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Comité organizador
El Comité encargado de la organización del Congreso estuvo compuesto por las
siguientes personas (cargos que ostentaban en 2019):
•

María Dolores Rodríguez Pérez. Presidenta de ATSEL.

•

Ángela Montoya Garzón. Anfitriona.

•

Javier Espinosa Mateos. Vocal de ATSEL.

•

Berta Moneo Estany. Vocal de ATSEL.

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

Detalles del Congreso
El II Congreso Nacional y I Internacional de Trabajo Social en Ejercicio Libre ATSEL
se celebró en la localidad de Roquetas de Mar (Almería, España) entre los días 18 y 20
de septiembre del 2019. El evento abordó el fenómeno del emprendimiento desde el
Trabajo Social de la mano de referentes a nivel nacional e internacional. Las ponencias,
comunicaciones y talleres prácticos conformaron una completa programación con
numerosas actividades de contenido académico y cultural. Los objetivos del evento
fueron los siguientes:
•
•
•

Generar un punto de encuentro, conocimiento y reflexión sobre el ejercicio libre
del Trabajo Social.
Potenciar el valor del emprendimiento en Trabajo Social y difundirlo como
salida profesional.
Visibilizar experiencias de Trabajo Social en ejercicio libre a nivel nacional e
internacional.

Este Congreso contó con 114 inscripciones, 34 ponentes y talleristas, 15
comunicaciones, 9 empresas de socios y socias de ATSEL presentadas en la sesión de
networking y numerosas personalidades y representaciones oficiales que participaron en
los distintos actos de la programación.
La programación tuvo tres áreas temáticas sobre las que se construyó el programa:
1. Consolidando el concepto de Trabajo Social en ejercicio libre
En los últimos años, el ejercicio libre del Trabajo Social se ha convertido en una
parte fundamental de la profesión debido al crecimiento de profesionales en esta
área. Como disciplina científica, el Trabajo Social debe contar con una base de
conocimientos sólida que avale el quehacer profesional, lo que supone la
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necesidad de generar un cuerpo teórico que visibilice, reconozca y demuestre la
validez e importancia del ejercicio libre en Trabajo Social.
2. Retos del Trabajo Social en ejercicio libre
El Trabajo Social en ejercicio libre debe tender a la consecución de grandes
retos, tales como la dignificación y visibilización del quehacer profesional y la
importancia de la formación reglada para continuar avanzando en su desarrollo
teórico-práctico. Para ello, es fundamental la concienciación de los y las
profesionales dedicadas al ejercicio libre, así como trabajar en colaboración con
universidades y colegios profesionales. En la construcción de la identidad de la
profesión, la responsabilidad debe ser compartida por todos los agentes
participantes.
3. Experiencias en la práctica del Trabajo Social en ejercicio libre
Existen numerosas iniciativas lideradas por profesionales del Trabajo Social en
el ejercicio libre a nivel nacional e internacional que desempeñan su labor
profesional cumpliendo con la misión y los valores de la disciplina. Para obtener
mayor visibilidad es necesaria una llamada a la acción, animando a profesionales
que se dedican al ejercicio libre a sistematizar su trabajo diario, exponer cuál es
el día a día de su práctica profesional, los servicios que ofrecen y sus esfuerzos
por hacer llegar el Trabajo Social tanto a profesionales como a la ciudadanía en
general.

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 las y los siguientes profesionales de reconocido prestigio académico dentro del
Trabajo Social, a quien le agradecemos su labor (cargos que ostentaban en 2019):
Presidenta del Comité
María Dolores Rodríguez Pérez. Presidenta de la Asociación Nacional de Trabajo
Social en Ejercicio libre.
Vicepresidente
Jesús Muyor Rodríguez. Doctor en Trabajo Social. Profesor de la Universidad de
Cádiz. Codirector del Máster Propio en Trabajo Social.
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Componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Jesús Segura Sánchez. Doctor en Psicología. Profesor del Área de
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Almería.
Rosa María Martínez Vázquez. Profesora de la Universidad de Almería.
Codirectora del Curso de Verano sobre emprendimiento social e innovación.
José Luis Ruiz Real. Doctor en Gestión Empresarial y Economía. Profesor en
la Universidad de Almería.
Juan Uribe Toril. Doctor en Economía. Profesor de la Universidad de Almería.
Isabel María Martínez Salvador. Coordinadora del Área de Trabajo Social y
Servicios Sociales de la Universidad de Almería.
Juana Pérez Villar. Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas y
Orientación Laboral. Facultad de Trabajo Social. Universidad de Jaén.
Berta A. Moneo Estany. Trabajadora social. Vocal de ATSEL. Estudiante de
Doctorado de la Universidad Pública de Navarra.
Marta García Domingo. Doctora en Trabajo Social. Profesora del Área de
Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de Jaén.
Virginia Fuentes Gutiérrez. Doctora en Trabajo Social. Profesora del Área de
Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de Jaén.
M.ª Dolores Muñoz de Dios. Doctora en Trabajo Social. Profesora del Área de
Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de Jaén.
Pilar Jiménez Estévez. Trabajadora social. Secretaria de ATSEL.
Paula Sepúlveda Navarrete. Doctora en Trabajo Social. Profesora del Área de
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Cádiz. Codirectora del
Máster Propio en Trabajo Social Forense.
M.ª Antonieta Quijada Sandoval. Directora de la Escuela de Humanidades y
Educación INACAP Concepción – Talcahuano (Chile).
M.ª Dolores Manzanera Nicolás. Trabajadora social en ejercicio libre.
Licenciada en Derecho. Socia de ATSEL.
M.ª Ángeles Minguela Recover. Doctora en Trabajo Social. Profesora del Área
de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de Cádiz.
Alda Botelho de Azevedo. Doctora por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa
(ICSUL).
M.ª Pilar Munuera Gómez. Doctora por la Universidad Complutense de
Madrid. Profesora en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de
la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense.
José Francisco Alonso Sánchez. Trabajador social. Servicio Andaluz de Salud.
Jesús Jiménez Martín. Trabajador social clínico en ejercicio libre. Socio de
ATSEL.
Neus Caparrós Civera. Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora del
Grado en Trabajo Social. Universidad de La Rioja.
Esther Raya Díez. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Profesora de
Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de La Rioja.
Antonio López Peláez. Catedrático de Servicios Sociales y Trabajo Social.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Chaime Marcuello Servós. Doctor por la Universidad de Zaragoza. Profesor
del Grado en Trabajo Social. Universidad de Zaragoza.
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•
•
•

Joaquín Castillo de Mesa. Doctor en Trabajo Social y Sociología. Profesor de
Trabajo Social. Universidad de Málaga.
Carmen Mesa Raya. Trabajadora social y Socióloga. Profesora del Grado en
Trabajo Social. Universidad de Zaragoza.
Rubén Sarvisé Rodríguez. Psicólogo en ejercicio libre. Mediador. Máster en
Psicología (UNED). Experto en Coaching y PNL.

Grabaciones del Congreso

Vídeo presentación II Congreso Nacional y I
Internacional ATSEL de Trabajo Social en Ejercicio
Libre

Acto Inaugural
Fernando Cuadrado, Ana Lima Fernández, Ángeles
Martínez, M.ª Dolores Rodríguez.

Dinamización | Motivación para emprender
Sara Segura

Mesa redonda | La visión externa del ejercicio libre
M.ª Dolores Rodríguez, Emiliana Vicente González, Antonio
Torres Flores, Juan Jesús Crespo, Jorge Cárdenas.
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Mesa redonda | Dificultades del ejercicio libre y metas por
conquistar
Javier Espinosa, Sandra Tornero, Núria Fustier, Ana Ligia
Zúñiga, Antonio Ismael Huertas.

Ponencias Fernando Relinque y Alejandro Hierro

Mesa redonda | Experiencias nacionales del Trabajo
Social desde el ejercicio libre
María José Lomas, Marta Martín, Ángela Montoya, Joaquín
Sánchez.

Conclusiones preliminares y mesa de cierre

Resumen del II Congreso ATSEL
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Discurso inaugural
M.ª Dolores Rodríguez Pérez (presidenta de ATSEL)

Para comenzar, quisiera dar las gracias a todos y a todas
las personas asistentes: autoridades, especialmente al
alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas
de Mar, vicepresidenta de la Diputación, presidenta del
Consejo General del Trabajo Social, subdirector de
Discurso Civil, socios, socias de ATSEL, voluntarios y
voluntarias y congresistas en general.
Me siento hoy profundamente orgullosa y agradecida,
como presidenta y portavoz de los socios y socias de
ATSEL, al poder compartir este momento tan especial y
simbólico con vosotras y vosotros, este acto de
inauguración del II Congreso Nacional y I Internacional
de Trabajo Social en Ejercicio libre con el lema
Emprendimiento social, conexión e innovación.
Es nuestro tiempo, ¡¡vuestro tiempo!!
Un tiempo de celebración y de reconocimiento por vuestra participación en el
Congreso, bien como congresistas, como ponentes, como talleristas o en cualquiera de
sus colaboraciones. El Trabajo Social en ejercicio libre es una realidad que ha venido
para quedarse; y por ello son necesarios estos actos que ayuden a visibilizar lo que
hacemos, lo que podemos realizar, todas nuestras posibilidades de hacer aquello para lo
que nos hemos formado y especializado.
El campo de actuación del Trabajo Social ha estado, y está, muy vinculado a la
Administración Pública, tercer sector y empresas de servicios. No existía información
sobre otra manera de realizar Trabajo Social. Sin embargo, con la crisis se han
visualizado nuevos yacimientos de emprendimiento en Trabajo Social. Esta opción de
emprender ha servido para sacar a la luz viejas inquietudes de muchos y muchas de
nosotras. Inquietudes que hemos visto compartidas en toda España. Ese fue el detonante
que dio origen a ATSEL.
Quienes aquí estamos vemos en el Trabajo Social en ejercicio libre o privado, un
planteamiento y sueño que ha visto por fin la luz y que podemos materializar y exponer
en este Congreso. Lo vivimos como una necesidad y un derecho que está evolucionando
el Trabajo Social como disciplina, y también nuestro sentido de servicio a la ciudadanía,
y nuestras capacidades y competencias para construir una sociedad más igualitaria e
incluyente.
Es nuestro tiempo, ¡¡vuestro tiempo!!
Un tiempo de oportunidades extraordinarias para todas las personas que habéis
apostado o descubierto esta opción de desarrollar nuestra disciplina, y esta profesión. Es
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tiempo de trabajo porque nos encontramos con una coyuntura complicada en el terreno
del emprendimiento; tanto por salvar la barrera de la credibilidad, al encontrarnos
dentro del ámbito privado, como por la falta de conocimiento de la sociedad sobre todo
aquello que desempeñamos los trabajadores y trabajadoras sociales independientes.
En este nuestro II Congreso de Trabajo Social privado, en estos días, se crearán
sinergias y se sembrarán semillas de cooperación y colaboración futura.
Trabajadoras y trabajadores sociales, aquí podéis comenzar vuestra andadura de
interconectar, buscar, crear o innovar en materia de emprendimiento.
Es nuestro tiempo, ¡¡vuestro tiempo!!
Tiempo de implementar lo aprendido y lo compartido con compañeros y
compañeras, con clientes, con la Administración, con empresas, con otros y otras
profesionales; tiempo de seguir caminando y afrontando los retos que tiene hoy el
Trabajo Social en un contexto de crisis, de descubrir nuevos yacimientos, nuevos
servicios que estamos seguras de que son retos enormes para todos/as.
El Trabajo Social es una profesión con más sentido que nunca, necesitada de vuestras
ideas, propuestas y generación de nuevos lenguajes, de aportar teoría a esta faceta del
Trabajo Social, de vuestras formas frescas de entender la vida y el mundo, de
conectarse, de analizar la realidad y sus retos, de vincular el presente a la trayectoria y
camino ya emprendido por otros y otras trabajadoras sociales que comenzaron antes que
nosotros y nosotras, y que han sido testigos y transformadores de su tiempo.
Es nuestro tiempo, ¡¡vuestro tiempo!!
Un tiempo complejo en el que la desigualdad y la problemática social han aumentado
alarmantemente. En el que las nuevas situaciones familiares necesitan de nuestro apoyo
y acompañamiento, así como de la realización de valoraciones e intervenciones sociales
en cualquiera de los ámbitos de la persona. Somos especialistas en detectar
problemáticas sociales en todos los ámbitos de la esfera humana, y ello nos corresponde
a todos y todas las trabajadoras sociales, independientemente del ámbito en el que se
desarrolle; público y privado pueden y deben convivir. La coordinación, el trabajo en
red, el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar es algo que llevamos en el ADN de
nuestra disciplina. Trabajamos de forma integral y queremos y lo estamos demostrando.
Y también es tiempo de fortalecernos, de organizarnos más y mejor. Un tiempo de
necesarias y mayores sinergias entre el mundo académico, colegial y el profesional;
entre el mundo del pensamiento y la acción; entre la práctica y la teoría.
Sin olvidar, como dice Eduardo Galeano, que somos seres sentipensantes y que la
armonía entre el corazón y la mente nos hace mejorar la vida, generar cambios reales y
transformar “transformándonos”. No olvidemos que tenemos poder para cambiar las
cosas, para avanzar (mejor con otros/as). Es tiempo de alianzas y redes abiertas,
flexibles y fuertes a la vez, de espacios compartidos y de ganas de avance.
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ATSEL está a vuestro lado, y os animamos a formar parte de nuestra, vuestra
asociación. A crear y a que pueda ser fuente o espacio de generación de alternativas...
El Trabajo Social en ejercicio libre ha venido para quedarse, y ahora es tiempo de
disfrutar de este Congreso.
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Ponencias
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Construcción disciplinaria de nuevos escenarios de
intervención social
Ángela M.ª Quintero Velásquez

Preámbulo
A tono con los objetivos del Congreso y bajo la premisa básica de que somos un todo,
sistémicamente conectados y, como tales, adherimos a la sociedad y a los tiempos que
nos corresponden, los objetivos de la ponencia contribuyen a la consolidación
disciplinaria de Trabajo Social, como profesión-disciplina en crecimiento exponencial,
afianzando la perspectiva intercontinental, académica y gremial1.
Por lo cual, reivindicamos los dispositivos técnico-instrumentales y bagaje teórico de
Trabajo Social para actuar en cualquier campo2. Constituyéndose el Trabajo Social libre
o independiente como un reto del tercer milenio: un nuevo escenario de intervención,
que, si bien ha existido siempre bajo otras denominaciones, ya propugna por su
fundamentación conceptual y metodológica. En esencia, es resaltar nuestra profesión y
sus aportes en contextos multidisciplinarios ya reconocidos de diversas maneras, pero
que corresponde a las facultades, escuelas, colegios y colectivos asociados velar por su
ejercicio y resonancia societal.
Pese a las diferencias en la formación universitaria y en las características sociopolíticas
de cada país, tenemos más similitudes que diferencias. Es deber de los centros de
estudio superior proveer del corpus científico, para que el profesional de Trabajo Social
intervenga con rigor y desarrolle habilidades y destreza en el ejercicio libre o
independiente. Lo que implica expandir estructuras corporativas, asumir el análisis del
contexto y maniobrar en múltiples escenarios…
Parece razonable considerar que para el Trabajo Social se hace difícil ignorar los
aspectos de índole político-económico de la comprensión y análisis genético de nuestra
profesión. Es por ello que, para la construcción de conocimientos que nos competen, la
fusión de lo objetivo y empírico con lo subjetivo y contextual debe ser considerado en la
evaluación interpretativa del fenómeno total a estudiar. (Morán, 2003: 91).

1

El texto utilizará de manera genérica trabajador social, aludiendo tanto a lo femenino como a lo
masculino.
2

Según la Teoría de los Campos de Bourdieu, un campo es un espacio social de acción y de dominio
donde convergen relaciones sociales determinadas, es una red de relaciones objetivas entre posiciones. Es
pensar en términos de relaciones.
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A modo de argumentación
En todos los campos profesionales es menester trascender las posiciones empíricoanalíticas, subjetivas, ideológicas, fundamentalistas, que imperan en amplios sectores
institucionales y universitarios, y consolidar los dominios científicos, respaldados por la
investigación, la teoría, la argumentación fundada, y así situar al Trabajo Social en la
sociedad del conocimiento y en la complejidad de los tiempos.
En correspondencia asumimos como premisa básica:
•

El Cambio de Época, signado por la incertidumbre, el caos y la dialéctica.

•

El enfoque de convergencia, que establece la conexión interinstitucional,
intersectorial y multidisciplinaria, y la colaboración entre todos los saberes.

