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Comité organizador
El Comité encargado de la organización del I Congreso estuvo compuesto por las
siguientes personas (cargos que ostentaban a fecha de 2017):
•

María Dolores Rodríguez Pérez (presidenta de ATSEL).

•

Anahí Rama Samperio (vicepresidenta de ATSEL).

•

Javier Espinosa Mateos (vocal de ATSEL).

Como apoyo al Comité colaboraron en distintas tareas del congreso la Junta Directiva y
algunas personas socias.

Detalles del Congreso
El I Congreso Nacional ATSEL de Emprendimiento en Trabajo Social se celebró en la
localidad de Málaga entre los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril del 2017. El evento
abordó de forma específica y pionera el ejercicio libre de la profesión.
El Congreso fue una apuesta para reivindicar el emprendimiento en Trabajo Social
como una realidad, y como punto de encuentro de profesionales libres. Se celebró en la
Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga, y además
contó con la asistencia del alumnado de Trabajo Social.
El evento contó con 150 inscripciones, 30 ponentes y talleristas, 6 comunicaciones y
numerosas personalidades y representaciones oficiales que participaron en los distintos
actos de la programación.

•

OBJETIVOS DEL CONGRESO

-

Generar un punto de encuentro, conocimiento y reflexión sobre el ejercicio
libre del Trabajo Social.

-

Poner en valor el emprendimiento en Trabajo Social y difundirlo como
salida profesional.
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•

EJES DEL CONGRESO

Origen del ejercicio libre: el ejercicio libre en la disciplina del
Trabajo Social está arraigando con fuerza. A pesar de su corta
historia en España, tenemos referentes que iniciaron su andadura en
solitario y se han convertido en pioneras en esta forma de entender el
Trabajo Social. Consideramos importantísimo conocer y beber de
esos orígenes para encaminarnos hacia el futuro.

Innovación social y nuevos yacimientos: creemos vital trabajar en el
concepto de la innovación social y su contenido a través de la
disciplina que mejor entiende el campo de lo social, el Trabajo Social,
potenciando así la incursión de los y las profesionales en nuevos
yacimientos de empleo.

Emprendimiento: emprender en Trabajo Social supone una forma
poco conocida de ejercer como trabajador/a social. Se reflexionó sobre
las claves de cómo hacerlo, la importancia de la idea inicial de la
empresa y cómo desarrollar servicios de impacto social.
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Grabaciones del Congreso
Pincha sobre el título de las ponencias para acceder a las grabaciones en vídeo de estas
actividades. Por un problema de la empresa de grabación no están disponibles todas las
ponencias que se llevaron a cabo.
Origen del ejercicio libre del Trabajo Social
Ana Hernández Escobar

Innovación Social
Esther Raya Díez

Emprendimiento
Jesús Peiró Viana
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Trabajo Social en el ámbito educativo
Marta Martín Gómez y Begoña Huertas Moreno

Nuevos yacimientos de empleo en Trabajo Social
Victoria Eugenia Ruano García

Discurso inaugural
M.ª Dolores Rodríguez Pérez (presidenta de ATSEL)

Bienvenidas/os al I Congreso de Emprendimiento en
Trabajo Social ATSEL.
Desde hace 35 años ya se conoce el ejercicio libre en
España. En solitario, había ya comenzado a dar sus
primeros pasos, salvando todo tipo de dificultades.
Durante los años siguientes, algunas compañeras y
compañeros siguieron los mismos pasos y poco a poco se
ha ido tejiendo una red de profesionales que, aun
creyendo y defendiendo los servicios públicos como
universales, fueron capaces de no solo ver, sino de
lanzarse a un mundo empresarial en el que realmente
había campo de actuación para los y las trabajadoras
sociales. Campos y áreas que nos son propias y donde se
vio la oportunidad de atenderlas desde lo privado, desde
donde se pueden abarcar todos los campos en los que
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interactúa la persona, en todos los ámbitos que influyen en la relación del medio y
del individuo, para lograr un bienestar social deseable.
Hemos visto la necesidad que hay en toda persona de una atención social. Hemos
comprobado que no solo hay necesidades económicas, que no solo un determinado
sector de la población es susceptible de necesitar ayuda social, y no solo lo
comprobamos, sino que lo venimos haciendo y con éxito.
Hemos ido descubriendo campos de actuación para los que los y las trabajadoras
sociales estamos preparadas. Somos expertas en el tema social, y porque lo creemos (así
como en las capacidades de emprender), nos lanzamos ahora ya con más visibilidad al
mundo del emprendimiento, al mundo empresarial, a abarcar y asumir nuevos
yacimientos de empleo en los que nos desenvolvemos con profesionalidad y con buenos
resultados.
Hemos querido mostrar a la sociedad que el Trabajo Social en ejercicio libre es posible
porque hay mucha pasión detrás de cada profesional que emprende en este campo. Nos
gusta nuestra profesión, la vivimos y nos volcamos en poder ejercerla dentro del ámbito
empresarial, como autónomos o autónomas o en las distintas formas jurídicas existentes.
Igualmente, hemos querido demostrar que existe un gran número de personas, familias,
asociaciones, letrados/as, empresas, etcétera, que necesitan, buscan y contratan los
servicios de trabajadores y trabajadoras sociales en ejercicio libre, bien como
profesionales con los servicios tradicionales, bien como peritos, como formadores,
como mediadores, como gestores de calidad o dentro de cualquier otro campo de
intervención en el que lo social de la persona sea el ámbito de intervención, de estudio y
de investigación.
Nos ha emocionado que, al Congreso, entre las más de 150 personas asistentes, se hayan
inscrito alumnos y alumnas, y también profesores y compañeros y compañeras de toda
la geografía española. Con ellos y ellas vamos a compartir muchas emociones, ilusiones
y hablaremos de las dificultades, pero especialmente vamos a compartir unos momentos
maravillosos que permanecerán en nuestras mentes, en nuestros corazones y que serán
el motor que nos impulse a seguir.
El hecho de ponernos cara en este evento va a ser un factor importante. El conocer a
otras y otros compañeros que comparten las mismas inquietudes, que de una u otra
manera han pensado y piensan en EMPRENDER. Y así lo reflejamos en el lema del I
Congreso de Trabajo Social en Ejercicio Libre: Promoviendo el cambio, Creando
futuro.
Esperamos que con la celebración de este I Congreso de Trabajo Social en Ejercicio
Libre de ATSEL, se vaya a plantar la semilla de un Trabajo Social más unido, de un
Trabajo Social que, bien se ejerza desde lo público o desde lo privado, haya encontrado
puntos de unión, de coordinación y cooperación, con la visibilidad que le corresponde y
que, en definitiva, seamos motor de cambio de la sociedad. ¡Ahora toca disfrutar del
Congreso!
¡¡Bienvenidos y bienvenidas!!
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Sobre esta memoria
La organización del I Congreso ATSEL fue todo un reto para la asociación, puesto que
era el primer evento de estas características que organizaba sin experiencia previa. Se
pensó inicialmente en desarrollar un acto para personas socias, pero pronto se pudo
constatar el interés que despertó la temática. De esta forma, se creó un Congreso con
mayor capacidad y medios para acoger a asistentes. El Congreso fue todo un éxito y
contó con una gran satisfacción de las personas participantes.
A pesar de los esfuerzos posteriores de la asociación por recopilar todo el conocimiento
que se generó en aquellos días, faltan algunas ponencias y actividades cuyos autores no
llegaron a enviar por escrito. Este documento de memoria recoge la información
disponible que se ha podido recopilar años después, para que quede constancia de este
acto pionero del Trabajo Social.

Comité científico
El Congreso contó con un Comité científico que, de forma totalmente desinteresada, se
encargó de recepcionar las comunicaciones, ocultar los datos personales y valorarlas sin
saber las autorías. Este equipo fue el encargado de galardonar las investigaciones con
los dos premios del Congreso a las mejores investigaciones. El Comité estuvo formado
por los y las siguientes profesionales de reconocido prestigio académico dentro del
Trabajo Social, a quien le agradecemos su labor (cargos que ostentaban en 2017):
•
•
•
•

Pilar Jiménez Estévez. Secretaria de ATSEL (Alicante).
Rafael Arredondo Quijada. Vocal del Consejo General de Trabajo Social y
presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga.
María de las Olas Palma García. Coordinadora Académica del Grado en Trabajo
Social de la Universidad de Málaga.
Francisco Cosano Rivas. Secretario de la Facultad de Estudios Sociales y del
Trabajo. Universidad de Málaga.
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Ponencias
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Origen del ejercicio libre del Trabajo Social
Ana Hernández Escobar
No hay árbol que no haya sido fuertemente azotado por el viento.

Allá por el año 1984, quien hoy se dirige a vosotros, recibió toda clase de improperios y
desafectos, tales como “no estás bien de la cabeza, vas a contravenir los principios del
Trabajo Social, esta profesión no puede ir por dónde tú la vislumbras, vas a fracasar en
tu intento…”. Estas lindezas las recibo cuando mi objetivo de iniciar el ejercicio libre de
la profesión ya era firme y mi decisión estaba tomada, pero pensé que mi ilusión y
proyecto debían ser compartidos. No obstante, no me fue posible en aquel momento y
empecé a caminar sola, pensando que la única forma que tenía de tener razón sería
perdiéndola.
La evidente falta de apoyo corporativo, no voy a negar que, me hizo reflexionar y
revisar de nuevo la idea, pero siempre llegaba a la misma conclusión: tengo que
empezar y seguir adelante, porque mi primera aproximación a la realidad casi siempre
me ha resultado efectiva. Y seguí… pero para entender el momento en el que se
desarrolló esta iniciativa, habría que preguntarse: ¿Cómo era esa realidad del Trabajo
Social en aquellos años?
Para trasmitiros el contexto en el que se movía la profesión en los años 1984/1985, he
tirado de publicaciones, datos, circunstancias y coyunturas que quizás os ayuden a
comprender la realidad de aquel momento, donde nace el muy noble ejercicio libre de la
profesión. A grandes rasgos, os puedo describir el contexto siguiente:
•

Se debatía la delimitación terminológica entre el bienestar social y el Estado de
Bienestar, entendiéndose el primer término como la mejora de las condiciones
de vida individual y colectiva, y el segundo, lo que ha de contribuir al bienestar
social. Pero aún no se podía hablar de un verdadero Estado de Bienestar
consolidado ya que, en el 1985, había recortes de presupuestos y
reestructuración del gasto público. Sí se hablaba de municipios de bienestar, con
Servicios Sociales al alcance, pero con escasísima dotación económica.

•

Las comunidades autonómicas estaban elaborando las leyes de Servicios
Sociales que les permitieran el desarrollo de las competencias que, por sus
respectivos estatutos, tenían atribuidas.

•

Se intentaba todavía superar el riesgo de estar dominados por intereses
paternalistas.

•

Se empezaba a hablar de la interdisciplinariedad, y aún se hacían intentos de
definir y clarificar las características que lo determinaban y diferenciaban de la
multidisciplinariedad.

•

También se comenzaba a hablar de las relaciones del sector público y la
iniciativa social, pero desde luego, no con sociedades mercantiles.
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•

Las llamadas Comunidades Europeas empiezan a desarrollar programas contra
la pobreza, y se empieza a hablar de establecer un sistema de garantías de rentas
mínimas en nuestro país. Y se empieza hablar de la influencia social de la
informática.

•

También, las publicaciones propias o tangenciales del Trabajo Social tenían su
incidencia en la formación de criterios profesionales, conceptuales y
metodológicos.

•

Existía el Comité Español para el Bienestar Social, CEBS (la secretaria general
en aquel momento era la vicepresidenta del Consejo General de Colegios de
Diplomados en Trabajo Social), que organizaba jornadas nacionales de estudio,
y en el año 1985 coincidieron las terceras jornadas, cuyo lema era “Acción
Social frente a la crisis económica”. Estos eventos producían textos que se
publicaban a través de “Colección de Bienestar Social” que dirigía el propio
Comité.

•

Circulaban revistas como:
-

-

Cuadernos de Orientación Familiar del Instituto Católico de Escuela Social
de Barcelona.
Boletines del Real Patronato de Educación y atenciones a deficientes.
Salud Mundial, de la Organización Mundial de la Salud. En 1985, esta
revista ilustrada la dedicó a la mujer, y los contenidos eran: la mujer en el
próximo decenio (no dieron una), el trabajo y la mujer. No bastan la leyes,
condición social y supervivencia, ¿Cuánto vale una mujer?, Olvidadas y
menospreciadas. La mujer como grupo de presión…
Revista de Trabajo Social, con periodicidad trimestral siendo el Colegio de
Barcelona quien la editaba y disponía del consejo de redacción.
ESLABON, boletín informativo del Colegio de D.T.S. y Asistentes Sociales
de Madrid.
La Ciudad, revista trimestral de la Delegación de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Zaragoza.
MINUSVAL, publicación de INSERSO.
Boletín de Estudios y documentación de Servicios Sociales, publicación del
INSERSO.
Cuadernos de Acción Social, editado por la Dirección General de Acción
Social.

Una vez descrito “el paisaje” que me circundaba en aquel momento, y antes de estudiar
el posible mercado de trabajo al que quería dirigirme, tuve que ejercitar la
introspección, esa actitud que nos ayuda a mirar a nosotros mismos, es decir, a nuestro
interior, para conseguir “pensar” de manera reflexiva.
Reflexionar exige posponer la acción inmediata y ello conlleva no tener que reaccionar
casi de manera mecánica a todo lo que nos sucede en el día a día. Es pararnos, dejar a
un lado las sobre exigencias. En realidad, se trata de intentar no caer en la rutina del
piloto automático.
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Uno de los aspectos personales que extraje de esta introspección fue LA ACTITUD,
pero actitud con apellido, y ese apellido fue el optimismo, como esa forma positiva de
captar la realidad, la tendencia a esperar lo mejor a pesar de las apariencias. Y os puedo
asegurar que esta actitud se adquiere, no es genética, requiere de esfuerzo para
alcanzarla.
Decía uno de los padres de la psicología, Martín Seligman, que “el optimista propone
soluciones, investiga el horizonte buscando alternativas donde depositar su idea”.
Otro aspecto de mi introspección fue identificar los conocimientos que me faltaban. Y
¿sabéis? Ninguno tenía algo que ver con el Trabajo Social. Imaginaba que precisaría
beber en muchas fuentes para aprender a: comunicar, argumentar para vender mis
servicios con persuasión, el marketing, la contabilidad…
Enlazo con estos últimos vocablos para radiografiar el comienzo de la profesión liberal.

¿Con qué contaba?
-

Con una gran profesión.
Con una obsesión por ampliar los campos y horizontes de la intervención social.
Con una idea para depositarla en un horizonte a medio plazo.

¿Con qué no contaba?
-

Con apoyos de la profesión.
Con conocimiento de las herramientas para la gestión empresarial.
Con financiación: miraba a la iniciativa pública y trataba de buscar si hubiera un
eslabón entre esta y el emprendimiento. Y llegué a la conclusión de que lo que
tenían que hacer estos poderes públicos era poner a disposición de los
emprendedores vías que faciliten la puesta en marcha de actividades
productivas, y dedicar presupuesto a las I+D.

Los gobiernos no pueden sustituir el impulso empresarial. Lo que sí deberían hacer es
potenciar el emprendimiento como cultura y que forme parte de la educación “desde
abajo”, inculcando dicha cultura desde la escuela y reforzándola en las universidades.
En mi balance, como herramienta de análisis crítico, la decisión fue seguir, abrir un
mercado que en aquel momento no tenía competencia. Así es que, frente al
encogimiento pusilánime de mis colegas en aquel momento, puse con coraje esa
incómoda verdad que a veces permite romper tanto sentimiento de inferioridad y
conformismo.
Ese coraje fue clave, y estuvo basado en una esperanzada idea de innovación que
generara nuevos mercados de trabajo y nuevas formas de organizar la profesión a través
de nuevos enfoques teórico-prácticos.
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Identificar el segmento de población y el sector al que nos queremos dirigir no es tarea
ardua, pero sí requiere de otro pensamiento crítico en nuestra introspección. De dicho
análisis decidí que prestaría mis servicios a las organizaciones que pudieran abonar mis
honorarios, y que dichos servicios repercutieran en las personas, en todas las personas:
incluidas, excluidas, con recursos económicos, sin ellos…
Este pensamiento reflexivo a modo de propósito (lo importante siempre tiene que
formar parte de un propósito) comportó un bagaje personal y profesional que marcó las
líneas de ejecución para acceder al mercado identificado previamente.
Pero, lejos de ser exhaustiva con pormenorizados ejemplos de los contratos que se
fueron firmando con estas organizaciones, considero de mayor relevancia incidir en ese
bagaje, por ser donde se sustenta nuestro éxito y reconocimiento profesional:
•

Las personas nos necesitan. Todas las personas en algún momento de su vida
pueden requerir a los trabajadores sociales. Por tanto, que no nos “intuyan”, que
nos vean, que nos sientan, que nos valoren, que sepan lo que hacemos y cómo lo
hacemos...

•

En todas las organizaciones hay personas. Por lo tanto, transformé mis
conocimientos en estrategias que se adaptaran a los objetivos de dichas
organizaciones y a las necesidades de las personas que las integran.

•

Las organizaciones no nos van a “comprar” nuestros servicios sino la idea que
tienen del beneficio que les va a reportar dichos servicios. Por tanto, tenía que
buscar en mis argumentos el valor añadido.

•

Nuestra oferta de servicios a cualquier organización es personalizada, diseñada
expresamente para esa organización, contemplando los pequeños matices que las
diferencian unas de otras.

•

Desde el primer contacto, telefónico, por correo o personal, hay que demostrar
nuestras habilidades y competencias profesionales.

•

Nuestra meta y principal objetivo no es gestionar la pobreza, es crear las
condiciones óptimas para impulsar el desarrollo social de las personas. Por lo
que tenemos que procurar que nuestra acción responda a una intencionalidad
efectiva, ajena a arbitrariedades y superfluas propagandas o medallas.

Somos profesionales diferenciados por:
•
•
•

Nuestra historia profesional.
La aplicación de nuestras técnicas.
El paradigma teórico.

Una de las afrentas que recibí de forma repetida en mis inicios fue que en la profesión
libre iba a ser cuestionable la aplicación de la ética, por cuanto el ánimo de lucro
significa “¿forrarse?”
16
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Jamás creí en el nexo de estos dos términos y, además, el emprendimiento bajo esta
paráfrasis quedaría reducido a un simple medio aventurero que busca respuestas
inmediatas, y nunca más lejos de la realidad. Somos motor de desarrollo económico y
fuente de innovación y progreso, porque estamos generando nuevos servicios, nuevos
métodos de producción y nuevas formas de organización.
Nuestra profesión cuenta con un marco normativo que se sustenta en los principios
rectores que nos hemos marcado, por lo que el respeto y cumplimiento de este ha de
formar parte del día a día de nuestras actuaciones, respondiendo asimismo a principios
universales con contenidos éticos, morales y sociales que nos dan seguridad como
personas y a nuestra propia actividad profesional. Que no nos vengan con argucias que
contribuyan a eclipsar nuestro juicio ético.
Hoy día vuelven a citarnos términos anglosajones que, como es el caso, está relacionado
con la ética empresarial: compliance. Este vocablo responde a una cultura, la cultura del
cumplimiento, que no sólo genera seguridad jurídica en las organizaciones por
cumplimiento de las obligaciones legales, sino que va más allá al formar parte de la
cultura corporativa, y por tanto la robustece.
La sociedad nos demanda cada vez más transparencia en nuestra gestión, legitimidad y
buen nombre. De ahí que el éxito del compliance es haber llevado a la empresa el
debate sobre la ética del cumplimiento.
Es fácilmente deducible que, entre los principios éticos del Trabajo Social y el de las
organizaciones, no cabe la impostura, donde las tácticas y el oportunismo chocan
frontalmente con los principios y valores.
Es cierto que tenemos que competir. Tenemos ya un mercado de competencia, tenemos
que rivalizar por ganar cuotas de mercado y lucharemos por nuestra disciplina en un
segmento laboral que nos es propio. Pero hemos de hacerlo ajustándonos a los
principios éticos, siendo algunos de ellos el estar en posesión de las competencias y
pericias adecuadas, así como de las aptitudes necesarias.

Algunos consejos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu mejor amigo/a nunca será tu mejor socio/a: salva la amistad, es más
importante.
Todas las ideas de negocio son bienvenidas, no las descartes, regístralas.
No seas derrotista ni victimista: lucha, esfuérzate, insiste. Si caes, levántate. Si
fracasas, aprende a crecerte en esa dificultad.
Fija metas, son generales.
Fija objetivos, son medibles.
Aprende a distinguir lo accesorio de lo fundamental: inteligencia auxiliar.
No dependáis de las subvenciones y ayudas públicas como la principal línea de
negocio.
Hacer acopio de la voluntad y motivación.
Tu primer paso, la determinación. Tu segundo paso, saber esperar. Tu tercer
paso, saber continuar. Tu cuarto paso, si te caes, levántate.
17
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¡Poneros en marcha!
“Hay dos cosas en la vida que podemos perder: el tiempo y la vida. La segunda es
inevitable, la primera es imperdonable”.
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Práctica del perito social en el ámbito judicial
M.ª Dolores Manzanera Nicolás
Yo soy yo y mis circunstancias. Ortega y Gasset
El Trabajo Social, como acción pericial, se construye desde la práctica, desde las
necesidades de las personas y de la reflexión de elementos que interpretan su realidad,
aportando conocimientos que ayudan a resolver los conflictos. Por lo tanto, bajo mi
punto de vista existen dos miradas clave que debemos de tener en cuenta los
profesionales.
La primera, la Administración de Justicia como profesionales adscritos a los Juzgados y
pertenecientes a los equipos psicosociales. Y otra, la que nos ocupa en esta ponencia: la
pericial extrajudicial (pudiendo intervenir como peritos privados desde la reforma de la
Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil).
La actividad profesional en el ámbito judicial extrajudicial se desarrolla desde el libre
ejercicio de la profesión (según refiere el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo
Social, estando ubicada en la intervención indirecta).
Es relevante señalar que la actividad profesional pericial comienza su andadura en la
Administración de Justicia con la promulgación de la Ley Orgánica 6/1986 del Poder
Judicial, la cual en su Art. 508 preveía la posibilidad de contratar profesionales y
expertos para auxiliarla. En 1987 se convocan por primera vez oposiciones libres de
personal laboral para cubrir 25 plazas de Asistentes Sociales en Juzgados de Primera
Instancia (dedicados a familia), Juzgado de Menores y Clínicas Médico-Forenses.
Posteriormente se crearon plazas en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción,
interviniendo el trabajador social individualmente o en equipo con otros profesionales
(psicólogos y educadores sociales), los llamados Equipos Psicosociales. Actualmente
están ubicados en los Institutos de Medicina Legal, viendo asuntos de toda índole.

Desde dónde se justifica nuestra intervención
Desde el libro blanco de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación del
título de Grado en Trabajo Social, la cual define el perfil y competencias del trabajador
social), dentro de una definición genérica de la competencia profesional encontramos la
justificación de nuestra intervención:
“El/la trabajador/a social es un/a profesional de la acción social que tiene una
comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del
comportamiento humano, que le capacita para:
•

Intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de malestar) que viven
individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo,
manejando conflictos y ejerciendo mediación.
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•
•

Participar en la formulación de las Políticas Sociales.
Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la garantía de
los derechos sociales (ANECA, 2005, p. 111)”.

En su página 13 nos habla de las competencias profesionales destacando las de más
relevancia con nuestra práctica:
1º. Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades.
Esta competencia trata de las situaciones de defensa en las que los/las
trabajadores/as sociales ayudan a personas, familias, grupos, organizaciones y
comunidades a actuar en su propia defensa. También de su trabajo como
defensores y de la evaluación y capacitación para que las personas, familias,
grupos, organizaciones y comunidades accedan a una defensa independiente y
efectiva. Es esencial el conocimiento y la relación con los servicios jurídicos y
de defensa del ámbito local y la especialidad en que se trabaja.

2º. 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.
Esta competencia trata de la evaluación, respuesta y tratamiento del riesgo
para personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. El/la
trabajador/a social ha de identificar y valorar la naturaleza del riesgo con
y para las personas, familias grupos, organizaciones y comunidades.

3º. Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con
personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y con otros profesionales.
Trata de la respuesta a las situaciones de crisis. El/la trabajador/a social debe
valorar la urgencia para la acción y responder a cualquier señal de
riesgo potencial. También necesitará clarificar el uso de los poderes legales
adecuados.

Desde nuestro Código Deontológico en el Art. 34 se recoge:
Los/las profesionales del Trabajo Social se han de implicar profesionalmente
en los derechos e intereses de la persona usuaria o cliente, informando, cuando
ello sea necesario, a la autoridad competente y a los organismos colegiales
acerca de las violaciones de Derechos Humanos, malos tratos o cualquier
actuación cruel, inhumana o degradante de que sea víctima cualquier persona
de los que tuviere conocimiento en el ejercicio.

Por lo tanto, considero de vital importancia conocer el parentesco entre Trabajo Social y
el Derecho, al ser la base que guía la función de investigación forense extrajudicial a la
Administración de Justicia.
La acción pericial está reconocida en la figura procesal de perito, ya sea judicial,
extrajudicial, o testigos-peritos, centrándonos hoy en la práctica extrajudicial. Sea de
forma interna o externa, nuestra labor está intrínsecamente vincula a la Ley. Por eso es
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de prioridad que el profesional conozca y domine las leyes que guían nuestra actuación
y la normativa aplicable a la jurisdicción en la que se realice el Informe Pericial, Psicosocial o Dictamen Pericial; teniendo que estar al día de las reformas jurídicas en todas
las jurisdicciones en las que se actúe. Además, el profesional del ámbito forense precisa
tener conocimientos no solo de la profesión (teóricos y prácticos), sino también
conocimientos complementarios: en temas de familia, infancia, intervención en
situaciones de crisis, resolución de conflictos, violencia de género, maltrato,
dependencia etc.; técnicas de investigación social (cualitativas), oratoria jurídica,
comunicación escrita, para que nuestra labor sea realizada de manera efectiva.