El Cambio de Época caracterizado en el siglo XXI por: la posmodernidad, la
globalización, la sociedad de la información, de la red, del riesgo, de la tecnología de
punta. En estos tiempos, prima el caos (según los preceptos de Prigogine, del ordendesorden como categorías científicas), el multiverso (no existe un solo universo), la
dialéctica de la realidad. Lo que exige expandir la visión del mundo analítica,
reduccionista, lineal, determinista, por una cosmovisión probabilista, circular,
integradora, que trascienda los conocimientos e información digital.
Es la sociedad líquida de Bauman, con vínculos volátiles, en la diversidad y
multiculturalismo de todo tipo (familiar, sexual, cultural, etareo, cultural), bajo la égida
de los Derechos Humanos, la ética civil, la inclusión, la cultura ciudadana universal, la
justicia y equidad social.
El Enfoque de Convergencia propugna por el lenguaje colaborativo, la cocreación, la
cooperación multidisciplinaria y las relaciones simétricas entre las ciencias, teorías y
enfoques. La pluralidad, universalidad y polivalencia de los dilemas humanos del
milenio retan a todas las profesiones, disciplinas, oficios, instituciones, empresas,
entidades, sectores socioeconómicos (ONG, organismos gubernamentales, movimientos
sociales, sector privado) a estudiar, analizar, intervenir y evaluar mancomunadamente
los fenómenos globales y regionales.
En el mundo del conocimiento científico (y éste no es otro, es en el que nos movemos
los profesores y practicantes del Trabajo Social) no caben aislamientos ni
compartimentos estancos. Por supuesto que en cada país se producen procesos
específicos, existen circunstancias particulares y somos hijos de nuestra propia historia.
Esta afirmación es válida para analizar el nivel de desarrollo de cualquier disciplina en
una nación determinada, sea la Sociología, la Psicología, la Medicina, el Derecho o las
Matemáticas. Pero no cabe duda de que el diálogo en cada una de estas disciplinas, y
también el diálogo interdisciplinar, se produce a nivel mundial. Cualquier avance
conseguido en cualquier lugar del planeta es rápidamente conocido y aplicado. Las
aportaciones de los autores más reconocidos son traducidas a diferentes idiomas o se
comunican en los más utilizados a través de revistas científicas, de la bibliografía
especializada y de la propia red. Las fronteras en este terreno desaparecieron hace
tiempo. Las posturas aislacionistas, cuando existen, son suicidas. Conducen al
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ensimismamiento, al estancamiento y por último a la esterilidad. (Miranda, 2011:1516).
En consecuencia, la Construcción Disciplinaria de Nuevos Escenarios de Intervención
Social recoge la tradición centenaria de Trabajo Social, desde sus orígenes, en la
formulación de conceptos y estrategias metodológicas. Convalidando la noción de
Intervención social, como propia y distintiva en cualquier escenario, en sus categorías
nodales de metodología, método, técnica y estrategia.
Intervención social. Es toda actividad profesional consciente, organizada, planificada y
dirigida a actuar sobre una realidad social para estudiarla, analizarla, modificarla y
cambiarla en la consecución de una mejora positiva. En Trabajo Social este término es
análogo al termino psicológico “tratamiento”, pero además aglutina los efectos
terapéuticos de las relaciones profesionales interpersonales, la prevención, la defensa de
los derechos, la mediación, la planificación social, la organización de la comunidad, la
gestión de recursos sociales y otras muchas actividades relacionadas con la acción
social. [T.F.G.] [L.P.L.R]. (Fernández &Vásquez, 2013:295).
Intervención social es la denominación facultativa que invoca la expansión del
pensamiento hacia escenarios multidisciplinarios, en tanto el conocimiento no es
exclusivo de ninguna profesión u oficio; por su misma esencia fundamenta la teoría y la
praxis en contextos universales y democráticos. Existe una relación dialéctica entre la
teoría y la práctica como partes de un todo. En la modernidad no son dicotómicos, ni
excluyentes, ni jerárquicos, ni contradictorios, funcionan de manera convergente. Ello
exige la conexión Investigación & Intervención:
La producción del conocimiento es condición ineludible para la intervención social y así
superar las prácticas empírico-analíticas de carácter ideológico y subjetivo. La
transdisciplina propicia la convergencia de saberes y las múltiples miradas. El
conocimiento debe preceder a la intervención. Es necesario construir propuestas que
permitan recuperar reflexivamente el conocimiento acumulado para trascenderlo.
(Quintero, (b), 2014: 14).
La intervención social conlleva la aplicación de diferentes procedimientos técnicoinstrumentales,3 a saber:
El informe y el diagnóstico social, el genograma, el ecomapa, el sociograma, el mapa de
redes, la línea en el tiempo, el cronograma, la entrevista, la cámara de Gesell o espejo
unidireccional, la intervención en redes, la visita domiciliaria, la remisión a recursos, la
coordinación interinstitucional, los grupos–psicoeducativos, psicosociales, socioterapéuticos, ayuda mutua, apoyo, orientación, entre otros4.

3

Travi, B. (2006), en su texto enfatiza la entrevista, la observación, el registro y el informe social, pero en
razón de la variedad de estrategias, tácticas y metodologías desarrollados por la profesión, extendemos la
denominación técnico-instrumental a los procedimientos propios de toda la intervención social.
4

No es objeto de la ponencia explicitarlos, en tanto la suscrita asume que los profesionales de Trabajo
Social, por lo menos, en el ámbito hispanoparlante, tienen noción de la mayoría de ellos.
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Bajo la influencia del paradigma moderno del conocimiento, el Trabajo Social incorpora
en su bagaje metodológico: el psicodrama, los grupos operativos y reflexivos, la
metáfora, el genograma fotográfico, técnicas psicométricas (role-playing o
representación de papeles), la escultura. Además de procedimientos etnológicos e
investigativos, como estudio de casos, investigación acción, investigación participativa,
seminario investigativo, la hermenéutica, la observación participante, las historias de
vida, análisis de contenidos, entre los más destacados. Todos los cuales requieren
entrenamiento previo, pero son de aplicación uni y multidisciplinaria en la intervención.
Destacan algunos escenarios de vanguardia, entre ellos la Socioterapia, por tener
orígenes y evolución comunes entre España y algunos países de América Latina.
Definimos a la misma como el modelo de intervención que tiene como meta la mejora
del mantenimiento del equilibrio sociorelacional de los sistemas humanos (llámese
familia, grupo o comunidad), y cuya práctica es la aplicación científica de la teoría y los
métodos de tratamiento del Trabajo Social, interviniendo específicamente en los
espacios intervinculares, activando los recursos sanos preexistentes y gestando los no
desarrollados, que conducirán a la reducción de las causas que sostienen la
problemática.
Desde esta perspectiva, podemos pensar en el Trabajo Social Terapéutico con una
mirada renovada. Un adecuado “soplo de aire fresco” que da constancia del crecimiento
y evolución del Trabajo Social, como disciplina que brinda “razón de sí”. (Chadi, 2013).
Estas estrategias sociofamiliares, fundamentadas teórica y metodológicamente, en el
ejercicio profesional tienen competencias en los equipos técnicos, psicosociales,
interprofesionales, interdisciplinarios, tanto en contextos clínicos como contextos no
clínicos:5
Contextos no Clínicos: refieren las interacciones en orientación/recepción, evaluación
y prevención-promoción-educación. Implican cambios de primer orden y acciones
centradas en la demanda específica, por lo cual no comprometen modificaciones a la
estructura de los sistemas. Puntualiza campos de acción social propios de Trabajo Social,
conocimientos, estrategias metodológicas y destrezas adquiridas y asumidas en la
formación básica universitaria de pregrado.
Contextos Clínicos: aluden a la Terapia Familiar Sistémica, con los cambios de
segundo orden que ella exige y que, como tal, modifican la estructura del sistema. En
consonancia con lo expuesto, (…) la definición como terapeuta pasa por formación
posgraduada o postítulos que involucren no solo la técnica sino reflexiones sobre la
familia de origen y conocimientos universales de la familia y sus múltiples escenarios.
(Quintero, 2004: p 14).
Los profesionales de Trabajo Social poseen facultades para maniobrar en los dos
dominios, habida cuenta de lo enunciado y de distinguir éticamente que, para fungir
como terapeuta, debe poseer estudios universitarios certificados a nivel de

5

Las estrategias metodológicas se usan en todos los procedimientos profesionales, lo que varía en su
naturaleza e interrelación, es el propósito de la acción social: si son cambios de primer orden o cambios de
segundo orden,
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especialización, diplomado, maestría, doctorado, en el ramo. Esto no lo exime de ejercer
en Contextos no Clínicos, que están implícitos en su educación de pregrado, máxime
cuando la población objeto de la intervención es vulnerable y en riesgo de afectación de
sus derechos fundamentales, requiriendo en primer lugar asistencia directa, antes de
acceder a otro nivel del tratamiento.
El trabajador social sin título de terapia sí tiene la capacidad de apoyar el equipo
profesional o terapeuta, con los dispositivos técnico-instrumentales y conceptuales
conducentes a la atención integral y al cumplimiento de los lineamientos técnicos que
velen por los enfoques de género, de derechos, diferencial, territorial, poblacional; en el
seguimiento de las rutas de intervención pertinente.
En consecuencia, es menester aclarar que en el ejercicio libre o privado o particular hay
múltiples opciones de intervenir y facilitar procesos de cambio individual, familiar,
corporativo, grupal o comunitario, que en los Contextos no Clínicos contribuyen a la
relación de ayuda requerida y permitida, a nivel de asesoría, recepción, evaluación,
consejería, prevención, promoción, educación, formas alternativas de enfrentar los
conflictos sociofamiliares (conciliación, mediación), dictamen pericial, peritaje social.
Tanto en la práctica privada como gubernamental y corporativa, el Trabajo Social,
puede maniobrar tanto en Contextos No Clínicos como en Contextos Clínicos, ya sea en
solitario o en grupos unidisciplinarios y/o multidisciplinarios, a través de las
modalidades que le permita la legislación y condiciones socioeconómicas de su entorno
laboral: empresas sociales, alianzas estratégicas, uniones temporales, contratos a
término fijo o de prestación de servicios, ejercicio libre o independiente.
En definitiva, la intervención social, en todos los dominios profesionales, está
fundamentada teórica y metodológicamente. La habilidad, creatividad, destreza y
capacidad de innovación particular corresponde al programa, proyecto o acción social
donde actué el Trabajo Social, pero velando siempre por el rigor conceptual y
estratégico que posicione a la carrera en la complejidad de la época y en los retos
posmodernos.
Validando la relación dialéctica teoría-práctica y la implementación de la investigación
en sus diferentes niveles, para acceder al conocimiento y trascender lo empíricoanalítico. Habida cuenta de la variedad de matices, posturas políticas e ideológicas,
características regionales, gubernamentales, legislativas que permean el hemisferio
hispanoparlante, es perentorio desarrollar estudios y pesquisas, tanto aplicadas como
básicas, para construir conocimiento. Resaltando para el caso latino, la sistematización
como modalidad significativa para recoger, analizar e interpretar el ejercicio
profesional, y fuente de datos y hallazgos que nutren el corpus académico y gremial.
Los componentes esenciales de la Intervención son: metodología, método, técnica y
estrategia. El Trabajo Social basa su metodología en un cuerpo sistemático de
conocimientos sustentados en la experiencia y derivados tanto de la investigación y la
sistematización, de la práctica… Recurre a teorías acerca del desarrollo y los
comportamientos humanos y de los sistemas sociales, para analizar las situaciones
complejas y facilitar los cambios personales, organizativos, sociales y culturales
(CONETS & ICFES & Min-Educación, 2008: 30-31).
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Hacia la consolidación del Trabajo Social libre
La característica de la época, en su complejidad, incertidumbre, dialéctica y diversidad,
exige que el profesional de Trabajo Social innove, recree pedagogías ciudadanas y
políticas, estrategias y dispositivos técnico-instrumentales acordes con la evolución del
planeta y sus habitantes. Esto es un cambio de paradigma desde lo individual y lo
colectivo, para impactar positivamente a la sociedad y generar dominios que garanticen
y coadyuven en la calidad de vida y el respeto de los derechos mínimos, más allá del
discurso retórico. Es un compromiso profesional, académico, gremial y ciudadano en el
devenir humano (Quintero, (a), 2014).
Los presupuestos básicos que guían la reflexión e integración académica, personal,
gremial y societal son:
•

En la condición de sistemas humanos, formados por subsistemas y conectados al
suprasistema, la interrelación es ineluctable.

•

Trabajo Social en ejercicio libre es una categoría polisémica, en construcción
científica y disciplinaria. Evoluciona con variaciones según el contexto
sociopolítico de los países y regiones.

•

Asumir la fundamentación científica y metodológica básica de Trabajo Social:
implica expandir la aplicación empírica, técnico-instrumental, que, si bien es
prevalente en varios niveles de intervención (sobre todo en la vulneración de los
derechos básicos y en situaciones de supervivencia extrema), debe trascenderse
y evolucionar a procesos de autogestión.

En la contemporaneidad, la innovación, término posmoderno aplicado a los nuevos
escenarios de Trabajo Social, implican:
•

Perfil profesional: hábil y creativo, con la misión de superar la implementación
de la técnica por la técnica, parafraseando a Cifuentes (2015), contrarrestar la
actual tendencia instrumental.

•

Trascender la perplejidad y la ambigüedad ante la compleja situación actual;
interactuar con otras disciplinas y profesiones para construir conjuntamente
alternativas de desarrollo social en y para el hemisferio hispanoparlante.

•

Fundamentar el discurso ideológico y fundamentalista, vacío de contexto, que en
su evolución epistemológica permita la armonización de intereses.

El ejercicio de Trabajo Social libre requiere mayor habilidad, iniciativa, audacia,
capacidad de asumir riesgos y frustraciones, en tanto que son proyectos sin un marco
institucional o corporativo que determine la misión, visión y funciones administrativas
que dependen de un marco jurídico, legislativo y un gobierno corporativo (en caso de
constituirse en empresas de desarrollo social, fundaciones, asociaciones, alianzas
estratégicas, uniones temporales, convenios públicos-privados).
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Sumado a factores externos como las oscilaciones políticas, socioeconómicas,
geográficas que afectan el orbe como un todo, siendo imprevisibles y volátiles, según el
auge de gobiernos populistas (tanto de izquierda como de derecha) que determinan el
desarrollo y el sistema financiero local y global. Por consiguiente, puede afectar a
sectores de la economía un tanto informales, como el ejercicio libre de la profesión.
Aunado a que dicha práctica profesional, se constituye en fuente de ingresos personales
y familiares de subsistencia, que, ante eventos críticos, ven disminuidos, menguados o
cancelados su calidad de vida y su proyecto de vida, tanto individual como colectivo.
La emergencia y expansión del Trabajo Social libre coincide con el fenómeno de la
precarización laboral, que afecta a la profesión en toda la región y lesiona sus derechos
laborales y de seguridad social, en tanto el ejercicio profesional ya no se ejerce
vinculado al ámbito institucional sino de manera independiente o free-lance;
presentando variaciones contractuales: la modalidad laboral de contratista a término
fijo. Se ilustra como en entidades del Estado un profesional puede trabajar muchos años
con contratos ocasionales que se renuevan de tanto en tanto. En otros casos, los
profesionales crean su empresa y ofrecen o tercerizan sus servicios.
La tercerización, a través de la modalidad de cooperativas o empresas que contratan al
personal y lo ofrecen según demanda y oferta, es una intermediación laboral por la cual
se constituyen empresas, con lo cual los trabajadores asumen costos que les
correspondería a los patronos o empresarios. Es una política de reducir gastos a éstos
que contribuye a la precarización laboral mediante contratos a término fijo o por
prestación de servicios. Todo lo cual incentivaría el Trabajo Social libre para gestionar
autónomamente los proyectos sin la vinculación institucional.
Es ampliar el horizonte del Trabajo Social, ofrecer otras alternativas laborales,
diferentes a la vinculación laboral formal, lo que implicaría también, por ejemplo,
asumir neologismos como responsabilidad social corporativa o empresas
familiarmente responsables, Trabajo Social corporativo, laboral o empresarial. Como
lo ha sido, por ejemplo, la Gerencia Social en varios países de América Latina, en tanto
construcción de Trabajo Social; es recrear contextos de actuación profesional inéditos,
que atiendan el giro paradigmático.
La cartografía propia de la época para ejercer el Trabajo Social libre (TSL) puede
transitar por: el Enfoque Socio-Jurídico (ESJ), el Trabajo Social Forense (TSF), la
responsabilidad familiar en empresas, los Derechos Humanos, los movimientos
sociales, las políticas públicas, la movilidad social (migraciones nacionales,
intracitadinas y trasnacionales), la gerencia social, el desarrollo a escala humana, la
protección del ambiente, situaciones de vulneración y riesgo en cualquier contexto,
género en el desarrollo, diversidad (familiar, sexual, de género, etarea, poblacional,
religiosa).
De tal manera coincidimos con la afirmación de Rodríguez (2019):
Hay muchos campos por desarrollar que no tienen que ver con el encasillamiento de
atención a colectivos desfavorecidos o suministradores de recursos públicos. El Trabajo
Social es mucho más, el Trabajo Social interviene allí en donde hay problemas sociales,
que no siempre económicos. El Trabajo Social es la pieza clave en muchas
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intervenciones sociales, de urbanismo, de adherencia a tratamientos psicológicos y
psiquiátricos, de acompañamiento en procesos, de ser catalizadores de necesidades
sociales y un largo etc. que justificaría una intervención privada, en ejercicio libre, y
ofertaría servicios que no da la Administración o los complementaría.
Todo lo cual propugna por asumir en el ejercicio libre del Trabajo Social los constructos
conceptuales y técnico-instrumentales que son propios de la profesión, y la facultan en
escenarios multidisciplinarios y en la complejidad de la época; fortaleciendo la
conexión academia-universidad-gremio-sociedad, para intervenir con una visión
sistémica y una atención integral a los dilemas humanos del siglo XXI, promoviendo
cambios estructurales que acompañen el devenir planetario.
Entendido el Trabajo Social libre como un dominio disciplinario novedoso, no tanto
porque no existiera antes sino por su crecimiento exponencial, aparejado con la
precarización laboral y las características modernas de la independencia corporativa
(que promueven nuevas modalidades de ingresos y autovalidación económica), exigiría
que los centros de estudio superior programen cátedras, asignaturas, seminarios, cursos,
diplomados acreditados en el tema, estructurando y adaptando la fundamentación de
Trabajo Social a un escenario contemporáneo.
Al igual que el Trabajo Social libre es considerado un nuevo paradigma de intervención,
lo es el Enfoque Socio-Jurídico (ESJ), Trabajo Social Forense (TSF), dictamen pericial,
peritaje/peritazgo social6.
Para efectos de la presente ponencia y de los objetivos del Congreso:
Destaca la conexión y vinculación directa entre el ESJ, el peritaje social o pericias
judiciales y la mediación familiar como modalidades asumidas por el Trabajo Social
libre, en tanto permite la prestación de servicios como perito o profesional experto, sin
ninguna adscripción institucional, ejecutando el peritaje o dictamen pericial según los
términos contractuales establecidos entre el profesional y la entidad de la
Administración de la Justicia que lo requiera. Para la ilustración, se refiere que: “En
España empezó hace más de 30 años con Ana Hernández,7 a la que le siguieron, años
después, otras compañeras con una larga trayectoria ya hoy día mucho más extendida”.
(Rodríguez, medio electrónico, 2019).
Dicha colega es pionera y un referente hispanoparlante, con su producción teórica,
docencia e investigación en el Trabajo Social forense, el Enfoque Socio-Jurídico y el
peritaje social.
Entendemos el ESJ como el dispositivo donde se desarrollan diferentes niveles de la
acción social, y aunque está centrado en la Administración de la Justicia, no es el único
campo donde interviene. Es tema de obligatorio estudio para los profesionales de

6

Pericias sociales en todas las jurisdicciones, social, penal, familiar, civil, contencioso administrativo.
Conferencista homenajeada, en este Congreso, 2019. Aunque su portafolio de servicios, trabajadores y
clientes es heterogéneo (a través de su Firma Quattro), merece resaltar las conexiones entre América
Latina y España, con la Pericia Social, dado sus aportes en el ejercicio técnico, la capacitación y la
publicación profusa en el ramo. Considerando, por supuesto, las diferencias jurídicas y legislativas entre
los países iberoamericanos.
7
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Trabajo Social en los centros de formación de pregrado y posgrado, y no solamente los
que transitan por el sistema jurídico. Las pericias sociales y el TSF aplican en cualquier
ámbito de actuación (salud, educación, desarrollo social, inmobiliario, etc.). En fin,
todos los matices societales de los derechos humanos elementales (Quintero, 2019: 10).
En consecuencia, el tránsito a la construcción disciplinaria de un saber específico, cual
el Trabajo Social libre, exige conjugar el saber especializado, la investigación científica
y la sistematización propia de la experiencia y versatilidad en la acción social. Son
temas o aristas objeto de reflexión global; por supuesto, con énfasis en el hemisferio
occidental, pero que atraviesa el Cambio de Época y exige una transformación en las
representaciones sociales y la visión del mundo, y nuevos dispositivos jurídicos,
constitucionales, universitarios, éticos y políticos. Ello implica un reto para los centros
de estudios superiores en su misión de formar profesionales -con énfasis en las ciencias
sociales- preparados para enfrentar las vicisitudes y entropía del milenio, escenarios de
incertidumbre y de cambio.
Con el propósito de generar un diálogo de saberes donde se permita visualizar el
quehacer investigativo con el trabajo colaborativo, y donde tenga lugar el debate, la
sana crítica, la confrontación respetuosa y dignificante tanto de las ideas propias del
fundamento investigativo como del espíritu crítico y científico de Trabajo Social.
Avanzar en investigaciones lexicográficas y terminológicas que den cuenta del estado
del arte en el tema, definan el sistema de conceptos de la especialidad y elaboren
bibliometrías, tesauros y diccionarios especializados de la rama; contribuyendo así a la
construcción de conocimiento y a la cooperación multidisciplinaria, intersectorial e
interinstitucional. De igual manera, constituirse las organizaciones gremiales y
universitarias en movimientos sociales que demanden la creación de políticas públicas y
legislación que proteja el ejercicio del Trabajo Social libre, y lo instaure en las agendas
gubernamentales, legislativas y corporativas, en ámbitos nacionales y trasnacionales.
Acogiendo la premisa de que somos ciudadanos del mundo.
Como un reto del siglo XXI, las premisas fundamentales de la acción social en estos
dominios serían:
1. Superar el carácter técnico-instrumental del ejercicio profesional, que sigue siendo
valor agregado y básico de su esfera.
2. Trabajar con el enfoque multidisciplinario: la expansión del pensamiento exige
acciones concertadas, conjuntas, simétricas y el uso del lenguaje colaborativo.
3. Utilizar el capital metodológico y conceptual propio de Trabajo Social (Quintero,
2019: 24).
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Reto del S. XXI: desarrollo del Trabajo Social en ejercicio libre y
abordaje técnico de una nueva realidad social
Eugenia Leonor Varea

Buenos días,
Quiero agradecer a la asociación ATSEL y a su presidenta la oportunidad que me
brindan para poder aportar en este Congreso.
Este Congreso supone para todos los profesionales de la acción social, a nivel nacional e
internacional, una oportunidad para compartir experiencias y realizar aportaciones
encaminadas a dar mayor visibilidad y protagonismo al desarrollo del ejercicio libre.
Es por ello por lo que los temas que voy a abordar en esta ponencia van a ser:
•
•
•

Referencia a la situación del ejercicio libre en nuestro país.
Importancia de ejercer el rol profesional complementándolo con nuestra historia
de vida.
Un acercamiento al proceso de sistematización de la práctica como propuesta
para teorizar y redirigir nuestra acción social.

El ejercicio libre de la profesión es aquella acción social realizada por profesionales
cualificados que desarrollan su actuación desde el ámbito privado, sin depender de
terceros, lo que genera la oportunidad de crear, analizar, diagnosticar y elaborar
proyectos de actuación propios en ámbitos innovadores y actualizados.
Hoy día, la formación y desarrollo de este ámbito está muy relegada u olvidada en la
formación académica, y ello dificulta su visibilidad y la capacidad de los nuevos
profesionales para dedicarse a este campo.
En la Universidad de Murcia se imparte esta asignatura como optativa en el tercer año
del Grado, y tiene como contenido:
•

La contextualización de la iniciativa social en los procesos de construcción del
bienestar social, la innovación social, conceptos de economía social,
emprendimiento y responsabilidad social corporativa.

•

El ejercicio libre profesional y la creación práctica de una iniciativa social:
análisis de las necesidades y oportunidades orientadas al bienestar y la creación
de empleo, análisis del entorno y el plan de empresa, fórmulas jurídicas para la
constitución de una entidad de economía social, captación de clientes y
búsqueda de financiación desde el ejercicio libre y dilemas éticos en la práctica
libre del Trabajo Social.

•

Nuevos campos de actuación del Trabajo Social: mediación, peritaje social,
Trabajo Social y tecno-adicciones, Trabajo Social y medioambiente, Trabajo
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Social en situaciones de catástrofes o emergencias, Trabajo Social de empresa y
outsourcing, Trabajo Social y funerarias, E-learning y startups.
No obstante, si comparamos el ejercicio libre con un iceberg, encontramos que en la
parte visible del mismo están los profesionales que lo están desarrollando, poco visibles
aún en pleno siglo XXI. Y sin embargo, en la parte no visible y de mayor tamaño
encontramos una serie de dificultades que están influyendo negativamente en su
desarrollo. Estas podríamos clasificarlas en 3 grandes grupos:
-

Ausencia de formación desde la mayoría de las universidades
Desinterés de los profesionales y desinformación.
Escasa difusión de nuestra labor profesional.

Ahora bien, me resulta necesario hacer una diferenciación entre el sector público y el
libre ejercicio de la profesión. Desde el sector público, tenemos una configuración
establecida en el ámbito de los Servicios Sociales que lejos de fomentar la calidad
fomenta la cantidad. No quiero por ello decir que no exista calidad en la intervención
profesional en el sector público, pero el ritmo de trabajo, los objetivos a alcanzar y los
tiempos en la mayoría de las ocasiones no favorece el que tras unos primeros contactos
se pueda realizar una dedicación plena a una persona, una familia e incluso un grupo.
Desde el ejercicio profesional, considero que tenemos un campo abierto y es la
prestación de un servicio personalizado y de calidad que confiere a nuestro trabajo una
alta dedicación en todos los sentidos.
Me van a permitir que me presente desde el plano profesional y personal, ya que ambos
están íntimamente unidos y son el resultado de mi persona.
Llevo 29 años de ejercicio profesional en el ámbito de los Servicios Sociales de la
Administración Pública, 6 años como docente en la Facultad de Trabajo Social de
Murcia, y los he alternado como perito social en adopción internacional, peritaje judicial
y, actualmente, estoy en proceso de desarrollo de un servicio de atención al duelo, desde
el ejercicio libre. Paralelamente, realizo desde estos mismos años formación continua en
distintas áreas de intervención, ya que no podemos dejar escapar las ideas de nuestros
compañeros de profesión.
Junto a este recorrido, en el ámbito personal tengo dos hijos y una familia que
continuamente me apoya, me quiere y respeta. Como ser humano, he tomado
decisiones, acertadas unas veces y equivocadas otras, que me han ayudado a crecer
como persona, a desarrollar unos valores y creencias, unas ideas, un autoconocimiento
de mi mundo y del mundo que me rodea.
Ustedes se preguntarán para qué utilizo este precioso tiempo en hablarles de mí, pero
deseo transmitirles con este ejemplo que cada uno de ustedes, con una profesión, una
experiencia vital y profesional y una historia personal de vida, son el producto de lo que
hoy 19 de septiembre de 2019 a las x horas SON como personas integrales.
Esto es lo que en la Facultad de Trabajo Social en la que imparto clase intento transmitir
a mis alumnos: un aprendizaje que aúne sus conocimientos académicos con su propia
historia personal. Porque ambas van de la mano y cada uno/a de nosotros podemos
enriquecer nuestra acción integrando todas nuestras facetas.
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Por supuesto que no van a escucharme decir que para atender a mujeres maltratadas hay
que haber pasado por la experiencia, ni que para ayudar a menores desarraigados haya
que haber pasado por un centro de internamiento, ni que para entender a un
discapacitado haya que tener una discapacidad. No piensen en estas coordenadas.
Pero lo que sí intento decir es que para entender, acompañar, ayudar y empatizar con los
demás podemos y debemos aprovechar nuestra historia personal, la que sea, porque ella
va a aportar a nuestra formación académica una fuente de riqueza excepcional para
poder ser grandes profesionales.
En muchas profesiones nos suelen transmitir que somos seres que para trabajar tenemos
que ponernos un traje especial, esa armadura con o sin fisuras en la que no nos puede
afectar lo ajeno, en la que tenemos que ser seres pasivos respecto al dolor humano,
porque llevarnos esa experiencia a casa puede aparentar ser menos profesionales de lo
que somos; e incluso, que las emociones ajenas a nosotros nos tienen que resbalar.
Y claro, ¿cómo podemos entonces definir o comprender a esas pocas o pocos
profesionales que lloran con el usuario o cliente, que los abrazan en algún momento,
que sienten a la par y se implican emocionalmente?
Normalmente en el ámbito profesional están mal vistos. Solemos tacharlos de “no saben
mantener la distancia emocional, se pasan en lo de empatizar y ponerse en sus zapatos,
no saben ser imparciales”.
No voy a entrar a dirimir si hay una escala en la que hay que medir la implicación, ese
no es el propósito de esta disertación. Necesito llevarlos un poco más allá.
Hemos dicho que somos profesionales y a la par personas con un sentir, unas
experiencias y un bagaje personal. Y eso, a veces, no hemos sabido interiorizarlo.
Siempre me he preguntado por qué hay una producción bibliográfica muy superior en el
ámbito social en países del sur de América, e, indudablemente, es porque hacen algo
diferente. ¿Pero qué?
Verán, cada uno de nosotros dedica una media de 7 a 9 horas diarias a la profesión:
entrevistamos, visitamos, realizamos informes, recopilamos datos, diagnosticamos y
movemos recursos muy variados. Todo ello, de algún modo, se hace casi de forma
automática y se va acumulando de manera absolutamente estéril.
Cuando estamos trabajando estamos produciendo, y -sin embargo- no existe un análisis
y una recopilación de ello. Sí es cierto que en España hemos avanzado bastante en el
campo de la evaluación, porque finalmente nos han obligado y trasladado que para
poder continuar proyectos y recibir subvenciones es imprescindible la evaluación. Pero
aún en muchos ámbitos es necesario entender que la evaluación guía nuestra praxis, y
que no podemos pensar solo en clave material.
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A esta recopilación de la práctica diaria se le llama SISTEMATIZACIÓN y ello supone
la realización de un esfuerzo orientado a analizar:
-

Qué hacemos.
Para qué lo hacemos.
Por qué lo hacemos.
Cuándo lo hacemos, es decir, por qué en ese momento y no en otro.
Cómo lo hacemos.
Dónde lo hacemos.
Y subrayo, qué sentimos.

Si, estimados/as compañeras, QUÉ SENTIMOS.
Cuando estamos interactuando desde el Trabajo Social, sentimos. Y digo “sentimos”
porque somos seres que sentimos en el desarrollo profesional y en nuestra vida privada,
y eso confiere un análisis profundo de lo que los acontecimientos generan en nosotros.
Es por ello por lo que al principio les decía que somos un todo, fruto de lo profesional y
lo personal. Y es ahí donde hay una riqueza que me gustaría avivar hoy aquí, entre
ustedes.
No tengamos miedo a sentir ante el dolor problemas, vicisitudes de los demás, porque
de ahí nos llevamos un aprendizaje y conocimiento. Aprendamos a recopilar todo ello
para poder dejar el rastro de nuestra labor. Seamos fecundos compartiendo nuestra
experiencia que seguro ayudará a otros a mejorar.
El proceso de sistematización brinda un fortalecimiento de la identidad profesional, a la
vez que es complementario a la actividad investigadora. Una no reemplaza a la otra,
sino que son complementarias, ya que cada una tiene sus propios alcances y
limitaciones.
“Sistematizar = aprender a pensar desde el hacer, superar los
fenómenos para pasar a la esencia de los mismos”.
“Procesamiento de la realidad”.
“Organiza el saber a partir de la materia prima que da la realidad
y la práctica”.
La sistematización de la práctica es una propuesta ya que no podemos olvidar que, en
nuestra profesión, además de trabajar con personas, trabajamos para las personas y ello
implica mantener activos nuestros objetivos para seguir creciendo como profesionales.
Dentro de las funciones del Trabajo Social, encontramos:
•
•
•
•

Estudiar, investigar y diagnosticar la realidad social.
Programar a partir de las mismas acciones a corto, medio y largo plazo.
Ejecutar programas, proyectos y actividades con eficacia y eficiencia.
Sistematizar la práctica, lo que nos permitirá redireccionarla constantemente, así
como generar conocimientos sobre la misma.
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Al sistematizar una experiencia estaremos interrelacionando tanto factores objetivos
como subjetivos, tales como:
•
•
•
•
•
•

Condiciones del ambiente a que están sujetos.
Las situaciones de las personas que integran los grupos.
Las acciones que se llevan a cabo para lograr unos fines.
Las percepciones, interpretaciones e intenciones de las personas de los diferentes
grupos.
Los resultados que se esperan obtener, o que no estaban previstos.
Las relaciones y reacciones de las personas que forman parte de estos procesos.
“Las experiencias están vivas y cargadas de riqueza, lo que ayuda a
comprenderlas y extraer sus enseñanzas y a comunicarlas para que
otras personas puedan apropiarse de la experiencia vivida”.

Las sistematizaciones se caracterizan por:
•
•
•
•

Producen nuevos conocimientos.
Objetivizan lo vivido.
Ponen en orden conocimientos y percepciones. Recuperamos “lo que ya
sabemos ordenadamente”.
Prestan atención a las interpretaciones a través de un espacio para compartir y
confrontar.

Aunar lo que pensamos, vivimos y sentimos supone un esfuerzo y, por qué no, una
obligación profesional hacia nosotros mismos y con los demás.
El Trabajo Social lleva años quedándose en la experiencia cotidiana que cada
profesional desarrolla día a día, y la información cuantitativa se recoge en algunos
programas informáticos que ayudan a establecer estadísticas básicas que justifican
parcialmente el rendimiento del profesional.
Yo les invito a reflexionar: además de los datos generalmente sociodemográficos,
¿dónde queda la información cualitativa que manejamos? Esta es realmente la que nos
aproxima a poder desarrollar aspectos teóricos de la intervención, y es la que avala una
evaluación de los resultados para avanzar o retroceder.
Permítanme que generalice, ya que se de sobra que existen profesionales que son
exhaustivos en el tema de la evaluación, pero la metodología del Trabajo Social está
bastante olvidada en el proceso de trabajo diario.
Es más utilizada por aquellos que planifican proyectos y/o estrategias, pero en la
atención e intervención individual, familiar y grupal es la gran olvidada.
Se dice que detectar los problemas sin aportar soluciones o alternativas es como dejar
un planteamiento a medias. Por ello, voy a ofrecerles un posible modelo de
sistematización que, si bien no es fácil al principio, siendo disciplinados llega a
convertirse en una rutina fácil de incorporar al trabajo diario.
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Al igual que muchos profesionales estamos obligados a recoger la información que
manejamos en programas informáticos como el SIUSS, sistematizar tiene la ventaja de
generar información cualitativa de interés para el Trabajo Social, con la que podemos
elaborar y producir conocimiento.
Fases de la sistematización
Reconstrucción

Relato descriptivo de la práctica, recoge la situación vivida.

Análisis

Examen y selección de los hechos y procesos relevantes.
Clasificamos temas-problemas.

Interpretación

Esfuerzo de síntesis, componer un todo por la reunión de sus
partes. Los datos obtenidos se interpretan con el auxilio de un
marco teórico.

Conceptualización

Unir todas las interpretaciones surgidas de la práctica, extraer
lo universal de lo particular en un mismo espacio-tiempo.

Generalización

Extraer lo universal de lo particular en diferentes espacios.

Conclusiones

Establecer una relación objetiva entre el texto y el contexto.
Evaluar la práctica desarrollada.