Parentesco entre Derecho y Trabajo Social
DERECHO

Término latino directum, siendo su significado “lo que está conforme a la regla”. Está
guiado por normas para regular la conducta humana en sociedad, regulando la
convivencia social, la cual permite resolver los conflictos de una sociedad como ultima
instancias. El Derecho tiene como misión proteger la convivencia humana: los intereses
de personas, niños, familias, etc. para satisfacción de necesidades. No todo se logra por
sentencia y resoluciones judiciales (esto sucede porque no responde a las verdaderas
necesidades e intereses de las personas sino a sus posiciones en el conflicto).
Un conocimiento pleno implica el estudio de la realidad /la Ley, y el legislador tiene su
límite en las conductas y vivencias cotidianas reales de las personas.
TRABAJO SOCIAL

El Trabajo Social centra su práctica profesional desde los principios de justicia social y
derechos humanos (piedra angular de nuestra disciplina). Nuestra profesión aporta al
ámbito judicial analizar la realidad desde la perspectiva de las personas (no solo desde
la Ley), considerando al ciudadano como “sujetos de derechos” y como personas
vinculadas y pertenecientes a un grupo familiar y social.
El abogado verá a sus clientes como “sujetos de derechos”. No situará a la persona en su
contexto sino como sujeto aislado. El trabajador social acompañará los procesos
judiciales desde la realidad de la persona, buscando siempre la mejor solución para el
presente y futuro inestable. Nunca debemos olvidar que en un juzgado se decide el
futuro de las familias.
Nuestra intervención no se realiza con personas con carencias, sino con personas en las
cuales sus relaciones familiares se han deteriorado hasta el punto de que es imposible la
convivencia en común, situación propia de todas las clases sociales. Por tanto, Trabajo
Social y Derecho convergen en el bien común.
•

La vinculación e interrelación entre Trabajo Social y Derecho es histórica,
ambas son disciplinas afines y complementarias en sus terminologías y
objetivos. Porque la actuación profesional del trabajador social promueve la
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defensa de los Derechos Humanos violados, contribuyendo al ejercicio de la
justicia, siendo las sentencias dictadas por el juez más ajustadas a la realidad.
•

Además, la práctica forense supondrá una fuente de información para
jueces y fiscales para tomar decisiones justas. Los letrados obtendrán
información basada en la realidad para fundamentar, y podrán sostener sus
estrategias jurídicas aumentando las garantías en las resoluciones judiciales.

Referentes históricos del Trabajo Social en Justicia (precursoras)
•
•
•

Mary Richmond
Julia Clifford Lathrop y Jane Addams.
Jessie Taft o Virginia Robinson, en EEUU, participan en la creación del primer
sistema penal juvenil en el mundo, impulsando además leyes de protección a la
niñez e interviniendo en el campo de los derecho civiles, sociales y políticos de
niño/as.

Estas aportaciones contribuyen a la incorporación del Trabajo Social en el campo
jurídico a finales del siglo XIX (1899) en los Tribunales de menores. En Inglaterra es
donde comienza la práctica pericial con labores de apoyo y asesoramiento en el
contexto jurídico.1

Antecedentes y referente histórico de la práctica forense
En España se incorpora el trabajador social como asesor en la Administración de
Justicia con la promulgación de la Ley Orgánica 6/1985, del poder judicial, que preveía
que la Administración de Justicia pudiese contratar profesionales y expertos para
auxiliarla con la promulgación de la Ley 30/81 de 7 de julio (Ley del Divorcio).

Introducción al campo jurídico
¿Por qué es preciso conocer la legislación que guía nuestra actuación?
Porque la labor pericial contribuye a dar explicaciones a las problemáticas sociales que
se valoran en un contexto judicial, por lo que no solo es necesario conocimientos de
Trabajo Social específico en la emisión de informes o dictámenes periciales, sino
también de las leyes para que la sentencia judicial esté sujeta a derecho. Ya que en la
pericial no trabajamos con objetos sino con sujetos activos de los derechos de las
personas y su dignidad.

1

http://www.ameditores.com/libros-de-clave-editorial/derecho-y-trabajo-social
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La investigación pericial está legitimada en el proceso judicial, como veremos, y tiene
un marco de procedimiento judicial general tanto en ámbito penal, civil, social,
administrativo, ya sea para investigar hechos que vulneran derechos de las personas o
para conocer circunstancias que influyan o rodeen un conflicto.

Justificación legislativa de la intervención forense en el proceso
judicial
Constitución Española (la Constitución Española es la norma suprema del
ordenamiento jurídico español. Fue aprobada por las Cortes Generales y ratificada por
el pueblo español en 1978).
Art. 24.1. Todas las personas tienen derecho obtener la tutela efectiva de los jueces y
Tribunales. 2. A utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.
¿Qué significa para el legislador la tutela efectiva?
Derecho constitucional por el que toda persona puede ejercer libremente la defensa de
sus derechos e intereses legítimos ante la jurisdicción. Garantía jurisdiccional a la no
indefensión y al libre acceso a los Tribunales, a fin de obtener una resolución fundada
en Derecho, a su ejecución y a la utilización del sistema de recursos. Supone una
garantía procedimental que impone la observancia de las reglas del proceso y el derecho
a un proceso eficaz y sin dilaciones indebidas.
ÁMBITO CIVIL

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (a partir de la reforma procesal de
la ley se aplica a los peritos privados la normativa y garantías propias de la prueba
pericial, antes reservada a los peritos judiciales).
CAPÍTULO VI: art. 299. Medios de prueba en juicio; art. 300. Orden de práctica de los
medios de prueba.
Sección V (Del dictamen de peritos): art. desde el 335 hasta (objeto y finalidad del
dictamen de los peritos) el 336 (aportación con la demanda o contestación a la
demanda).
Código Civil:
Art. 92.6. Refiriéndose a la posibilidad de establecer guarda y custodia compartida,
expresa:
El juez, antes de adoptar algunas de las decisiones de los apartados
anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictámenes de
especialistas debidamente cualificados...
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ÁMBITO PENAL

Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal
CAPITULO VII (del informe pericial):
Art. 456. Se acordará el informe pericial cuando para conocer o apreciar algún hecho o
circunstancia importante para el sumario, hasta 485 inclusive.
Ley 15/2015 de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
Esta Ley no solo se justifica para modernizar el sistema positivo de tutela del
derecho privado sino para defender intereses de gran relevancia dentro de la
esfera personal y patrimonial de las personas. El objetivo de esta Ley es
defender los intereses del ciudadano.

El Título III contiene los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia
con intervención judicial en expedientes en desacuerdo de patria potestad o ejercicio
inadecuado de la potestad de guarda.
CAPÍTULO II, De la intervención judicial en relación con la patria potestad
Art. 85.2. El Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del solicitante, de los demás
interesados o del Ministerio Fiscal, la práctica durante la comparecencia de las
diligencias que considere oportunas. Si estas actuaciones tuvieran lugar después de la
comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para que
puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días.
Leyes custodia compartida actuales que sustentan la intervención del trabajador social,
por ser indicadores sociales los que se valoran.

Organización de los juzgados y tribunales
EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial recae en los jueces y en el Consejo General del Poder Judicial como su
máximo órgano de gobierno, tal y como recoge la Constitución Española en el Título
VI, artículos 117 a 127.
El Poder Judicial es el encargado de estructurar el ordenamiento jurídico en nuestro
país. Es un poder del Estado que de conformidad con el ordenamiento jurídico se
encarga de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas
jurídicas, cuyo cometido se entiende como la organización, institución o conjunto de
órganos del Estado, función que es desarrollada por los juzgados y Tribunales.
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INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial está formado por el conjunto de juzgados y tribunales, integrados por
jueces y magistrados, que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del Rey.
El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la Administración
pública se ajusten a la Carta Magna (la Constitución).
Siendo la jurisdicción, la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el
Derecho en el caso concreto, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de
Justicia integrados por jueces.
ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

La organización del Poder Judicial regula la constitución, funcionamiento y gobierno de
los juzgados y tribunales, regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2 de julio
de 1985 (Boletín Oficial del Estado, núm. 157 de 2 de julio de 1985, páginas 20.632 a
20.678).
1. Órganos jurisdiccionales
Los órganos jurisdiccionales son aquellos que tienen la misión de administrar justicia,
es decir, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pueden ser unipersonales (juzgados
servidos por jueces, y juzgados servidos por magistrados-jueces) o colegiados
(audiencias y tribunales). Los juzgados están integrados por una sola persona (el juez), y
los tribunales por varias personas (magistrados) que toman sus decisiones
colegiadamente.
Los tribunales están organizados en competencias territoriales y de materias.
Competencias territoriales, tal y como establece la Constitución Española con una
organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y
Comunidades Autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad (Art. 2 CE).
Competencias en materias: la diversidad de materia exige la especialización de los
Tribunales. Existen jurisdicciones ordinarias y especiales.
•
•

Ordinaria: civil, penal y contencioso administrativa y de lo social.
Especial: la militar, Tribunal de Cuentas, Tribunales Consuetudinarios
Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales.

y
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2. Enumeración y aspectos generales de los órganos jurisdiccionales
Los órganos judiciales (juzgados y tribunales) se encuentran estructurados de manera
piramidal, por lo que cabe hablar de unos órganos inferiores, que conocen en primera
instancia, y unos órganos superiores, que tienen atribuida la función de revisar las
decisiones de los inferiores, esto es, como órganos de apelación o de casación (segunda
instancia).
Los órganos judiciales se ubican en una determinada localidad, que se denomina sede, y
ejercen su jurisdicción en el ámbito territorial respectivo.
A efectos de fijar cuál es ese ámbito territorial o, dicho en otros términos, la
demarcación judicial de cada uno de los órganos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de
1 de julio de 1985 parte de la estructuración territorial del Estado diseñada en la
Constitución de 1978 en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, añadiendo
como demarcación propiamente judicial, la de los Partidos Judiciales, que suponen una
agrupación de municipios limítrofes pertenecientes a una misma provincia. Se
establecen, por tanto: a) una división territorial y b) unos órdenes jurisdiccionales

a) División territorial, siendo los ámbitos territoriales:
•

El Estado Español: tienen competencia en todo el ámbito nacional la Audiencia
Nacional, el Tribunal Supremo, el Juzgado Central de Menores, los Juzgados
Centrales de Vigilancia Penitenciaria, el Juzgado Central de lo Penal y los
Juzgados Centrales de Instrucción. En materia de salvaguarda de las garantías
constitucionales el Tribunal Constitucional, que es un órgano constitucional
ajeno a la Administración de Justicia.

•

Las Comunidades Autónomas: la Comunidad Autónoma es el ámbito territorial
de los Tribunales Superiores de Justicia.

•

Provincias: La provincia se ajustará a los límites territoriales de la demarcación
administrativa del mismo nombre. El órgano judicial de mayor rango para este
ámbito territorial es la Audiencia Provincial, que toma el nombre de la provincia
donde se encuentre radicada. Tienen ámbito provincial también los Juzgados de
lo Mercantil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de
Vigilancia Penitenciaria y de Menores.

•

Partidos Judiciales: son la unidad territorial integrada por uno o más municipios
limítrofes, pertenecientes a una misma provincia, pudiendo coincidir con la
demarcación provincial. En este ámbito territorial se encuentran los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción. Las Comunidades Autónomas participan en la
organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo
al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de esta en la que fijarán los
partidos judiciales.
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•

Municipios: se corresponden con la demarcación administrativa del mismo
nombre. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción, con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de
Paz.

b) Órdenes jurisdiccionales
Los órdenes jurisdiccionales establecen la especialización de los tribunales que
integran cada orden, con el objetivo de que los asuntos se tramiten de manera más
rápida y eficaz, y que la cuestión controvertida recaiga siempre en aquel órgano que
esté en mejores condiciones para resolverla.
En España existen cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contenciosoadministrativo y social.

Se agrupan en los siguientes órganos judiciales:
•

Tribunal Supremo: con sede en Madrid, culmina la organización judicial
española, siendo el órgano superior en todos los órdenes, salvo en materia de
garantías constitucionales. Es único, ningún otro Tribunal puede tener el título
de supremo, y su jurisdicción se extiende a todo el territorio español. Se encarga,
principalmente, de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios que
establezca la ley. Está compuesto por las Salas de lo Civil, de lo Penal, de lo
Contencioso-Administrativo, de lo Social, de lo Militar y por dos especiales de
revisión y de Gobierno. Sus resoluciones sientan “jurisprudencia”.
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•

Audiencia Nacional: con sede en Madrid, tiene como competencia instruir y
juzgar delitos que produzcan efectos en un ámbito superior al de una Comunidad
Autónoma (terrorismo, tráfico de drogas, falsificación de moneda...). Consta de
tres Salas: Sala de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo y de lo Social.

•

Tribunales Superiores de Justicia: es el tribunal que culmina la organización
judicial en cada Comunidad Autónoma. Tiene competencias, por vía de recurso,
en materia social, contencioso-administrativo y del juicio celebrado ante el
Tribunal del jurado. Consta de tres salas: Civil y Penal, Social y ContenciosoAdministrativo. Tiene algunas competencias propias señaladas en cada
Comunidad Autónoma.

•

Audiencia Provincial: las Audiencias Provinciales son el órgano judicial
superior de cada provincia y conocen causas de índole civil y penal.

-

En materia penal: juzga en primera y única instancia los delitos castigados con
penas superiores a cinco años de prisión. Se encargan de los recursos de
apelación contra sentencias y otras resoluciones dictadas por los Juzgados de lo
Penal, Juzgados de Menores y los Juzgados de Instrucción de toda la provincia.
En materia civil: se encargan de los recursos de apelación contra sentencias y
otras resoluciones dictadas por los Juzgados de 1a Instancia de la provincia.

•

Juzgados de Instrucción: al igual que los Juzgados de Instancia, ejercen su
potestad jurisdiccional dentro del “partido judicial” y tienen las siguientes
competencias: la instrucción (investigación) de delitos. Juzgan en primera
instancia casi todas las infracciones leves, es decir, las “faltas”, y con
exclusividad las que producen en “el ámbito de la familia”.

•

Juzgados de Primera Instancia: La sede en la que se encuentra se denomina
Cabeza de Partido Judicial. Resuelve conflictos:
•
•
•
•

Civiles y mercantiles.
De jurisdicción voluntaria.
Registro civil.
Reclamaciones de cantidad, divorcios, separaciones, incapacidades,
adopciones... Se denominan así por ser el primer órgano judicial ante el
que se reclama.

•

Juzgados de lo Penal: juzgan (celebran el juicio oral) delitos menos graves y
algunos graves, es decir, los castigados con penas de privación de libertad hasta
cinco años de prisión.

•

Juzgados de lo Contencioso Administrativo: resuelven, en única o primera
instancia, los recursos contra actos de las entidades locales y de la
administración de la Comunidad Autónoma; de las impugnaciones contra actos
de las Juntas Electorales de Zona y de las autorizaciones para la entrada en
domicilios para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública.
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•

Juzgados de Menores: su competencia alcanza a los delitos y a las cometidas
por mayores de 14 años y menores de 18 años. Si el presunto autor de un delito o
falta es menor de 14 años, será puesto a disposición de las instituciones
administrativas de protección de menores dependientes de las Comunidades
Autónomas.

•

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Tienen como funciones:

-

La ejecución de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad.
El control jurisdiccional de la potestad disciplina de las autoridades
penitenciarias. Controla las resoluciones de las autoridades penitenciarias
imponiendo “sanciones” de régimen interno, si cabe recurso (control
jurisdiccional) ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
El amparo de los derechos y beneficios de los internos. Sus resoluciones son
recurribles ante la Audiencia Provincial.

•

Juzgados de Violencia Doméstica: la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre
sobre Violencia Doméstica ha creado la especialización dentro del orden penal
de los Jueces de Instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y
excluyendo la posibilidad de creación de un orden jurisdiccional nuevo o la
asunción de competencias penales por parte de los Jueces Civiles. Estos
Juzgados conocerán de la instrucción, y, en su caso, del fallo de las causas
penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas
civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia sean
objeto de tratamiento procesal ante la misma sede. Se crearon con la Ley
Orgánica 1/2004 sobre la violencia de género.

•

Juzgados de lo Social: resuelven los conflictos entre los trabajadores y los
empresarios o entre aquellos entre sí, siempre que su origen sea el contrato de
trabajo y las reclamaciones a la Seguridad Social.

•

Órganos jurisdiccionales no profesionales, los Juzgados de Paz, existen en
poblaciones menores donde no hay juzgado de primera instancia e instrucción y
están servidos por jueces legos, nombrados por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma a propuesta
del Ayuntamiento de la localidad, para un periodo de cuatro años; conocen y
deciden causas civiles de menor cuantía y causas penales por faltas leves.
También desempeñan funciones de registro civil. Los Juzgados de Paz extienden
su jurisdicción al término municipal del municipio respectivo.

Para finalizar, hemos de referir el CÓDIGO DEONTOLÓGICO como norma:
Capítulo I. Descripción y ámbito de descripción.
Art. 1. El Código Deontológico es el conjunto de valores, principios y normas que guían
el ejercicio profesional.
Art. 2. Cualquiera que sea la modalidad profesional o contractual en que la practiquen.
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Desde el Código Deontológico de Trabajo Social, (por su estructura) son:
Normas jurídicas de obligado cumplimiento, en este caso delegado en los
Colegios Profesionales mediante el otorgamiento a estos de potestad
disciplinaria, sometida a los principios y dictados del derecho administrativo
sancionador para enjuiciar, sancionar y ejecutar con carácter forzoso las
sanciones impuestas a sus infractores, sin perjuicio de los procedimientos,
recursos y garantías establecidos legal o reglamentariamente al efecto.
Aspecto éste de su naturaleza, por el que se igualan o asemejan al resto del
ordenamiento jurídico o “Derecho común”. Juzgado contenciosoAdministrativo.

La investigación social como base de la práctica forense
¿QUE ES LA INVESTIGACIÓN SOCIAL?

Proceso de investigación social, utilizando el método científico, que permite obtener
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o que
permite estudiar una situación social para diagnosticar necesidades y problemas a los
efectos de aplicar los conocimientos con finalidades prácticas (investigación aplicada).
El quehacer del investigador se centra en dos planos de desarrollo. Toda investigación
social ha de partir de una pregunta de investigación o hipótesis (OBJETO PERICIAL).
Para ello nos haremos las siguientes preguntas:
•
•

¿Qué queremos investigar o qué debemos conocer?
¿Para qué queremos investigar?

Una vez que tengamos construida la pregunta judicial podremos comenzar con el diseño
de la investigación que nos guiará durante el proceso de recolección de información,
análisis, interpretación y en la construcción de la “respuesta pericial social” que nos ha
sido demandada.
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PROCESO DE DISEÑO

Fuente: Rojas, Paola. Cisternas, Iván. La Pericia Social Forense.

El investigador tiene un importante papel y responsabilidad en el conocimiento de lo
social. Dicho conocimiento se constituye en un factor esencial de transformación.
METODOLOGÍA

Cuantitativa o cualitativa. En investigación forense utilizaremos más la cualitativa.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

•
•

•
•
•
•
•

Entrevistas individuales, conjuntas o grupal, de profundidad, valoración.
Observación directa o indirecta (observar significa poder mirar una realidad).
¿Qué observo en una familia? Cómo verbalizan el problema cada uno de los
miembros de la familia; desempeño de roles, funciones de cada uno de los
miembros de la familia.
Observación interaccional participante o no participante
Preguntas abiertas, cerradas, circulares (permiten ponerse en el lugar del otro) o
reflexivas.
Visita domiciliaria.
Cotejo de fuente colaterales para corroborar la información que dan los
peritados.
Técnicas gráficas de representación (dibujos). Los dibujos son una importante
herramienta de análisis de los significados sociales.
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•

Análisis documental.

Art. 40 C.D. Expresa que el profesional de Trabajo Social dispondrá de autonomía en la
elección y aplicación de las técnicas idóneas, medios y condiciones que favorezcan sus
relaciones e intervenciones profesionales.
TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según la naturaleza de los objetivos que deseemos conocer (objeto pericial):
•

Exploratoria: es considerada como el primer acercamiento científico a un
problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido
suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes.

•

Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes
principales, una realidad.

•

Explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas de este.

Así mismo, en el proceso de investigación tendremos dos planos de desarrollo: uno
indagatorio-analítico-descriptivo y otro explicativo e interpretativo.
OBSTÁCULOS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Subjetividad, estereotipos, especialismo (tendencia a devaluar todo conocimiento que
no esté dentro del propio campo de estudio), autoritarismo y dogmatismo.
ERRORES EN LA INVESTIGACIÓN

Observación inadecuada (¿qué debo conocer y por qué?), generalizar, observación
selectiva (detectado un patrón se tiende a centrar en aspectos que se ajustan a este,
perdiendo la visión integral), involucramiento del ego en la comprensión (compromiso
personal del perito en los resultados y las conclusiones) y finalizar la investigación de
forma anticipada.
TAREAS NECESARIAS

Honradez en el proceso de investigación, no convencerse de que es poseedor de la
verdad, ser modestos, rigurosidad científica para acercarse a la realidad con el mínimo
de sesgos y audacia, “jugársela por entero”, ser crítico.
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El investigador social forense (perito)
Art. 335.1 (cuando es el trabajador social quien interviene en un proceso judicial sin ser
parte de él, investigando en el lugar donde las personas desarrollan su vida cotidiana
(contexto) para conocer de forma holística y generalista, para comprender la situación
de crisis por la que atraviesan las familias, trabajando las relaciones vinculares dentro de
esta familia y hacia el contexto social que la rodean. Hemos de pensar que las personas
son subjetivas, por tanto, tendremos dos personas subjetivas en las que sus intereses son
contrapuestos generando un conflicto.
CARACTERÍSTICAS DEL INVESTIGADOR SOCIAL EN JUSTICIA (fotógrafo de la

realidad):
•

La labor del trabajador social en Justicia es principalmente forense, no
intervencionista (sin olvidar la particularidad propia de nuestra disciplina y la
atención al cliente/usuario reflejado en nuestro Código Deontológico, art.
7;8;9;10;11; 12;14; 15;17;18 y 20). Se nos solicita información sobre cuestiones
sociales significativas y actual para la causa judicial de la persona peritada y su
núcleo de convivencia, pudiendo intervenir de forma individual o
interdisciplinar.

•

El trabajador social forense debe de tener habilidades y estrategias del modelo
de intervención en situación de crisis al verse la persona inmersa en un
procedimiento judicial (ya que dicha situación genera desconcierto, angustia,
ansiedad, miedo hacia el futuro, etc.) y hacer reencuadre en el contexto judicial.

¿CUÁNDO INTERVENDRÁ EL PERITO?

Art. 335.1 LEC.
FUNCIÓN Y ROL DEL INVESTIGADOR FORENSE

Es el profesional de Trabajo Social especializado en trabajo de campo bajo la función de
investigación de la realidad en el contexto donde la/s personas desarrollan su vida
cotidiana, para conocer una realidad en la que se encuentran las personas (mayores,
menores, padre/madre) o para investigar las circunstancias que rodean un conflicto,
emitiendo un informe riguroso sobre dicha realidad.
El rol que desempeña puede estar enmarcado en: informadores de las circunstancias
sociofamiliares relativas a las familias y gestores de cambio e inspectores auxiliares, al
poder entrar en la esfera privada de la familia adquiriendo conocimiento donde las
personas desarrollan su vida cotidiana.
El rol fundamental del perito es el de actuar como nexo entre la familia y el juzgado,
realizando el informe con finalidad probatoria para la resolución judicial.
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¿QUÉ INVESTIGA?

Como podemos observar, la investigación pericial forense tiene un marco judicial, tanto
en el ámbito penal, es decir, en investigación de delitos y graves vulneraciones de
derechos, y en el ámbito de familia, donde se investigan hechos que vulneran derechos y
en los que las personas transgreden su acceso a recursos fundamentales para su
desarrollo e integridad individual, hechos que incurren en su desprotección; como
medio de prueba para su defensa dentro del proceso judicial (art.24 C.E.).
¿PARA QUÉ SE INVESTIGA?

Para conocer la realidad en la que viven las personas, para hacer un análisis de los
hechos que motivan el conflicto, o conocer las circunstancias que rodean dicho
conflicto; para conocer la vida cotidiana de la unidad familiar, para establecer la
modalidad de régimen de convivencia más adecuado a sus circunstancias
sociofamiliares, establecer régimen de visitas y estancias, comunicación etc.
LA PRUEBA

Es la demostración de la existencia de un hecho o de la verdad de una afirmación;
tratando de ilustrar y llevar a la convención del juzgador respecto a una cuestión
procesal determinada; los hechos que necesitan prueba son aquellos que son
controvertidos y en los que existe discusión entre las partes (dos personas subjetivas
en las que sus intereses son contrapuestos quizás por necesidades no satisfechas.
Es necesaria para los abogados para dar credibilidad a las pretensiones que formulan y
para dar convicción al juzgador (juez). El informe pericial es un medio de prueba
indirecto sin fuerza vinculante. La pericia social forense conduce a la comprensión de
una situación puntual, su interpretación y posterior respuesta del sistema judicial para
configurar la verdad jurídica.
¿EN QUÉ MOMENTO PROCESAL CABE APORTAR LOS DICTÁMENES?

•

En la demanda (el actor) para justificar sus pretensiones; se puede presentar
junto a la demanda, o se podrá presentar la demanda anunciando su posterior
aportación (antes de la audiencia previa o de la vista de juicio verbal en las
medidas provisionales).

•

En la contestación a demanda (disponiendo de 20 días para contestar) debe
encargar el informe que considere útiles para su defensa desde el momento en
que se le notifique la demanda.

Se podrá presentar hasta 5 días antes de la vista oral o juicio plenario.
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Artículo 216. Principio de justicia rogada. Los Tribunales civiles decidirán los asuntos
en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto
cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales.
FIGURA PROCESAL DEL INVESTIGADOR SOCIAL

• Perito. Art. 335 LEC
• El testigo-perito

Testigo-perito (incluida en la L.E.C, figura híbrida). Art. 370.4: cuando el testigo
posea conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se
refieran los hechos del interrogatorio… incluida dentro del interrogatorio de los testigos
(art. 360 y ss. de la LEC).
En la declaración habrá dos diferencias. Por un lado, se nos preguntará sobre la
situación y los hechos (lo que se llama la declaración testifical), y por otro lado nos
preguntarán sobre aspecto técnicos de nuestra disciplina en torno a los hechos
declarados (el informe social).
En el ámbito penal, aunque la LEC no contempla la figura del testigo-perito, es
aplicable en el ámbito procesal de las distintas órdenes jurisdiccionales, teniendo en
cuenta que podemos estar sometido a tacha.
DEBERES Y DERECHOS DEL PERITO

Deberes
El deber fundamental del perito es elaborar y emitir un informe o dictamen conforme a
su LEX ARTIS (son los procedimientos científicos-técnicos adecuados a nuestro
Código Deontológico y ético). Dicha importancia viene dada en la Ley L.E.C, en su art.
335.2., el cual expresa “todo perito deberá manifestar bajo juramento o promesa de
decir la verdad y de haber actuado con la mayor objetividad posible, tomando en
consideración lo que pueda favorecer, como lo que sea susceptible de causar perjuicio a
cualquiera de las partes…”.
El perito está sometido a cumplir con los principios del Código Deontológico y con los
protocolos de actuación con lo que contamos, garantizando nuestra actuación. El
profesional tiene una gran responsabilidad porque, aunque nuestro informe no es
vinculante, es decir, el juez lo puede tener en cuenta o no, afecta sobre la vida de las
personas, ya que el juez se apoya en él al tener desconocimiento de lo social.
Otro aspecto para destacar, respondiendo al Código Deontológico de Trabajo Social, es
el análisis del art. 336 de la L.E.C. El cual expresa de forma expresa “aportación con
la demanda y la contestación de dictámenes elaborados por peritos designados por las
partes”. Uno de los aspectos diferenciales en el mundo jurídico es la interpretación de
la norma, es por ello la importancia de interpretar el artículo 336 L.E.C, haciéndonos las
siguientes preguntas.
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¿Cumple con el código ético del Trabajo Social si realizamos el informe de forma
unilateral? Revisión de los principios generales, detención en el 8. (igualdad de
oportunidades, derechos, equidad y de participación) y en el 10 de justicia social
(facilitar la resolución de conflictos personales/o sociales y sus consecuencias). Desde
luego, desde mi práctica profesional, no. Ahí lo dejo para la reflexión.
El perito está obligado a comparecer en juicio (dicha acción se conoce como
periratificación, es decir, expresar que mantenemos todo lo expresado en el informe),
manifestando que es conocedor de las sanciones penales por incumplimiento. Nos
llamarán cuando se entienda que la intervención del perito es necesaria (bien a solicitud
del juez o por las partes, para aclarar cualquier aspecto o dudas del informe. 600€ de
multa su incumplimiento).
Derechos
El principal derecho del perito es cobrar sus honorarios por la elaboración del informe o
dictamen. ¿Quién paga el informe? 4 supuestos.
Cuando el perito es designado por cada una de las partes (relación privada), serán las
partes quienes abonen los honorarios del perito.
RESPONSABILIDAD DEL PERITO

El perito puede incurrir en responsabilidad civil, penal o disciplinaria, atendiendo a
distintos supuestos:
•

Por acción u omisión (incumplimiento de la “LEX ARTIS”, desobediencia al
mandato judicial, actuación negligente, presentación extemporánea (presentar
informe fuera de tiempo), etc.