Propuestas

Generar soluciones y propuestas alternativas para poner en
marcha
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A la hora de evaluar los indicadores, asociaré aquellos que comprendan tareas similares,
para ello codificaré:
1. Gestión de recursos, rellenar formularios…
2. Información, asesoramiento, reuniones, llamadas telefónicas, orientación…
3. Apoyo psicosocial, feedback, escucha, intervención, orientación socioeducativa...
¿Qué voy a obtener?
Las acciones que realizamos en el día a día, el modo en que aplicamos las técnicas
profesionales, el nivel de gestión y de intervención, la profundización de las acciones en
tiempo y modo de intervenir, los motivos que apoyan mi quehacer diario, etc.
Todo ello nos ofrecerá un análisis sobre el modelo de intervención desde el que
trabajamos, desde donde solemos actuar, qué habilidades desarrollamos, por qué
hacemos lo que hacemos y el tiempo que dedicamos.
Este volcado de información genera una profunda reflexión de nuestra práctica
diaria y puede ayudarnos a reorientarla.
Es por ello que propongo como retos para este siglo el dar más visibilidad al ejercicio
profesional a través de:
•
•
•

Desarrollo de formación y capacitación para el ejercicio libre a través de los
colegios profesionales.
Sistematización y producción teórica de los profesionales que ejercen
libremente.
Implicación de las universidades integrando en las guías docentes asignaturas
obligatorias y no optativas para su capacitación.
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Trabajo Social en Empresas
Silvia Monge Mateos

En la historia del Trabajo Social de empresa, la profesión ha ido evolucionando, se ha
ido adecuando a los continuos cambios que la sociedad ha ido manifestando. Lo que
empezó siendo una profesión asistencialista basada en la beneficencia, se ha convertido
en una profesión de desarrollo personal y empresarial, donde el bienestar social de las
personas desde un enfoque integral (personal, familiar, laboral, social, etc.) se posiciona
como nuestro eje central de actuación.
Siempre nos centramos en hablar del “capital humano” de las empresas, sin tener en
cuenta, muchas veces, a las personas que hacen posible que estos proyectos
empresariales alcancen sus objetivos y sean rentables económicamente.
El rol de los y las profesionales del Trabajo Social en la empresa privada va dirigido
sobre todo al ámbito de los recursos humanos. En el momento actual, donde la
excelencia es el objetivo de todas a las empresas, incorporarnos significa un salto
cualitativo a la hora de atender y gestionar un servicio de intervención social para todos
los trabajadores de una empresa, desde los puestos de dirección hasta la plantilla base.
Píldora número 1. Mejora continua. En el ejercicio libre de la profesión debemos
trabajar la EXCELENCIA, estar muy preparadas y actualizadas. Por eso es necesario
formarse y reciclarse continuamente.
Píldora número 2. Siempre estar preparadas. Debemos tener claro quiénes somos,
cómo podemos ayudar y cubrir necesidades en las empresas; nunca sabemos dónde
vamos a encontrar nuestro cliente potencial, así que más vale prevenir.
Píldora número 3. Innovación social. Si buscas resultados diferentes no hagas siempre
lo mismo.
Píldora número 4. Competencias transversales. Tenemos que dejarnos de complejos,
pensar a lo grande, atender a todo tipo de personas y empresas. Donde hay una persona
debe haber una trabajadora social. Cuando hablo de competencia transversales me
refiero a: coaching, marketing comercial, vender y saber venderse, etc. Debemos hablar
el mismo lenguaje de las empresas, sino será imposible trabajar para ellas.
Píldora número 5. Poner en valor nuestra profesión. “Las oportunidades no pasan,
las creas” (Chris Grosse). Debemos vender y saber vendernos profesionalmente
hablando, demostrando en todo momento nuestros resultados y buen hacer.
Píldora número 6. Trabajar en red. Colaboración. Crear sinergias. Juntas súmanos
más. Necesito crear redes, sinergias y sumar para creer juntas y ofrecer los mejores
resultados a nuestros clientes a través de colaboraciones y/o experiencias de otros
compañeros/as del sector.
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Áreas de intervención
Áreas de intervención del trabajador/a social en las empresas:
– La atención individual.
– El asesoramiento familiar.

– La integración de personas en riesgo
de exclusión.

– Los servicios de intervención de
detección de acoso laboral y por razón de
sexo y/o violencia de género.

– La mediación laboral.

– Formación, campañas y talleres de
sensibilización.

– Relación con la Administración y el
tercer sector.

– Información y orientación de becas,
ayudas y prestaciones sociales.

– Elaboración y evaluación de
proyectos sociales, prestaciones.

– La comunicación interna.

– La gestión del talento.

– La conciliación personal y profesional.

– Desarrollo personal y empresarial.

– La atención a la diversidad.

– Mejora de empleabilidad.

– La eliminación de riesgos psicosociales.

– Etc.

– Elaboración y ejecución de planes de
igualdad.

La participación del Trabajo Social en la empresa enriquece el ejercicio de ésta,
aportando su visión social y de cambio al equipo multidisciplinar, ayudando a conseguir
una visión más cercana y horizontal, aportando solidez en la toma de decisiones y
resultados.
El Trabajo Social en empresas ha recuperado su protagonismo, impulsado
principalmente por las nuevas tendencias de liderazgo y gestión de equipos de alto
rendimiento. La relación que se establece entre las/os trabajadoras/es y los responsables
o dueños/as de las empresas se basa en un concepto muy conocido por los trabajadores
sociales, especializados en la mediación: ganar-ganar. A todo esto, se le suma el auge de
la responsabilidad social empresarial, vista como una oportunidad de “trasladar” la
acción social al sector privado.

¿Por qué el ejercicio libre de la profesión?
Son muchas las ventajas que te puede ofrecer el ejercicio libre de la profesión. A
continuación, te indico algunas de las que me parecen más importantes:
•

Podrás decidir sobre tu futuro y el de tu negocio.

•

Podrás establecer tus propios objetivos.

•

Podrás innovar y desarrollar tu creatividad.

•

La independencia que tendrás al no depender de un jefe te permitirá organizar el
trabajo con autonomía.
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•

Obtendrás la satisfacción personal de hacer realidad un proyecto y alcanzar los
retos perseguidos.

•

El riesgo inherente en cualquier actividad empresarial será un estímulo que
mantendrá tu motivación personal activa a largo plazo.

•

La gestión de tu negocio te brindará innumerables y continuas oportunidades de
aprendizaje.

•

Podrás asumir la toma de decisiones.

•

El potencial de ganancia y crecimiento económico puede ser mucho mayor que
el de un trabajo por cuenta ajena.

•

Podrás conciliar tu tiempo según tus propias necesidades profesionales y
personales.

•

Podrás generar trabajo para otros y, de esta manera, contribuir al bienestar de la
sociedad.

•

Lograrás estabilidad en el empleo.

¿Tienes las cualidades necesarias para dedicarte al ejercicio libre?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constancia, tenacidad, compromiso y responsabilidad personal.
Capacidad de aprendizaje y disposición para la formación continua.
Capacidad para establecer y culminar objetivos concretos.
Confianza en uno mismo.
Elevada capacidad de trabajo y de entrega.
Valores éticos e integridad.
Flexibilidad y polivalencia.
Iniciativa y capacidad para enfrentarse a nuevos retos.
Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas.
Capacidad de organizar y coordinar.

Conclusiones y aportaciones innovadoras
El Trabajo Social continúa siendo un elemento importante en la política social de las
empresas; no hay que olvidar que la empresa es un sistema social complejo, donde
todos sus elementos deben de estar integrados y, por lo que respecta al elemento
humano, tiene que proporcionarle la mayor cota de desarrollo profesional, de bienestar
social y resultados.
El Trabajo Social en la empresa es, sin duda, un campo de intervención que necesita, al
menos, de algunos elementos “potenciadores” que fomentarían una mayor presencia de
profesionales del Trabajo Social. Por ello, y como instrumento final de reflexión,
planteamos tres factores que, a nuestro juicio, deberían propiciar el camino ya iniciado
por algunos/as trabajadores/as sociales:

35

II Congreso Nacional y I Internacional ATSEL

1. Necesidad urgente de actualizar el concepto de Trabajo Social en empresa e
inclusive del ejercicio libre de la profesión.
2. Especialización o introducción de competencias transversales, como el coaching
empresarial, Trabajo Social en empresas y habilidades sociales del sector
empresarial.
3. Apuesta seria y contundente de los colegios profesionales de Trabajo Social,
universidades, Consejo General de Trabajo Social y cualquier otra entidad que
represente nuestros intereses por el Trabajo Social en empresa y el ejercicio libre
de la Profesión.
En Spiral Personal. Gabinete Social & Coach, llevamos desde el 2012 poniendo nuestro
humilde granito de arena y llevando a cabo el Trabajo Social en empresas, desde el
orgullo y la convicción de apostar por una intervención social desde la excelencia y
profesionalidad. Para que las empresas alcancen su máximo potencial deberían tener
presente las palabras del filósofo Karl Marx: “Nada humano me es ajeno”.
Creo que los profesionales del sector social debemos ampliar nuestras miras, y darnos a
valer en los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los privados, ya que son
complementarios al buen quehacer de los servicios públicos, mejorando así el lugar que
nos corresponde y dando respuesta a las necesidades de particulares y empresas.
Spiral Personal. Gabinete Social & Coach es el resultado de un crecimiento personal y
profesional, con la suerte de ser ahora compartido con todas mis compañeras del equipo
multidisciplinar.
Ánimo a todas/os los/as trabajadores/as sociales con espíritu emprendedor, a buscar y
llevar a cabo su proyecto profesional. Recordad que la elección de tu idea de negocio
debe estar respaldada por una ilusión desbordante, una confianza imbatible, una
naturaleza competitiva y un conocimiento del sector.
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La necesidad de introducir el enfoque social en la creación y
recuperación de espacios urbanos. Oportunidades laborales
Juan Jesús Crespo Jiménez

Buenos días,
Es para mí un inmenso placer estar hoy aquí con todas y todos ustedes, para poder
compartir este espacio de reflexión y conocimiento sobre las diferentes facetas del
Trabajo Social en ejercicio libre.
Por tanto, quiero agradecer públicamente la generosa invitación para participar en este
Congreso a la Asociación Nacional de Trabajo Social en Ejercicio libre y, en particular,
a las organizadoras de este.
Por lo general, en la sociedad se encuentra asentada la idea de que los profesionales del
Trabajo Social se dedican a trabajar con personas y colectivos especialmente
vulnerables.
Sin embargo, el Trabajo Social es más que eso y debe ser más que eso, avanzando en su
consolidación en el ámbito del ejercicio libre para contribuir a una mayor justicia y
bienestar social.
Este Congreso es buena muestra de ello, acercando a personas de diversa procedencia
de España e Iberoamérica con el fin de ensanchar y engrandecer el espacio
profesional de la disciplina.

Mi aportación
En este sentido, mi intervención pretende contribuir modestamente, eso sí, a visibilizar
otros ámbitos de intervención profesional del Trabajo Social.

Contenidos
Conocen ustedes por el programa del Congreso que mi intervención se centra tres
bloques:
1.
2.
3.

Creación de espacios urbanos.
Enfoque social.
Oportunidades laborales.
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Creación de espacios urbanos
Seguramente habrán reparado, a pesar del título de la ponencia, que vamos a tratar aquí
de la relación existente entre el urbanismo y el Trabajo Social.
En este primer bloque trataremos los aspectos relativos a la creación y recuperación de
espacios urbanos.
Cómo se construye, dónde se construye, qué se construye y quién participa en la
construcción de la ciudad.

La ciudad: inicio y resultado
Con toda seguridad muchos de ustedes, en sus ciudades de origen, han podido apreciar
cómo un campo baldío o dedicado a la agricultura y el pastoreo ha pasado a convertirse
en una enorme mole de hormigón, asfalto, edificios y, por lo general, pocos servicios.

El urbanismo herramienta de trasformación
Y nos preguntaremos, ¿qué ha pasado?
Donde antes solo había vacas, ahora hay una ciudad.
Entre una imagen y otra se ha producido la intervención del urbanismo, con sus planos,
sus líneas y sus mapas incomprensibles para el común de los mortales.
Pero es que, resulta que el urbanismo es la principal herramienta de cambio social.
Con su acción diseña cómo y dónde se sitúan los colegios, los parques, los comercios,
los centros de trabajo, y determina así a futuro las relaciones sociales de los individuos
que ocupan un territorio.

La ciudad. Fenómeno imparable
Fenómenos como la revolución industrial y, hoy, la revolución tecnológica y la
globalización están haciendo de la ciudad un fenómeno imparable.
Según NN.UU., dentro de 20 años dos tercios de la población mundial será urbana.
En España, el 80 % de la población reside en zonas urbanas. En las ciudades se
concentra más del 75 % del empleo.
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En esencia, el mundo hoy día es urbano, como puede apreciarse en estos mapas sobre
distribución y densidad de población.
Pero como afirma el investigador mexicano, Daniel Rodríguez Velázquez, “la cuidad es
el desafío más complejo del siglo XXI”.
Los problemas que genera el mundo urbano son múltiples, y las soluciones
desconocidas. Según reconoce el propio Gobierno de España en el Plan de Acción de la
Agenda 2030.

La ciudad. Instrumentos de planificación
A continuación, pasaremos a tratar de manera somera y general los diferentes
instrumentos que se emplean en la planificación urbana.
En España, la ordenación de las ciudades corresponde tanto a la Administración
autonómica como local, por tanto, existen 17 modelos de planificación.

Los planes territoriales-urbanísticos
En cuanto a los instrumentos para crear nuevos espacios urbanos existen:
•
•

Planes territoriales de contenido estratégico y orientador, entre los que
encontramos por lo general: un plan autonómico, planes de áreas y planes
sectoriales.
Planes urbanísticos. Son los que fijan en detalle cómo y qué se construye. Sus
tipos más comunes son: planes generales (PGOUs), planes parciales, PERIs y
otros instrumentos (proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización,
directrices, etc.).

Planes de vivienda y mejora urbana
Planificación urbanística en materia de vivienda.
1. Planes autonómicos y municipales
Donde se plantea la planificación, esencialmente en materia de vivienda, protegida con
actuaciones:
- Vivienda protegida en régimen de alquiler.
- Vivienda para jóvenes.
- Alojamientos colectivos.
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2. Actuaciones en materia de vivienda social
Suelen contemplar viviendas para familias especialmente vulnerables, realojos,
rehabilitación, etc.
3. Planes de mejora urbana.
Este tipo de planes suelen contener actuaciones integrales de mejora urbana, e incluyen
intervenciones de reurbanización, rehabilitación, etc.

La Agenda Urbana Española
Hasta ahora hemos tratado lo que podíamos llamar instrumentos urbanísticos clásicos.
En la actualidad, tras constatar el fracaso de los modelos especulativos de ocupación del
suelo, al calor de la Agenda Urbana de Naciones Unidas y de la Unión Europea, han
surgido diferentes iniciativas para alcanzar el reto de la sostenibilidad urbana.
La Agenda Española es un documento estratégico que no tiene valor normativo, pero
sirve de espejo para el resto de AA.PP.
La Agenda plantea como horizonte para todas sus iniciativas el año 2030.

Objetivos principales de la Agenda Urbana Española
Entre sus principales objetivos podemos destacar:
•
•
•
•

Hacer un uso racional del suelo.
Fomentar la cohesión social y la equidad.
Garantizar el acceso a la vivienda.
Mejorar los instrumentos de intervención.
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La Agenda Urbana Española. Plan de acción
Para el desarrollo de la Agenda Urbana se ha previsto como instrumento de ejecución el
Plan de Acción que consiste en un documento consensuado con agentes sociales y
donde se concretan las medidas de intervención.
Es en este ámbito donde el Trabajo Social debe imprimir su sello.

Otras agendas urbanas
Dado que se trata de un documento voluntario, en la actualidad solo las CC.AA. de
Andalucía, Cataluña, Extremadura y País Vasco las han establecido. También cuentan
con ellas las ciudades de A Coruña, Málaga y Murcia.

El enfoque social ¿oportunidad o necesidad?
La creación del espacio urbano y del espacio social son parte de un TODO, donde todas
las disciplinas, incluido el Trabajo Social, deben aportar toda su sabiduría para procurar
el máximo bienestar social.
La ciudad es el entorno donde se desarrollan nuestras experiencias vitales. Donde se
tejen las relaciones sociales.
Es un espacio de oportunidades, pero, también, de amenazas, de desigualdades.
España cuenta con 51.000 ámbitos de actuación urbanística. 51.000 retos por resolver.

Planificar con enfoque social. El reto
Los planes urbanísticos constan de diferentes documentos (memoria informativa, de
ordenación, plan de etapas, etc.).
En su elaboración intervienen abogados, economistas, geógrafos, ingenieros, etc.
Los planes son sometidos a numerosos informes de Tráfico, movilidad, aguas,
carreteras, ferrocarriles, etc.
¿Quién se ocupa de lo que les pasa a las personas?
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Los documentos sociales y los planes urbanísticos
Resulta llamativo que la ciudad, como objeto, sea sometida a toda clase de informes.
Pero, sin embargo, no se analice cómo afecta su diseño a sus habitantes.
Por tanto, necesitamos de una planificación social preventiva para evitar actuar a futuro
de manera paliativa.
Hay que caminar hacia la sostenibilidad social. Por tanto, señalamos la necesidad de:
•
•
•

Que todos los planes urbanísticos incluyan una memoria social. Un documento
previo de análisis y propuesta.
Que los planes se sometan a informe social de las AA.PP. Competentes de las
políticas sociales.
Finalmente, que sean objeto de una auditoría social, para comprobar el
cumplimiento de las medidas previstas.

(Como afirmaba ya en el año 2002 el profesor Garcés Santamaría, de la Universidad de
Zaragoza, los planes urbanísticos deben contar como documento social).

Oportunidades laborales
De lo antes expuesto se advierte la aparición de nuevos nichos de empleo para el
Trabajo Social, que pueden concretarse en los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•

Equipos multidisciplinares de las AA.PP. (sobre todo de los ayuntamientos).
Asesorando a equipos redactores de planes.
Integrándose en consultoras.
Participando en proyectos de emprendimiento social.
Impulsando proyectos cooperativos de vivienda y asistiendo en otras iniciativas
a entidades del tercer sector.
Ejerciendo como profesional libre.

Promover la inserción
Se trata de una empresa que, ya les anuncio, no será fácil.
En España existen más de 8.100 agentes urbanísticos entre CC. AA, ayuntamientos,
consorcios y otros órganos.
Esto supone la necesidad de diseñar una estrategia para institucionalizar el enfoque
social.
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Estrategia de intervención
Dicha estrategia debe ser global e integrada. Su impulso corresponde a las asociaciones
profesionales y a los propios trabajadores sociales, y debe constar de varias líneas de
intervención, entre ellas:
1. Visibilizar la capacidad y competencia de los profesionales del Trabajo Social
en el ámbito del urbanismo (organizando charlas, conferencias de la mano de
otras instituciones y colegios profesionales, contribuyendo con aportaciones a
los instrumentos urbanísticos sometidos a información pública, etc.).
2. Sensibilizar a las universidades en el diseño de formación que integre Trabajo
Social y urbanismo.
3. Estimular que los profesionales conozcan el urbanismo (normativa,
instrumentos, etc.).
4. Y lo que resulta esencial, promover el reconocimiento normativo del enfoque
social.
Se debe, por tanto, librar la batalla para conseguir que las diferentes normas
procedimentales reconozcan los documentos sociales como parte de los instrumentos de
planeamiento.
La empresa se aventura de gran envergadura, sin duda, pues el trabajo pasa por
persuadir al Estado y a las 18 Comunidades Autónomas.
La línea de trabajo a emprender debe orientarse a intentar “colocar” el tema en la
agenda política de cada administración pública, buscando una ventana de oportunidad.
Dicha ventana de oportunidad puede venir de la mano de la Agenda Urbana Española y
de las diferentes agendas urbanas que se vayan aprobando.

Despedida
Por mi parte es todo, les agradezco la atención prestada esperando que lo expuesto haya
sido de su interés.
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De trabajador/a social a autónomo y de autónomo a empresa.
Procedimientos, dificultades y oportunidades (resumen)
Fernando Relinque Medina

Desde la crisis socioeconómica acaecida en España a principios de 2008, hemos asistido
a un incremento sostenido de la cultura emprendedora. Las dificultades económicas, el
aumento indiscriminado del desempleo y el deterioro de las condiciones laborales,
favorecieron el emprendimiento como una salida real para poder trabajar y alcanzar un
desarrollo, tanto personal como profesional, a través de la creación de una empresa.
Tanto las administraciones públicas como el sector empresarial se volcaron con este
nuevo nicho de mercado que era el emprendimiento. Se multiplicaron las instituciones
de apoyo al desarrollo empresarial. Por toda la geografía española emergieron
iniciativas formativas y/o experienciales de motivación al emprendimiento, así como
multitud de asesores, mentores y dinamizadores del espíritu emprendedor, muchos de
ellos, por cierto, con escasa o ninguna experiencia empresarial más allá de su
emprendimiento enseñando a emprender.
Es cierto que, en el ámbito social, donde la trayectoria empresarial tiene menos arraigo,
este boom emprendedor se ha iniciado con un retraso notable respecto de otras áreas o
disciplinas. Sin embargo, se ha consolidado como una alternativa en auge en los últimos
años.
Tras un análisis minucioso de las metodologías y materiales didácticos de los cursos o
formaciones de emprendimiento publicados, se observan numerosas similitudes entre
ellos. La aplicación de teorías pseudopsicológicas sobre la “zona de confort” en la que
viven las personas y que les impiden emprender, y cómo se debe actuar para salir de ahí,
unido a la aplicación de técnicas experienciales, bien a través de testimonios o casos de
éxito, o la utilización de técnicas de relajación e introspección para buscar la motivación
hacia el emprendimiento copan las temáticas abordadas en estas sesiones de formación
de la cultura emprendedora, siendo pírrica la información sobre procesos
administrativos, de gestión y conocimientos económicos y legales que, indiscutibles,
serán necesarios a cualquier emprendedor que inicie su actividad.
Por tanto, encontramos una formación poco especializada, más relacionada, a veces, con
el crecimiento personal y la motivación que, con la realidad difícil de un
emprendimiento real.
Por otra parte, quien podría suplir esta carencia formativa serían los dispositivos, tanto
públicos como privados, de apoyo al emprendimiento. Estos proponen un sistema de
acompañamiento al emprendedor/a mediante la gestión documental, asesoramiento legal
y la creación de un plan de empresa, todo ello muy ligado a una tipología de empresa
tradicional.
Sin embargo, desde el Trabajo Social es muy probable que la idea emprendedora no
encaje adecuadamente en este modelo de empresa tradicional, principalmente, porque el
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emprendimiento en Trabajo Social es aún escaso, lo que dificulta la conjugación de
elementos como: el tipo de servicios que se ofrecen, el precio que se debe pedir por
ellos, el perfil de la demanda, la estimación de volumen de la clientela, etc. Todos ellos
son básicos para la redacción de una planificación tradicional de la actividad
empresarial.
Cuando un abogado, a modo de ejemplo, se lanza a abrir un despacho, podrá definir
fácilmente los servicios que presta, ya que en mayor o menor medida todos los bufetes
de abogados ofrecen servicios similares y las minutas están estipuladas por los Colegios
Oficiales de la Abogacía. Además, pueden estimar el volumen de clientes haciendo un
cálculo estadístico de la población diana. E incluso cuentan con una ventaja crucial:
el/la cliente sabe qué tipo de servicios ofrece un bufete de abogados.
Sin embargo, un/a trabajador/a social (salvo en determinados sectores empresariales,
como son residencias, servicios para personas dependientes o de ayuda a domicilio,
etc.), para el resto de desarrollos empresariales, es posible que no encuentre una
empresa similar sobre la que definir sus precios o servicios; con mucha probabilidad no
podrá estimar una clientela potencial ni la frecuencia con la que harán uso de sus
servicios, ni siquiera si sus servicios se adaptan correctamente a las necesidades de los
clientes. Y lo peor, quizás la clientela potencial desconozca a qué se dedica la empresa
de Trabajo Social, lo que implicaría una labor pedagógica previa con la clientela
potencial.
Esto hace que el emprendimiento en Trabajo Social sea un terreno arduo, lento y, desde
luego, necesitado de innovación a fin de derribar los obstáculos que supone la
adaptación a un modelo competitivo de empresa.
En la comunicación se abordan las diferentes dificultades que se pueden encontrar los/as
emprendedores/as en Trabajo Social, así como una estrategia de empresa basada en la
sostenibilidad económica, fundamental para el mantenimiento de la actividad
empresarial en los primeros años de andadura de un/a trabajador/a social en el mundo
empresarial.
Además, se detallan las distintas figuras legales desde las que se puede emprender, con
sus ventajas, desventajas y costes; partiendo de los requisitos para ser trabajador
autónomo en el ejercicio libre de la profesión, a las distintas formas de cooperativas y
sociedades mercantiles reconocidas en el marco normativo nacional.
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Estrategias para introducir servicios de Trabajo Social en las
empresas (resumen)
Fernando Relinque Medina

Una de las problemáticas del Trabajo Social de empresa es que no están presentes, de
manera generalizada, en los planes de estudios oficiales de Grado en Trabajo Social,
asignaturas de gestión empresarial, marketing o estrategia comercial.
Tampoco están presentes estas materias en la mayoría de las ofertas formativas de
máster, cursos de expertos y formación complementaria dirigida a trabajadores/as
sociales. Esto supone un punto de partida desventajado respecto de otras titulaciones
universitarias que sí cuentan con esta formación que, en cierto modo, supone un acicate
para el emprendimiento en sus sectores empresariales respectivos.
Esta deficiencia en la formación empresarial en Trabajo Social comporta un obstáculo,
en ocasiones insalvable sin una formación específica, al que tienen que enfrentarse
los/as profesionales en el ejercicio libre de la profesión.
En la experiencia en la creación de una empresa de base tecnológica en Trabajo Social,
spin-off de la Universidad de Huelva, de la que el autor de la comunicación es socio
fundador, se diferencian diferentes estrategias para derribar las barreras que dificultan el
asentamiento empresarial en Trabajo Social.
Un emprendimiento en Trabajo Social necesita, de manera prácticamente obligada,
establecer un mecanismo previamente definido para garantizar un proceso continuado
de aprendizaje y adaptación a la realidad del mercado laboral, a fin de acomodar sus
productos o servicios a la demanda, que puede ser una demanda no específica y no
consciente de las necesidades que pueden ser satisfechas desde el emprendimiento en
Trabajo Social.
Así, como primer paso, se requiere un proceso de modulación al vocabulario
empresarial. La venta de servicios de Trabajo Social a empresas requiere de un
vendedor ducho en comunicación comercial, donde se potencie la importancia de
conceptos como los de rentabilidad, sostenibilidad económica, minimización de gastos,
reducción de tiempos, etc. y conjugarlo con los términos más propios de la profesión,
pero no necesariamente cercanos a la clientela susceptible de comprar el producto o
servicio, como pueden ser innovación social, diagnóstico social, atención a la
diversidad, reducción de la desigualdad, calidad de vida, etc.
En segundo término, resulta interesante el rediseño metodológico de los servicios de
Trabajo Social. La metodología debe llevar asociada la idea de transferencia y
aplicabilidad en el contexto empresarial, en un proceso o paquete cerrado, con un
“principio y fin”.
Esto es, entraña una enorme dificultad la venta de metodologías abiertas, como procesos
que no tienen proceso predefinido ni un final temporal concreto. Sin embargo, si se
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vende como un producto cerrado, con una duración temporal definida, con unos pasos
estipulados y un resultado palpable, se obtendrá una mayor probabilidad de éxito en la
venta del servicio o producto.
Por otra parte, la innovación es la piedra angular de todo emprendimiento, y en el
ámbito social aún más. Los productos o servicios deben aportar un valor añadido,
consiguiendo convencer al cliente de que el producto que compra es único y gestionado
por expertos/as, y, por tanto, es algo que no puede encontrar en el mercado, porque el
producto o servicio es único.
La operacionalización de los servicios reviste también una relevancia crucial. Establecer
un sistema estadístico de medición de resultados y evaluación del impacto que produce
el servicio o producto facilitará la venta, además de servir de control de la calidad de
éste y proporcionar al cliente una mayor convicción de estar comprando un producto
único y diferente.
No podemos olvidar que las empresas son entornos sociales, donde, además de
gestionar servicios, se invierte una parte importante del capital empresarial en la gestión
de personas. En ello, los/as profesionales/as del Trabajo Social debemos posicionarnos
como el perfil idóneo y experto. Por ello, se debe potenciar nuestra capacidad para
solventar problemas sociales tanto de los/as trabajadores/as de la empresa cliente como
de las relaciones sociales entre la empresa cliente y sus propios clientes.
Por último, si a la hora de adaptar los servicios que ofrecemos a la realidad empresarial
nos dan como resultado servicios o productos muy amplios o con diferentes
subprocesos, sería aconsejable dividirlos en diferentes partes, de manera que a la
empresa cliente le demos el poder de decidir entre los diferentes servicios y
presupuestos, de manera que podamos adaptarnos mejor a lo que el cliente pide o pueda
pagar.
En la ponencia se presentan diferentes ejemplos concretos de estos procesos de
“comercialización” de servicios de Trabajo Social, con el fin de facilitar la comprensión
y alcance de las estrategias que se detallan.
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Emprendimiento social a través del propósito de vida
Alejandro Hierro Peña

Quisiera iniciar con una frase que es lo que me inició en este camino sobre el
emprendimiento social a través de tu propósito de vida. Sin profundizar mucho, llegué a
una conclusión con una plática que estaba teniendo con unos amigos, y esa conclusión
fue que la gente no busca empelo, la gente lo que busca es un propósito, y es de ahí que
inicia todo este camino. Esperemos que lleguemos a la misma conclusión en el día de
hoy.
Me va a tocar en esta ocasión aislarme un poquito de mi rol de trabajador social y
presentarme con ustedes como nómada del conocimiento (knowmad). Verdaderamente
no es mi termino, lo tome de internet de un libro muy popular… a ver si se los puedo
compartir, que se llama Sociedad Knowmad.
¿Qué es un knowmad?
Es una persona cómoda con el internet de las cosas, con la tecnología, con la
innovación. Una persona que no cabe dentro de los títulos tradicionales profesionales.
No nos gustan las jerarquías tradicionales, nos gusta ser un poquito disruptivos, el
trabajo colaborativo, el trabajo multidisciplinario. Nos encanta seguir aprendiendo
constantemente y, muy importante, saber aprender a desaprender, porque hay muchas
cosas que en el momento ya lo sabemos, pero pasan los meses, semanas o años y (a
cómo va todo ahorita) ya no nos sirven. Entonces, hay que estar actualizándonos
constantemente. Y como estaba mencionando nuestro compañero, también hay que
perderle el miedo al fracaso, de hecho, hay que gozarlo. Entre más fracasamos mejor.
Principalmente es irnos de Trabajo Social a emprendimiento social, que muchas veces
creemos que no compaginan, y en otras creemos que ciertas habilidades se transfieren y
no es así. Por tiempo no se las puedo leer, pero se las puedo compartir.
Básicamente, lo que quiero ayudarles y compartirles es ir de los que están a un lado al
otro. Entonces, si alguien ya lo hace mejor que nosotros, ¿para qué tratar de reinventar
la rueda?, ¿para qué complicarnos la existencia? Mejor vamos a aprender a hacer las
cosas mejor que aquellos que ya lo hacen.
¿Alguien ha resuelto los cubos? Levanten la mano.
Perfecto.
Eso es lo que tienen que hacer cuando son emprendedores, tienen que saber que no se
trata solo de una cara, se trata de que tenemos que hacer todo al mismo tiempo, y el
saber que, muchas veces, cuando queremos lograr algo se va a descomponer otra cosa.
Y eso está bien, es aprender a trabajar la mentalidad en tres dimensiones.
¿Por qué emprender con propósito?
Emprender no nos garantiza la satisfacción de vida. El dinero no nos trae tanta felicidad
como uno cree, se trata de calidad de vida. ¿Por qué emprender con propósito?
Porque tu cliente, verdaderamente, no busca un servicio o busca un producto, mínimo,
no como nosotros quisiéramos creerlo. Tu cliente lo que está buscando es reafirmar su
identidad, está buscando el sentido de pertenencia, está buscando su propio propósito y
48

II Congreso Nacional y I Internacional ATSEL

su lugar en el mundo. Y, más que nada, está buscando ser un héroe de su propia historia,
ser protagónico, aunque no lo sepa. Pero eso lo estamos buscando todos.
La figura que les pongo a un lado es porque tenemos tres mentes, tres cerebros
(platicaremos de eso en otro momento), pero no siempre pensamos con el de arriba.
Entonces, hay que saber comunicarnos con todos los cerebros, con las personas, y saber
llegar a las emociones, no nada más a la lógica.
¿Por qué emprender con propósito?
Porque no puedo dar lo que no tengo, y hay que conocernos primero a nosotros mismos
antes de poder ayudar a los demás (parafraseando).
Les pregunto: ¿ustedes saben cuál es su identidad?, ¿saben quiénes son?, ¿saben cuál es
su tribu, su congregación, su comunidad, su familia? ¿saben cuál es su propósito de
vida?, ¿saben cuál es su historia épica trascendental de la cual son protagónicos?
Si se lo estoy pidiendo, mínimo, yo también tengo que hacer lo mismo y se lo tengo que
presentar, y está es mi versión resumida:
Soy un nómada del conocimiento, soy un nihilista muy optimista, soy una persona
apasionada por la innovación de la tecnología, por el comportamiento humano, por la
aventura (por eso estoy aquí) y por el emprendimiento. Busco personas afines conmigo
para poder hacer proyectos y colaboraciones que trasciendan más allá de mí, y que
puedan tener un impacto positivo tanto en el individuo como en el mundo entero.
Resumidas cuentas, lo que estoy buscando es vivir una vida digna de ser vivida.
Quisiera decirles que así es el emprendimiento social, pero creo que ya aprendimos que
no es así para nada. No vamos siguiendo una serie de pasos que, eventualmente, nos van
a llevar al éxito. La realidad de las cosas es que es más así, a veces no sabemos ni a
donde vamos, a veces nos sentimos frustrados, nos equivocamos, retrocedemos, damos
vueltas, empezamos, nos rendimos, seguimos avanzando y, al final de cuentas, llegamos
a donde queríamos llegar y todavía ni siquiera sabemos si somos o no emprendedores
sociales exitosos.
La mitad del tiempo yo me siento así, flotando en el espacio, muy bien vestido, con toda
la tecnología que necesito para hacer lo que quiero hacer, pero no tengo ni idea de lo
qué está pasando, y eso está bien.
Un empleo en contra de un emprendimiento, por lo general estamos acostumbrados a
esto –somos y hacemos nuestro trabajo–, se acaba nuestra jornada laboral y regresamos
a nuestra vida. La realidad de las cosas es que como emprendedores no existe tal cosa,
los dos son lo mismo, mínimo gran parte. Entregamos tanto, somos tan meticulosamente
detallados en todo lo que queremos hacer por este proyecto que nos va a llevar a donde
queremos llegar, que nos fusionamos en unos mismo.
Es por eso que algunos platicaron días anteriores cómo, a veces, teníamos esa parte que
sufría nuestra familia, nuestras amistades, porque les cuesta trabajo comprender que
nuestro emprendimiento es parte de nosotros.
Un emprendedor, verdaderamente, lo que hace es generar valor. Es una persona que ve
una necesidad y encuentra los recursos necesarios, los transforma y busca la manera de
entregarlos de una manera eficiente y efectiva, ya sea en servicios o productos, busca
sistematizar, optimizar y automatizar para que sea más eficiente todo lo que haga y
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pueda entregar algo de calidad a un precio costeable. Es una persona que sabe que no lo
sabe todo, pero sí sabe delegar, sabe a quién preguntarle y a quién contratar para que
haga las cosas que él no es tan bueno para hacerlas, y así se puede dedicar a lo que más
necesita.
¿Han escuchado de la regla del 80/20? ¿Nadie?
La Ley de Pareto (80/20) dice que el 20% de su esfuerzo por el 80% del resultado.
Entonces, no hay que desgastarnos tampoco, hay que hacer para lo que somos buenos.
Por último, todo esto lo vas a poner por una remuneración principalmente económica.
Con los emprendedores sociales básicamente es lo mismo, pero con una gran diferencia.
Tenemos dos tipos de valor que recibimos por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo: uno
social y uno económico. Cuando es sin fines de lucro, pues ya no somos emprendedores
sociales, y cuando es totalmente con fines de lucro, pues tampoco. Entonces, el punto
intermedio entre estas dos… como lo quieran definir, es ahí donde cabemos como
emprendedores sociales.
Buenas y malas noticias, la mayoría de los emprendimientos fracasan, más del 50% en
menos de 5 años fracasan, truenan, dejan de funcionar, ya que son ecosistemas que
cambian constantemente. Es una evolución constante, nunca es el mismo target, el
mismo blanco, siempre se nos está moviendo; toda la responsabilidad cae sobre
nosotros, somos los primeros en llegar y los últimos en irnos y los últimos en pagarnos
cuando nos podemos pagar; no hay garantías más que el hecho de que vas a tener sueño
todo el tiempo, la gente no te va a comprender y va a creer que estás haciendo algo mal,
que estás equivocado.
Hay que saber valorarnos, hay que saber cobrar, lo que nos falla mucho porque sí yo no
estoy dispuesto a pagar por mis servicios, entonces, ¿cómo espero que otra persona
pague por ellos?
El emprendedor social se lleva una desventaja más grande: su margen de error es más
pequeño porque no todo es en dinero. Entonces, tenemos que ser mucho mejores
emprendedores que los emprendedores, y el cliente que más nos necesita es el que
menos nos puede pagar. Entonces, hay que ponernos creativos con lo que podamos
hacer, para que ellos reciban la calidad del servicio que se merecen y nosotros podamos
seguir existiendo para darlo.
No es lo mismo ser emprendedor a ser autoempleado, muchas veces confundimos. Si
queremos ser emprendedores aspiramos a separar nuestro ingreso de nuestra hora de
trabajo. Si tu ingreso está hilado completamente a tu hora de productividad, lamento
decirles que no son emprendedores, son autoempleados.
Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta ahí (mínimo en mi caso, del otro
charco de donde soy): si quiero saber la remuneración que debo recibir por la hora que
yo trabajo, lo que alguien le paga como sueldo por su hora trabajada multiplíquenlo por
3 o por 6, y es lo que tienen que poder estar ganando para que sea costeable emprender
en lugar de conseguirse otro trabajo.
Identidad o marca, cuando yo comprendí que tu proyecto de vida es lo mismo que un
proyecto de emprendimiento, todo empezó a tener sentido. Una empresa es una persona
moral y necesita lo mismo que necesita una persona para ser plena y completa, necesita
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saber quién es, dónde está, qué es lo que quiere, a dónde va, cómo lograrlo, cómo saber
que lo está logrando…
¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo llegamos a ese propósito que queremos?
Primero empezamos siendo curiosos. Intenten todo, equivóquense, acuérdense cuando
eran niños y todas esas cosas que los divertían, búsquenle porque por ahí sigue mucho,
después apréndanse esto.
Es una fórmula japonesa que se llama IKIGAI. Es de las mismas personas, del mismo
pueblo, donde crearon el término feng shui. Tiene 4 componentes principales:
1.
2.
3.
4.