•

Que produzca un daño o perjuicio en relación directa con la propia acción u
omisión (produciendo dificultad de prueba), pues para poder demostrar dicho
daño o perjuicio (tiene que haber una relación de causalidad entre la acción y el
daño) es imprescindible que el juez refleje en sentencia que ha tomado como
base ese informe o dictamen, y que es determinante para la sentencia dictada.

Responsabilidad civil
Contractual (Art. 1101 C.C.). (A instancia de Parte. Se supone que existe contrato
previo). Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que
en el cumplimiento de sus obligaciones incurriesen en dolo, negligencia o morosidad, y
los que de cualquier modo contravinieren al temor de aquellos.
Responsabilidad penal
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•

Falso testimonio. Faltar a la verdad de forma maliciosa en su dictamen, pena de
inhabilitación para la profesión u oficio durante 6 a 12 meses. Para demostrar
dicha falsedad es necesario estar en posesión de estos conocimientos técnicos
para poder apreciar dicha falsedad, y, por otra parte, hay que distinguir entre lo
científico y lo opinable. Y demostrar la mala fe frente a lo que sería una
negligencia, poca capacidad o formación técnica o poca pericia.

•

Alteración de la verdad. Sin faltar a la verdad el perito la altera con reticencias,
inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que conociese (art. 460
CP). Castigado con de 6 a 3 años.

•

Alteración del orden público. De palabra o de obra o por escrito, actos que
atenten contra la consideración, respeto u obediencia a los Tribunales de Justicia
(art. 558 y 633 CP).

•

Negativa a acudir ante el órgano jurisdiccional. Desobediencia a la autoridad.

DESIGNACIÓN DE PERITO EN EL ÁMBITO CIVIL Y PENAL

Ámbito civil
La designación se puede realizar desde dos perspectivas:
Designación de parte. Cuando las partes designan a su propio perito, para aportar el
informe pericial junto a sus alegaciones iniciales (demanda o contestación a la demanda
o al comparecer a la vista de juicio verbal). Estamos ante un encargo de prestación de
servicios profesionales y, por tanto, es una actividad extraprocesal regulada, como
hemos visto por los artículos 336-338 LEC. Se deben de presentar 5 días antes de la
audiencia previa al juicio ordinario o de la vista verbal, teniéndolo que manifestar por
escrito en la demanda o en contestación a demanda.
Los peritos a instancia de parte pueden ser objeto de tacha cuando concurra alguna de
las circunstancias del art. 343.1 LEC.
Hemos de ser consciente de que el letrado de la parte contraria que no esté de acuerdo
con nuestro informe tratará la impugnación del dictamen pericial, la cual tiene que ver
con una mala praxis profesional, ateniéndose a la “eficacia” probatoria ante la falta de
elementos científicos, o porque las conclusiones resultan imprecisas o infundadas. Pero
para ello deberán demostrar que el informe es incorrecto o viola normas legales o
técnicas (es necesario que en cada colegio profesional exista un vocal y grupo
representativo del Trabajo Social forense significando un soporte importante para el
profesional y su defensa).
Designación por el Tribunal (desconfianza en el perito de parte). Las partes solicitan
en sus escritos que se proceda a la designación del perito por el Tribunal, por considerar
conveniente o necesario para sus intereses la emisión del informe pericial. Se deberá
realizar en el plazo de 5 días desde la presentación de la contestación a la demanda.
Regulada en la LEC (art. 339-342 y 346). El art.339.4 da la posibilidad de que, si ambas
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partes están de acuerdo, el perito puede ser elegido en una determinada persona. Esto
facilita que sea realizado por un profesional cualificado. Si no hay acuerdo se elegirá
por insaculación, es decir, de la lista de peritos del listado judicial emitidos por los
colegios profesionales en el mes de enero de cada año.
Los peritos designados judicialmente podrán ser recusados.
En materia civil, ¿qué informes o dictamen periciales sociales se pueden realizar?
•

Procesos de familia contenciosos; medias provisionales (30 días de vigor),
medidas definitivas con relación a modalidad de régimen convivencial,
estancias, visitas.

•

Acogimientos y adopciones.

•

Procedimientos de incapacidad.

•

Informes para fundamentar indemnizaciones por daño en secuelas por
enfermedad o accidente de tráfico o laborales, negligencias médicas,
responsabilidad decenal (responsabilidad civil contractual derivada de los daños
provocados por defectos en la construcción, de los que pueden ser responsables
constructores, promotores, arquitectos y aparejadores o arquitectos técnicos, así
como otros profesionales que hayan intervenido en la misma).
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación reguló
esta materia y recogió los criterios asentados por la jurisprudencia previa sobre
los problemas de este tipo de responsabilidad y la implicación de los
profesionales intervinientes. Esta ley derogó tácitamente el artículo 1.591 del
Código Civil, siendo sólo de aplicación a los edificios cuya licencia de
construcción fuese anterior al 6 de mayo de 2000, y aplicándose a partir de dicha
fecha la nueva Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Estos (personas
físicas o jurídicas) responderán durante 10 años por su trabajo.

•

Procesos de crisis relacional contenciosos, tanto en medidas previas (dentro de
los 30 días habrá que interponer demanda sino pierden su efecto) a la demanda
como presentándolo en la demanda.

Ámbito penal
El juez acordará el informe pericial para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia
importante en el sumario. Art. 456 LEC.
Se realiza al igual que en el proceso civil desde dos perspectivas:
•

Designación de parte. El art. 471, 472 y 473 de la LEC refiere: tanto el
querellante como el procesado tienen derecho a nombrar a su costa un perito
que intervenga en el acto pericial. El perito tiene que estar en posesión de título
oficial reconocido. El juez debe conocer el nombre del perito y comprobante de
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calificación técnica, resolviendo sobre su admisión (se notificará por medio de
oficio y, si fuese de urgencia, se hará por llamamiento verbal). La comunicación
se realiza dentro de los 5 días de su designación.
•

Designación por el Tribunal. Se acordará el informe pericial para conocer
algún hecho o circunstancia importante en el sumario. art. 456 y art. 342.1 de la
LEC (lista de peritos que el juzgado tiene de los colegios profesionales). El
informe será abonado en partes iguales por ambas partes.

En materia penal, ¿qué informes o dictámenes periciales sociales se pueden
realizar?
•

Informes para valorar la responsabilidad penal en materia de abusos sexuales,
abandono y violencia familiar y violencia sobre la mujer.

•

Informes sobre la existencia y valoración del acoso moral en el trabajo, en el
ámbito escolar (bullying), mobbing inmobiliario…

•

Informes en el ámbito penitenciario para el seguimiento de libertades vigiladas,
medidas terapéuticas, alternativas a prisión, trabajos para la comunidad o
cualquier otra que tenga que cumplir el penado.

JURAMENTO O PROMESA DEL PERITO

Todo perito, al emitir el dictamen (a instancia de parte o perito designado judicialmente)
deberá manifestar, bajo juramento promesa de decir la verdad, actuando con la mayor
objetividad posible, tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar
prejuicio a cualquiera de las partes. Art. 335.2 LEC.
El perito debe conocer que faltar a la verdad, alterarla intencionadamente en el
dictamen, es conducta constitutiva de delito, castigada con penas de prisión y de
inhabilitación profesional. (art. 459 y 460 del CP).
Otros aspectos para considerar, y que es conveniente conocer, es que el perito judicial,
una vez designado y notificado por el letrado de la Administración de Justicia
(secretario judicial), dispondrá de 2 días de su nombramiento para aceptar el cargo; en
caso de aceptar, se efectuará el nombramiento manifestando bajo juramento o promesa
decir la verdad. Art.342.1 LEC. El perito a instancia de parte al emitir el dictamen (art.
335.2 LEC).
El testigo-perito también realizará el juramento o promesa.
IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD. PRINCIPIOS DEL PERITO

Requisito procesal para establecer un mecanismo deontológico. El perito no es parte del
proceso, no juzga, su deber es informar al juzgador o fiscal para la toma de decisiones, o
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bien para proporcionar información sobre las circunstancias que rodean el conflicto,
para poder comprender el conflicto e interpretar la realidad y que sus letrados tengan
argumentos sólidos para defender sus derechos y llegar a la verdad jurídica.
Imparcialidad y objetividad son los principios del perito independiente de los intereses
de las partes y, aunque son sinónimos, se emplean de forma distinta, aunque van
intrínsecamente unidas.
Imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse
con criterios objetivos, sin influencia de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por
razones inapropiadas. El termino imparcialidad implica la verdad desde el punto de
vista de la teoría del conocimiento, es un término que se confunde.
Objetividad es la cualidad de lo objetivo, perteneciente o relativo al objeto en sí
mismo, con independencia de la forma de pensar o de sentir (o de las condiciones de
observación). La objetividad está relacionada con la neutralidad o impersonalidad;
implicando un distanciamiento del perito para que no haya interferencias.
El perito tiene tres obligaciones básicas:
•
•
•

Debe de reflejar el resultado objetivo de las pruebas, análisis o estudio realizado
de las actuaciones realizadas.
Debe de actuar conforme a criterios y principios vigentes de la ciencia y con la
técnica adecuada.
Debe interpretar de forma objetiva.

En el proceso civil los peritos a instancia de parte no son recusables, pero sí objeto de
tacha (art. 343.1 LEC) o impugnación, teniendo que ver con la mala praxis profesional,
porque no responde eficacia probatoria, o bien porque las conclusiones parecen
infundadas, pero para ello debe demostrarse (recurrir a las comisiones deontológicas de
los colegios profesionales, debiendo haber en toda comisión un profesional del ámbito
de la Administración de Justicia y otro del ámbito privado, al realizar metodología
distinta)

El informe o dictamen pericial social forense
El informe social es fundamentalmente el instrumento donde se recoge la práctica
profesional del trabajador social, adecuándolo al contexto y finalidad a la que se dirige,
comunicando un proceso y un resultado.
El informe social reconocerá a quién demanda o reclama un derecho vulnerado como
ciudadano sujeto de derechos. Es un medio de prueba indirecto no vinculante.
El informe sirve para comunicar información a otro, para conceder servicios, cubrir
necesidades básicas, informar sobre una situación o para aportar conocimiento del
contexto donde las personas desarrollan su vida cotidiana.
Cuando intervenimos en el ámbito judicial se trabaja desde el conflicto, implicando a
dos personas en discordia. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que las personas
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somos subjetivas, siendo necesario no solo obtener la información directa (de los peritos
personas en el conflicto, bien como autor o implicado), sino también información
indirecta (otras fuentes de información, informantes claves que tienen relación con las
personas inmersas en el conflicto donde corroborar lo manifestado por los implicados).
No existe un modelo único de informe, pues este se realiza en función de la finalidad,
teniendo que reunir las siguientes condiciones:
•

Calidad. Debe de recoger exclusivamente los hechos observados y las
representaciones de sus protagonistas.

•

Pertinente. En el informe deben quedar reflejado todas las actuaciones técnicas
realizadas por el observador, así como los aspectos importantes de la
investigación de los actores implicados, sobre su situación sociofamiliar o datos
o circunstancias relevantes para el diagnóstico.

•

Confiabilidad. Reflejando “doble nivel de registro”. Por un lado, el registro
descriptivo y textual de los actores y, por el otro, la interpretación de la
evaluación del observador.

Por lo tanto, podemos decir que el informe pericial conlleva una descripción, análisis e
interpretación surgida de la situación que investigamos. El dictamen del perito se apoya
en las características y la apreciación del hecho observado, y contiene una interpretación
sobre sus causas y sus efectos; siendo una lectura acerca de un problema dado.
En cuanto a la eficacia probatoria es por igual la que se realiza por peritos judiciales que
por peritos a instancia de parte. Es idéntica, aunque se les atribuye mayor imparcialidad
y valor probatorio al judicial (por lo tanto, es preciso romper ese imaginario social
circunstante).
Hemos de tener en cuenta que el informe será leído por el juez, fiscal, letrados y por las
partes, siendo preciso no incurrir en aseveraciones infundadas o realizar impresiones
subjetivas que pueden amplificar o cronificar los conflictos.
ELABORACIÓN Y FORMA DEL DICTAMEN PERICIAL

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su art. 478, recoge aspectos relevantes
(descripción de la persona o cosa que sea objeto de este, relación detallada de las
operaciones y las conclusiones).
Como hemos visto con anterioridad, los trabajadores sociales utilizamos una serie de
instrumentos metodológicos para obtener y comprobar los datos considerados
pertinentes al objeto de la evaluación solicitada. Esta evaluación requiere una
formulación precisa y un diseño metodológico que exprese los procedimientos
utilizados, que se registra y se expresa en el caso del ámbito judicial, como ya se ha
reiterado a lo largo de esta ponencia, en un documento denominado informe o dictamen
pericial.
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El método de actuación profesional está basado en el método científico, cuyos
componentes he delimitado por etapas:
•
•
•
•

Etapa 1: de estudio e investigación.
Etapa 2: de evaluación o diagnóstico.
Etapa 3: emisión del dictamen o informe pericial.
Etapa 4: presentación del dictamen pericial.

El comienzo de intervención de un trabajador social del ámbito judicial viene dado por
la llamada de una persona individual o un despacho de abogados, en el que se solicita
realizar una investigación social, bien para una demanda, contestación a demanda,
justificar una solicitud de medidas provisionales o argumentar hechos. En esta situación
no viene el objeto pericial. Este deberemos de descubrirlo nosotros junto con el letrado
en función de sus pretensiones, respondiendo en las conclusiones a través del dictamen
o informe pericial.
El objeto de valoración de la pericial será el individuo o grupo familiar, como el objeto
de la valoración como individuo dentro de un sistema familiar y social.
Siguiendo a Ana Hernández, el informe constará de una primera impresión con el
nombre del perito que emite el informe o dictamen pericial social con lugar y fecha.
En la siguiente hoja el perito debidamente identificado realizará el juramento.
En debido cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 335.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2000, prometen que han actuado con la mayor objetividad
posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer, como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.

A continuación, se procederá a planificar la intervención (crearemos la estructura),
aunque no existe un modelo único. A modo de ejemplo:
•
•
•

Datos de identificación. Objeto pericial.
Proceso metodológico.
Estudio sociofamiliar (con carácter enunciativo, no limitativo):
- Representación generacional o genograma.
- Antecedentes familiares del Sr…. y/o de la Sra.…
- Situación sociofamiliar actual (grupo de convivencia, dinámica familiar y
relacional…).
- Datos de salud.
- Redes de apoyo.
- Área laboral.
- Contexto socioeconómico.
- Vivienda, hábitat.
- Informantes del entorno relacional o entrevistas colaterales.

•

Interpretación diagnóstica. Conclusiones.
42

I Congreso Nacional ATSEL

EXPOSICIÓN Y DEFENSA VERBAL DEL DICTAMEN PERICIAL (RATIFICACIÓN)

Regulada en el art. 347 LEC.
La exposición oral y defensa del informe forma parte del mismo informe, yendo
dirigido para convencer al juzgador.
¿En qué orden de la práctica de los medios de prueba interviene el perito?
Si el Tribunal admite la prueba.
1º. Interrogatorio de las partes.
2º. Interrogatorio de los testigos.
3º. Declaración de los peritos sobre sus dictámenes.
Es conveniente tener en cuenta tres reglas básicas en la exposición oral:
•
•

•

Tener muy claro cuál es el objeto de la pericia.
Cuerpo o contenido del informe. La misión es instruir, informar, persuadir y
hacer entender al Tribunal los argumentos periciales, basados en criterios
técnicos o científicos, poniendo de manifiesto todas las gestiones y estudios
realizados. Para no salirse del tema, utilizar el orden cronológico de menor a
mayor importancia.
Conclusión, que destaquen los puntos esenciales de lo expuesto.

Las partes y sus defensores podrán pedir:
•
•
•
•
•
•

Exposición completa del informe.
Explicación de alguno de los puntos que considere que no es lo suficientemente
claro.
Respuestas a preguntas y objeciones sobre la metodología, conclusiones u otros
aspectos del dictamen.
Respuesta a solicitudes de ampliaciones.
Crítica al informe realizado por otro perito.
Formulación de tachas que pudieran afectar al perito.

Los peritos tienen el deber de comparecer en el juicio o vista cuando hubiesen sido
citados.
VENTAJAS DE REALIZAR UN INFORME PERICIAL A INSTANCIA DE PARTE

De ser posible, lo aconsejable es aportar en la demanda o contestación a demanda un
informe a instancia de parte.
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•

Elección del perito más adecuado a la problemática, siendo este más
completo y fundado, lo cual resultará más convincente y persuasivo para el
Tribunal, o al menos sembrará dudas.

•

Asesoramiento previo extrajudicial. El perito prestará asesoramiento técnico,
pudiendo el letrado ajustar la demanda, evitando pluspeticiones e incluso
peticiones inviables, evitando también la iniciación de una acción judicial que no
puede prosperar.

•

Estudio y crítica del dictamen del perito de la parte contraria. El perito
puede asesorar sobre las circunstancias del dictamen presentado por el perito
designado por la parte o del designado judicialmente, aportando información al
abogado para enfocar su defensa, que de otra forma no podría.

•

Coste económico de la pericial. Existiría la forma de negociar forma de pago
de honorarios, además, conociendo estos con anterioridad.

•

Aportaría una visión integral y profunda del caso, e incluso ayuda al letrado
a ver la perspectiva del Tribunal. También ayuda a plantear el objeto de la
pericia, objetando el relato del solicitante del dictamen como si fuera la parte
contraria, permitiendo preparar los argumentos a esgrimir, pudiéndonos
adelantar a las posibles oposiciones de contrario.

OTRAS LABORES DEL PERITO

•
•

•
•
•
•
•
•

Prestar ayuda a la familia para afrontar la crisis familiar.
Informar y asesorar sobre otros mecanismos alternativos de resolución de
conflictos para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes (mediación), los
cuales evitarían un proceso judicial contencioso de gran coste emocional y
económico.
Labor de seguimiento y apoyo.
Coordinación de parentalidad, proceso alternativo de resolución de disputas en
padres en grave conflicto, ayudándoles a implantar un plan de parentalidad.
Pautas de convivencia.
Educación.
Problemas cotidianos.
Organización familiar en el cuidado de los hijos.

Para terminar, me gustaría que se fuesen hoy con una idea:
No somos peritos de las partes, sino profesionales que ayudan y colaboran con los
operadores jurídicos, y a través de estos a las personas/familias, orientados a la defensa
de sus derechos como un medio de búsqueda de verdad jurídica.
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Trabajo Social en el ámbito educativo
Marta Martín Gómez y Begoña Huertas Moreno
La educación es una herramienta fundamental para el logro de la igualdad de
oportunidades, compensando las desigualdades económicas, sociales y culturales, y
garantizando la futura participación e inclusión social de todo el alumnado.

Intervención de Marta Martín Gómez
En los últimos años de ejercicio libre he estado dedicándome a dotar de nuevas
habilidades personales y sociales al profesorado en temas relacionados con la educación
emocional y mindfulness, como experta y asesora externa en centros de educación
primaria y secundaria, para los centros de formación al profesorado de Huelva y Sevilla.
Así es como he llegado al ámbito educativo: los profesores necesitan nuevas habilidades
que redunden en la mejora del bienestar personal y social del aula.
Los colegios e institutos tienen una función social muy importante. Más allá de las
materias troncales, como las matemáticas, lengua, sociales y las ciencias naturales, en
toda la etapa escolar se producen unos aprendizajes sociales dentro del entorno escolar,
por el que los profesores empiezan a sentirse desbordados. Esto es normal, ya que ellos
durante su carrera han hecho énfasis en la pedagogía de la enseñanza de la materia en
cuestión en la que se hayan especializado, y son expertos en ello, sin duda. Justo ahí es
donde cobra fuerza la necesidad de la presencia de un profesional de lo social, el
trabajador social como agente de cambio.
Iniciar la ponencia de esta charla me hace ponerme a investigar sobre la historia del
Trabajo Social en el ámbito educativo.
Del 18 al 23 de septiembre de 1963, se realizan unas jornadas de Trabajo Social en
Barcelona.
La escuela de visitadoras sociales de Barcelona que funciona en la Facultad de
Medicina y adscrita a la cátedra de Psiquiatría, convocó unas reuniones de trabajo para
poner al día lo que podríamos llamar en su más amplio sentido “la asistencia social”.
Unos casi doscientos participantes reunidos para explorar los campos de actuación,
técnicas en uso y los medios por los cuales se realiza el Trabajo Social de la época.
Profesionales cuestionando presente y futuro del Trabajo Social. Justo igual que ahora, a
través de este I Congreso de Trabajo Social en Ejercicio Libre organizado por ATSEL,
54 años después.
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Como conclusiones dentro del ámbito social de la época fueron estas2:
NECESIDADES:

-

Absentismo.
Impuntualidad.
Diferencias individuales entre los alumnos.
Situaciones críticas en la evolución personal, momentos clave.
Contactos pre y extraescolares: estudio ambiental.
Recreación y empleo del tiempo libre.
Orientación escolar continuada, para finalizar con la orientación y formación
profesional.
Necesidades del propio cuerpo docente: familiares, profesionales y sociales.

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN TODOS LOS GRADOS Y TIPOS DE
ENSEÑANZA

1. Servicio social individual
•
•

Cooperación psicopedagógica: casos de personalidad disminuida,
inadaptación escolar, inadaptación social.
Servicio niño/familia: salud, comprensión, trabajo, descanso.

2. Servicio social de grupos
•
•
•
•
•

Atención a grupos de alumnos y/o antiguos alumnos: recreativos,
deportivos, culturales, sociales.
Atención a los padres, formación de grupos, escuelas de padres.
Servicios escolares: mutualidades, cotos, bibliotecas de niños y adultos.
Problemas de la escuela como institución social.
La escuela como núcleo de promoción social.

3. Campos de actuación en un futuro
• Colaboración en el equipo de psicopedagogía escolar.
• Colaboración en el servicio psicomédico/educativo a “niños
especiales”.
• Colaboración en los servicios de readaptación, pre, en y post
institucionales.
• Servicios de reorientación y orientación profesional.

2

(Fuente: https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/1963157/1964re157cronica02.pdf?documentId=0901e72b81863462)
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• Asesoramiento a la planificación de los programas de recreación la
infancia y la juventud.
• Ayuda en el desarrollo de estos.
• Coordinación de todos los servicios de asistencia social al niño, madre y
al hogar.
La necesidad existe.
La realidad ante ello es que, en la actualidad, los trabajadores sociales forman parte de
los equipos interdisciplinares dependientes del Ministerio de Educación, en una
proporción de un trabajador social y tres educadores sociales para atender a ciudad y
provincia.
La proporción para todo el territorio de Andalucía es que existen 144 equipos de
orientación educativa constituidos por psicólogos, pedagogos, psicopedagogos,
médicos, maestros especialistas en audición y lenguaje, y maestros que realizan
funciones de compensación educativa y trabajadores sociales3.
Centros públicos de enseñanza primaria y secundaria: 7.152, a fecha de 22 de diciembre
de 20114.
En cuanto a las funciones del trabajador social de aquellas jornadas de 1963, se siguen
necesitando en la actualidad.
Como nos aportaba el sociólogo Zygmunt Bauman con su metáfora de la sociedad
líquida en un entorno VULCA (volátil, incierto, ambiguo y complejo), en este territorio
social la única constante es el cambio. Ante ello es mejor estar preparados para el
cambio. En el ámbito educativo se ha de usar el Trabajo Social como recurso, actuando
en 3 niveles de atención social:
1. Promoción
2. Prevención
3. Intervención

Intervención de Begoña Huertas Moreno: desde la experiencia del
Trabajo Social en educación
Para situar mi experiencia de Trabajo Social dentro del ámbito educativo de estos casi
20 años, me parece importante que nos situemos en el contexto educativo y su
evolución en los últimos años. Sirvan estas notas, sin demasiadas pretensiones, para
compartir y reflexionar juntos sobre una realidad que necesita una respuesta innovadora
desde el Trabajo Social.

3

(Fuente: https://personal.us.es/cvm/docs/eoe.pdf).

4

(Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/dataset/directorio-de-centros- docentes-deandalucia).
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En primer lugar, es necesario tener presente que el profesional de referencia en el
ámbito educativo siempre ha sido y será el profesor, un profesional cuyo objetivo había
sido hasta el momento la transmisión del conocimiento, a lo que en los últimos tiempos
se incorpora, además, la preocupación por el desarrollo de la persona por las
metodologías del aprendizaje “aprender a aprender”.
Esta nueva perspectiva de la educación indujo a la incorporación de otros profesionales
en el escenario educativo. En un principio, aquellos más directamente relacionados con
la disciplina de la Psicología, y más tarde la Pedagogía y la Psicopedagogía (métodos de
aprendizajes y elementos que interfieren en el aprendizaje)
Además, se ha venido confirmando que el contexto social del que procede el alumno,
las problemáticas y situaciones que se generan en su entorno, influyen directamente en
sus procesos de aprendizaje y afectan de una manera muy significativa a los niveles de
éxito:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumnos con NEE (desventaja sociocultural, dificultades de aprendizaje,
discapacidad).
Desestructuración familiar (abandono de las responsabilidades familiares,
ruptura del núcleo familiar, ausencia de recursos económicos, desprotección…).
Jóvenes infractores (robo, violencia…).
Tráfico de drogas (“trapicheo”).
Problemas mentales (trastornos del comportamiento, trastornos alimenticios,
víctimas de agresiones y abusos…).
Consumo de sustancias tóxicas (droga, alcohol…).
Otras adicciones (adicciones tecnológicas, ludopatías…).
Dificultades en las relaciones personales (baja autoestima, carencia de
habilidades sociales básicas, dificultades para la resolución de conflictos,
violencia, agresiones…).