Saber lo que amas.
Saber para qué eres bueno.
Saber por lo que te pueden pagar.
Saber lo que necesita el mundo.

Entre ellas, eso nos da lo que nos da nuestra pasión, nuestra misión, nuestra profesión y
nuestra vocación. Y si logramos que todas se integren en el mero centro, ese es nuestro
propósito de vida.
Otro secreto, es verbo no sustantivo. Cambia, evoluciona, entre más sabemos cuál es
nuestro propósito de vida, más va ir cambiando nuestro propósito de vida, porque está
vivo igual que nosotros, es orgánico.
Saber tu propósito de vida no es nada más para el emprendimiento.
Resumido, es calidad de vida. Cuando estamos en homeostasis, cuando sabemos
quiénes somos, qué queremos, cuando tenemos una percepción de la vida que gozamos
independientemente de lo que está pasando y lo aceptamos con gratitud y felicidad,
rodeado de las personas afines a nosotros, de nuestra tribu, de nuestra familia, de los
amigos… Entonces, tenemos un super poder, dejamos los medicamentos a un lado,
adiós al estrés, todo vale la pena.
Rápido, esto es la fórmula que yo utilizó, plan de negocio básicamente, se las paso.
“Que todo fluya, el propósito es una energía”. Hay que saber cómo utilizarla, no somos
el centro de nuestros proyectos, el propósito es el centro, y la comunidad, el cliente y los
colaboradores también está involucrados.
Por favor, apréndanse esto, es lo que ni siquiera los emprendedores comprenden.
Estamos vendiendo, tenemos que saber vender y tenemos que conectar con nuestros
clientes; tenemos que saber cuál es nuestra escalera de valor, cuál es nuestro embudo de
ventas para que cuando nos encuentren, saber qué ofrecerles y cómo darles más valor y
que nos paguen cada vez más.
¿Están listos para emprender?
Sí Alex, pero todo tiene que ver con percepción de actitud, sin tomar nuestras
habilidades de trabajo, todo lo que hacemos por mantener nuestro trabajo, llegaríamos a
poder lograrlo porque sería más el esfuerzo que estamos haciendo. Mucha gente dice
“no pero mi dinero”, “no pero mi trabajo”, “no pero mi familia”. Todo eso de todos
modos está, todo eso de todos modos va a seguir, aquí es una oportunidad para hacerlo
diferente y mejor.
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Las cosas están cambiando, las cosas siguen cambiando, la oficina tradicional; esa
oficina ya no existe, aquí (en un teléfono celular) está mi corporación, aquí está todo lo
que necesito para ser un emprendedor mucho más fuerte que cualquier otra empresa o
corporación que pudo haber existido hace 50 años.
Entonces, ¿qué les está costando?
El precio de ingreso ya es muy bajo, democratización de las corporaciones, de los
medios, de los recursos de la información. Todo lo tenemos ya al alcance de nuestra
mano, nada más que no lo sabemos, estamos peleando por la atención de la gente,
tenemos que saber cómo conectar con la gente y que nos encuentren ellos, no es su
trabajo ponerse a buscarnos, nosotros tenemos que hacer que nos encuentren.
La historia del manzano que quería ser tan grande que podría alcanzar las estrellas
(metáfora de comprender que la solución está en nosotros, en nuestro interior. Solo hay
que saber reconocerlo).
Sean autores de su destino, encuentre y sigan su estrella del norte...
Vivan una vida digna de ser vivida.
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Mesas redondas y
talleres
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Avanzando en la teorización y conocimiento del ejercicio libre
Anahí Rama Samperio (coord.)

Moderadora:
•

Anahí Rama Samperio (Melilla). Vicepresidenta de ATSEL y socia fundadora
de Veravitas.

Participantes:
•
•
•
•

Ana Hernández Escobar (Sevilla). Fundadora de Firma Quattro Trabajo Social.
Berta Moneo Estany (Pamplona). Vocal y doctoranda en Trabajo Social con una
tesis sobre Trabajo Social en ejercicio libre
Rafael Arredondo Quijada (Málaga). Vicepresidente del Consejo General de
Trabajo Social y profesor de la Universidad de Málaga.
Javier Mira Grau (Alicante). Vicedecano de Trabajo Social de la Universidad de
Alicante.

Introducción
Actualmente, el Trabajo Social en ejercicio libre es una alternativa factible a la práctica
profesional que ha definido la profesión en las últimas décadas, ligada directamente al
Sistema Público de Servicios Sociales y a personas en exclusión social o en riesgo de
padecerla. En este sentido, este espacio de reflexión favorece un mayor conocimiento
sobre las posibilidades que ofrece el Trabajo Social y una visión más amplia de la
disciplina, en la que la práctica privada es una vía que funciona, que está destinada a la
atención de todas las personas y, por tanto, ha llegado para quedarse.

Necesidad de teorización
Quienes participan en la mesa coinciden en la urgencia de crear un cuerpo teórico
acerca del Trabajo Social en ejercicio libre ya que “lo que no se escribe, no existe”.
Así, se va exponiendo que, si bien la falta de teorización es un mal endémico de nuestra
disciplina, éste adquiere una mayor cota en el ejercicio libre, generando considerables
peligros:
•
•
•
•

Ralentización del crecimiento del ejercicio libre de la profesión.
Percepción reduccionista del Trabajo Social privado, asociándolo a idearios que
nada tienen que ver con las motivaciones de las y los profesionales que lo
ejercen, como, por ejemplo:
La privatización de los servicios.
El poner el ánimo de lucro por encima de las personas.
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•
•
•
•

Presuponer que es un colectivo que no actúa conforme a nuestro Código
Deontológico.
Establecimiento desde un plano fundamentalmente académico la definición y
características del ejercicio libre de la profesión, sin contar con la visión de
quienes realizan la práctica de este.
Que el avance del Trabajo Social en ejercicio libre en las facultades esté liderado
únicamente por profesionales que nunca han desempeñado el Trabajo Social
privado.
Pérdida de riqueza en el ejercicio del Trabajo Social, puesto que las y los
trabajadores sociales en ejercicio libre están:
-

Innovando en la producción de servicios inexistentes hasta el momento o
en la forma de prestar servicios que ya se estaban dando.
Accediendo a ámbitos que la profesión está reivindicando históricamente
como, por ejemplo, la educación.
Creando nuevas oportunidades para el ejercicio de la profesión.

Problemas para la sistematización y posibles soluciones
En el debate mantenido queda claro que el principal problema que tienen las y los
trabajadores sociales en ejercicio libre es la falta de tiempo para escribir literatura de
carácter científico. Si bien todas y todos somos conscientes de la necesidad, nuestro
día a día es tan vertiginoso que, al final, la sistematización y teorización pasan a un
segundo plano, convirtiéndose prácticamente en un “acto de generosidad”.
Por otro lado, se señala la dicotomía entre el ámbito académico y la práctica profesional,
ya que, si bien las universidades van apostando más por el Trabajo Social en ejercicio
libre, éste se presenta, en el mejor de los casos, como materia optativa, sin mucha
relevancia y sin contar con las personas que intervienen diariamente en el ejercicio libre
de la profesión.
Por ende, se pregunta a la mesa cuáles son las posibles soluciones para intentar
remediar este problema, formulando las siguientes propuestas.
1. Establecer un sistema a través del cual las y los trabajadores sociales en ejercicio
libre vean recompensada su proliferación teórica, al igual que les sucede a
quienes desarrollan su carrera en el ámbito académico.
2. Generar sinergias entre profesionales del ámbito académico y de quienes se
dedican a la práctica profesional, para que se complementen en sus quehaceres.
Así, aquellas personas que se dedican a escribir lo hagan en función a lo
experimentado por quienes desempeñan la profesión en ejercicio libre desde la
práctica diaria.
3. Fomentar la transmisión indirecta del conocimiento a través de publicaciones de
los retos profesionales conseguidos, forma extraordinaria de comunicar lo que
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hacemos al servicio de las máximas de experiencias. Conexión fundamental
entre profesiones de otras disciplinas.
4. Que los y las trabajadoras sociales en el ejercicio libre colaboren activamente en
aquellas iniciativas que se están poniendo en marcha por parte de compañeras y
compañeros: trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, tesis, etc.
5. Enviar todo el material que se genera a través de los encuentros que se realizan
sobre ejercicio libre del Trabajo Social a las bibliotecas de las universidades, con
la finalidad de que la información trascienda y llegue al resto de compañeras y
compañeros.
6. Generar plazas de docencia en esta materia dentro de las diversas facultades para
que quienes ejercen puedan acceder a plazas de profesorado asociado.
7. Adscripción de las empresas y de quienes ejercen por libre a los programas de
prácticas, para que el alumnado pueda vivenciar de primera mano el ejercicio
privado de la profesión.
Para concluir, se quiere destacar el especial papel que tienen el Consejo General de
Trabajo Social, ATSEL y los colegios profesionales como entidades articuladoras de
todo este proceso de innovación que se está generando en la disciplina.
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La visión externa del ejercicio libre
M.ª Dolores Rodríguez Pérez (coord.)

Moderadora:
•

M.ª Dolores Rodríguez Pérez (Huesca). Presidenta de ATSEL y fundadora de
Gabinete de Trabajo Social Espacios.

Participantes:
•
•
•
•

Emiliana Vicente González (Madrid). Presidenta del Consejo General de
Trabajo Social y experta en el sistema de Servicios Sociales públicos.
Antonio Torres Flores (Almería). Director territorial de Canal Sur Radio y TV
en Almería.
Juan Jesús Crespo Jiménez (Almería). Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales.
Jorge Cárdenas Rubio (Almería). Abogado con 20 años de experiencia
especializado en tráfico vial.

Introducción (a cargo de M.ª Dolores Rodríguez)
Comienzo con unos datos estadísticos de cómo está el ejercicio libre en España, fruto de
una recogida de datos entre socios y socias de ATSEL y que podrían dibujar un perfil
del trabajador o trabajadora social en ejercicio libre:
•

El 85,1% somos mujeres, siendo la media de edad de 45 años. La persona más
joven tiene 30 años y la más podría estar jubilada. La media de edad es de 45
años, por lo que es una profesional con experiencia.

•

El 2,2% han recibido formación sobre emprendimiento durante sus estudios
universitarios, el 97% no. Sin embargo, el 82% sí se han formado en
emprendimiento tras terminar sus estudios, frente al 17,8% que no.

•

La media de años de experiencia es de seis años, y el mínimo, uno. Por lo que
vemos que es una profesional con experiencia en Trabajo Social pero reciente en
ejercicio libre.

•

La media de año de constitución de la empresa es de 2013, siendo la más
veterana en 1984 y la más reciente en 2019.

•

Sobre el nivel de intervención en el que desarrollan su trabajo, la mayoría lo
hacen a nivel individual (93,6%), un 32% grupal y un 16% a nivel colectivo; y
como potencial cliente están las personas particulares en primer lugar, le sigue
empresas privadas con ánimo de lucro y el tercer sector.

•

Por servicios, el de mayor porcentaje es el de los periciales sociales siguiendo
con el asesoramiento a entidades públicas y privadas, elaboración de estudios, la
gestión y un amplio abanico de servicios que se están ofreciendo.
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Podríamos dibujar un perfil de una mujer de 45 años que se formó en emprendimiento
después de formalizar sus estudios universitarios y que fundó su empresa en 2013. Su
mayor clientela procede de personas particulares y su máxima demanda son periciales
sociales.
Por lo tanto, el TS en ejercicio libre cuenta con conocimientos especializados y
formación en emprendimiento, con experiencia, y desarrolla sus funciones en diferentes
ámbitos de intervención con una amplia gama de servicios.
El TS en ejercicio libre o privado va tomando cuerpo y se va consolidando como una
realidad viable, visible, y no solo con futuro sino con un presente esperanzador, lleno de
proyectos que tenemos y con una visión amplia de lo que es prestar servicios
profesionales de Trabajo Social a la sociedad.
Somos muchos y muchas las profesionales que tenemos esa visión y estamos viendo
muchos y nuevos campos de intervención en los que poder desempeñar todo lo que sabe
y puede hacer el Trabajo Social.
O, al menos, esa es nuestra visión, pero… no siempre a nuestro alrededor, empezando
por compañeros/as de la misma profesión y siguiendo por profesionales de otras
disciplinas, lo ven ¿viable?, ¿factible?, ¿necesario?, ¿posible?

Coloquio entre participantes
Se lanza a las personas participantes en la mesa la pregunta: cuál es la visión que tienen
o han oído del Trabajo Social, así como del que se practica dentro del ejercicio libre.
En respuesta a esta pregunta, la mesa plantea los siguientes problemas, retos y
oportunidades:
1. PROBLEMAS

•

Escaso conocimiento general del Trabajo Social, así como de las funciones y
capacidades de los y las trabajadoras sociales, y más si es en ejercicio libre.

•

Visión limitada y estereotipada de la figura del o de la trabajadora social,
asociada a un profesional que desarrolla sus funciones dentro de la Administración
y los Servicios Sociales, y con gran carga de trabajo. Se nos reconocen capacidades
relacionadas con la humanidad y la defensa de los derechos de las personas, pero no
otras. Los y las trabajadoras sociales son quienes ponen nombre y apellidos a los
dramas personales que la sociedad quiere ver.

•

No se contratan profesionales del ejercicio libre porque se considera que dentro
de los Servicios Sociales ya existen trabajadores sociales para abordar las
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cuestiones sociales de las personas y se desconocen sus competencias en otros
ámbitos.
•

Escasa visibilidad y presencia del Trabajo Social, y más del ejercicio libre, en
muchos ámbitos de la sociedad. Entre otros campos, se mencionan:
-

Empleo: donde el Trabajo Social no existe o es insuficiente, y donde nuestras
funciones son realizadas a menudo por profesionales de la psicología.

-

Ámbito judicial: donde existe mucha desinformación sobre la idoneidad y
validez de los periciales en casos penales, y que son vitales para demostrar las
circunstancias sociales y la inserción social. Igualmente, en el ámbito judicial y
civil se le presupone más objetividad al servicio público (equipos técnicos, que
no peritos) que al privado, estando estos últimos obligados a juramento o
promesa entre otras obligaciones.

•

Se destaca la falta de una estrategia definida para dar visibilidad al Trabajo
Social en ejercicio libre. No estamos visibilizando todas las capacidades de los y las
trabajadoras sociales para que las personas puedan entender nuestro papel en la
sociedad.

•

Se hace referencia también a la ausencia dentro de la disciplina de una formación
fundamental sobre herramientas para el desarrollo del ejercicio libre.

2. RETOS Y OPORTUNIDADES

•

Necesidad de reflexionar y diseñar estrategias globales y generales que den a
conocer el Trabajo Social y pongan sobre la mesa cuáles son nuestras capacidades
en todos los ámbitos profesionales. También, para que profesionales de otras
disciplinas conozcan que pueden contar con nuestra complementariedad.

•

Se reconoce que los y las trabajadoras sociales tenemos una responsabilidad
enorme con la sociedad, por eso debemos participar en escenarios diferentes a
los tradicionales. En concreto, se plantea la necesidad de incidir y hacer más
visible el Trabajo Social en los siguientes campos:
-

Urbanístico: aportando toda nuestra experiencia para ponerla al servicio de la
construcción de las ciudades. Creando espacios públicos más libres e
igualitarios, y donde se abran soluciones para problemas como la infravivienda,
la insalubridad social, etc.

-

Empleo: donde somos necesarios, puesto que hay muchas personas que vienen
con una problemática social importantes.

-

Judicial: donde hay un boom en el ámbito civil, penal, laboral… por su impacto
social y porque lo recoge la ley. Desde el Trabajo Social se pueden aplicar los
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baremos que afectan a las decisiones judiciales en favor de las personas, en el
ámbito social.
- Universitario: para que la formación en ejercicio libre sea una opción a la que
tengan derecho los y las nuevas trabajadoras sociales.
•

Se menciona la importancia de lograr el apoyo, la colaboración y la implicación
del Consejo General de Trabajo Social para que el Trabajo Social tome parte más
activa en la identidad de esta otra forma de ejercer.

•

Por último, se reconoce que se ha hecho un gran trabajo para pasar del ámbito
público al privado, y que ambos espacios deben intervenir y ser complementarios
en la transformación de las personas y la sociedad.

Ante la pregunta sobre qué debería hacer el Trabajo Social (y concretamente el que se
ejerce en ejercicio libre), para ser más visible en la sociedad, la mesa realiza las
siguientes aportaciones:
•

Hacer autocrítica.
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•

Abrir nuevos horizontes. Como ejemplo se plantea:
-

Pronunciarnos sobre asuntos con impacto social que tengan lugar en ámbitos
que no son los habituales del Trabajo Social.

-

Estar presente en los escenarios públicos, para abordar no solo temas de
emergencia u otros conocidos por el Trabajo Social, sino cualquier otra situación
que pueda afectar a la actualidad de las personas y las sociedades.

-

Hacer análisis de la realidad, de lo que está ocurriendo, para poder tener una
referencia sobre diferentes ámbitos y situaciones.
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Dificultades del ejercicio libre y metas por conquistar
Javier Espinosa Mateos (coord.)

Modera:
•

Javier Espinosa Mateos (Málaga). Vocal de ATSEL y fundador de Jábega
Social.

Participantes:
•
•
•
•

Sandra Tornero Moreno (Málaga). Socia fundadora de Veravitas.
Núria Fustier García (Barcelona). Fundadora de CoopSoc.
Ana Ligia Zúñiga Calderón (Costa Rica). Fundadora de Happy Lab.
Antonio Ismael Huertas Mateo (Algeciras). Fundador de Gabinete Antonio
Huertas.

La mesa redonda se ideó como una conversación fluida, huyendo de intervenciones
largas y preparadas. Se expusieron algunas preguntas en las que las personas
participantes mostraron su visión en un debate reflexivo. La mesa comenzó a las 12:45.
Las cuestiones que se expusieron fueron las siguientes:
-

Breve descripción de a qué se dedica tu empresa.
¿Qué os llevó a emprender?
¿Qué consideráis que es el Trabajo Social en ejercicio libre?
¿Qué retos presenta actualmente?
¿Qué dificultades tiene el ejercicio libre en general?
¿Qué problemáticas y miedos os habéis encontrado en particular?
¿Qué figuras jurídicas de constitución consideráis óptimas para emprender?
¿Qué le diríais a una persona que desea emprender en Trabajo Social?

En la primera ronda de intervenciones se expusieron a qué se dedican cada una de las
empresas que lideran las personas participantes, señalando las experiencias de sus
proyectos: Happy Lab, Veravitas, Antonio Ismael Huertas y Coopsoc: laboratori d'idees
socials.
Sobre los motivos que llevaron a emprender, se dio la circunstancia de que las personas
participantes en la mesa habían pasado por experiencias previas de empleo por cuenta
ajena, o incluso se compagina el trabajo por cuenta ajena con el emprendimiento, como
Ana Zúñiga, que también es profesora de universidad. El emprendimiento ha sido una
forma de seguir ejerciendo la profesión ante la situación de paro de las personas
intervinientes.
A continuación, se debatió sobre qué consideraban ejercicio libre. En este punto
coincidieron en señalar que significaba desarrollar el trabajo en un marco diferente al
tradicional. Supone usar los conocimientos que proporciona el Trabajo Social para
ofrecer servicios a entidades, instituciones, empresas o, también, a personas
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individualmente. Lo más relevante es que, por una parte, no se trabaja desde
instituciones que tradicionalmente se han dedicado al ámbito social (administraciones,
ONG, etc.). Por otro lado, que se dirigen en muchos casos a un “público” distinto, ya
que en vez de trabajar directamente con personas beneficiarias (como suele pasar en el
Trabajo Social institucionalizado) se trabaja con entidades/empresas/instituciones y
desde éstas con las personas
En las ventajas se señaló como el ejercicio libre permite innovar cada día, aumentando
nuestra competitividad en el sector, y por lo tanto da libertad para desarrollar
plenamente la profesión, siempre dentro del código ético. También se destacó el hecho
de que da la oportunidad de “ser tu propio jefe”. Otros aspectos que se señalaron fueron
la oportunidad de poner en valor nuestra vocación y el espacio que nos ofrece para
desarrollar nuestra creatividad.
Las personas participantes manifestaron dificultades similares en sus emprendimientos,
incidiendo en el desconocimiento general que existe sobre el Trabajo Social como una
profesión que se pueda ejercer libremente. La mayoría de la sociedad entiende que el
Trabajo Social es una profesión de ayuda y que esta ayuda debe ser “gratuita”, lo que
choca con el concepto de emprendimiento y autoocupación.
La ausencia de una definición como tal de este tipo de práctica hace que confluyan
opiniones distintas sobre lo que se considera o no ejercicio libre.
Al respecto se verbalizó la necesidad de escribir y sistematizar experiencias, además de
formar convenientemente en universidades y colegios profesionales. Se señaló la
necesidad de hacer frente al intrusismo profesional. Un ejemplo sobre ello es la
intrusión de empresas de consultoría generalistas que entran en el ámbito de las políticas
sociales, aunque no tengan ningún profesional experto en ello. También se habló de la
competencia desleal, con profesionales que asumen encargos como en el ámbito
privado, pero sin dejar su propio trabajo y sin todas las dificultades y responsabilidades
que supone (pago de seguridad social, de impuestos…).
Por otro lado, se expuso como el miedo al fracaso o la incomprensión entre quienes
emprenden suelen ser un hándicap en el inicio. También se reflexionó sobre cómo la
familia y los seres queridos juegan un papel muy importante, tanto positivo como
negativo, en los comienzos. Hubo consenso al considerar el ejercicio libre como una
dedicación a tiempo completo en el sentido más literal del término. Se verbalizó la
necesidad de dedicar tiempo a preparar propuestas, a captar clientes, a buscar
proyectos… unas horas que no generan ingresos, pero consumen tiempo.
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En cuanto a la figura jurídica predominante, a juicio de las personas intervinientes, es la
constitución como autónomo como la vía más factible económicamente y de cara a la
proyección empresarial. Una de las compañeras expuso otra vía de ejercer como es la
cooperativa.
Como mensaje a quienes desean emprender se expuso que no es un camino sencillo,
pero que en el mismo se adquieren grandes aprendizajes y reporta una gran satisfacción
personal. Se alentó a dar el paso a quienes creen en el Trabajo Social en ejercicio libre
como una vía para ejercer su pasión profesional.
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Experiencias nacionales de Trabajo Social en ejercicio libre
María José Lomas Anguita (coord.)

Moderadora:
•

María José Lomas Anguita (Barcelona). Presidenta de la asociación Tothicap.

Participantes:
•
•
•

Marta Martín Gómez (Huelva). Fundadora de Evoluziona Social y presidenta de
WOMENTS.
Ángela Montoya Garzón (Almería). Fundadora de Gabinete Social, Psicológico
y Jurídico MG.
Joaquín Sánchez Espinosa (Málaga). Fundador de Koios - Intervención Social,
Arte y Formación.

En esta mesa participaron tres profesionales del Trabajo Social exponiendo sus
iniciativas y proyectos, compartiendo sus experiencias en el ejercicio libre del Trabajo
Social.

Woments, red profesional de mujeres
El proyecto, tal como explicó Marta Martín, es toda una apuesta por visibilizar el talento
femenino. Es la acción concreta a su motivación de emprender, siendo una iniciativa
compartida con dos compañeras. Juntas han diseñado un espacio vivo de mujeres en el
que crecer en lo personal y lo profesional, y en el que las sinergias profesionales son el
punto de encuentro. En cada uno de los encuentros se da una formación de actualidad
con ponentes de referencia centrada en marca, liderazgo y estrategia profesional,
llegando a crearse un espacio muy inspirador para cada área de trabajo de las
participantes. En Woments tiene un papel fundamental sus embajadoras y la labor
profesional de Marta como trabajadora social.

Trabajo Social “Tejedoras de Ilusiones Ajenas”, desde una perspectiva
multidisciplinar
La intervención de Ángela se centró en su historia de esfuerzo y superación que le llevó
a crear el Gabinete Montoya Garzón. Un gabinete que, asegura, se diferencia por su
equipo multidisciplinar profesional y con humanidad formado por trabajador social,
psicólogo, psiquiatra, abogado y detective privado.
Expone que en el gabinete el individuo y su familia toman especial protagonismo, pues,
si bien en él se abordan todos los temas sociales, es la persona y su entorno la que
motiva la mayor parte de las acciones y servicios que pueden encontrarse en el gabinete.
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Ángela relató a los asistentes la anécdota que resume la labor del gabinete que lleva su
nombre, y la protagoniza una usuaria. Según expuso, en las instalaciones cuentan con
una imagen de unas manos de un pescador que trabaja sobre las redes y que transmiten
mucha fuerza, “una señora se quedó mirando el cuadro y dijo: sois tejedores de
ilusiones ajenas. Explicando el cambio en su vida que le había supuesto entrar en el
centro. Intentamos dar calidez”. Desde entonces abandera su rol profesional de
trabajadora social con el de tejedora de ilusiones ajenas.

Intervención social, arte y formación Koios
Joaquín Sánchez nos presentó Koios, una nueva forma de expandir horizontes en los
campos de la intervención social y el arte, tanto si uno tiene interés profesional por el
mundo de lo social como por el de la escena. Él y su equipo ofrecen cursos de
formación y especialización para profesionales, alumnos y afines a la intervención
social.
Por su orientación a la práctica, la mayoría de sus cursos se realizan de manera online y
cuentan con una sesión presencial en la que se ponen en práctica los contenidos y
técnicas aprendidas, en un simulacro con actores profesionales especialmente
preparados para ofrecer situaciones realistas sobre las que el alumnado podrá intervenir,
y, de esta forma, los conocimientos, métodos y técnicas aprendidos les resulten útiles en
situaciones reales.
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Koios cuenta con un servicio de dinamización personalizada mediante escenas de teatro,
juegos de roles u otras modalidades a convenir de la mano de profesionales del Trabajo
Social y del arte dramático, aportando calidad dramática junto con el conocimiento de la
realidad de la sociedad y de las disciplinas sociales.
Los tres panelistas de la mesa redonda coincidieron en que cada experiencia presentada
ha sido la realidad a un sueño. El de cada uno de ellos. Con la intervención de los
compañeros se ha vislumbrado que todo es posible, que la vida siempre está a nuestro
favor y que infinitas posibilidades están esperándonos.
Ellos son la muestra. Nuestras compañeras y compañeros han logrado dar forma
artística, diferenciadora e innovadora al quehacer de los trabajadores sociales en
ejercicio libre. Han coincidido en verbalizar y creer que la profesión la llevan en su
ADN. Han expuesto que apuntaban maneras desde pequeños al interés social y
empresarial. Y son de la opinión fundamentada que en una profesión en la que las
personas trabajamos con personas, el equipo del que nos rodeamos es de vital
importancia, así como de la importancia de incorporar otras disciplinas a la práctica del
Trabajo Social.
Los tres han dado forma a sus sueños con esfuerzo, sistematizando el trabajo diario, con
objetivos definidos, foco, acción, práctica profesional y con la misión de hacer llegar el
Trabajo Social tanto a profesionales cómo a la ciudadanía.
La diferencia en sus relatos de presentación no dejó que se perdiera la esencia por la que
se encontraban en el Congreso: la transformación social desde el ejercicio libre del
Trabajo Social, cumpliendo con la misión y valores de nuestra disciplina profesional.
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Experiencias internacionales de Trabajo Social en ejercicio libre
Ascensión Rodríguez Fernández (coord.)

Moderadora:
•

Ascensión Rodríguez Fernández. Profesora de Trabajo Social de la Universidad
de Almería.

Participantes:
•

M.ª Antonieta Quijada Sandoval (Chile). Profesora de la Universidad
Tecnológica de Chile - INACAP y trabajadora social en ejercicio libre.

•

Ximena Loreto Riveros Parra (Chile). Profesora de la Universidad Tecnológica
de Chile - INACAP y perito social.

•

Alejandro Hierro Peña (México). Profesor Universidad del Sur de California.

•

Ángela M.ª Quintero Velásquez (Colombia). Profesora de la Universidad de
Antioquía.

La mesa contó con las experiencias de cuatro trabajadores sociales latinoamericanos que
han desarrollado el ejercicio libre de la profesión en sus países. En sus intervenciones
estuvieron de acuerdo en confirmar que hay un gran desconocimiento de este ámbito
laboral como campo de actuación del Trabajo Social. A pesar de ello, señalaron que se
está desarrollando lentamente, incluso como una opción concreta desde el inicio de la
experiencia profesional, como es el caso del ponente de México, Alejandro Hierro.
Desde Colombia, la catedrática de diferentes universidades en su país, Ángela María
Quintero, precisó que, en este campo emergente de accionar del Trabajo Social,
continúan los principios básicos de una profesión basada en la práctica; mantenido la
ética como base y el objetivo fundamental que es propiciar el cambio y el desarrollo
social, la cohesión social, el fortalecimiento y la promoción de las personas, familias,
grupos y comunidades.
Por parte de las participantes de Chile, Ximena Riveros y M.ª. Antonieta Quijada
comentaron que el ejercicio libre de la profesión es ejercido por algunos trabajadores
sociales, pero que, sin embargo, existen detractores dentro de la misma disciplina que
consideran que el desempeño en este espacio de trabajo tiene un valor más comercial
(refiriéndose al lucro a costa de los problemas sociales). Incidieron en que estos mitos
son difíciles de derribar porque la profesión en Latinoamérica se desarrolla con mayor
fuerza en los organismos del Estado a través de la política pública.
Las ponentes expusieron que el Congreso les había dado la oportunidad para
profundizar en el ejercicio libre de la profesión a nivel internacional con las
experiencias personales y laborales aportadas por grandes profesionales de distintos
países. Señalaron que esto es una demostración de que nos hallamos ante una realidad
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en plena expansión y, si bien cada vez es más conocida en su país, no cabe duda de que
aún es largo el camino que hay que recorrer.

También se realizaron las siguientes apreciaciones:
•
•
•
•

Se destacó que el ejercicio libre del Trabajo Social es una práctica de la que no
se habla mucho, por tanto, se desconoce. Hay muy poca difusión.
Existe una notable ausencia de formación e información desde las universidades.
Hay un gran desinterés por parte de algunos colegas de profesión.
Existe vacío teórico de este tipo de práctica, siendo necesario realizar encuentros
de esta naturaleza para visibilizar esta forma de hacer Trabajo Social que
enriquezcan nuestra disciplina.

Las personas integrantes de la mesa, tras exponer sus iniciativas emprendedoras,
concluyeron que el ejercicio libre no es un ámbito del Trabajo Social si no que es una
forma de trabajar. El/la trabajador/a social mismo es quien gestiona qué hacer, cómo
hacerlo y cuánto cobrar por ello. De las aportaciones de los/las expertos/as se resume
que en otros países esta actividad está más normalizada que en España.
Se coincide en la necesidad de formarse en temas financieros y de administración,
necesarios para instalarse en el emprendimiento desde lo social y tener la estructura
suficiente para la oferta de servicios y consultorías al mundo público y privado.
Se finalizó la mesa animando a difundir el ejercicio libre de la profesión en
Latinoamérica como una apuesta real de inserción al mundo laboral, y presentarlo como
un aporte a la profesión basado en la ética y la necesaria transformación de la realidad
en favor del bienestar de las personas, familias, grupos y comunidades.
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Networking conoce las empresas ATSEL
Javier Espinosa Mateos (coord.)

Coordinador y presentador:
• Javier Espinosa Mateos (Málaga).
Intervinientes y entidades presentadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alicia Berlinches Fernández y Gema Cámara López. Social-Med (Madrid).
Ana Hernández Escobar. Firma Quattro-Trabajo Social (Sevilla).
Silvia Monge Mateos. Spiral Personal. Gabinete Social & Coach (Jerez de la
Frontera).
María José Lomas Anguita. Asociación Tothicap (Castellar del Vallés).
Marta Martín Gómez. Evoluziona Social (Huelva).
Sandra Tornero Moreno y Anahí Rama Samperio. Veravitas (Málaga/Melilla).
Núria Fustier García. Coopsoc: laboratori d'idees socials (Barcelona).
Antonio Ismael Huertas Mateo. Huertas, Gabinete de Trabajo Social (Algeciras).
Aránzazu Rodríguez Jover. Presentación de publicaciones (Zaragoza).

La iniciativa se dividió en dos actividades:

Presentación pública
En el escenario principal del Congreso se presentaron en intervenciones cortas (2
minutos) algunas de las empresas ATSEL. El objetivo fue que el público conociera la
variedad de actividades que llevan a cabo cada una de las empresas expuestas. Entre
ellas se entremezclaron personas con un amplio bagaje junto con otras que se
encuentran comenzando. Este tipo de exposición, comúnmente llamada elevator pitch,
es habitual en reuniones empresariales con objeto de dar a conocer los servicios que
ofrecen para generar sinergias entre entidades.
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Networking
En unas carpas instaladas en el exterior del castillo se dispusieron mesas con diversos
materiales publicitarios de las entidades. Se repartieron tarjetas de visita, folletos y se
expusieron a la venta publicaciones escritas por personas socias de ATSEL. Con esta
actividad se facilitó una interacción personal entre asistentes y personas emprendedoras
con el objetivo de acercar el ejercicio libre y que expusieran sus dudas en un ambiente
distendido y más personal.
La iniciativa supuso el primer acto de networking que se realiza exclusivamente con
empresas de Trabajo Social. A través de las dos actividades, las personas asistentes al
Congreso pudieron conocer algunos de los muchos servicios que llevan a cabo las
personas socias a través de sus entidades en el territorio nacional.
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Talleres
Personas socias ATSEL y colaboradoras

Dentro de la programación del Congreso se
realizaron talleres formativos sobre distintas
materias relacionadas con el ejercicio libre.
Estas actividades fueron realizadas por las
personas socias de ATSEL y personas
colaboradoras que compartieron gran parte de su
experiencia y conocimiento en este formato.
Para desarrollar esta acción formativa se dividió a
las personas asistentes en dos salas para ejecutarla
con grupos reducidos y que la experiencia fuese
más provechosa y participativa.
Se impartieron los siguientes talleres:
•

Emergencias sociales. Ángel L. Arricivita (Huesca).