Situaciones que son propias del ámbito de actuación del Trabajo Social y que abren una
brecha para la incorporación de las trabajadoras y trabajadores sociales en el ámbito
educativo.
Una oportunidad que, quizás, desde el Trabajo Social no se ha sabido aprovechar y se
han diseñado nuevos perfiles profesionales que trataron de dar respuesta a aquella
necesidad emergente.
Un espacio, por tanto, aún por conquistar. Y aunque existen experiencias en otras
comunidades autónomas, en Andalucía, el Trabajo Social en el ámbito educativo está
aún por estrenar. La intervención en educación sigue siendo un reto para el Trabajo
Social.
Para afrontar ese reto es necesario tener un acercamiento para conocer esta realidad.
Desde nuestros planes de estudio no se presta atención al contexto de la escuela, no se
ofrece información acerca de las necesidades existentes, de la estructura del sistema
educativo, sus planes y programas, la normativa que lo regula… Todo esto es
imprescindible para establecer una conexión entre este ámbito y las posibles
intervenciones que se podrían aportar desde el Trabajo Social.
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Es indispensable hablar el mismo lenguaje, utilizar las mismas claves, sumergirse en
este contexto y apelar a la capacidad de adaptación y flexibilidad del trabajador social.
Una disciplina dinámica que tiene entre sus objetivos el acompañar a la ciudadanía en
general para que su participación en la sociedad sea plena y alcance un nivel
satisfactorio de bienestar.
Las investigaciones académicas en estos campos y la incorporación de asignaturas que
hablen específicamente de la realidad educativa en el currículo de los estudiantes de
Trabajo Social son, por tanto, fundamentales.

POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN

Antes de nada, me gustaría recordar dos cuestiones. Es muy común que se identifiquen
las líneas de acción del Trabajo Social, siempre encaminadas a solucionar determinados
problemas que ya son manifiestos. Sin embargo, es importante recuperar la promoción y
la prevención y no solo la intervención como líneas de acción del Trabajo Social.

PROMOCIÓN – PREVENCIÓN - INTERVENCIÓN

En educación es elemental la intervención preventiva, porque cuando no se hace a
tiempo abocamos a un alumno durante muchos años a que esté fracasado en la escuela y
después se le encamine hacia unas opciones que le cercenan tanto sus posibilidades
educativas como laborales. Apostamos por que el alumno tenga una atención
especializada desde la educación infantil.
Por otra parte, también es bueno caer en la cuenta de que el objetivo de la acción es toda
la comunidad educativa, y no centrarnos sólo en el alumnado.

FAMILIA - PROFESORES – ALUMNADO - ADMINISTRACIÓN

La complejidad de la realidad dificulta la labor educativa de los padres y las madres.
Nos situamos ante cambios muy rápidos y profundos, junto con lo que algunos llaman
“crisis de valores”. Y observamos cómo se van perdiendo los referentes que
tradicionalmente han servido de guía en los procesos de madurez de las personas.
La familia se encuentra en medio de contrastes, ante los cuales se siente sobrepasada, y
se pregunta cómo responder a las demandas de sus hijos. Los viejos patrones educativos
no sirven para educar hoy. A veces, se opta por dejar de ofrecer algo a los hijos e hijas
porque no se sabe qué hacer.
Por otra parte, los niños y las niñas son bombardeados desde diferentes flancos por gran
cantidad de información, a veces contradictoria, que forma una realidad calidoscópica.
Los recursos audiovisuales y tecnológicos (televisión, videojuegos, internet, etc.) están
al alcance de todos y modelan una nueva forma de concebir el mundo y sus valores.
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En este sentido, la familia necesita un marco de referencia para guiar, orientar y educar
a sus hijos e hijas, porque sumergida en un mundo cambiante cuya inestabilidad e
incertidumbre fomentan inseguridad y miedo, se encuentra confundida. Las viejas
creencias, los valores vividos, en definitiva, la educación que los adultos hemos
recibido, no sirve para educar a la generación actual.
En relación con el profesorado, las cifras de abandono y fracaso escolar en todas las
etapas educativas ponen de manifiesto la necesidad de un cambio en la metodología
docente y en la formación del profesorado. Se está observando que en la mayoría de los
países europeos la clave para mejorar la calidad del sistema educativo estriba en la
formación del profesorado, así como en su continua incentivación y motivación.
Hoy día, en las aulas nos encontramos con grupos heterogéneos con diferentes
capacidades y posibilidades de rendimiento. Con problemáticas que antes no existían o
se desconocían: ciberbullying, déficit de atención, bulimia, anorexia, comportamientos
disruptivos, adicciones, desmotivación, depresión infantil…
Se precisan materiales específicos para trabajar en esa diversidad, agrupamientos más
flexibles, conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, evaluación,
mejora de la tutoría, medidas para mejorar la convivencia, etc. Además de una
formación adaptada a las nuevas necesidades: aprender a dinamizar un grupo, llevar a
cabo una entrevista, estrategias diferentes para motivar a los alumnos o resolver
conflictos en el aula…
Una vez que se ha tomado conciencia de estas dos premisas, como líneas de acción
concretas que podrían llevarse a cabo desde el Trabajo Social en el contexto escolar, se
pueden proponer:
•
•
•
•
•
•
•

•

Proporcionar criterios para la planificación y desarrollo de las medidas de
flexibilización organizativa y adaptación del currículo, necesario para ajustar
la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos/as en desventaja.
Participar en la elaboración y desarrollo de los programas de seguimiento y
control del absentismo escolar de los alumnos/as.
Proporcionar criterios para la planificación de las actuaciones de
compensación educativa que deben incluirse en el proyecto educativo y en los
proyectos curriculares.
Establecer pautas de actuación para que el plan de acción tutorial y el plan de
orientación académica y profesional atiendan a la diversidad social y cultural
del alumnado.
Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja
social, así como la continuidad de su proceso educativo y su transición a la
vida adulta y laboral.
Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales
de la zona, y de las necesidades de escolarización del alumnado en desventaja.
Participar en los procesos de escolarización del alumnado en desventaja a
través de la coordinación con los equipos de orientación educativa y
psicopedagógica, los centros de educación primaria de procedencia del
alumnado, los servicios municipales y las comisiones de escolarización.
Identificar los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes
en la zona y posibilitar el máximo aprovechamiento de estos por los alumnos,
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•

•
•

estableciendo vías de coordinación y colaboración que favorezcan la
canalización institucional de los problemas que se planteen.
Conocer las funciones y competencias de los distintos organismos públicos y
privados que estén en relación con el sector de población al que se atiende, y
acceder a ellos a través de visitas y contactos telefónicos periódicos, consultas
a internet, etc.
Actuar como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el
profesorado, promoviendo en el instituto actuaciones de información,
formación y orientación a las familias y participando en su desarrollo.
Velar, junto con el equipo directivo, para que el alumnado en desventaja tenga
acceso y utilice los recursos del instituto, ordinarios y complementarios, y
facilitar la obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de
oportunidades.

Todas ellas se pueden enmarcar dentro de los planes y programas que ofrece la
administración educativa, entre otros:
•

Planes de compensación educativa, donde se recogen:
- Medidas para compensar el desfase curricular del alumnado en
situación de desventaja socioeducativa, con indicación de una adecuada
planificación y organización de los espacios, tiempos y agrupamientos
del alumnado de forma flexible y adaptada a sus necesidades.
- Medidas para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha
incorporado tardíamente o de forma irregular al sistema educativo, así
como de aquel alumnado que, por sus condiciones sociales, económicas
o de cualquier tipo presente riesgo de abandono prematuro del sistema
educativo.
- Actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la
convivencia y preventivas del absentismo escolar.

•

Planes y programas educativos que persiguen potenciar la cultura
emprendedora en los jóvenes andaluces y valorar la imagen social del
emprendedor/a, la autosuficiencia económica y la diversidad (social, cultural,
étnica, religiosa, sexual, etc.) que nos rodea como un valor positivo, así como
el contacto con las instituciones y agentes sociales de su localidad.

•

Programas de acompañamiento destinados a mejorar los índices de éxito
escolar en determinados centros educativos que escolarizan a alumnado en
situación de desventaja socioeducativa.

Con todo esto, la función del profesional del Trabajo Social debe adaptarse a la realidad
educativa concreta en la que se encuentre. De forma que, después de conocerla y
conocer las características de la población con la que se va a intervenir, se deben diseñar
las líneas de acción que deben llevarse a cabo para conseguir los resultados propuestos
tras el análisis de la situación.
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Por último, a modo de ejemplo y con el afán de compartir mi propia experiencia, detallo
las funciones que como trabajadora social desempeño en la Formación Profesional del
Colegio Salesianos de Huelva. Donde se atiende, por una parte, en los programas de
formación profesional básica, a una población que proviene del fracaso escolar, con
escasas habilidades sociales, contexto familiar con un nivel socio económico mediobajo y con distintas problemáticas asociadas. Y por otro, a alumnos de ciclos formativos
de grado medio, que presentan características personales, sociales y familiares
semejantes a los anteriores y que se enfrentan a una inmediata inserción en el mercado
de trabajo.

MIEMBROS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN

•
•
•
•
•

Gestión del ámbito social.
Atención al proceso de escolarización, entrevista a familias.
Atención a usuarios externos.
Gestión de recursos de apoyo a la acción tutorial.
Gestión de recursos de apoyo al docente.

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO ESCUELA

•
•
•

Gestión del Plan de Relaciones Institucionales e Imagen (relación con la
Administración, entidades, empresas, búsqueda de recursos, contactos con los
medios, difusión).
Gestión del Plan de Inserción Laboral (seguimiento a alumnos titulados, plan de
empleo, bolsa de trabajo,
Otras Tareas.

COORDINADORA ERASMUS+

•
•
•
•
•
•
•

Gestión de medidas formativas complementarias (FPE, FP Dual…).
Gestión de Proyectos Docente.
Formación y orientación laboral (FOL).
Unidad de formación en prevención de riesgos laborales.
Relaciones con el entorno laboral.
Orientación vocacional.
Conocimiento personal y habilidades sociales.
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Nuevos yacimientos de empleo en el ámbito del Trabajo Social
(resumen)
Victoria Eugenia Ruano García

Innovación en el ámbito del Trabajo Social, orientación a la gestión de calidad
enfocando nuestros conocimientos en la mejora continua de los Servicios Sociales.
Mejorar la calidad de vida de las personas trabajando el desarrollo de modelos de
gestión de calidad en los Servicios Sociales.
En la exposición describí cómo nace en mí la inquietud por la mejora continua, que está
íntimamente ligada con la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas con
las que se trabajaba en los Servicios Sociales, haciendo un escueto recorrido de mi vida
profesional.
Posteriormente, centré la exposición en la situación actual de los Servicios Sociales, ya
que actualmente se enfrentan a la necesidad de adaptarse y transformase a un entorno
cambiante, más exigente, y donde los resultados estén avalados por sistemas de gestión
reconocidos.
La nueva Ley de Servicios Sociales ya lo plantea de forma tácita en el CAPÍTULO II
Calidad, eficiencia y sostenibilidad social y económica. La implantación y desarrollo de
modelos y/o sistemas de gestión de calidad supone realizar cambios profundos en el
funcionamiento de la organización y de los profesionales de los servicios, afrontando
nuevos retos. Establecer un sistema de mejora continua, no es sólo introducir cambios
en el funcionamiento de las actividades de los servicios, también es generar cambios en
la cultura de la prestación de los Servicios Sociales (residencias, servicios de día,
asociaciones, fundaciones, pisos tutelados, servicios de información…) en la forma de
pensar y actuar de las personas que la componen.
Los líderes de los Centros de Servicios Sociales, tanto especializados como
comunitarios, se enfrentan actualmente con la necesidad de generar cambios
importantes que afectan a todos los niveles de la organización, debiendo buscar
formación especializada y los apoyos necesarios para gestionarlos de forma adecuada e
identificando modelos de gestión de calidad avalados que les permitan mejorar la
gestión de sus servicios. Esos apoyos, en la actualidad, los están ofreciendo consultoras
que no conocen el sector de los servicios sociales, ya que la gestión de calidad
históricamente ha estado enfocada a empresas orientadas a obtener resultados
económicos, usando los modelos para mejorar su gestión y conseguir beneficios
económicos.
El sector de los Servicios Sociales nunca se dio por aludido al respecto ya que sus
resultados claves de los servicios prestados no eran económicos, por lo que los
profesionales que existen para prestar la formación, para consultoría o como
evaluadores, son de sectores ajenos a los Servicios Sociales y no están lo
suficientemente capacitados para ofrecer el mejor servicio. Si combinamos nuestros
saberes profesionales como trabajadores sociales y una formación trasversal en gestión
de calidad, podemos ofrecer un servicio mucho más completo que impactaría sin duda
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en la calidad del servicio prestado y en la calidad de vida de las personas con las que
trabajan, que como profesionales del Trabajo Social es nuestro fin último.
Los modelos de calidad permiten a las organizaciones (centros de servicios sociales,
asociaciones, fundaciones…) la reflexión y análisis interno de la organización,
identificando mediante las herramientas de autoevaluación, las fortalezas y áreas de
mejora a abordar en el futuro; pudiendo afrontar los cambios en los contextos
paulatinamente. Los trabajadores sociales somos los profesionales de referencia en el
sector, por lo que nuestros saberes son esenciales y aportan un valor clave para
participar activamente en el desarrollo de la gestión de calidad en el sector.
Por último, abordé los distintos modelos de gestión de calidad y los manuales de calidad
de la Agencia de Calidad Sanitaria específicos que actualmente existe en Andalucía, en
el ámbito de los Servicios Sociales, explicando mi trabajo como evaluadora externa de
la Agencia de Calidad Sanitaria.
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Dinamización: emprendimiento emocional en el ejercicio libre
de la profesión (resumen)
Carlos Húe García

Hay profesiones muy antiguas, como el ejercicio de la medicina, la abogacía o la
arquitectura, que desde siempre se han desarrollado tanto en el ámbito público como en
el privado. Sin embargo, hay otras menos antiguas como el Trabajo Social, la
Sociología o la Psicología que tienen un recorrido muy corto, y que, además, se han
ejercido mayoritariamente en el ámbito de las Administraciones. Sin embargo, el mundo
está cambiando. Hoy se trabaja 365 días al año: mañana, tarde y noche; en la empresa o
en el domicilio, e incluso desde el hotel en vacaciones. Las empresas, primero, y las
Administraciones, después, se están haciendo cada día más pequeñas externalizando
servicios a profesionales por cuenta propia. Además, el modelo de un trabajador en la
misma empresa durante 40 años se está agotando. Por ello, es cada día más necesario
introducir en la formación inicial y universitaria los términos de empoderamiento y
emprendimiento.
Ahora bien, el ejercicio libre de una profesión, como pueda ser el Trabajo Social, es
fundamentalmente una cuestión emocional. No basta con ser un buen profesional en su
profesión. No. El trabajador social debe conseguir sus contactos, debe conseguir sus
clientes, al igual que lo tienen que hacer psicólogos, sociólogos u otros profesionales
con una corta tradición. Desde este punto de vista se hace imprescindible el dominio de
la inteligencia emocional.
El ejercicio libre de la profesión es sobre todo una cuestión emocional, ya que supone
dominar dos extremos: el primero, el suyo propio. En este caso se necesita, además de la
formación que en este caso damos supuesta, seguridad personal, dominar los miedos,
reducir la ansiedad, desarrollar la autoestima, establecer un adecuado perfil profesional,
establecer un certero recorrido profesional, etc.
El segundo serán los usuarios de sus servicios. Para ello, el profesional necesita conocer
muy bien las demandas de su ámbito social, cultural y económico; conocer y diferenciar
muy bien a las personas; ser expertos en comunicación emocional, en escucha activa, en
comunicación asertiva, en comunicación no verbal; ser expertos en la valoración de las
personas en la medida que ellas se consideran; expertos en empatía; expertos en manejo
de grupos humanos, siendo conocedores de todas las técnicas de la dinámica de grupos;
expertos en manejo y resolución de conflictos; expertos en ayudar a los demás en la
toma de decisiones; y expertos, finalmente, en liderazgo social.
El camino es difícil, lo es por nuevo y por ser extrañado por la mayoría de la gente,
porque pocas veces hemos visto a trabajadores/as sociales en el ejercicio libre de la
profesión. Pero, que sea difícil no significa que no sea posible, y en nuestra mano está
conseguirlo. Y para ayudaros a iniciar este camino profesional, no desde la
dependencia, sino desde la autonomía personal y profesional, vamos a considerar las
bases de la inteligencia emocional a través del método de pensamiento emocional.

57

I Congreso Nacional ATSEL

La conferencia trató sobre la ilusión de emprender un proyecto sin ataduras, sin
depender del parecer de otros jefes o administradores. Y para ello se habló sobre cómo
desarrollar las competencias emocionales que se precisan para ese ejercicio
independiente de la profesión del Trabajo Social.
En esta dinamización se planteó un juego emocional entre el ponente y los participantes
a través de una “particonferencia”, las competencias emocionales personales como:
autoconocimiento, autoestima, control emocional y motivación; así mismo, las
competencias emocionales relacionales básicas como el conocimiento del otro, la
comunicación asertiva, la empatía o el liderazgo profesional. Durante la sesión también
se habló sobre aprender a desechar miedos, ansiedades, prevenciones, etc.,
cambiándolos por la ilusión de emprender un camino nuevo, personal e independiente a
favor de la sociedad que más lo necesita.
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Mesas redondas y
talleres
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Defensa del Trabajo Social desde ATSEL. Logros y retos de
futuro

Moderadora:
•

Amor Rodríguez Blázquez. Tesorera de ATSEL.

Participantes:
•
•
•

M.ª Dolores Rodríguez Pérez. Presidenta de ATSEL.
Javier Espinosa Mateos. Vocal de ATSEL.
M.ª Dolores Manzanera Nicolas. Comisión de peritajes sociales.

Comenzó la intervención la presidenta, haciendo un breve repaso por la historia de
ATSEL. Habló de los inicios con el grupo de WhatsApp, la fundación de la entidad y
las numerosas iniciativas llevadas a cabo en los primeros años.
M.ª Dolores destacó el convenio firmado con el Consejo General del Trabajo Social
para colaborar en materias relacionadas con el ejercicio libre del Trabajo Social y el
trabajo realizado para incluir la iniciativa privada dentro de la Ley de Servicios Sociales
de Andalucía.
En segundo lugar, intervino M.ª Dolores Manzanera para explicar el trabajo
desarrollado en materia de peritaje social. Ante la competencia desleal de otras
profesiones que firman informes psicosociales sin contar con profesionales del Trabajo
Social, se desarrollaron por parte de ATSEL una serie de reuniones para reivindicar
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nuestro papel dentro del ámbito judicial. Defendiendo nuestra presencia en la
elaboración de peritajes sociales y psicosociales, expuso el trabajo desarrollado por la
comisión específica que abordó el tema.
A continuación, Javier Espinosa expuso diversas actuaciones desarrolladas por la Junta.
Entre ellas destacó la elaboración de una nueva web con un directorio de empresas o la
apuesta por la presencia digital de la asociación. También, mencionó las charlas
realizadas en materia de ejercicio libre en distintas universidades de España y la
colaboración con trabajos científicos que versan sobre el ejercicio libre. Terminó su
intervención haciendo alusión a la organización del presente Congreso.
Finalizó la mesa redonda con una reflexión conjunta sobre los retos de futuro de
ATSEL, en los que se mencionó la necesaria inclusión del ejercicio libre dentro de las
asignaturas del grado de Trabajo Social, el desarrollo de proyectos de difusión del
ejercicio libre o la mayor implicación de personas socias para hacer crecer las
iniciativas de la entidad.
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Innovación social y nuevos yacimientos de empleo

Moderador:
•

Javier Espinosa Mateos. Vocal de ATSEL.

Participantes:
•
•
•

Ana Carmen Mata Rico. Vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga.
Almudena Díaz Requena. Trabajadora Social especializada en RSC.
José María Regalado. Socio de ATSEL y fundado de Inmersión TIC Academy.

Comenzó su intervención Ana Mata, en la que expuso las acciones realizadas en materia
de innovación social por la Diputación. Tras el visionado de un vídeo, expuso el
concepto que se trabaja desde el centro La Noria, en el que numerosas entidades
trabajan en materia social a través de proyectos con distintos colectivos de la provincia
de Málaga. Reseñó la importancia de apostar por la innovación social como medio para
la resolución de las problemáticas, y la necesaria colaboración con entidades del tercer
sector y el ámbito privado para lograr resolver los retos de la sociedad.
Almudena Díaz trató el tema de la responsabilidad social corporativa en relación con el
Trabajo Social. Lo mostró como una vía de empleabilidad interesante y poco explorada
por la profesión en España, ya que explicó cómo en otros países sí estaba más
desarrollada. Expuso parte de su experiencia laboral dentro de una empresa, explicando
algunas de las funciones que se pueden realizar desde nuestro campo. Llamó a la acción,
ya que desde su punto de vista existe mucha bibliografía sobre el tema, pero pocos
profesionales lo llevan a la práctica.
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José María Regalado expuso cómo incorporar la tecnología como un medio de
intervención social. Incidió en el desconocimiento generalizado de la profesión en el
campo TIC y la oportunidad que nos da como profesión a la hora de realizar nuestro
trabajo. Explicó distintos proyectos en los que ha intervenido con colectivos a través de
las TIC, y también la labor que iba a desarrollar su empresa fundada recientemente.
En la reflexión grupal se expusieron cuáles eran los nuevos nichos para la profesión,
diversas iniciativas innovadoras desde el Trabajo Social y las numerosas oportunidades
que ofrece el ejercicio libre dentro de la profesión.
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Experiencias en ejercicio libre de Trabajo Social

Modera:
•

M.ª Dolores Rodríguez Pérez

Participantes:
•
•
•
•

Bárbara Zahara Jiménez Pérez
M.ª Jesús Bárcenas Martínez
Ana Fernández Charles
Mar Pérez Pujazón

En esta mesa redonda intervinieron socias de ATSEL exponiendo los planteamientos de
sus empresas. A través de sus intervenciones compartieron su visión del ejercicio libre,
así como múltiples experiencias vivenciadas desde sus entidades
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Taller Precongreso:
Víctimas de accidentes de tráfico. Investigando el daño social
(resumen)
Esta actividad fue impartida por el prestigioso abogado Javier López y García de la
Serrana. Los objetivos del taller, de una hora de duración y al que asistieron unos 20
trabajadores sociales de diferentes puntos de España, fueron:
•

Detectar-identificar aspectos susceptibles de valoración social en la nueva Ley
35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

•

Descubrir y analizar la relevancia del daño social en los accidentes de tráfico en
el marco de la nueva Ley y la razón del peritaje social.

•

Pensar posibles estrategias para visibilizar el informe social como instrumento
profesional de información del daño social.

•

La metodología de trabajo fue de exposición teórica combinada con trabajo
grupal, más concretamente se trabajó en grupo.

•

Las definiciones de víctima, hecho traumático y de daño social.

•

Aspectos de relevancia social e información que puede aportar el profesional del
Trabajo Social en determinados artículos de la citada Ley.

Talleres (resúmenes)
Los talleres supusieron un espacio de encuentro en el que tanto personas pertenecientes
a ATSEL como personas de otras entidades compartieron sus experiencias y
conocimientos sobre:
•
•
•

Temáticas propias del Trabajo Social y, por tanto, nichos de mercado.
La inclusión de valores que nos permitan hacer mejor las cosas.
El tratamiento de aspectos que no son propios del Trabajo Social, pero que son
muy necesarios en nuestro día a día como emprendedoras y emprendedores.

Así, se pudo disponer de la oferta de 15 talleres (en 3 sesiones de 5 simultáneos) que
enriquecieron de sobremanera el Congreso por su variedad y por la excelencia de sus
facilitadores y facilitadoras.
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Formas y aspectos jurídicos de la empresa, por Dña. M.ª José Romero Aguas.
Técnica del CADE de Coín.
En este espacio se estuvieron tratando las distintas formas jurídicas para emprender, sus
ventajas e inconvenientes y los trámites necesarios para poder darse de alta según la
opción escogida.
Itinerario del emprendedor, por Dña. M.ª José Pérez González. Técnica del CADE.
A través de este taller, se expusieron todas las fases por las que atraviesa la persona
emprendedora desde la idea hasta el inicio de la actividad empresarial, poniendo el foco
en las potencialidades de la persona que se plantea emprender.
Plan de empresa, por D. Francisco Rueda García. Técnico del CADE de Coín.
En este taller se pudo explorar la necesidad de realizar un riguroso plan de empresa para
poder emprender, cuáles son los aspectos que hay que valorar, cuáles son los errores
más comunes que cometen las y los futuros emprendedores a la hora de elaborar el plan.
También se dotó de herramientas muy útiles en las que se puede encontrar
asesoramiento en esta difícil tarea.
Economía social, por Dña. M.ª Teresa Romero Hinojosa. Técnica del CADEEconomía Social.
A lo largo de la sesión, se pudo concebir a qué se le denomina “economía social”,
cuáles son sus formas jurídicas y qué condiciones se deben cumplir para estar dentro de
esta nueva forma de ver el mercado laboral, centrando especialmente la atención en las
cooperativas y las sociedades laborales.
Nueva Ley de Autónomos, por D. Ángel Millán Ramos. Técnico del CADE.
En el momento que se llevó a cabo este taller, aún la Ley no estaba aprobada, por lo que
se dio buena cuenta de ella poniendo el acento en la volatilidad de las medidas que en
ella se planteaban. Sin embargo, como emprendedoras y emprendedores, se sentía la
necesidad de “ir por delante”, y es por ello por lo que se decidió realizar este taller a
pesar de las circunstancias.
Peritajes sociales, por Dña. M.ª Dolores Manzanera Nicolás. Trabajadora social.
Manzanera. Despacho de Trabajo Social. Socia de ATSEL.
M.ª Dolores expuso los conocimientos básicos que hay que tener sobre peritajes
sociales; desde quién es, según la legislación, un perito hasta qué aspectos se valoran en
una pericial en función del objeto de pericia y el procedimiento a seguir.
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Turismo accesible, por Dña. Pilar Jiménez Estévez. Trabajadora social. Vocal de
ATSEL.
En él, nuestra compañera compartió su experiencia en el ámbito del turismo accesible
estableciendo este sector como un nicho de mercado con grandes posibilidades para las
y los trabajadores sociales en ejercicio libre.
Proyectos de empresa desde la calidad, por Dña. Victoria Ruano García.
Trabajadora social. Fundadora de VR. Socia de ATSEL.
En este espacio, Victoria transmitió su dilatada experiencia en el uso de la calidad desde
una perspectiva de transversalidad que impregna la misión, la visión y los valores de
nuestros proyectos, llegando al planteamiento de las líneas estratégicas.
Elaboración de proyectos, por Dña. M.ª Amor Rodríguez Blázquez. Trabajadora
social. Gabinete Social Ávila. Tesorera de ATSEL.
Nuestra compañera Amor profundizó en la importancia de conocer la metodología a
seguir en la elaboración de proyectos para que estos sean considerados como verdaderos
instrumentos de cambio social.
La empresa desde la igualdad, por Dña. Anahí Rama Samperio. Trabajadora
social. Veravitas. Vicepresidenta de ATSEL.
La igualdad en la empresa, y más siendo empresas de Trabajo Social, tiene que estar
implícita desde el primer momento como nota transversal que debe calar en todo el
proceso de constitución de cualquier proyecto de emprendimiento. Así, a través de este
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taller, se sensibilizó sobre la falta de compromiso que las empresas, en general, tienen
con la igualdad, y se propusieron instrumentos para comenzar a revertir dicha situación.
Víctimas de accidentes de tráfico. Investigando el daño social, por D. Ángel Luis
Arricivita Amo. Trabajador social. Psicosocial & Emergencias. Socio de ATSEL.
Nuestro compañero nos hace profundizar en los cambios que se realiza en este ámbito
gracias a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, y de cuáles son las posibilidades de
nuestra profesión en la valoración del daño social causados por accidentes de
circulación.
Trabajo Social y cooperación: el aspecto social en la intervención de enfermedades
en países desarrollados, por Dña. Carolina Garcí Guanter. Trabajadora social.
Trabajo Social Sin Fronteras.
En este taller se analizó la intervención en enfermedades tropicales desatendidas desde
una perspectiva social. Todo ello con el objetivo de hallar líneas complementarias de
actuación que proporcionen una visión global de la problemática, y que fomente el
trabajo interdisciplinar en pro de una atención sociosanitaria integral.
Estrategias y posicionamiento en las redes sociales, por D. Javier Espinosa Mateos.
Trabajador social. Jábega Social. Vocal de ATSEL.
En este taller el ponente ofreció las claves para plantearnos la presencia digital de la
empresa. Tras definir algunos conceptos iniciales, profundizó en aquellos elementos que
diferencian a cada empresa. Mostró la importancia de determinar cuál es nuestro
público objetivo para utilizar las vías por las que podemos dirigirnos hacia ellos. Tras
un repaso por las principales redes sociales y el blog como herramienta imprescindible,
se expuso cómo posicionarnos a través de la elaboración de un mapa de empatía de
nuestros potenciales clientes. Finalizó el taller con algunos consejos para definir una
estrategia de forma sencilla.
Emprendimiento y autoconocimiento: estrategias y aplicación de la inteligencia
emocional en la toma de decisiones, por Dña. M.ª Jesús Bárcenas Martínez.
Trabajo Social y Servicio. Socia de ATSEL.
Los emprendedores y las emprendedoras han de estar constantemente tomando
decisiones, y esa circunstancia demanda un entrenamiento. Además de las valoraciones
racionales y analíticas, existe un potente componente emocional en la toma de estas
decisiones. Con el objetivo de conocer y aplicar desde nuestra propia experiencia
diferentes métodos relacionados con la inteligencia emocional para la toma de
decisiones, se trabajaron de forma práctica tres líneas:
•
•
•

Hipótesis del marcador somático de Damasio.
Autoconocimiento como estrategia para ser más consciente, libre y palanca para
realizar cambios.
Descripción y entrenamiento en diferentes métodos de toma de decisiones:
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- Lista de ventajas e inconvenientes
- Método Eisenhower
- Método Pareto
Habilidades para la vida y el Trabajo Social, por Dña. Ana Fernández Chárlez.
Trabajadora social. Gabinete Social AFER. Socia de ATSEL
(Reseña no disponible)
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Trabajo Social y Smart Cities:
La interconexión social inteligente (comunicación premiada)
Anahí Rama Samperio y Sandra Tornero Moreno

Resumen
A lo largo de esta comunicación se intenta abordar una nueva realidad muy compleja:
las smart cities (ciudades inteligentes). Estas son uno de los resultados del actual
momento histórico en el que estamos viviendo, la IV Revolución Industrial, basada
principalmente en la innovación tecnológica.
De lo que se trata, en definitiva, es de explorar qué implicaciones tiene esta Revolución
para el Trabajo Social como disciplina y, en concreto, las posibilidades de
emprendimiento para las y los compañeros que desarrollan su quehacer profesional en el
ejercicio libre dentro del contexto de las ciudades inteligentes.
Además, se considera de vital importancia para el ejercicio libre de la profesión abordar
el nuevo paradigma de hacer y ser empresa, derivado, también, del actual contexto. Una
nueva empresa que se relaciona de forma distinta con sus empleadas y empleados, con
la sociedad y, también, con la Administración.

La perspectiva que nos da la historia
Nuestro contexto actual no es otro que el de una revolución tal y como fuera la I
Revolución Industrial. La denominada como la IV Revolución Industrial está
sustentada, como no podía ser menos, en la innovación tecnológica (robótica, internet
de las cosas -interconexión digital de objetos-, domótica, inteligencia artificial, etc.).
Gracias al estudio de la historia, sabemos que todo cambio de base tecnológica llevará
implícitos cambios en otros ámbitos, como el social, el cultural, el económico, etc., que
se materializarán en una serie de consecuencias. Así, la sociedad debe estar preparada
para:
•
•

Potenciar y aprovechar al máximo las oportunidades que se nos brindan.
Asumir la solución de las dificultades que se deriven del contexto en el que
vivimos.
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El mundo que nos rodea está cambiando a una velocidad sin
precedentes. En este punto de inflexión, nuestros conceptos
tradicionales acerca de la sociedad, el empleo de calidad y el
estado-nación son desafiados, y muchos ciudadanos se sienten
inseguros o incluso amenazados.
Profesor Klaus Schwab (2017, 3), fundador y presidente ejecutivo del
Foro Económico Mundial.

Dicho autor establece como una de las cinco prioridades de liderazgo para 2017 el hacer
frente a la IV Revolución Industrial, pensando no sólo en la productividad económica y
el avance tecnológico, sino, también, en el efecto que tendrá en la gente, las
comunidades y el medioambiente. Para ello, señala cuatro principios:
•

Sólo podremos determinar y predecir los cambios observando cómo se
relacionan las fuerzas tecnológicas, sociales y económicas entre sí.

•

Habrá que educar y empoderar a la sociedad para que dominen las nuevas
tecnologías de forma productiva.

•

Deberá haber una estrecha colaboración entre Administración, empresa y
sociedad civil, para integrar las tecnologías transformadoras en los sistemas
sociales y económicos.

•

Deberemos integrar las consideraciones éticas y sociales como elemento
central de las nuevas tecnologías, para que estas contribuyan a la lucha contra la
pobreza, la discriminación y el deterioro medioambiental.

Por tanto, nuestro quehacer como profesionales del Trabajo Social deberá ir en
consonancia con el contexto histórico que nos ha tocado vivir, por lo que deberemos
ampliar nuestras miras como disciplina, para afrontar nuevos retos y gestionar, también,
nuevas oportunidades que nos permitirán evolucionar.
En concreto, abordaremos desde una perspectiva de innovación social y de
emprendimiento los retos y oportunidades que suponen para el Trabajo Social las smart
cities, como uno de los más significativos elementos de esta revolución.
Además, profundizaremos en el cambio que se está generando en el mundo empresarial,
uno de los pilares en los que se sustentan las smart cities, y cómo nos afecta a las y los
trabajadores sociales que estamos emprendiendo.

72

I Congreso Nacional ATSEL

Las ciudades inteligentes
Partiendo de la base de que las ciudades son el sistema más complejo que ha
desarrollado la especie humana, esta siempre ha sido escenario en el que se generan
retos y oportunidades.
Así, las ciudades inteligentes no iban a ser menos teniendo, además, que sumar la
velocidad en la que concurren los acontecimientos como una dificultad añadida.
Por tanto, tal y como afirma Rubén Cánovas Más (2017, p. 94) se debe plantear una
visión transformadora, holística e integral de la ciudad, centrándose en el ciudadano
como objetivo final.

Pilares sobre los que se fundamenta una smart city
•

El big-data, base de datos a gran escala que se recogen a través de una cantidad
ingente de sensores, que al combinarlos puede aportar luz sobre la mejor forma
de regular el tráfico en una ciudad, mejorar la experiencia de usuario con un
servicio o, incluso, predecir el absentismo escolar en el alumnado.

•

Base tecnológica: es imprescindible que las ciudades tengan acceso a tecnología
de última generación como parte de su infraestructura, para potenciar la
conectividad entre sus ciudadanos y, además, genere soluciones a través de la
utilización de todos los avances tecnológicos.

•

El logro de la eficiencia en cuanto a la prestación de servicios y suministros, con
la intención de reducir costes económicos, medioambientales y, por supuesto,
sociales.

•

La participación ciudadana como herramienta fundamental para la recogida de
datos del big-data, que permitirá una planificación eficaz de la ciudad y un
elemento que pone al ciudadano como eje del cambio y el principal beneficiario
de este nuevo paradigma urbano.

•

La e-gobernanza es otro de los ámbitos de actuación indispensables en las
ciudades inteligentes, cuyas claves son la dirección estratégica (analizar, elegir y
realizar) a partir de la participación y de la transparencia que ayude a la
población a confiar en sus líderes.

•

La inclusión de todos los colectivos, especialmente, aquellos que por la
presencia de factores sociales adversos presenten mayor vulnerabilidad para su
participación debido a barreras de accesibilidad física, cultural y social.

•

La promoción de la cultura innovadora como impulso de nuevas y mejores
soluciones a necesidades que ya existían o que existirán, desarrollando toda una
nueva gama de competencias y habilidades.
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•

Una nueva forma de hacer empresa e industria propiciando otros vínculos más
colaborativos con otros agentes de cambio dentro de la ciudad, como son las
Administraciones y las ONG.

En definitiva, de lo que se trata es de atajar los problemas actuales y futuros que genera
el hecho de que, según datos del Ministerio de Fomento, un 80% de la población
española resida en zonas urbanas.
Sabiendo la retroalimentación que se produce en el binomio retos-oportunidades, dentro
del cual cada reto supondrá una oportunidad y viceversa, nos hemos atrevido a realizar
una división, siendo también conscientes de que el número de ítems que se podrían
mencionar es ilimitado:

RETOS

•

Garantizar el anonimato de los datos y la seguridad, especialmente la que se
refiere a la ciberseguridad. Como ejemplos actuales de problemas relacionados
con este reto y que preocupa mucho a la sociedad y, en concreto, a las y los
trabajadores sociales, podemos mencionar el ciberbullying, la ciber violencia, el
grooming, el sexting, robo de identidades, etc.

•

Reducir nuestro poder de decisión en tanto y en cuanto que somos sólo datos
(petróleo del s. XXI). Hasta ahora, siempre se ha destacado como positivo de
internet que es una ventana al mundo. Sin embargo, la cesión de nuestros datos
hace que se creen perfiles con el objetivo de optimizar la experiencia de usuario,
lo que puede estar conllevando que el sistema sólo nos ofrezca aquello que ha
detectado que nos interesa, limitando, así, nuestras opciones de conocimiento y
por tanto nuestro poder de decisión.

•

Aumento de las desigualdades sociales y, en consecuencia, posibilidades del
aumento de la exclusión social debido, principalmente, a:
- Un enfoque reduccionista de las ciudades inteligentes en el que la
tecnología es el elemento generador de la eficiencia (piedra angular), sin
tener en cuenta aspectos éticos y sociales.
- Las desigualdades de oportunidades a la hora de participar como
ciudadanos de pleno derecho por la inaccesibilidad de determinados
colectivos a la información (brecha digital, páginas webs no adaptadas,
falta de medios tecnológicos, etc.).

•

La voluntariedad del ciudadano para ejercer activamente su derecho a la
participación, siendo un problema crucial para el desarrollo de las ciudades
inteligentes puesto que es uno de sus pilares fundamentales.

•

Duplicidad de las actuaciones y proyectos por no encontrarse integrados
dentro de planes estratégicos de las ciudades. Se está percibiendo que algunas
Administraciones, empresas y ONG sucumben a la tentación de crear tecnología
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sólo por el hecho de hacerlo y de que se encuentra financiación para llevarlas a
cabo.

OPORTUNIDADES

•

Las y los ciudadanos tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos
tener a partir de las nuevas opciones de participación que se nos ofrecen.

•

Esta participación propicia un “caldo de cultivo” sin precedentes para:
- Realizar una planificación de las ciudades mucho más acorde con las
necesidades de la ciudadanía, estableciendo prioridades y una toma
responsable de decisiones sustentada en el conocimiento real del
conjunto de la sociedad.
- Desarrollo de una nueva generación de servicios y soluciones de
nuevas necesidades o de las ya existentes.
- Dar respuestas inmediatas a la ciudadanía.

Por tanto, ante las y los trabajadores sociales se nos abre todo un mundo de
posibilidades de trabajo, especialmente, si estamos en el ejercicio libre de la profesión
(emprendimiento) por la flexibilidad que tenemos a la hora de crear nuestro propio
camino.
Sólo es cuestión de documentarse, investigar, preguntarse, observar… y darle rienda
suelta a nuestra creatividad, porque desde nuestro ámbito, el social, somos testigos y
agentes idóneos para liderar estas oportunidades con el objetivo de contribuir al
bienestar de las y los ciudadanos.
Como disciplina holística que somos, podemos aportar esa visión integral que permita
que la ciudad sea en sí misma un agente transformador de las realidades cotidianas de
sus ciudadanos y ciudadanas.
Las y los trabajadores sociales tenemos un gran bagaje en el trabajo con las
comunidades y, por tanto, en hacerlas protagonistas en la solución de sus problemas a
través de la participación social. Así, desde nuestro punto de vista, cobra especial
relevancia el Trabajo Social Comunitario, que tendrá que innovar tecnológicamente
para hacer uso de nuevas y mejores herramientas de trabajo, lo que, por ende, supondrá
estar abiertos y asumir nuevos enfoques a la hora de trabajar.
Desde el ámbito de la investigación, debemos tener un papel fundamental en trabajos
relacionados con la efectividad de la implementación de iniciativas, estudio de las
necesidades reales para generar ciertas tecnologías, estudios de satisfacción de dichas
necesidades y un largo etcétera.
En cuanto a la planificación, las y los trabajadores sociales tenemos que ser parte activa
como profesionales especializados en el ámbito de lo social, con el objetivo de guiar la
toma de decisiones teniendo siempre presente a los colectivos más vulnerables.
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Para finalizar, en el ámbito de la creación de soluciones tecnológicas, también,
tenemos un papel relevante en la detección de las necesidades y adecuación de las
soluciones más allá de la creación de una app, de un robot o de una adaptación
funcional de la vivienda a través de la domótica.
Como ejemplo de nuestras palabras, proponemos las siguientes experiencias que se
están desarrollando en la actualidad en Andalucía:
•

MACCO ROBOTICS ha creado a MEDi, cuya misión es aliviar el dolor de
pacientes, especialmente niñas y niños, que se exponen a curas (inyecciones,
cambio de apósitos, poner o quitar puntos, etc.) a través de la reducción del
estrés que les genera la situación. Ha quedado probado que consigue su objetivo
en un 50% de los casos y está siendo testado para su utilización en la planta
oncológica infantil.

•

El AYTO. DE SEVILLA está embarcado en un proyecto denominado Banco de
Energía cuyo principal objetivo es paliar el problema de la pobreza energética de
la ciudad.

•

La FUNDACIÓN HABITEC tiene una iniciativa relacionada con la prevención
de la exclusión social no percibida en zonas de riesgo sísmico.

•

INTELLIGENT está trabajando en modelos de predicción de conductas de
abandono escolar y de conductas suicidas.

•

La JUNTA DE ANDALUCÍA, concretamente, el INSTITUTO ANDALUZ DE
LA MUJER tiene una app denominada DetectAmor que ayuda, especialmente, a
las adolescentes a detectar si pueden estar siendo víctimas de violencia de
género.

•

TRAZEO es un programa en el que se intenta recuperar el que las y los niños
vuelvan a ir a la escuela andando, con lo cual se evitan problemas de tráfico en
horas punta, se consigue que el niño y la niña experimente de una forma más
autónoma con la ciudad, se gana en hábitos saludables y, a nivel social, favorece
el encuentro con las y los compañeros más allá del espacio escolar, etc.

Las y los trabajadores sociales ante el mundo del emprendimiento
No podemos estar más de acuerdo con las palabras de May Escobar (2014), en una
entrevista que le realizan para un portal de internet, Reseteando, y que reproducimos
literalmente:
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Arturo Nicolás: ¿Cómo termina una trabajadora social en el
ámbito del emprendimiento y la innovación social? No suele ser
habitual conocer casos como el tuyo.
May Escobar: No, no es lo típico, soy una rara avis dentro del Trabajo
Social [risas]. La verdad es que el hecho de que una trabajadora social sea
directora de innovación de una fundación tecnológica es un poco raro. Yo
comencé, por cuestiones de la vida, a trabajar mucho con Japón a finales
de los 90s. Ellos ya llevaban trabajando tiempo en internet y yo fui una de
las primeras personas que empezó a trabajar con internet en este país. La
verdad es que me di cuenta de la cantidad de posibilidades que tenía para
realizar proyectos de acción social y que, realmente, había un futuro ahí en
el que no teníamos que dejar de lado a los colectivos más excluidos.
A.N.: ¿Cómo describirías el perfil de la figura del emprendedor/a
social?
M.E.: Pues una persona que cree que puede generar impacto social, que
quiere cambiar algo que no está bien y que lo quiere hacer con su trabajo
y, fundamentalmente, haciéndolo sostenible. Creo que hay muchos perfiles,
hay muchísima gente joven en este momento que sale de las universidades
pensando que puede ser una oportunidad, no solamente del ámbito del
Trabajo Social, o más bien, muy pocas veces del ámbito del Trabajo Social.
Realmente creo que son los profesionales mejor preparados, o que tienen
una formación más propicia para el emprendimiento social. Pero yo creo
que en este momento es gente entusiasta y con ganas de cambiar las cosas.

En alguna de sus múltiples apariciones en eventos relacionados con las smart cities,
nuestra compañera señala que el sistema educativo español ha sido muy deficiente a la
hora de transmitirnos la cultura del emprendimiento y, tal y como deja entrever,
especialmente en el Trabajo Social, a pesar de ser (a su parecer y que coincide con el
nuestro) las y los profesionales mejor preparados para el emprendimiento social.
Por tanto, para quienes quieran emprender o lo estén haciendo, consideramos muy
importante profundizar en cómo se está desarrollando una nueva concepción en la forma
de entender y ser empresa, que cobra total sentido en las ciudades inteligentes. Es más,
según la doctrina que se va generando en torno a este tema, aquella empresa que no sea
capaz de evolucionar hacia los nuevos modelos está condenada a su desaparición.
Desde un punto de vista organizativo, hasta ahora y desde principios del s. XX, ha
imperado el taylorismo, cuyos principios de la organización científica del trabajo
suponen:
•

El inicio de la cadena de montaje a fin de llevar a cabo la división del trabajo en
tareas simples estrictamente cronometradas.

•

Reducir el coste de fabricación de cada pieza al haber disminuido el tiempo que
cada operario y operaria dedicaba a cada pieza.
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Más allá de señalar que este tipo de organización fue la base del comienzo de los
primeros movimientos obreros, hoy sigue estando vigente y no sólo en las fábricas.
Sin embargo, este sistema de organización queda totalmente obsoleto para hacer frente
al diseño y ejecución de nuevos productos relacionados en su mayoría con las nuevas
tecnologías. Así, desde el mundo del desarrollo de software, nacen lo que se conocen
como las metodologías ágiles, que va extendiéndose al mundo de los negocios.
El Manifiesto Ágil (2001), a través de sus 4 valores y 12 principios, aborda cambios
significativos que resumimos de la siguiente manera:
•

La relación empresa-cliente: esta se sustenta en un contexto de colaboración
más allá del actual binomio proveedor-consumidor en el que las personas están
por encima de los procesos y las herramientas.

•

Equipos pequeños, autogestionados y multidisciplinares donde se desarrollen
comunicaciones regulares cara a cara y en espacios diseñados para favorecer su
trabajo. Es vital para la empresa que sus trabajadoras y trabajadores se
encuentren plenamente motivados ya que, de no ser así, la fuga de talento le
supondrá un alto coste.

•

Servicios y productos menos ambiciosos funcionando desde el primer
momento, aceptando el cambio como promotor de la mejora continua, con el
objetivo primordial de conseguir la plena satisfacción de del cliente.

En consecuencia, a través de estos puntos podemos deducir que se promueve un modelo
más social de empresa en el que no sólo impera el interés por el mayor y más rápido
beneficio económico, sino la sostenibilidad de mi iniciativa de negocio.
Para ello, cobra especial relevancia la retención del capital humano ya que la fuga de
talento aumenta los costes significativamente. Así, una de las aplicaciones más valiosas
de la responsabilidad social corporativa son las acciones dirigidas hacia sus propias
empleadas y empleados, sin olvidar las acciones destinadas a colaborar con diversas
causas.
Otra de las consecuencias en las formas de hacer negocios dentro de las smart cities, es
la necesidad imperiosa de establecer una forma de trabajar colaborativa entre
Administraciones Públicas, empresas y ONG.
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De hecho, aunque cabría señalar muchos textos, la Directiva 2014/24/UE expone en
este sentido lo siguiente:
(2) Su objeto es facilitar la participación de las PYMES en la contratación
pública como instrumento de crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, garantizando un uso más eficiente de los fondos públicos
(señalado como importante en Estrategia Europea 2020).
(47) Los poderes públicos deben hacer la mejor utilización estratégica posible de
la contratación pública para fomentar la innovación. La adquisición de bienes,
obras y servicios innovadores, desempeña un papel clave en la mejora de la
eficiencia y la calidad de los servicios públicos, al mismo tiempo que responde a
desafíos fundamentales para la sociedad. Contribuye a obtener la mejor
relación calidad-precio en las inversiones públicas, así como amplias
ventajas económicas, medioambientales y sociales, al generar nuevas ideas,
plasmarlas en productos y servicios innovadores y, de este modo, fomentar
un crecimiento económico sostenible.

Aun así, el Código Europeo de Buenas Prácticas para facilitar el acceso de las pymes
a los contratos públicos señala que, a quienes se consultó acerca de las dificultades que
experimentan las pymes a la hora de acceder a contratos públicos, hicieron hincapié en
que lo más necesario para facilitar dicho acceso no es tanto la introducción de
modificaciones legislativas como que se produzca un cambio en la mentalidad de los
poderes adjudicadores.
Desgraciadamente, quien está emprendiendo y, especialmente, las y los trabajadores
sociales emprendedores, somos fieles testigos cotidianos de esta realidad que dificulta
exponencialmente las probabilidades de tener éxito en nuestros emprendimientos,
porque se sigue relacionando la empresa con concepciones que, como estamos
demostrando en este trabajo, nada tienen que ver con lo conocido hasta ahora y, mucho
menos, en el ámbito de lo social.
Como argumentábamos al principio de esta comunicación, nos encontramos en un
contexto de revolución, con los cambios que ello implica a todos los niveles (ciudades,
empresas, relaciones, etc.).
Por tanto, es vital para nuestra supervivencia como disciplina evolucionar hacia otros
paradigmas de entender y hacer Trabajo Social, porque es de la única forma que
podremos prestar un servicio a la sociedad ajustado a sus necesidades reales. Porque no
nos olvidemos de una máxima de nuestra profesión, y es que hay pocas cosas que
cambien más y más rápidamente que la realidad social.
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La aventura de emprender en Trabajo Social
(comunicación premiada)
Eva Sales Campos

Resumen
Emprender es de por sí una aventura en cualquier sector o actividad, y así me gusta
percibirla; desde lo que yo considero, una estimulante incertidumbre, un reto, un
espacio creativo. Desde luego, tiene su parte de trabajo duro, de dudas, de gestiones y
otras muchas cosas, pero si pongo en la balanza unas y otras, yo me quedo con las
primeras, me quedo con la aventura.
En Trabajo Social esa aventura es algo particular porque implica que hemos debido
romper algunos estigmas que rondan a la profesión. Eso requiere romper con
determinadas creencias que tenemos. Requiere ser capaz de tener una mirada distinta de
nuestra profesión.
Hay vida más allá de la Administración pública o del tercer sector de acción social, y si
bien, lógicamente, son ámbitos imprescindibles de desarrollo de nuestra profesión,
existen otras vías que no se contemplan.
¿Qué hay que hacer para que el ejercicio libre se incorpore como otro ámbito legítimo
de desarrollo?
En mi opinión, en primer lugar, son necesarios cambios internos profundos, de
autopercepción, esa mirada diferente de la que hablaba. Esa forma distinta de
percibirnos conllevará formas distintas de actuación y provocará a su vez cambios en la
forma en que nos perciben las demás personas y profesionales. Además, debemos
difundir, dar visibilidad a las experiencias que desarrollamos en este sentido y
revindicar en universidades, colegios profesionales o eventos la incorporación de
información de contenidos en esta línea.
De una manera u otra, la siguiente presentación está en su totalidad impregnada por la
idea de libertad, en un sentido amplio: tanto la libertad para nosotros en nuestro
desempeño profesional (como equipo del Instituto Vatea), como la libertad que
presuponemos en nuestros clientes y en las personas para las que nuestros clientes
trabajan. Libertad y, por ende, responsabilidad son ejes articuladores de nuestro trabajo
y fundamento de nuestros valores.
La pretensión de esta presentación no es otra que compartir nuestra experiencia en el
ejercicio libre, dando así difusión a este modo de ejercer la profesión y compartir
algunos aprendizajes que para nosotros resultan importantes.
El Instituto Vatea es una empresa dedicada al desarrollo de competencias profesionales
en el ámbito social, y lo hace a través de formación, supervisión y desarrollo de
soluciones tecnológicas. Ambos socios somos trabajadores sociales y coaches, y
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aplicamos el coaching como herramienta fundamental a la hora de realizar formación y
supervisión a trabajadores sociales, entre otros profesionales de la intervención social.
El primer aprendizaje que queremos compartir tiene que ver con evitar las rigideces y
las visiones o formas de hacer que nos encorsetan, hacia formas más flexibles, abiertas y
eclécticas de desempeño profesional. Por otro lado, queremos estimular los sueños y la
imaginación de los profesionales del Trabajo Social. Si bien, es necesario bajarlos a
objetivos y acciones concretas. Pondremos el foco también en algunas dificultades que
condicionan el emprendimiento en Trabajo Social, que se encuentran en una gran parte
dentro de la propia profesión.
Emprender en Trabajo Social es una aventura maravillosa, con sus riesgos y sus
dificultades, pero maravillosa, llena de lugares por explorar, de proyectos que crear y de
oportunidades. Seré feliz si al final de la ponencia a alguna persona le he contagiado las
ganas de lanzarse a la aventura, o de seguir explorando si ya está en ella.

La aventura de emprender en Trabajo Social
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra
y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la
vida. Miguel de Cervantes.

Cuando pienso en los motivos que me llevaron a emprender, a desarrollar mi profesión
en el ejercicio libre, la libertad es sin duda la razón que primero me viene a la mente. Y
más allá de la libertad que siento a la hora de realizar mi trabajo sin estar constreñida
por un marco institucional, por una estructura jerárquica, por patrones de cómo hacer las
cosas o por horarios cerrados, de lo cual disfruto, la libertad supone el eje fundamental
desde el que se construye nuestro trabajo en el INSTITUTO VATEA.
El INSTITUTO VATEA es una empresa de reciente creación dedicada al desarrollo de
competencias profesionales en el ámbito social y lo hace a través de:
•
•
•

Formación
Supervisión
Desarrollo de soluciones tecnológicas.

Para llevar a cabo los programas que proponemos, sostenemos nuestra práctica en
distintas herramientas y técnicas adquiridas a lo largo de nuestra trayectoria profesional.
Nos nutrimos esencialmente del paradigma del coaching, en la vertiente de la Escuela
Ontológica, que pone su foco en el lenguaje, si bien integramos distintas perspectivas de
trabajo emanadas tanto de la disciplina del coaching como de otras ramas académicas.
¿Cómo constituye la libertad el eje fundamental de nuestro trabajo? En INSTITUTO
VATEA partimos de la libertad de las personas para las que trabajan los profesionales y
las organizaciones, de la libertad de las organizaciones en elegir sus visiones, metas y
objetivos y de la libertad de los profesionales a la hora de llevar a cabo su actuación
profesional.
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Somos libres en nuestras decisiones y somos responsables de las decisiones que
tomamos. Este presupuesto básico nos parece esencial para situar tanto a personas que
hacen uso de los servicios como a las organizaciones y a los profesionales que trabajan
en ellas en una situación de poder con respecto a sus acciones y de control con respecto
a las situaciones, alejándonos de posiciones de victimismo y asistencialismo.
Rescatando ese sentido aventurero que Cervantes refleja en su frase, vivimos nuestra
profesión y nuestros proyectos como una aventura, desde la ilusión de crear servicios
innovadores, de calidad, en el ámbito social, recorriendo la vía de lo empresarial, tan
poco transitada aún en nuestra profesión.
Es por ello por lo que en las siguientes líneas voy a presentaros en qué está consistiendo
nuestra aventura y a resumiros, desde nuestra experiencia, algunos aspectos a considerar
a la hora de emprender en Trabajo Social, en parte comunes a los de cualquier persona o
profesional que quiera emprender una actividad, si bien existen algunas particularidades
sobre el emprendimiento en nuestra profesión.

INSTITUTO VATEA, comienza la aventura…
El equipo bateador se compone de Eva Sales y Juan Monsalve. Ambos, además de ser
trabajadores sociales con una amplia trayectoria profesional, somos coaches
profesionales y hemos conjugado ambas facetas. Utilizamos el coaching como
herramienta para realizar formación y supervisión en el ámbito social.
Nuestra misión esencial es la de acompañar y apoyar a las organizaciones y
profesionales que desarrollan su labor en el campo de la intervención y el cambio social,
en el logro de la eficacia, la eficiencia y la excelencia en la acción que acometen de cara
al logro de sus metas y objetivos.

¿Qué es coaching?
De forma muy básica diré que el coaching es un acompañamiento para el logro de
objetivos, ya sean personales o profesionales. Acompañamos a profesionales y
organizaciones para que lleguen desde donde están hasta donde quieren estar.
Los procesos se desarrollan a modo de conversación entre coach y cliente (individual o
grupalmente), y en esa conversación la herramienta fundamental son las preguntas. Las
llamamos preguntas poderosas porque ponen el foco sobre aquellos aspectos
importantes que estimulan la reflexión en el cliente, que provocan, que descolocan, para
que sea capaz de ver desde nuevas perspectivas y poner en marcha acciones distintas. El
coaching parte de que el conocimiento está en la propia persona y se trata de sacar,
movilizar y explotar ese conocimiento.
Un proceso de coaching se articula en las siguientes fases:
•
•

Establecimiento de objetivos.
Análisis de la realidad.
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•
•
•

Generación de alternativas.
Plan de acción.
Evaluación de compromisos.

Aunque el proceso está estructurado en fases, realmente es un proceso continuo y
dinámico en el que el análisis y la reflexión están en continua interacción con la acción.
En Instituto Vatea hacemos un coaching muy pragmático, bajado a terreno, muy útil
para nuestros clientes. Es importante llamar la atención en este punto sobre la moda del
coaching. Vemos continuamente personas que se hacen llamar coach, porque vende,
aunque no tengan la formación y preparación adecuadas, y eso está generando que se
asocie en ocasiones el coaching a la charlatanería o a prácticas que nada tienen que ver
con el trabajo que hacemos.
Con una adecuada formación, el coaching aporta herramientas muy prácticas para la
supervisión en Trabajo Social, y a los profesionales les aporta herramientas muy
prácticas en la relación de cambio con las personas usuarias de los servicios. Del mismo
modo, nos aporta elementos muy útiles en cuestión de liderazgo y equipos.
Muy vinculado desde sus inicios al mundo del deporte y muy extendido después en el
ámbito empresarial, el coaching es de reciente introducción en otros ámbitos como el
educativo o el social.

Emprender en Trabajo Social
1. Quítate el corsé.
En general, estamos muy encorsetados por patrones definidos de cómo deben hacerse
las cosas. Asociamos con mucha facilidad el Trabajo Social a los Servicios Sociales de
la Administración pública, o al trabajo desarrollado en entidades del tercer sector, o a lo
mucho, a empresas privadas que prestan servicios a la Administración, en cuyo caso su
existencia está vinculada a la Administración pública también.
La realidad es que el Trabajo Social tiene infinitas formas de desarrollarse. Tantas como
profesionales que lo ejercen, porque cada profesional tiene una mezcla única y personal
de conocimientos, de competencias y de preferencias.
En nuestro caso, el Trabajo Social es nuestra formación de base, pero no ponemos
límites a la profesión y nos nutrimos de otros saberes y herramientas. Experimentamos
mezclando cosas aparentemente diferentes. Nos gusta aprender y entendemos que
tenemos la responsabilidad de hacerlo y de incorporar aprendizajes a lo que hacemos.
Cuánto más conozcamos, más seremos capaces de crear cosas nuevas y de establecer
conexiones que nos harán especiales.
Esta idea de difuminar las barreras de lo que se debe hacer, de tener una amplitud de
miras, de ser creativos y eclécticos ha tenido su desarrollo máximo en nuestro caso en el
ejercicio libre.
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Una de las particularidades del Trabajo Social que supone un enorme punto fuerte en
este sentido es esa mirada global que tenemos, esa visión integral de las situaciones. Si
somos capaces de aprovechar esta característica de nuestra profesión, no sólo para
observar la situación de las personas, familias, grupos o comunidades, sino para
observar nuestro propio ejercicio profesional, nos estamos abriendo un mundo de
posibilidades.
Hemos de salir del pensamiento lineal que establece que para conseguir Y tengo que
hacer X, hacia un pensamiento más circular, porque hay otras muchas X que no
contemplamos, que existen o que no existen aún.
Para emprender en Trabajo Social, al igual que en otras profesiones, es necesaria cierta
capacidad de visualizar escenarios que aún no existen. Siempre hay oportunidades si
sabemos observar.
2. Sueña en grande. Establece objetivos y actuaciones en pequeño.
Es fundamental tener clara la visión de hacia dónde se quiere ir. Es probable que en un
futuro esa visión se modifique, pero es importante que tengamos esa guía a modo de
faro que facilita que no vayamos a la deriva a la hora de tomar decisiones y emprender
acciones.
No te pongas límites a aquello que quieres conseguir. Simplemente, desgrana ese sueño
grande en objetivos más pequeños (cuanto más concisos, realistas y medibles mejor) y
emprende las actuaciones necesarias para el cumplimiento de esos objetivos.
Comprométete con la acción: ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas
a hacer?
A su vez, deberás ser flexible. Haz y ve corrigiendo sobre la marcha, adaptándote a las
circunstancias, buscando fórmulas alternativas. Es mejor hacer y corregir que no hacer
nada. En la acción encontraremos el aprendizaje y los cambios.
Es un camino largo en el que se requiere disciplina, constancia y tesón. Al tener tan
poco recorrido y reconocimiento el Trabajo Social en el ejercicio libre, aún puede costar
doblemente abrir algunos mercados, pero, por contrapartida, encontramos muchos
nichos sin explotar y sin competencia.

3.

Superando las piedras del camino.

¿Qué obstáculos observamos a la hora de emprender en Trabajo Social?
•

Dentro de los propios profesionales del Trabajo Social se percibe la profesión
como vocacional, “desinteresada”, de servicio público, que resulta criticada
en muchas ocasiones cuando se asocia a un fin de lucro. Si esa es la
autopercepción que tenemos, difícilmente los demás podrán vernos de una
manera diferente. Debemos aprender a mirarnos de forma distinta y a
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desempeñar nuestro ejercicio profesional de formas diversas para proyectar una
imagen alejada de limitaciones.
•

Falta de apoyo o impulso al ejercicio libre. En universidades o incluso entre
algunos colegios profesionales observamos que se perpetúa esa vinculación del
Trabajo Social con la Administración pública y el tercer sector. Observamos que
se da poca visibilidad a otras opciones de Trabajo Social. Esta visibilidad
también se da de forma escasa en congresos u otros eventos.

•

Mensajes desalentadores. Miedos. Cuando decidí trabajar como autónoma
(más tarde he montado S.L.) trabajaba como funcionaria de carrera en el
Ayuntamiento de Madrid. Entonces escuché muchos mensajes del tipo: “Estás
loca, con el sueldo que ganas y el horario y la estabilidad que tienes”, “Tal y
como está el panorama del trabajo ahora, es muy difícil sacar adelante un
negocio”, “¿Financiación? Ni lo sueñes ahora mismo”...
A veces dentro de la propia familia, a veces compañeras y compañeros de
trabajo, a veces amistades… En mi caso, ninguno de esos comentarios me
desalentaba. Todo lo contrario, eran un impulso más para pensar, “¿crees que no
voy a poder? Vas a ver”. Ahora debo agradecer a aquellas personas el que me
dieran un aporte de energía para ir hacia mis objetivos. Es verdad que en algunos
momentos me entraban dudas, cuando pensaba en mi familia, en el riesgo en el
que también les embarcaba a ellos. Esas dudas o esos miedos también hay que
saber canalizarlos.
El miedo nos resulta útil. Hemos de dar al miedo el lugar que le corresponde, y
es aquel en el que nos sirve para detectar un posible riesgo, para evitar un
peligro y poder actuar en consecuencia, para ser cautos. El miedo debe
asesorarnos, pero no podemos permitir que nos gobierne.
No hay éxito sin una dosis de valentía. Hay que asumir riesgos, aunque de forma
medida y responsable.

4. ¿Nuestro secreto y nuestro motor?
En nuestro caso, identificamos varios puntos fuertes que nos están resultando útiles y
creemos que pueden ser de utilidad para algunos compañeros que quieran emprender.
Ambos socios contamos con una trayectoria amplia. Aunque emprendemos acciones
diferentes, innovadoras, lo hacemos en un campo que conocemos bien. Tenemos detrás
un trabajo de muchos años. Aunque Vatea acaba de nacer, se ha cocido a fuego lento
durante años con nuestra constancia y nuestro buen hacer, cada uno por separado. Hay
que invertir tiempo en sembrar.
Los dos socios que formamos el Instituto Vatea, si bien tenemos habilidades diferentes
o particularidades en nuestro estilo, compartimos la misma visión (qué queremos y
hacia dónde vamos) y compartimos los mismos valores de base. Tenemos la misma
mirada amplia de nuestro trabajo e incorporamos el componente empresarial en Trabajo
Social con naturalidad. Ambos disfrutamos con nuestro trabajo y vivimos nuestros
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proyectos como ilusionantes y retadores. Si decides emprender en compañía es
importante compartir visión y valores.
Por otro lado, estamos abiertos al aprendizaje permanente.
Para finalizar, sólo me queda animar a todas aquellas personas que habéis decidido
emprender en Trabajo Social a que lo contéis, que difundáis lo que hacéis, que ofrezcáis
otras versiones del Trabajo Social que no se ven.
Me gusta pensar que mi profesión es como un traje que me he hecho a medida. No es
que yo desempeño mi profesión en un formato establecido, lo que asemejo a meterme
en un traje ya hecho, sino que adapto mi profesión a mis preferencias, prioridades y
talentos. Es un traje hecho a mi medida.
Así que ya sabéis, manos a la obra, haceros vuestro propio traje e incorporad ese
componente aventurero y explorador en el desempeño de vuestro trabajo.
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Psicosocial & Emergencias. Una experiencia de innovación
desde el ejercicio libre del Trabajo Social
Ángel Luis Arricivita Amo

Resumen
El campo de las emergencias, al margen de su magnitud, no es nuevo para el Trabajo
Social. De hecho, hay referencias ya en el Plan de Estudios de Asistentes Sociales del
año 1966. Sin embargo, por diversos motivos, ha sido un campo “invisible” para el
Trabajo Social y, por tanto, privado de desarrollo.
La evidencia de una sociedad en permanente cambio y exigente, desde hace unas
décadas, está siendo una oportunidad de revitalizar este campo de atención psicosocial.
Hoy, los planes de Protección Civil y diversas leyes de Servicios Sociales contemplan la
intervención de trabajadores sociales en urgencias-emergencias. Sin embargo, todavía
su desarrollo dista de las necesidades de las personas.
Psicosocial & Emergencias es un proyecto multidimensional que nace en el 2006 con
el fin último de visibilizar la atención psicosocial en situaciones críticas y, en particular,
el Trabajo Social en emergencias y catástrofes.

Punto de partida
La necesidad de participación de trabajadores sociales (hombres y mujeres) en
situaciones de emergencia no es nueva, ni parece que responda a los cánones de una
moda. Ya el plan de estudios para asistentes sociales del año 1966 señalaba que una de
las situaciones en que podrían intervenir dichos profesionales serían los “problemas
sociales relacionados con los desastres naturales”.5
Pero la génesis del Trabajo Social en emergencias en España se sitúa en la década de los
años 60-70 y en el espacio sanitario. Con la creación en esos años de la red de hospitales
públicos del entonces Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), se incorporaron
asistentes sociales a diferentes servicios, entre ellos, Urgencias. Es ahí donde se empezó
a atender la problemática psicosocial generada por situaciones críticas: infartos,
accidentes, desestabilización de patologías previas, heridos por arma, etc.6
También cabe señalar que en 1978 surgió el que, probablemente, sería el primer servicio
social de atención urgente: el Servicio de Emergencias Sociales de Barcelona; es más,
“los orígenes del Servicio de Emergencias Sociales están relacionados con la

5

- Plan de estudios y cuadro horario correspondiente a las enseñanzas de las escuelas de asistentes sociales:
Orden de 26 de octubre de 1966. p. 4.
6

- Arricivita Amo, A. L. (2013). pp. 77-78.
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desaparecida Comisaría de Beneficencia de Barcelona, que en 1975 fue reconvertida en
el Servicio Permanente de Urgencias Sociales”.7
Catástrofes como la explosión de gas en el colegio de Ortuella (Vizcaya)8 en 1980, el
Síndrome del Aceite Tóxico (1981)9, la rotura de la presa de Tous (Valencia, 1982)10 o
las inundaciones de Bilbao (1983)11 contaron con participación de trabajadores sociales.
Y junto a todo esto, el Trabajo Social cuenta con modelos teóricos vinculados a la
intervención en emergencias. Quizás, el paradigma sea el modelo de intervención en
crisis, surgido en los años 40-50 y que se desarrolló en base a los estudios hechos por
Erik Lindeman y Gerald Caplan.
“Sobre comunidades, grupos o individuos que afrontan situaciones de catástrofe o de
extrema tensión”.12
A pesar de lo expuesto, la gran pregunta es: ¿qué pasó con el Trabajo Social en
emergencias en los años 80-90?
Por razones desconocidas hasta el momento, o no suficientemente estudiadas, parece
que el colectivo de trabajadores sociales, en su conjunto, no incorporó la cultura de la
emergencia. Existía muy escasa legislación autonómica que contemplara la respuesta
social urgente o de emergencia desde los servicios sociales; eran muy escasos, también,
los servicios de emergencias sociales existentes: Barcelona (1978), Madrid (1988),
Vitoria (1988) y Sabiñánigo (Huesca, 1992)13; y la primera publicación en relación con
el rol del trabajador social en emergencias no vería la luz hasta 1999.14

Fundamentación
Que Psicosocial & Emergencias sea una realidad desde hace más de diez años puede
encontrar su por qué en los siguientes factores:
•

7

Desde hace unas décadas observamos una sociedad que evoluciona a golpe de
cambios continuos, intensos y rápidos, que comprometen todos los ámbitos
sociales -tanto micro como macro-, y donde la red familiar, por supuesto, no
queda exenta, impactando en su estructura, dinámicas y roles. De tal manera

- Ferrer Álvarez, I. (2006). p. 44.

8

- Angulo J. (23 de octubre de1981). Los padres de los 50 niños muertos en Ortuella arrastran la tragedia
un año después. El País. Recuperado de:
http://elpais.com/diario/1981/10/23/espana/372639608_850215.html
9

- García Marcos J. (1986). pp. 71-89.
- Equipo Psicopedagógico Municipal de la Ribera Alta. (1983). Programa e intervención de un equipo
psicopedagógico ante la rotura de la presa de Tous. Papeles del Psicólogo, 1983. Vol. (8). Recuperado de
http://www2.papelesdelpsicologo.es/abstract?pii=104.pdf
11
- Duque Carro, J.M. y Murguía Anzuola, M.ª. J. (2001). p. 70.
12
- Du Ranquet, M. (1996). p. 179.
13
- Arricivita Amo, A. L. (2013). pp. 79-80.
14
- Arricivita Amo, A. L. (1999). pp. 335-442.
10
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que, sucesos que hoy denominados emergencias, hace un tiempo eran resueltos
por la red familiar y vecinal en la que la personas víctimas encontraban apoyo.15
•

Esta evolución acompaña el surgimiento de nuevos riesgos y amenazas y, de ahí,
nuevos problemas y necesidades: crimen organizado, ciber amenazas, conflictos
armados, flujos migratorios no controlados, terrorismo, etc., cuyas personas
afectadas requerirán respuestas urgentes de corte social, incluso a medio-largo
plazo.16

•

La existencia, a su vez, de un soporte legislativo amplio y diverso en torno a la
atención social urgente en el marco de Protección Civil, Servicios Sociales,
Sanidad, Educación, Justicia, etc., que es capaz de fundamentar acciones; y que
reconoce, pero, al tiempo, responsabiliza a los trabajadores sociales, a los
Servicios Sociales o a los equipos psicosociales como intervinientes en
situaciones en emergencias.17

•

La observancia de desconocimiento, en general, por parte de los propios
trabajadores sociales –noveles y veteranos- del rol a desempeñar, incluso de
resistencias a la posible intervención por motivos como el desinterés por lo que
consideran un campo nuevo, y donde se opinaba (cada vez menos) que no es de
competencia para los trabajadores sociales.

•

En esta línea, en instancias docentes, políticas, de gestión de dispositivos
sociales y de emergencias se detectó -y todavía persiste- “desconocimiento en
unos casos; insensibilidad, apatía, desinterés, etcétera, en otros,”18 por el campo
de las emergencias.

•

La experiencia permitió detectar alto riesgo de ser "absorbida" la especificidad
del Trabajo Social por otros profesionales. Hoy el riesgo persiste.

•

Escasas referencias sobre Trabajo Social en emergencias (publicaciones, cursos,
etc.).

•

Y, muy vinculado con estos dos últimos puntos, los trabajadores sociales,
tradicionalmente, no han “vendido” su profesionalidad y su trabajo. Es más, en
muchos casos, ni sienten la necesidad.

15

- Arricivita Amo, A. L. (2013). p. 57.
- Ibídem.
17
- Ibídem. p. 257.
18
- Ibídem. p. 114.
16

91

I Congreso Nacional ATSEL

Objetivos
El objeto de acción de Psicosocial & Emergencias es la persona -como ser social- ante
situaciones críticas sobrevenidas (accidentes, catástrofes, etc.), así como sus familiares,
allegados y/o colectividad mayor, incluso los intervinientes.
El proyecto parte de las siguientes premisas:
•
•

•

•

La dignidad de la persona víctima y el valor de sus capacidades e intereses para
decidir sobre su propia vida.19
Las emergencias son hechos sociales sobrevenidos, indeseables, de
consecuencias negativas, que alteran el día a día de las personas directamente
afectadas y de sus redes de apoyo; y que, teniendo en cuenta el número de
afectados, pueden ser: individual-familiar, colectiva o gran emergenciacatástrofe.20
La intervención en una situación de emergencia NO es un hecho puntual y
aislado. De una parte, no es posible intervención sin preparación previa; e,
igualmente, existe una necesidad de continuidad en la atención más allá de la
inmediatez.21
En cualquiera de sus dimensiones, se trata de hechos multi problemáticos que
exigen acciones coordinadas a cargo de los actores de las diferentes disciplinas
implicadas.22

Desde esta perspectiva, sus objetivos son:
•
•

Visibilizar la atención psicosocial y, en particular, el Trabajo Social en el campo
de las emergencias.
Ofrecer servicios profesionales en el marco de la atención social urgente.

Servicios y experiencias
1. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS

Proyectos de servicios sociales de emergencias; diseño de protocolos y programas;
programas educativos e informativos; planes de atención social en emergencias; planes
integrales, etc.
En este sentido, se participó en el “Plan de apoyo psicosocial para emergencias en el
túnel de Somport (Huesca)” (2007). Y, también, se diseñó el proyecto “Servicio de
emergencias sociales de la comunidad autónoma de Cantabria”, en el año 2007,
promovido por el Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Cantabria.

19

- Consejo General del Trabajo Social. (2012). p. 11; Arricivita Amo, A. L. (2013). pp. 19-20.
- Arricivita Amo, A. L. (2013). p. 55.
21
- Ibidem. p. 19.
22
- Ibidem. p. 20.
20
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2. ASESORAMIENTO / CONSULTORÍA / SUPERVISIÓN

Apoyo en la toma de decisiones; supervisión de actuaciones, de profesionales, etc.;
coordinación de profesionales de la atención social; evaluación de intervenciones;
trabajo con intervinientes; organización de acciones; realización de informes, etc.
En este apartado se asesoró al Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón en el
período 2005-2015 y, entre los trabajos realizados, destacan:
•
•
•

Diseño de protocolo del Grupo de Intervención Social en Emergencias (GISE).
Asesoramiento al Servicio Social de Base de la comarca de "Ribagorza"
(Huesca), en el incendio forestal de Castanesa (marzo 2012), y en las
inundaciones del valle de Benasque (junio 2013).
Supervisión de actuaciones llevadas a cabo por los trabajadores sociales de los
Servicios Sociales de Base de las comarcas de Borja, Tarazona y Aranda
(provincia de Zaragoza) en un incendio forestal (2012).

Por otra parte, se llevó a cabo asesoramiento al Servicio Social de Base de la comarca
de Sobrarbe (Huesca), en la puesta en marcha de un servicio de atención social urgente;
y al de la comarca de Monegros ante un evento deportivo de importante concentración
de personas.

3.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Apoyo psicosocial; muerte y duelo; salud mental de intervinientes; comunicación en la
emergencia; recursos para la atención social, evacuación y alojamiento de emergencia,
etc.
Se han realizado múltiples cursos y sesiones informativas dirigidas tanto a trabajadores
sociales como a otros profesionales de la ayuda y el socorro inmediato (bomberos,
policías, psicólogos, técnicos de Protección Civil, etc.) promovidos por servicios de
Administraciones locales (Miranda de Ebro, Jerez de la Frontera…) , colegios
profesionales (Colegios de Trabajadores Sociales de Aragón, Asturias, Vizcaya,
Guipúzcoa, Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Cantabria, Costa
Rica…), empresas (ATENZIA,…), universidades (Escuela de Trabajo Social de
Santiago de Compostela, Pontificia de Comillas, ULICORI-Costa Rica, Oberta de
Catalunya-consultor máster de Trabajo Social Sanitario…), asociaciones (asociación
Trabajo Social y Salud-Asturias, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil…),
instituciones (Guardia Civil de Montaña, ERIE psicosocial Cruz Roja, Servicio de
Protección Civil-Subdelegación del Gobierno en Huesca…).23

23

- Arricivita Amo, A. L. (s.f.). Experiencia. Recuperado de https://es.linkedin.com/in/aarricivita
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4. PUBLICACIONES

Destaca la revista Psicosocial & Emergencias (www.psicosocialyemergencias.com). Se
trata de una publicación digital gratuita que aborda, en diferentes secciones, aspectos
psicosociales en torno a las emergencias, catástrofes y situaciones de violencia
sociopolítica. Inició su andadura en el año 2006 y cuenta, en este momento, con más de
190 noticias. Tiene una media mensual de 3500 visitas procedentes de más de 36 países
de los cinco continentes. También, se han publicado dos libros dirigidos,
principalmente, a trabajadores sociales en tareas de emergencias:
•
•

5.

Manual de recursos para la gestión de la atención social (2009).24
Manual para trabajadores sociales y otros profesionales de la ayuda (2013).25

INVESTIGACIÓN

Detección y estudio de problemática psicosocial; valoración de recursos y de riesgos;
estudios de seguimiento, daño social, etc.
Se pretende la valoración del daño social/problemática social en situaciones de
accidentes, catástrofes, violencia y enfermedades relevantes a través del gabinete
victimológico y de Trabajo Social Clínico-Forense Victimología & Social
(www.victimologiasocial.com).
Desde esta perspectiva, hasta el momento, se han publicado dos artículos: uno referido
al daño social y víctimas en el nuevo orden legislativo26 y, otro más concreto, al daño
social en víctimas de accidentes de tráfico27, al objeto de visibilizar el potencial rol del
trabajador social como investigador.
Lo más novedoso es la puesta en marcha en marzo de este año del centro documental
sobre aspectos sociales, la atención psicosocial y el Trabajo Social en situaciones
críticas dirigido a profesionales de cualquier disciplina.

24

- Arricivita Amo, A. L. (2009).
- Arricivita Amo, A. L. (2013).
26
- Arricivita Amo, A. L. (2015). pp. 62-63.
27
- Arricivita Amo, A. L. (2016). [en prensa].
25
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Retos
Seguir ofreciendo servicios con los objetivos de sensibilizar, informar, formar,
investigar, promover y, en definitiva, crecer en Trabajo Social y, en particular, en el
campo de las situaciones críticas.

Oportunidades
Existen soportes muy sólidos capaces de generar oportunidades de desarrollo en este
campo. A saber:
•

El Libro Blanco del título de Grado en Trabajo Social, publicado en 2005,
refiere como un “nuevo” espacio de actuación de los trabajadores sociales:
Atención a situaciones de catástrofes y/o de emergencias.28- Hay evidencia
objetiva: amplio soporte legislativo y normativo, estudios, modelos de trabajo,
servicios y programas sociales de emergencia, experiencias y demanda.29

•

Detección, en aumento, de necesidades y problemas sociales por parte de
intervinientes de primera acción (bomberos, policías, sanitarios, etc.).30

•

Vinculado con el punto anterior, hay una demanda cada vez más reclamada por
parte de los profesionales del socorro inmediato, conocedores del rol del
trabajador social, ante la impotencia y frustración que les generan determinadas
situaciones a las que hacen frente.31

Dificultades
Las mayores dificultades encontradas desde el inicio -y siguen presentes- de este
proyecto se han detectado dentro del ámbito del Trabajo Social. Se trata de resistencias,
en diversa medida, para la promoción del campo de emergencias desde el propio
Trabajo Social, y el consiguiente desarrollo de servicios y programas diversos.
El desconocimiento de la potencial aportación de los trabajadores sociales a la
resolución de la emergencia, los diversos miedos, la comodidad de lo rutinario (aun con
quejas), incluso, casos de desacuerdo con la presencia de trabajadores sociales en
28

- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2005). p.143.
- Arricivita Amo, A. L. (2013). p. 257.
30
- Gracia Sos, C. (2007). Problemática social detectada en la asistencia médica de los bomberos de
Zaragoza. Psicosocial & Emergencias, 2007 (2). Recuperado de:
http://www.psicosocialyemergencias.com/problematica-social-detectada-en-la-asistencia-medica-de-losbomberos-de-zaragoza/; Arricivita Amo (2013). p. 114; Arricivita Amo y otros (2016). pp.38-45; Camús
Jorques, D. y Pinazo Hernandis, S. (2016). Los servicios de emergencias sanitarias como principales
detectores de la emergencia social. Psicosocial & Emergencias, 2016. Recuperado de:
http://www.psicosocialyemergencias.com/servicios-emergencias-sanitarias-principales-detectoresemergencia-social/
31
- Arricivita Amo, A. L. (2013). p. 114.
29
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eventos críticos están detrás de esas resistencias en profesionales del Trabajo Social de
diferentes servicios públicos, políticos, gestores públicos y profesores universitarios.32

A modo de conclusión
Parece claro, a la vista de lo expuesto, que el apoyo de la familia extensa y los vecinos
ante las desgracias, tragedias y calamidades (hoy emergencias y catástrofes) de la
persona forman parte del pasado.
Sin embargo, las personas de este nuevo siglo XXI siguen necesitando empatía,
información, afecto, consejo, medios de subsistencia y acompañamiento. En tanto
lleguen las máquinas para quedarse, el Trabajo Social privado, así como instancias con
responsabilidad pública -colegios profesionales con su Consejo General a la cabeza,
asociaciones de profesionales, políticos, gestores, docentes universitarios, servicios
sociales y departamentos de Trabajo Social- pueden (y deben) contribuir a la promoción
y desarrollo de las emergencias y catástrofes como campo de acción en Trabajo Social y
a que sus profesionales sean artífices de este.
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Profesionales Saludables. Promoción de la salud como medida
de las empresas socialmente responsables
Bárbara Zahara Jiménez Pérez

Resumen
Gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a trabajar. Con lo cual, nuestra salud está
muy ligada al perfil laboral, a los hábitos personales, genética ambientales etc., por lo
que considero que este espacio es propicio para el abordaje de la promoción de
hábitos saludables.
Un principio básico para la intervención en este ámbito es la activación de la capacidad
personal, conseguir “pacientes activos” (“clientes activos”), como se denominan en el
wellness coaching, responsables de su salud y de su cuidado
(http://portaldelcoaching.com/columna/la-innovacion-para-la-salud-el-healthcoaching/).
Es decir, orientar para habilitar la toma de control de la propia salud, del bienestar
personal y optimizar la capacidad de mejora cuando sobreviene una situación debilitante
o de enfermedad.
Existen empresas que realizan medidas de responsabilidad social corporativa (en
adelante RSC) y no la tienen definida como tal, por desconocimiento o porque la
entidad no se acreditó oficialmente como empresa responsable. Existen muy buenas
ideas en este campo, pero yo propongo que se “reciclen estas medidas”. Es decir,
utilizando los recursos ya existentes de la empresa (personales, conocimientos,
experiencia, etc.) para rehacerlos como medidas socialmente responsables. Y en este
sentido, unas de nuestras misiones como profesionales será poner en valor estos
proyectos.
El Cuaderno de la Cátedra de “La Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y
Gobierno Corporativo – IESE enumera los cinco fundamentos de la empresa
responsable y sostenible: la creatividad, la igualdad y la diversidad, la inteligencia
emocional, la formación y la gestión del talento, la coherencia de los sistemas, las
relaciones en red, la conciliación y el voluntariado, y la salud y la seguridad.
Esta comunicación está orientada hacia la gestión responsable de los recursos humanos,
promocionando que los profesionales adquieran hábitos saludables.
¿Cómo se está realizando esta medida en las empresas?
Las empresas ponen en marcha medidas como las llevadas a cabo por ATAM
(Asociación del Grupo Telefónica para la atención de las personas con Discapacidad y
Dependencia) y por las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social (en adelante “Mutuas de Trabajo”), ejemplos que quiero poner en
valor.
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Ambas atienden a los empleados/as desde diferentes prismas del ámbito de la salud
preventiva. Nos preguntamos, cómo funcionará este servicio, su financiación, la cartera
de servicios, funciones principales que realiza el/la trabajador/a social etc.
A continuación, expondré algunas claves que pueden inspirar a otros profesionales, y/o
adquieran matices, que mejoren las intervenciones en nuestro perfil profesional. Esta
comunicación crea un espacio de reflexión y fusión de ámbitos diferentes en el que se
está interviniendo en la salud del empleado/a, de forma directa o indirecta a través de
los familiares. Observamos que la tecnología es una herramienta que sirven para
mejorar la innovación social en el ámbito de la prevención de la salud, y para que llegue
a más personas de la ciudadanía.
Invito a que los profesionales que estamos en este campo podamos realizar
investigaciones conjuntas desde diferentes dispositivos, para ir complementándonos los
recursos y siendo más eficientes y eficaces; definir cuáles sería los criterios para esta
sistematización de los servicios, así como crear manuales de buenas prácticas de
intervención; finalmente, comunicar o expandir la información obtenida a través de la
publicación o creando cursos de formación en esta línea.

Introducción
El Trabajo Social desarrolla su labor en lo público y privado, realizando una labor
profesional a nivel: preventivo, intervención directa y asistencial. Al hablar sobre “la
salud preventiva”, “la diversidad funcional” y “la valoración de incapacidad y daños
corporales”, el modelo sistémico es el más adecuado. En cuestión de terminología, las
intervenciones que se realizan desde ambos servicios se pueden considerar como
Trabajo Social de empresa, que sólo interviene en el ámbito de la salud de sus
trabajadores/as y no interviene en otras áreas.

Contextualización
Cuando definimos la RSC, me detengo en el Libro Verde de la Comisión y donde se
definió la RC como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus
relaciones con sus interlocutores” (2001). Ya el propio título de la comunicación de la
Comisión de las Comunidades Europeas de 2002 sobre el tema, subraya un hecho
importante: la RC es una “contribución empresarial al desarrollo sostenible”.
La definición de RC y su relación con la sostenibilidad de la Unión Europea constituyen
un marco apropiado para el paradigma de la empresa responsable y sostenible. Los
motivos éticos que hacen que una empresa asuma la RSC es que:
La empresa es la institución social que tiene una mayor capacidad de
innovación y, por tanto, de contribuir a un cambio positivo en la actual situación
económica, social y medioambiental de nuestro planeta; y, como se ha indicado,
a mayor poder, mayor responsabilidad. (Cuaderno de la Cátedra “La Caixa” de
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Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, N.º 26. “La
misión de las empresas y la responsabilidad Social”. Enero de 2016).

En concreto, el área específica de estos servicios sería en la responsabilidad social
interna (en adelante, RSE interna). Siguiendo el Cuadernos de la Cátedra “La Caixa” de
Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo – IESE, especifica que
los departamentos de recursos humanos y el derecho laboral se han preocupado
tradicionalmente por la salud y los riesgos laborales, el fomento de la calidad del
empleo, las reestructuraciones empresariales, la igualdad de oportunidades, la no
discriminación y la inserción laboral de discapacitados.
No obstante, el universo clásico de los RR. HH se ha ido expandiendo paulatinamente, y
hoy también incluye otros aspectos como la formación profesional y la empleabilidad,
la mejora de la comunicación con los empleados o la participación de estos dentro de la
empresa. Las políticas de RSE interna pueden clasificarse en cuatro dimensiones, según
sea el foco de atención: la dimensión organizativa, la dimensión de las personas, la
dimensión de las relaciones y la dimensión ambiental.
Nos centramos en ambas intervenciones en la dimisión de las personas. Los trabajadores
son el elemento clave alrededor del cual giran las políticas de RSE interna. Hay dos
ámbitos en especial que toda buena política de RSE interna debería tener muy en
cuenta.
Las políticas de formación y aprendizaje. La formación técnica y científica y el
reciclaje profesional son herramientas que actúan en dos sentidos. Por una parte, pueden
aumentar la motivación y productividad del trabajador y, por otra, capacitan al
empleado para que pueda adaptarse mejor a las cambiantes necesidades de la empresa.
Las políticas de igualdad, no discriminación e integración de discapacitados.
Posiblemente, esta es una de las áreas más reguladas por la legislación laboral. Sin
embargo, su adecuado cumplimiento está lejos de ser óptimo. (“La Responsabilidad
Social Interna”. Cuaderno N.º 16 octubre de 2012. Pág. 8 y 9).
Hoy en día, es difícil que una empresa pueda hablar de responsabilidad empresarial con
credibilidad si no tiene un sistema de salud y seguridad. La consideración integral de la
persona, elemento clave de la responsabilidad empresarial, requiere que las empresas no
sólo pongan todos los medios a su alcance para que sus empleados no sufran accidentes
laborales ni contraigan enfermedades profesionales. Muchas empresas están integrando
en sus sistemas de gestión la promoción de hábitos de vida saludables. Programas para
ayudar a abandonar el uso de sustancias tóxicas, la promoción de buenos hábitos
alimentarios, etc.

Intervención profesional desde diferentes servicios
La intervención del trabajador social en el ámbito de la salud es individual o familiar,
grupal (sectorización según criterios de edad, necesidades, género, situación civil etc.) o
comunitaria, referido a un sector determinado de la empresa con una problemática
específica. Entre otras intervenciones, previo análisis, acompañamos al cliente a que
cambie su situación inicial o visión del problema a una diferente, provocando una
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transformación, siempre y cuando la persona que lo demande tenga intención de
modificar su situación.
SERVICIO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN FAMILIAR

ATAM es una red de apoyo. El primer nivel de intervención lo realizan las Asesoras de
Familia, su extensión territorial es nacional y está compuesto en su mayoría por
profesionales del Trabajo Social. Es una asociación que ofrece servicios a los socios
activos o jubilados que trabajan en el grupo empresarial de Telefónica y a sus
familiares.
ATAM nace en junio de 1973 fruto de un acuerdo entre Telefónica y sus empleados,
apoyados por sus representantes. Surge ante la necesidad de dar solución a una
problemática existente, pero prácticamente inabordada, como era la integración social
de personas con discapacidad, su atención especializada y su formación específica
(www.atam.es).
Se financia principalmente con la cuota mensual de aquellos empleados/as del Grupo
Telefónica que voluntariamente se quieren adherir a esta asociación de interés público
y, por otro lado, por algunos Centros Especiales de Empleos adscritos a ATAM. La
gestión de los recursos humanos esta descentraliza, subcontratada a otras asociaciones
y/o fundaciones locales para que realicen el servicio.
La entidad está centrada en un sistema de calidad total que está basada en una mejora
continua para la promoción de los servicios, y que satisfagan las necesidades actuales de
los empleados/as. Siguiendo esta filosofía centrada en el cliente se pretende conocer sus
necesidades, para crear el diseño y los productos que les satisfagan.
Se ofrecen soluciones preventivas y habilitadoras ante cualquier situación de
discapacidad y/o dependencia, en todas las etapas de la vida y en cuestiones
relacionadas con el ámbito social en general.
Las funciones más principales de las Asesoras de Familia son: atención social,
valoración y orientación (equipo interdisciplinar), orientación en la inserción laboral,
valoración y tramitación de ayudas económicas públicas y privadas, búsqueda de
recursos locales públicos y la coordinación con otros servicios.
El catálogo de servicios que ofrece a sus socios/as es el siguiente33:
•

•

Programa de Ayudas Económicas Privadas: para aquellas personas que
tengan reconocida como mínimo un grado de discapacidad con un 33%, y/o de
dependencia. La tipología de estas ayudas cubre todas las necesidades del ciclo
vital de la persona y su familia.
Servicio de Inserción Laboral: se valora la situación y se le orienta en los
recursos públicos y privados con acompañamiento en el proceso de integración
laboral a persona con discapacidad.

33

(www.atam.es)
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•

Servicio de Valoración y Orientación: este servicio permite una valoración
integral del funcionamiento de la persona con discapacidad e interdisciplinar.
Tras la valoración, se podrá determinar el perfil de necesidades de la persona, al
igual que se orientará a los apoyos más adecuados para mejorar la situación de la
persona y la familia.

•

T-Resuelve: servicio de consultoría telefónica gratuita en diferentes ámbitos:
atención social, psicológico, dietético y nutrición, consejos jurídicos y médicos.

•

Aprende: es una Plataforma on-line que ofrece cursos gratuitos relacionados
con situaciones personales y familiares en los que te aconsejan sobre la forma de
resolverlo.

•

Servicio VIVELIBRE: es una solución diseñada por ATAM para el fomento de
la autonomía en personas con necesidades de apoyo. Tecnología y apoyo
profesional permiten adaptarlo a las necesidades concretas y familiares.

•

Boletín Informativo en papel y electrónico, en el que se ofrece noticias sobre la
entidad y las actuaciones que se están llevando a cabo para conseguir los
objetivos institucionales, investigaciones médicas, fomento de los CCE, etc.

•

Se lanza este año la comunidad virtual, la primera comunidad digital de apoyo
mutuo altruista basada en la confianza y en un entorno colaborativo seguro.

Por otro lado, se lleva a cabo proyectos eventuales como la Campaña de prevención de
la Dependencia. Es una atención social directa a los socios, y atención virtual por parte
de un médico de atención primaria que le orienta para mejorar su situación.
La asociación cada año amplía la oferta de servicios, utilizando las pruebas piloto para
valorar si el servicio es útil o no. Además, sigue buscando nuevas formas de
financiación, creando nuevos servicios que no solo se oferten a los socios sino
ampliándolo a la ciudadanía en general, así como ofreciendo su capital humano y
tecnológico a otras entidades como la gestión de algunos servicios de atención social y
valoraciones e intervención de situaciones de urgencias y de dependencia.
Considero que ATAM es una medida que pone a disposición la empresa privada a sus
trabajadores para que les ofrezca un servicio de “protección social privado”,
complementario con el ámbito público, ofreciendo a sus socios y familiares una
información y actuación en el ámbito de la atención en la salud, con o sin enfermedades
crónicas, y en ambos casos, con la misión de mejorar su calidad de vida y la de sus
familiares.
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PRESTACIONES ESPECIALES EN LAS MUTUAS

La información que aportaré en este apartado es la elaborada en la investigación que
realicé en el año 2012, denominada Prestaciones Especiales, su futuro (Jiménez Pérez,
Bárbara Z. Proyecto de Investigación del 1º Curso del Máster de Valoración de
Incapacidad y Daños corporales para la protección social (2012).
Las Mutuas son modelos privados de gestión por empresas privadas del servicio público
a nivel nacional. El destinatario directo es el empleado/a accidentada, y de forma
indirecta su familia.
En cuanto a la historia, destaco la década de los años 60. En España era inexistente un
sistema público de atención sanitaria, con lo que las Mutuas fueron consolidándose.
Dentro de esta evolución histórica cabe destacar la Ley de Bases de la Seguridad Social
de 1963, que estableció un sistema de protección social único, incorporando al régimen
público de protección social, junto con el resto de los seguros sociales obligatorios, la
cobertura del “seguro de accidentes de trabajo”. A partir de este momento, en la gestión
de este seguro se prohíbe la actuación de las compañías privadas de seguros. En 1966,
las Mutuas pasan a ser consideradas entidades colaboradoras en la gestión de la
Seguridad Social.
La financiación de las Mutuas se realiza a partir de la aportación de dos cuotas
independientes: una por la gestión de las “contingencias profesionales” y otra por las
“contingencias comunes”. La gestión de las “contingencias profesionales” destinadas a
las Mutuas, se financia por medio de las primas de accidentes de trabajo que son
aportadas exclusivamente por el empresario, y recaudadas por la Tesorería General de la
Seguridad Social, distribuyéndolas entre las Mutuas según el número de afiliados.
La “cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional” se realiza mediante
la aplicación de una tarifa según la actividad económica desarrollada por la empresa,
utilizando la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. (Hernández Escobar
A. Introducción al ejercicio libre de la profesión y empresarial de los Trabajadores
Sociales”. 2004).
A continuación, expondremos las funciones técnicas que realizan las/los
trabajadoras/res sociales en las Mutuas, para ofrecer el servicio profesional en las
Mutuas, a parte de la tramitación de las prestaciones especiales.
Éstas son: atención, información y apoyo especializado en el inicio del accidente o
enfermedad, intentando reducir la ansiedad provocada por el mismo a la persona y su
familia, así como las problemáticas surgidas por este en el ámbito personal, económico,
familiar y laboral (atención hospitalaria, ambulatoria, domiciliaria, coordinación de
traslado de centro etc.). Hernández Escobar A. Introducción al ejercicio libre de la
profesión y empresarial de los Trabajadores Sociales. 2004)
El Trabajo Social ofrece apoyo cualificado para que la persona con discapacidad se
habilite, y tanto ésta como su familia logren un bienestar en general. Realizan
actuaciones que generan soluciones eficaces para resolver situaciones críticas y con
carácter de urgencia; así como analizando los puntos fuertes y capacidades de la persona
con discapacidad, con el fin de conseguir su progreso habilitador.
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Con el paso del tiempo han ido ampliando sus competencias de manera que, en la
actualidad, las Mutuas están en disposición de ofrecer, no sólo la prestación económica,
sino también la atención sanitaria, rehabilitación, servicios de prevención, formación,
investigación y otros.
Desde el punto de vista prestacional, la asistencia social de la Seguridad Social
dispensa prestaciones regladas y extra regladas, gestión encomendada a las Mutuas.
Las primeras consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, (por ejemplo,
prestaciones por incapacidad, viudedad, o bien, atención sanitaria y rehabilitadora).
Las no reglamentarias tienen carácter potestativo. Éstas últimas se denominan
“Prestaciones Especiales”. Siguiendo el artículo de la autora Gema Lima, estas se
destinaban a: “créditos laborales, la acción formativa, las prórrogas de larga enfermedad
y las prestaciones extra reglamentarias de carácter muy graciable”.
En la actualidad, las Mutuas han ampliado este abanico de posibilidades, adecuándose a
las necesidades variables de los accidentados/as
Anteriormente, las Prestaciones Especiales se nutrían del 10% de los excedentes
anuales, del Fondo de Prestaciones Especiales de las Mutuas. A partir de la aprobación
del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, se modifica el Reglamento sobre
colaboración de las Mutuas, especificando en unos de sus artículos que serán
presupuestadas con cargo a los presupuestarios de cada ejercicio.
Las trabajadoras/es sociales elaboran informes sociales que justifican la necesidad y la
precariedad económica del lesionado y su familia. La lista que a continuación se expone
sirve como referencia, pero no es definitiva, ya que cada situación es distinta. Las
ayudas las he tipificado en siete apartados, que son:
•

•
•

•
•

Ayudas en accidentes de trabajo. Aquellas que cubren las necesidades
surgidas en el momento del accidente y el periodo de convalecencia de la
persona lesionada, así como a los familiares en el periodo de rehabilitación u
hospitalización.
Ayudas encaminadas para la accesibilidad en el entorno. Las personas son
más independientes y ejercen mayor control sobre sus asuntos si el entorno que
les rodea (físico y social) lo permite y lo facilita.
Ayudas económicas. Son prestaciones económicas que sirven como
compensación al lesionado y a su familia por la situación desventajosa en la que
se encuentra. Para la familia, como ejemplo: ayuda de guardería o estudios para
hijos de hasta 18 años.
Ayudas en caso de fallecimiento. La Mutua, entre otras ayudas, puede conceder
para los familiares de las personas fallecidas ayudas para los gastos de sepelio o
enterramiento.
Las ayudas destinadas al cuidado del accidentado. Este apoyo es personal y
fomenta una vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía
personal. Son ayuda que favorecen a nivel preventivo, educativo y asistencial a
familias o personas con dificultades para mantener o restablecer su bienestar
físico, social y afectivo, e intentar que puedan continuar viviendo en su hogar
y/o entorno mientras sea posible y conveniente.
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•

•

Ayudas para apoyo a los familiares. Son actuaciones dirigidas a la familia y a
la persona, para información, orientación, asesoramiento para mejorar la
comprensión y aceptación de las circunstancias relacionadas con la
discapacidad. Como, por ejemplo, encuentros de autoayuda a grandes inválidos
y cuidadores.
Ayudas para la reinserción social. Son aquellas actuaciones encaminadas a la
integración laboral del lesionado, como, por ejemplo, el reciclaje profesional u
ocupacional.

Reflexiones
Una vez esbozado los servicios, observamos que ambas realizan una gestión
responsable de los recursos humanos, aunque ninguno de los dos servicios dependa
de este departamento en donde normalmente las competencias de las RSC se centran,
RR.HH.
Es importante en estas medidas que el servicio se pueda imitar en otras empresas y así
aumentar el impacto social, es decir, tener más capacidad para llegar a un mayor
número de beneficiarios. siguiendo el informe de Haro Pastor, Gines (2016) Así se
escala el impacto social (www.emprendedoressociales.org).
Este informe (http://www.emprendedorsocial.org/asi-se-escala-el-impacto-socialdescarga-informe/) me convenció de que para lograr un impacto a gran escala en la
sociedad es necesario expandir las maneras de definir y difundir nuestros productos o
servicios, y no quedarse en el ámbito local en cuanto al número de beneficiario y al
alcance territorial; compartir conocimientos, ideas, recursos y estrategias entre sectores;
llegar a una población mayor daría más facilidad para buscar formas de financiación o
un benefactor; compartir conocimientos, acierto y errores para ir mejorando las
intervenciones o especializándose.
Considero que estas actuaciones tienen que estar encaminada a un bien mayor que no es
solo llevarlo a cabo en nuestra empresa, sino trasladarlo a una conciencia más global.
Para ello, necesitamos sistematizar las medidas de RSC y divulgarlas.
En síntesis, se podrían determinar las funciones que realiza el/la trabajadora social en
este ámbito de la promoción de la salud en las empresas:
•

Promoción de la colaboración de las personas en su recuperación.
Contribuye a solucionar las problemáticas sociales que pudieran interferir en el
proceso de curación, manteniéndose en contacto con la empresa y el trabajador.

•

Coordinación con el resto de profesionales que forman parte del equipo
asistencial, para conseguir una valoración global de la problemática y buscar
soluciones conjuntas a las diferentes situaciones.
Información y asesoramiento a la empresa y al trabajador en cuestiones
relacionadas con las enfermedades profesionales y accidente no laboral.

•
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•

Readaptación y reinserción sociolaboral. Información y asesoramiento en
aspectos psicosociales y ocupacionales.

•

Realización de seguimiento para valorar la evolución de las personas
enfermas y apoyarlas en el proceso de readaptación a su situación familiar,
social y laboral.

•

Movilización de los recursos existentes, ya sean propios del individuo y/o de
su entorno (públicos y privados): humanos, laborales, económicos,
institucionales, etc. Para lograr un mejor desempeño en su vida cotidiana, y de
este modo compensar sus limitaciones.

Las entidades nombradas promocionan y contratan a personas con discapacidad.
Ambas tienen una organización asociativa en donde los órganos de decisión son
asamblearios y utilizan en su nivel de gestión el sistema de calidad total para ir
mejorando sus servicios. La profesionalización de este servicio con los trabajadores/as
sociales añade un valor añadido al producto que se ofrece a las empresas.
Considero, personalmente, que las nuevas líneas de RSC son necesarias para seguir
avanzando entre la teoría o ética y la realidad o práctica de los empleados/as,
encaminando no solo a un conocimiento sobre hábitos saludables, sino que la propia
empresa de forma trasversal tome medidas reales que fomenten en el propio personal de
su empresa.
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Emprendiendo en civismo. El bullying, una asignatura
suspensa
María Bellido Pérez y Sandra Cortés Martín

Resumen
El acoso escolar o bullying es un problema de índole social que se basa en el maltrato
psicológico, verbal o físico entre escolares, reiterado en un tiempo concreto.
Con este proyecto pretendemos dar voz a una situación que, en muchos casos, está
invisibilizada, y consideramos de gran gravedad para la infancia, la sociedad del
mañana.
Para ello, presentamos esta idea que creemos innovadora y necesaria, con unos
objetivos generales y específicos que esperamos cumplir a través de diversas
actividades, como la asesoría, la intervención, los grupos de autoayuda, etc.
Queremos el empoderamiento de los niños y niñas y que puedan hacer frente a estas
situaciones y salir victoriosos y victoriosas de la batalla contra el bullying.

Marco legislativo
La Constitución Española, en su artículo 10.1, reconoce que la dignidad de la persona,
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la
paz social.
De este artículo podemos esclarecer que el acoso escolar es una violación de los
derechos fundamentales, ya que atenta contra la dignidad de los niños y niñas.
Podemos encontrar que el Código Civil no habla del acoso escolar específicamente,
pero sí de las 'obligaciones que nacen de culpa o negligencia'.
Así, el artículo 1902 CC expone que el que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
Y el artículo 1903 CC expone que:
La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u
omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe
responder. Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que
se encuentren bajo su guarda. Los tutores lo son de los perjuicios causados por
los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su
compañía. Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio
de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. Las
personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no
superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos
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menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen
bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades
escolares o extraescolares y complementarias. La responsabilidad de que trata
este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que
emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

De estos artículos podemos sacar en claro que, aunque el menor no realice las acciones
de acoso de forma intencionada o no sepa de las verdaderas consecuencias de este, está
obligado a compensar al agredido por ello. Al ser menor, la responsabilidad caería sobre
sus padres o tutores. Y, de realizarse el acoso bajo vigilancia del centro educativo,
especifica que será el centro el responsable de dicho acto del menor.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo primero,
específicamente en los apartados C, K y L, expone que:
Artículo 1 Principios. El sistema educativo español, configurado de acuerdo con
los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y
libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: c) La
transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo
de discriminación.
K) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.
L) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.

En la Ley Orgánica de Educación se especifica que todos los centros escolares deben
incorporar en su reglamento un Plan de Convivencia y establecer normas que confirmen
el cumplimiento de este. A finales de enero de 2016, el Ministerio de Educación publicó
un Plan Estratégico de Convivencia.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia, en el artículo 9 quáter, expone:
Artículo 9 quáter. Deberes relativos al ámbito escolar. 1. Los menores deben
respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante
las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje
durante todo el proceso formativo. 2. Los menores tienen que respetar a los
profesores y otros empleados de los centros escolares, así como al resto de sus
compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de
sus formas, incluyendo el ciberacoso. 3. A través del sistema educativo se
implantará el conocimiento que los menores deben tener de sus derechos y
deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen
como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las Tecnologías de
la Información y Comunicación.

Cuando los casos de acoso escolar llegan a ser considerados delito y se denuncian, la
legislación pertinente se encontrará en el Código Penal, dependiendo del delito
corresponderá con un artículo u otro.
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Acoso escolar. Concepto, características, tipos y fases
El acoso escolar es un problema que atañe a toda la sociedad, al cual no se le da la
importancia que se merece. Es muy importante prevenir y erradicar estas situaciones en
los centros educativos porque las consecuencias a corto y largo plazo pueden ser muy
perjudiciales para los niños y niñas, tanto agresores como, sobre todo, víctimas.
Podemos definir el acoso escolar como forma de maltrato psicológico, verbal o físico
producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Se
trata de una tortura en la que el agresor, al cual apoyan o no contradicen otros
compañeros del aula, va destruyendo a la víctima, llegando a durar el proceso desde
semanas hasta años. Se basa en la intimidación y el abuso.
También podemos definirlo como "comportamiento negativo repetitivo e intencional
(desagradable o hiriente) de una o más personas, dirigido contra una persona que tiene
dificultad en defenderse". (Olweus, 1998).
CARACTERÍSTICAS

Este tipo de violencia escolar se caracteriza por:
•
•
•
•
•

La indefensión: ya que a la víctima se la considera más débil, o esta se resigna.
Ausencia de provocación: en la mayoría de los casos, la víctima no ha hecho
nada para "merecérselo".
Desigualdad: el agresor se ve superior a la víctima.
Persistencia: es reiterado en el tiempo.
Ignorancia o pasividad del entorno: el entorno de la víctima no interviene para
ayudarle, por el motivo que sea.

En el acoso escolar intervienen tres factores:
•
•
•

La víctima, es quien recibe las agresiones. Suele tratarse de una persona tímida e
insegura, y pueden estar sobreprotegidos por sus padres.
El agresor, es el que ejerce la violencia. Suele ser impulsivo, dominante y muy
poco empático.
Los espectadores, que podemos dividirlos en dos tipos: activos (son agresores en
potencia, animan al agresor para que realice la acción y para que la vuelva a
cometer) y pasivos (deciden mirar a otro lado, ya sea por miedo a represalias o
por simple 'pasotismo').

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR

El ejercicio del acoso escolar puede ser:
•
•
•
•

Físico: relacionado con cualquier tipo de agresión.
Verbal: como insultos, reírse de la víctima, etc.
Sexual: acciones que atenten contra la libertad sexual.
Psicológico: amenazas e intimidaciones que 'debiliten' a la víctima.
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•
•
•

Delictivo: los actos recogidos en el Código Penal que puedan ser considerados
delito.
Social: excluir a la víctima, hacer el vacío.
Tecnológico/Ciberacoso: continuar el acoso por las redes sociales.

FASES DEL ACOSO ESCOLAR

Podemos diferenciar cinco fases:
1.

Incidentes críticos. Cuando cambia la relación agresor-víctima. No tiene por qué
haber ningún motivo aparente para que esto suceda.

2.

Acoso y estigmatización. Aquí el agresor comienza con los insultos, empujones,
etc. En esta etapa son muy importantes los espectadores, sobre todo, el apoyo que
puedan darle al acosador o acosadora.

3.

Latencia y generación del daño psicológico. En esta etapa se comienza a agravar el
acoso. Los espectadores y espectadoras participan con insultos u otras acciones. La
víctima comienza a sentir su autoestima por los suelos y se culpa a sí misma de la
situación.

4.

Manifestaciones somáticas y psicológicas graves. En esta fase se empiezan a ver en
la víctima las consecuencias del acoso.

5.

Expulsión o autoexclusión de la víctima. Aquí la víctima ya ha llegado al límite y
no aguanta más la situación, llegando a salidas como enfermedades psicológicas,
atacar al agresor de cualquier forma para dañarlo, e incluso llegando a suicidarse.

Según Rafael Romero, el director del IAPAE (Instituto Andaluz de Prevención del
Acoso Escolar) el acoso escolar es como una bola de nieve que hay que parar ante el
primer insulto o amenaza, porque como no se pare, te acabará aplastando.
Hay que dar a los niños y niñas las herramientas necesarias para hacer frente a estas
situaciones y que no empeoren.

Actuación dentro del aula
COOPERAR

La cooperación es necesaria y fundamental para conseguir que una sociedad no sea
violenta, no competir. El aprender a cooperar favorece la convivencia dentro del aula,
ya que mediante ésta todos buscamos beneficios para nosotros y para los demás. Hay
que dar importancia y promover la comunicación y la negociación entre ellos y ellas
para que colaboren y todos puedan 'ganar'.
Algo importante es la utilización del diálogo, ya que éste mejora las habilidades
sociales, el aprendizaje de estrategias constructivas, el desarrollo de la autoconfianza y
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la autorregulación, el establecimiento de normas, la democracia participativa, la empatía
y la asertividad, la comprensión del comportamiento violento, así como el aprendizaje
de conductas no violentas.
CÓMO RESOLVER EL CONFLICTO

Para mejorar la convivencia en la educación y prevenir los actos violentos, se deberá
enseñar a resolver conflictos de forma constructiva; es decir, pensando, negociando y
dialogando (como hemos dicho anteriormente, la negociación y el diálogo son muy
importantes). Un método posible y eficaz podría ser:
•
•
•
•
•

Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia.
Diseñar las posibles soluciones al conflicto.
Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo.
Llevar a la práctica la solución elegida.
Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, repetir todo el
procedimiento para tratar de mejorarlos.

Consecuencias derivadas del bullying
Las consecuencias que traen las situaciones de acoso escolar no solamente afectan a las
víctimas, sino que también afecta a los agresores y a los espectadores.
En la víctima podemos encontrarnos consecuencias a corto y largo plazo. A corto plazo
como cefaleas, agotamiento, trastornos alimenticios, pérdida de autoestima... Todo esto
puede llevar a un bajo rendimiento académico. A largo plazo podemos encontrarnos con
depresiones, trastornos de ansiedad crónicos, fobia social... que pueden llevar al
abandono de los estudios.
En el agresor podemos encontrar consecuencias como la dificultad para diferenciar
entre actitudes malas o buenas, el rechazo al centro escolar por el que bajan sus
resultados y directamente no van a clase (absentismo escolar), considerar la violencia
relacionada con el poder... A largo plazo, si no se ha corregido esta actitud en la
juventud, puede llevar a una vida delictiva.
En los espectadores puede suponer miedo, pérdida de empatía e insolidaridad. Falta de
sensibilidad, ya que viven con la violencia 'al lado' y se acostumbran a ella.
También, el acoso escolar trae consecuencias para los padres, sobre todo, los padres de
la víctima. Esto puede disminuir la calidad de vida en sus hogares y acarrear depresión.
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CUADRO DE CONSECUENCIAS DEPENDIENDO DEL PERFIL

Víctimas

Agresores

Espectadores

Bajo rendimiento
académico y fracaso
escolar

Bajo rendimiento
académico y fracaso
escolar

Miedo

Rechazo a la escuela
(suelen cambiar de
colegio)

Rechazo a la escuela

Sumisión

Sentimientos de
inseguridad, soledad,
infelicidad

Muchas conductas
antisociales

Pérdida de empatía

Introversión, timidez,
aislamiento social

Dificultades para el
cumplimiento de normas

Desensibilización ante
el dolor del prójimo

Carencia de asertividad

Relaciones sociales
negativas

Insolidaridad

Sentimientos de
culpabilidad

Nula capacidad de
autocrítica

Interiorización de
conductas antisociales
y delictivas para
conseguir objetivos

Ansiedad

Falta de empatía

Sentimientos de
culpabilidad

Insomnio, enuresis

Falta de sentimiento de
culpabilidad

Persistencia de
síntomas a largo plazo
y en edad adulta

Baja inteligencia
emocional

Crueldad e insensibilidad

Baja autoestima

Ira e impulsividad

Alteraciones de la
conducta y conductas de
evitación

Baja responsabilidad
Consumo de alcohol y
drogas

Tabla 1: Consecuencias del acoso escolar para las víctimas, los agresores y los espectadores
Fuente: Martha Musri, S. (2012), basado en lo escrito por Garaigordobil y Oñederra, (2010).
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Objetivos generales y específicos
Objetivo general:
Concienciar, disminuir e intentar erradicar el acoso escolar mediante la intervención
especializada.
Objetivos específicos:
•
•
•

Ofrecer apoyo informacional y moral a familias.
Educar en valores a las instituciones, alumnos y alumnas y familias.
Contribuir a la creación de nuevas leyes y políticas en pro de los niños y niñas.

Actividades que serán realizadas en la empresa
•

Empresa de asesoría sobre acoso escolar, posibles causas, herramientas para
poder solucionarlo, apoyo informacional y moral, etc. Poniéndose en contacto
con los diferentes profesionales de otras disciplinas, necesarios para cada caso
específico. También en los casos en los que nos fuera solicitado, realizar una
intervención desde la empresa para paliar la situación.

•

Ofrecer nuestro servicio de asesoría e intervención, no sólo a los padres/madres,
sino también a los centros escolares, para que en las situaciones en las que los
padres no son conscientes de la situación que pueden vivir sus hijos e hijas en
los centros, podamos realizar una intervención que favorezca la cohesión en las
clases y evitar que los casos existentes se agraven.

•

Formación de grupos de autoayuda con los padres/madres de los niños y niñas
afectados, para que sepan que no están solos/as y puedan darse apoyo moral e
informacional mutuamente. También realizar encuentros con los niños y niñas.

•

Para realizar la intervención en los centros, se realizarán dos tipos de planes de
intervención: uno a nivel general dentro del aula, con todos los alumnos y
alumnas, y planes de intervención individualizados con los/las menores que
sufran este tipo de violencia, así como también con los principales agresores.

Justificación y conclusión
Nosotras teníamos, y tenemos, una inquietud:
¿Qué pasa con nuestros niños y niñas en los colegios? Porque algo está pasando, y tiene
nombre, se llama bullying. Todos hemos oído alguna vez esta palabra, en la televisión,
en algún artículo... pero a pesar de que la hemos oído, la mayoría de las veces no le
hemos dado mucha importancia. Es algo que está ahí, pero nosotros ya hemos pasado
nuestra etapa en el colegio.
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Vivimos corriendo y no tenemos tiempo de preocuparnos por las quejas de los niños y
niñas y, en la mayoría de los casos, nos parecen "exageradas".
Nosotras pensamos que un buen desarrollo en la infancia es fundamental para que una
persona sea saludable en la edad adulta. Por ello, queremos intervenir en un colectivo
vulnerable, al que el Gobierno no toma demasiado en serio.
Queremos ser la mano tendida a los padres que, en su desesperación, no saben qué hacer
ni a quién recurrir. Queremos proveerlos de información y empoderarlos, a ellos y sobre
todo a los niños y niñas. Queremos educar a este colectivo, tanto a víctimas como a
acosadores, para un pleno desarrollo de la infancia. Queremos trabajar mano a mano
con los colegios, fomentando su implicación en esta problemática.
Creemos que, aunque aún nos estamos formando, tenemos unas cualidades personales y
profesionales adecuadas para nuestro proyecto de empresa. Cualidades como la
constancia, el sacrificio, la empatía, responsabilidad, sensibilidad y fortaleza. Creemos
que esta problemática merece una mayor implicación de la que está recibiendo, y
empezando por nosotras.
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Conclusiones
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El Congreso en datos
•

El 44,7% de personas asistentes fueron personas socias, y el 36,8% estudiantes.

•

160 personas asistentes.

•

Al 94,7% les parecieron interesantes las ponencias.

•

El 81,5% valora el Congreso, en líneas generales, con un 4 o 5 sobre 5.

•

Entre los aspectos más valorados destacan la posibilidad de conocer
personalmente a otras/os compañeros/as, las temáticas tratadas, el enfoque del
Congreso, la diversidad de talleres, la pasión con la que se compartieron los
conocimientos o la energía emprendedora que se generó.

Conclusiones
El I Congreso ATSEL constituyó un hito histórico para el Trabajo Social, puesto que
por primera vez se creó un evento académico con carácter nacional para tratar
específicamente el ejercicio libre de la profesión.
Su celebración constituyó un punto de encuentro de personas emprendedoras del
Trabajo Social que, por primera vez, se encontraban físicamente. Sirvió para visibilizar
que no estamos solas/os, que hay otras y otros compañeros que se han abierto a esta
forma de entender el Trabajo Social y que lo defienden sin complejos. Se crearon
sinergias que abrieron nuevas puertas a colaboraciones entre personas socias y la
asociación.
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El evento fue toda una inyección de vitalidad que nos ha proporcionado a quienes
desarrollamos ejercicio libre sentirnos con más seguridad en lo que estamos haciendo.
La oportunidad de poder explicar en un evento académico gran parte de lo que llevamos
a cabo ha ofrecido respuestas de peso a los cuestionamientos sobre esta práctica.
Los y las trabajadoras sociales que emprenden cuentan con un incuestionable carisma
para destacar y sobrevivir al duro proceso de trabajar por cuenta propia. Emprender ha
supuesto al Trabajo Social rescatar a mucho talento perdido que no encontró su hueco
en el precario mercado laboral.
Tuvo especial relevancia el alumnado de Trabajo Social que, gracias al patrocinio de la
Universidad de Málaga, pudo asistir al evento. Se dio a conocer el ejercicio libre del
Trabajo Social a las nuevas generaciones, como oportunidad de poder desarrollarse
como profesionales.
Las ponencias, talleres y comunicaciones nos han permitido avanzar, creando un cuerpo
teórico que se recoge en esta memoria gracias a la generosidad de quien ha compartido
su conocimiento y experiencia. Somos un colectivo con grandes ideas y que no se las
queda para sí; se ha visibilizado la experiencia acumulada de profesionales con años de
bagaje en ejercicio libre.
Se ha puesto en evidencia la necesidad de despertar el espíritu emprendedor desde la
profesión. Existe un importante repunte de experiencias de emprendimiento en Trabajo
Social a la que deben prestar atención otras instituciones, como colegios profesionales o
universidades. Se debe apoyar a quienes desean emprender y no saben cómo hacerlo.
Debido a la falta de cuerpo teórico o publicaciones específicas sobre el fenómeno, se ha
incidido en la importancia de investigar sobre el fenómeno de forma externa e interna,
para profundizar en esta práctica mayoritariamente desconocida por la profesión.
Agradecemos a las personas y entidades que hicieron posible este evento profesional:
personas socias, Universidad de Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Diputación de
Málaga, Junta de Andalucía, Colegios profesionales de Aragón, Málaga, Cádiz y
Córdoba, patrocinadores, entidades colaboradoras y empresas que facilitaron la
celebración del evento.
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Reflexiones sobre el Congreso en blogs
El Congreso generó numerosas publicaciones en las que se recogieron diversos puntos
de vista. A continuación, se expone un pequeño recopilatorio con los artículos y
contenido proporcionado por nuestros/as socios/as y personas que han participado en el
Congreso celebrado en Málaga:
1) Almudena Díaz Requena reflexiona sobre innovación social y otras cuestiones
que se plantearon durante su ponencia en el I Congreso ATSEL. En su post,
contesta a las diversas preguntas preparatorias de su intervención en la mesa
redonda en la que participó. Pincha aquí para leerlo
2) Anahí Rama y Sandra Tornero (Veravitas) narran en su post Encuentros de
talentos en Trabajo Social, el I Congreso ATSEL desde tres puntos de vista: la
organización del evento, alumnado de Trabajo Social asistente y visión de
Veravitas. Pincha aquí para leerlo.
3) Irina Paz Rodríguez (Socialint) explica en su post Emprendimiento en
Trabajo Social. Revisión del I Congreso ATSEL, que se llevan nuevos
conocimientos que los acompañarán en sus andaduras como profesionales y
emprendedoras, consiguiendo así sus objetivos: crear impacto en la sociedad y
abrir nuevos nichos de empleo en nuestra profesión. Pincha aquí para leerlo.
4) Javier Espinosa (Jábega Social) relata en su post Organizar y vivir el
Congreso ATSEL, su vivencia en el Congreso con una doble perspectiva:
experiencia como miembro del Comité organizador del Congreso ATSEL, y
reflexiones personales a raíz del evento. Pincha aquí para leerlo.
5) José M.ª Regalado (Inmersión TIC Academy) comenta en su post Trabajo
Social en ejercicio libre #CongresoAtsel en tweets”, que “la innovación social
es una actitud frente a la vida, sin adaptarse a los caminos preestablecidos”.
Además de compartir su experiencia, hace un pequeño recorrido del Congreso y
de las apariciones que tuvo en la red social Twitter. Pincha aquí para leerlo.
6) Marta Martín (Evoluziona Social) elaboró un interesante vídeo sobre el papel
del Trabajo Social en el área de la educación desde dos perspectivas diferentes,
pero con una idea similar: los conflictos sociales actuales precisan de nuevas
pautas educativas, y los trabajadores y las trabajadoras sociales somos un
recurso para contribuir en su resolución. Pincha aquí para verlo.
7) Silvia Monge (Spiral Personal, Gabinete Social & Coach) comenta en su
post El Congreso ATSEL, promoviendo el cambio, creando futuro, que este
Congreso fue una gran oportunidad para conocer y estar con magnífico/as
profesionales, que amplía los nuevos y necesarios horizontes del ejercicio libre
de la profesión, consiguiendo el desarrollo personal y bienestar social de las
personas y empresas. Pincha aquí para leerlo.
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Crónica del Evento
Artículo de valoración escrito por la presidenta M.ª Dolores Rodríguez para la
revista TS Difusión del Colegio de Trabajo Social de Málaga
Allá por el mes de septiembre, en una Junta de gobierno de ATSEL, comenzamos a
gestar la idea de hacer un Congreso.
Sí, un Congreso, con todo lo que conlleva… Trabajo, mucho trabajo, pero era todo un
reto y dotado de muchísima ilusión. A pesar de ser todavía muy jóvenes como
asociación, ya que nacimos en noviembre del 2015, ¡ya estábamos pensando en un
Congreso!
Esa idea viene por la necesidad que tenemos de que se vea el Trabajo Social en ejercicio
libre. Quizás, por buscar el reconocimiento de colegas, instituciones, universidades y
ciudadanos/as en general. Quizás, por demostrar al mundo académico que somos una
opción viable, con calidad, con proyectos, con muy buenos/as profesionales; que somos
apasionados/as por el Trabajo Social, que no queremos someternos a ningún “patrón”,
que queremos trabajar de manera integral en los aspectos que sí conocemos y que sí
sabemos, que sí dominamos, y estamos formados/as para ello. Así pues… dicho y
hecho, nos lanzamos a por el I CONGRESO DE ATSEL.
Un cúmulo de emociones, muy buen acogimiento, no sin cierta incredulidad por parte
de socios y socias y colegas. Quizás marcado por la premura, pero también con muchos
ánimos por parte de compañeros y compañeras, Colegios, Consejo, etc. Hubo un
momento en el que llegamos a pensar que quizás fuera un poco precipitado, pero… nos
pusimos manos a la obra. Solicitamos ayuda, y nuestra sorpresa fue la gran acogida, la
importante ayuda y colaboración que encontramos. Incluso cuando entraban socios y
socias nuevas en ATSEL, ¡incluso a ellos y ellas les dábamos tarea!
Esto era una cuestión de todos y todas. En la distancia resulta mucho más complicado
organizar un Congreso, pero… pudimos, ¡lo logramos!
Según iban pasando los días, sentimos una gran responsabilidad ya que muchos y
muchas compañeras tenían depositada una gran dosis de ilusión, de esperanza, de
energía, de necesidad de contactar. Nos dimos cuenta de que sí, en realidad, era lo que
necesitaba la profesión en ejercicio libre, y los socios y socias de ATSEL: vernos,
conocernos, saludarnos, besarnos y tocarnos. Ver que SOMOS REALIDAD, sí, ver lo
que no nos da el WhatsApp ni Skype: ¡¡¡ver y percibir también la comunicación no
verbal, las sonrisas, los gestos, las emociones!!!
Llega el momento y los nervios de marchar cinco días para Málaga. Era todo un reto,
¿podría estar a la altura de todo lo que habíamos creado? ¿Podríamos los organizadores
del Congreso dar salida a toda la inmensa tarea, a los miles de detalles y a acoger a las
más de 150 personas? Y, sobre todo, ¿podríamos disfrutar del Congreso?
No conformes con organizar el Congreso, nos embarcamos en organizar una actividad
precongreso, consistente en una charla sobre el baremo de accidentes de circulación.
Suponía un reto añadido, pero creímos que era una oportunidad y… lo fue, y muy
satisfactoria, ya que establecimos contacto con una parcela muy importante para el
Trabajo Social en ejercicio libre.
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Indudablemente, disfrutamos del Congreso, pero… de otra manera. Saludamos a
ponentes que conocíamos, algunos solo de referencia o por las redes sociales,
abrazamos a socios y socias, saludamos a políticos, a profesorado, al alumnado, perplejo
y emocionado por lo que estaban escuchando y viendo: ¡otra opción a las oposiciones y
al trabajo por cuenta ajena! ¡Otra forma de hacer Trabajo Social! ¡Se puede vivir del
Trabajo Social de forma autónoma!
Nos hizo mucha ilusión contar con tanta calidad en las y los ponentes, con tan buena
acogida, ¡habíamos conseguido nuestro reto!
Ni yo como presidenta, ni mis compañeros y compañeras con quienes organizamos este
Congreso, pudimos asistir a la mayoría de las ponencias. Era atender a mil detalles,
saludar a quién venía a felicitarnos o atender a quién preguntaba algún detalle.
Nervios, emoción, alegría, ilusión… Vivimos el Congreso “en una nube”, ya que era tan
emocionante ver y saludar a compañeros y compañeras, ver tanta ilusión depositada en
esta realidad, tanta implicación de la Junta, de los socios y socias tanto de nuevas
incorporaciones como de los y las más veteranas… que la tónica y el mensaje
generalizado después del Congreso fue: “me voy con un gran chute de energía”, “me
voy con las pilas cargadas”, “felicidades por organizar el Congreso”, “gracias por
organizar todo esto”.
¡Esa fue nuestra mayor satisfacción!
Gracias, compañeros y compañeras, por hacer realidad nuestro proyecto, por hacer
realidad el I CONGRESO NACIONAL DE ATSEL.

121

I Congreso Nacional ATSEL

122

I Congreso Nacional ATSEL

Clausura del Congreso (texto de María Zambrano)
A iniciativa de la socia Carmen Arredondo se leyó un texto de María Zambrano,
malagueña intelectual, filósofa y ensayista.
Una vida densa, dura y apasionante. Una cabeza privilegiada. Un alma fuerte y
poderosa. Una sensibilidad exquisita. Mujer comprometida, pensadora y poetisa,
republicana, exiliada... la "dama peregrina", la "filósofa errante", la "señora de la
palabra"; su trayectoria intelectual y compromiso social, su vida, su obra, sus
reflexiones y su visión de la mujer... Un ser excepcional, un legado de incuestionable
valor, una mujer adelantada a su tiempo, una extensa obra entre el compromiso cívico y
el pensamiento poético, un reconocimiento tardío.
María Zambrano constituye todo un referente teórico y práctico, personal y profesional.
Toda ella es poesía, metáfora, belleza y sabiduría que acaricia el alma, la vida misma.
Arquitecta y voz de la conciencia humana, de la "pureza de la conciencia" y de la
"esperanzada justicia sin venganza".
Queremos honrar la memoria de nuestra filósofa malagueña y agradecerle su palabra
sanadora.
Sus palabras, su pensamiento, bien pueden y deben merecer un lugar de honor en el
cuerpo teórico y base práctica del quehacer y decir del Trabajo Social.
Ha sido complicado elegir entre toda su extensa y densa obra, y como el tiempo
apremia, para no alargarme mucho he elegido un texto como botón de muestra, que es
de plena actualidad y que remueve y construye conciencia. Un extracto de su única obra
teatral, "La tumba de Antígona", que se asemeja más a un poema en prosa.
Está basada en la tragedia griega de Sófocles, donde la protagonista es condenada por su
tío, el rey Creón, a ser enterrada viva en una cueva-tumba por haber dado sepultura a su
hermano. En esa cueva, Antígona reflexiona y repara la relación con su padre, su madre,
su hermana, sus hermanos y su novio. Desnace para renacer de nuevo; irá mutando,
transformándose a través de la palabra por obra y gracia del pensamiento filosófico de
Zambrano, que construye la conciencia.
La Antígona de Sófocles se suicida y la Antígona de María Zambrano decide volver a
nacer.
El texto que extraigo de la tumba de Antígona es una alegoría del exilio, una
descripción espiritual del exiliado, de la propia vida y persona de Zambrano, y que está
de plena actualidad.
Dice así:
La vida está iluminada tan sólo por esos sueños como lámparas que alumbran
desde adentro, que guían los pasos del hombre siempre errante sobre la Tierra.
Como yo, en exilio todos sin darse cuenta, fundando una ciudad y otra. Ninguna
ciudad ha nacido como un árbol. Todas han sido fundadas un día por alguien que
viene de lejos. Un rey quizá, un rey mendigo arrojado de su patria y que ninguna
otra patria quiere, como iba mi padre, conducido por mis ojos que miraban y
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miraban sin descubrir la ciudad del destino, donde estaba nuestro hueco
esperándonos. Y yo sabía ya, al entrar en una ciudad, por muy piadosos que fueran
sus habitantes, por muy benévola la sonrisa de su rey, sabía yo bien que no nos
darían la llave de nuestra casa. Nunca nadie se acercó diciéndonos "esta es la llave
de vuestra casa, no tenéis más que entrar". Hubo gentes que nos abrieron su puerta
y nos sentaron a su mesa, y nos ofrecieron agasajo, y aún más. Éramos huéspedes,
invitados. Ni siquiera fuimos acogidos en ninguna de ellas como lo que éramos,
mendigos, náufragos que la tempestad arroja a una playa como un desecho, que es
a la vez un tesoro. Nadie quiso saber que íbamos pidiendo porque nos daban
muchas cosas, nos colmaban de dones, nos cubrían como para no vernos con su
generosidad. Pero nosotros no pedíamos eso, pedíamos que nos dejaran dar. Porque
llevábamos algo que allí, allá, donde fuera, no tenían: algo que no tienen los
habitantes de ninguna ciudad, los establecidos; algo que solamente tiene el que ha
sido arrancado de raíz, el errante, el que se encuentra un día sin nada bajo el cielo y
sin tierra; el que ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga.

Gracias María Zambrano.
Con esta breve pincelada y recuerdo a nuestra querida María, espero haber contribuido a
acercaros a su pensamiento y palabra sanadora.
Y desde aquí quiero reivindicar el teatro y la cultura como herramienta y vehículo
imprescindible y potente para la transformación individual, familiar y social.
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I Congreso Nacional ATSEL de
Emprendimiento en Trabajo Social

“Promoviendo el cambio, creando futuro”
Patrocinadores
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