•

Incapacitación judicial. M.ª Dolores Rodríguez (Huesca).

•

Bases del Trabajo Social Clínico. Jesús Jiménez (Madrid).

•

Un paseo por el circuito de la Coordinación de Parentalidad. María Sacasas
(Barcelona).

•

Oportunidades en igualdad. Anahí Rama (Melilla).

•

Turismo accesible. Pilar Jiménez (Benidorm).

•

Marketing para trabajadores/as sociales. M.ª José Lomas (Barcelona).

•

Acoso laboral, perspectiva jurídica. Antonia Amate (Almería)
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Comunicaciones
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El Teatro oprimido como emprendimiento socioeducativo en
Trabajo Social (Premio a la mejor comunicación)
Luna del Alba Pedregal y Carmen Caravaca Llamas

Resumen
Esta investigación teórica con metodología basada en la recolección y el análisis
documental se centra en la perspectiva innovadora del Trabajo Social mediante la
aplicación práctica del Teatro Social o Teatro del Oprimido/a como herramienta de
intervención socioeducativa. Tradicionalmente, el teatro ha sido un arte estético con
fines lúdicos y elitista que se centraba más en el fin que en el proceso, pero esto cambia
con el Teatro del Oprimido, con el Teatro Social y el Teatro Aplicado. En estos tipos de
teatro, el proceso de creación es tanto o más importante que el fin, pues es un periodo de
transformación y desarrollo de las personas participantes. Por lo tanto, este trabajo
pretende describir el Teatro del Oprimido y sus diferentes tipos, técnicas, evolución y
características con el fin de establecer un nexo práctico e innovador desde el Trabajo
Social, y determinar los posibles beneficios que puede ofrecer esta modalidad
emprendedora.

Palabras clave
Emprendimiento social, Teatro Social, Teatro del Oprimido, Trabajo Social.

Abstract
This theoretical research with methodology based on the collection and documentary
analysis focuses on the innovative perspective of Social Work through the practical
application of the Social Theater or Theater of the Oppressed as a tool for socioeducational intervention. Traditionally, theater has been an aesthetic art with playful and
elitist purposes that focused more on the end than on the process, but this changes with
the Theater of the Oppressed, with the Social Theater and the Applied Theater. In these
types and theater, the creation process is as much or more important than the end, since
it is a period of transformation and development of the participants. Therefore, this
work aims to describe the Theater of the Oppressed and its different types, techniques,
evolution and characteristics in order to establish a practical and innovative link from
Social Work and determine the possible benefits that this entrepreneurial modality can
offer.

Keywords
Social entrepreneurship, Social Theater, Theater of the Oppressed, Social work.
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Introducción
El Trabajo Social es una profesión compleja que actúa en una gran cantidad de campos
y situaciones sociales con el fin “de promover el cambio y desarrollo social, la cohesión
social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas”, transmitir valores, actitudes,
intereses y conocimientos, según la definición de la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (en adelante IFSW) (2014). Se trata de una práctica profesional
que actúa en muchos ámbitos personales, grupales y comunitarios con el fin de ofrecer
nuevas perspectivas y actuaciones para la transformación social y la mejora de la
calidad de vida. Por otro lado, el arte es un gran vehículo de aprendizaje que nos
permite reflexionar, sentir y empatizar con las demás personas, tal y como expresa
Moreno (2016, p.6): la empatía que produce el arte con el espectador es la vía perfecta
para remover mentes y llevar a los individuos a la acción. Por otro lado, según Lladó
(2017), el teatro tiene capacidad de transformación, de hacernos reflexionar, sentir,
empatizar y empoderarnos. Los niveles de actuación que conlleva el teatro (individual,
grupal y comunitario), explicados por Vega (2009), permiten vincular su metodología a
la intervención social desarrollada por el Trabajo Social, ya que permite transmitir
valores y potenciar habilidades creativas y comunicativas. Como explica Boal (1982), el
teatro social pretende visibilizar la realidad sociopolítica para inducir al cambio, tanto
personal como comunitario, bajo unos principios éticos y un proceso estructurado con
unas características específicas. Concretamente, el teatro social según Cortés y Gracia
(2016, p.14) puede constituir una herramienta innovadora de cambio social e individual,
promoviendo la autogestión de la imagen en lugares públicos, así como de reflexión
sobre situaciones que reflejan la realidad social. Con todo ello, podemos reflexionar y
debatir sobre el uso del teatro como una herramienta emprendedora desde la perspectiva
del Trabajo Social. Su utilización conlleva el emprendimiento por no ser una
herramienta clásica y propia del Trabajo Social, pero su metodología puede ofrecer
diversas potencialidades.
El emprendimiento, como explica Drayton (2002) conlleva unas características
esenciales: creatividad, que se manifiesta tanto al establecer los objetivos como en la
solución de los problemas con capacidad de desarrollar o poner en práctica las ideas
novedosas; calidad emprendedora, es decir, que un emprendedor no descansará hasta
ver que se ha producido el cambio en la sociedad; capacidad de extender el impacto de
sus acciones; y por último, la fibra ética. A dichas características de los emprendedores
también se le debe de sumar su capacidad para evaluar riesgos, asumir errores y
responsabilidades, así como tener flexibilidad, que puedan adaptarse al cambio y
reconocer el potencial de un equipo multidisciplinar y diverso. Para Dees (2001), la
misión social de los/as emprendedores/as sociales es explícita y esencial: crear valor y
no exclusivamente entendido como capital o riqueza, sino de tipo social, referido a
nuevas oportunidades, continua innovación, adaptación y aprendizaje, actuando
audazmente sin estar limitadas por los recursos actualmente disponibles y mostrando
una mayor responsabilidad social por los resultados creados.
Esta investigación documental espera contribuir a la reflexión sobre la incorporación
práctica del Teatro del Oprimido como herramienta profesional de intervención social y
así, asentar precedentes teóricos en la ardua labor de construcción teórica e impulso
práctico.
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Metodología
Esta investigación teórica está basada en la búsqueda, recolección y análisis objetivo de
la información extraída de diversas bases de datos científicas, como Scielo y Dialnet,
utilizando, sobre todo, como palabras de búsqueda “teatro social” y “teatro del
oprimido”, y centrando la búsqueda principalmente en los últimos veinte años. Esta
investigación documental tiene como objetivo principal describir el Teatro del
Oprimido y la Oprimida y sus diferentes modalidades, técnicas, evolución y
características, con el fin de establecer un nexo práctico basado en el uso de esta
herramienta innovadora con gran componente de transformación social en las
intervenciones socioeducativas desarrolladas desde el Trabajo Social.

El Teatro del Oprimido y la Oprimida como herramienta en la
intervención socioeducativa
En primer lugar, se debe distinguir los principales tipos de teatro: el Teatro Social es
una metodología para el cambio social, la participación y el empoderamiento, que
engloba distintos tipos como el Teatro Popular, Teatro para el Desarrollo, Teatro para el
Recuerdo, Teatro del Oprimido y Oprimida, Teatro en la Educación para la Salud,
Teatro Museo, Teatro Basado en la comunidad y Teatro en la Prisión (Motos, Navarro,
Ferrandis y Stronks, 2013). Los límites entre estas modalidades de teatro son flexibles y
permeables, por lo que convergen en muchas de sus características y se alimentan los
unos de los otros. Entre los tipos de Teatro social, según De Vicente (2009), se destacan
los siguientes: contra la información falsa y sesgada, el Teatro Periodístico; contra el
espectáculo, el Teatro Invisible; contra nuestra propia represión, el Arco Iris del Deseo;
contra la sumisión y las leyes opresivas, el Teatro Legislativo; pero es el Teatro del
Oprimido y la Oprimida, debido a su metodología práctica, el principal precursor del
denominado Teatro Social. Por ello nos vamos a centrar en su metodología para el
análisis y relación con el Trabajo Social.
Este tipo de teatro, según Vega (2009), se distingue del teatro convencional porque este
último es un objeto de consumo, es un teatro elitista en el que los actores y actrices son
profesionales, centrado en comunicar un mensaje con una finalidad estética, en la que
no es tan importante el proceso sino el fin.
El T.O nace bajo el impulso del dramaturgo Augusto Boal, quien crea un sistema de
ejercicios y juegos para utilizar el lenguaje teatral como una herramienta liberadora y de
trabajo socio-comunitaria destinada a la lucha por transformar situaciones de injusticia
social. Para Forcadas (2012), el T.O tiene una dimensión humana, en él es muy
importante el proceso realizado y su objetivo final va más allá de la mera representación
ante un público, el cambio social. Según Puga (2012), representa situaciones de
injusticia y opresión social para estimular el deseo de transformar esa realidad en la que
viven las personas, apoyándose en que los y las espectadoras puedan transformarse en
protagonistas activos de la acción con el fin de que lleven a la vida real lo realizado en
la acción dramática.
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El T.O se basa en la investigación y en la acción porque, según Boal (1980), se trata de
un “teatro-ensayo” en el que las personas oprimidas ensayan las situaciones de opresión
para que puedan enfrentarse a ellas en sus vidas cotidianas. Para ello, se destruye la
barrera existente entre actores y actrices y las personas asistentes, pues las participantes
figurarán en ocasiones como actores y actrices y en otras como simples espectadores y
espectadoras de una forma dinámica. De esta manera, según Baraúna y Motos (2009), se
propone transformar al espectador (ser pasivo), en espect-actor y espect-actriz
(protagonista de la acción dramática y sujeto activo), estimulándolo a reflexionar sobre
sus situaciones cotidianas de opresión, y que la representación sea el impulso para
actuar en la vida real, mostrando así que cada persona es necesaria para la
transformación de la sociedad y pretendiendo, además, despertar el deseo de aplicar a la
vida real lo ensayado en el teatro.
Para Boal (1980, p.228), todas las formas de teatro deben ayudar a los/as
espectadores/as a salir de su condición de meros/as observadores/as y potenciar
acciones como protagonistas de la acción dramática, inclusive si se equivoca, porque si
se equivoca, se equivoca en la acción y descubre desde su punto de vista que esta
acción es mala. Por ello, Boal (2009, p.18) afirma que los personajes no son quienes
deben pensar y actuar, sino el espectador: No basta consumir cultura, es necesario
producirla. No basta gozar del arte, es necesario ser artista; no basta producir ideas,
es necesario transformarlas en actos sociales concretos y continuados.

Características del Teatro del Oprimido
Las técnicas y modalidades del método del Teatro del Oprimido y la Oprimida son
consecuencia de la colectividad, de descubrimientos conjuntos y experiencias concretas
que revelaron unas necesidades objetivas. La Organización Internacional del Teatro del
Oprimido (ITO) (s.f) en su declaración de principios determina una serie de cuestiones:
•

El T.O es un movimiento mundial estético, no violento, que defiende la paz pero
no la pasividad, y cuyo objetivo básico es humanizar la humanidad.

•

El T.O es un sistema de juegos, técnicas y ejercicios que ayuda a las personas a
desarrollar en sí mismas lo que ya tienen dentro: el teatro.

•

Todos los seres humanos son teatro, las personas utilizan cotidianamente el
mismo lenguaje que los actores y actrices, su cuerpo y su voz. De esta forma se
expresan las ideas, emociones y deseos. Así mismo, tenemos la capacidad de
observar estas acciones y los efectos que producen en el entorno, siendo al
mismo tiempo actor/actriz y espectadores de lo que ocurre a nuestro alrededor.

•

El T.O ofrece un modo estético de analizar el pasado, el contexto del presente y
poder inventar el futuro. Permite aprender a vivir en sociedad haciendo teatro, a
sentir sintiendo, y a pensar pensando, es un ensayo para la realidad.

•

Se les llama oprimidos u oprimidas a aquellas personas o grupos que son
discriminados culturalmente, políticamente, socialmente, por razones de género,
sexualidad o procedencia, y mediante el T.O trata de convertirlos en
responsables de su propio cambio. El T.O se basa en que todas las relaciones
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deben ser un diálogo entre personas libres con los mismos derechos y el respeto
mutuo sobre sus diferencias.
•

El T.O es un método de análisis y de transmisión de conocimientos y
sentimientos. Se utiliza, sobre todo, en actividades sociales: arte, cultura,
educación, política, psicoterapia, Trabajo Social, alfabetización y salud pública.
Es un instrumento para expresar los deseos, para crear empatía, concienciación y
respeto, es un instrumento para llegar a la justicia social.

Explica Lladó (2017) que, para Boal, cualquier lugar es un buen lugar para el T.O. Lo
concibió fuera de las instituciones, como una propiedad humana donde las personas
pueden observarse a sí mismas y a los demás en acción, ya que el T.O pretende la
democratización cultural, hacer partícipes a todas las personas de la creación artística.
No busca, según Esterri (2004), únicamente la reflexión y el cambio a partir de la
comunicación entre los actores y actrices y el público, sino que pretende crear una
nueva vía de comunicación entre ambos, para buscar, de manera conjunta, alternativas y
soluciones ante las situaciones de injusticia social, con el fin de fomentar la
transformación participativa y activa de la comunidad con el arte como instrumento.
La revolución teatral de Boal se basa así en una poética que contiene, al menos, tres
condiciones según De Vicente (2009): la primera, la destrucción de la barrera entre
actores y espectadores; todos deben actuar, todos deben protagonizar las
transformaciones de la sociedad que se proponen a través de la escena teatral. Con ello,
vuelve a unificar en la división entre escena y público que había sido hecha con la
aparición de las clases sociales y el poder de una de ellas sobre las demás. La
segunda, la eliminación de la propiedad privada de los personajes por los actores
individuales, para lo que inventa el sistema comodín: los personajes no son del actor
sino de todos, tienen una significación social. La tercera, la transformación del
ciudadano en legislador, que resulta de su idea del Teatro Legislativo, pues
Boal devolvía los medios de producción teatrales al pueblo y hacía que la verdad fuera
concreta. Por otra parte, Baraúna y Tomás Motos (2009) describen una serie de reglas
que deben respetarse siempre en las sesiones de este tipo de teatro:
•

Claridad en la representación a todos los niveles. Las imágenes, la indumentaria
y los objetos deben tener un significado y función concretos.

•

Evitar las agresiones físicas, como dice Boal (2001): Nosotros nunca hacemos
violencia. Queremos revelar la violencia que hay, pero nunca crear nueva
violencia.

•

Evitar los bloqueos que pueden experimentar los actores y actrices que se
resistan al cambio de papeles en las dinámicas.

•

Sólo la persona curinga puede interactuar con el público, los actores y actrices
deben limitarse a sus personajes.

•

La representación debe ser estética, no puede perder esa magia del teatro, pues
puede provocar que los y las espect-actores y actrices no interpreten cuando
llegue el momento, sino que se limiten a hablar.
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•

La pregunta que se plantea para la reflexión debe ser clara y concisa, centrada en
lo que se quiere tratar.

Fases del Teatro del Oprimido
El T.O es un método que no sólo trabaja con el teatro, sino con las diversas formas de
arte con el fin de que las personas participantes puedan percibir el mundo a través de
todas ellas y no sólo de una (Baraúna y Motos, 2009). Por ello, se utilizan técnicas y
juegos donde las personas espectadoras tienen la capacidad de modificar la obra teatral,
rompiendo con el modelo tradicional y permitiendo penetrar en la imagen y
transformarla, y también posibilitando el tránsito entre la realidad y el mundo de las
ideas. La meta del Teatro del Oprimido, según Boal (2004, p. 95), es dinamizar y
transformar la escena como forma de transformación de la propia persona.
A groso modo, podemos resumir las fases que constituyen el Teatro Foro dentro del
T.O: el calentamiento de los y las espect-actores y actrices, la representación de la obra
anti-modelo y el foro (Baraúna y Motos, 2009; Boal, 2006).
Antes de comenzar la obra, el o la curinga explica qué es el T.O, el Teatro Foro y sus
reglas. Seguidamente propone una serie de juegos para que los y las espect-actores y
actrices se encuentren más cómodos y no tengan miedo de intervenir en el foro.
Después, se representa la pieza anti-modelo, en la que la persona protagonista no logra
conseguir su objetivo y se muestra sumisa ante la opresión. En este momento, no se
pretende buscar la mejor solución, sino mostrar aquellos mecanismos de poder
presentes en la situación de opresión, y permitir analizar y pensar a las personas
presentes nuevas alternativas de actuación en la pieza.
La obra gira en torno a un personaje principal en situación de opresión que desea hacer
algo, y esto entra en conflicto con aquello que quiere el antagonista. Este será el eje
central alrededor del cual se desarrolla la historia y los demás personajes, que
representan los diferentes niveles de jerarquía.
Por un lado, se encuentran los partidarios del antagonista, que comparten sus intereses.
Por otro, los potenciales aliados, quienes comparten los intereses del protagonista a
largo plazo, pero debido a las estructuras de poder apoyan al antagonista. Y, por último,
las personas que poseen el poder emocional, es decir, aquellas que jerárquicamente no
tienen tanto poder como el antagonista pero que usando su poder emocional pueden
favorecer al protagonista.
Los personajes deben tener una expresión corporal y acciones características, con
elementos, vestuario y gestos que puedan identificarse fácilmente para permitir a los
espect-actores y actrices su reconocimiento cuando sustituyan a un personaje concreto
(Baraúna y Motos, 2009).
La metodología de esta modalidad de teatro según las fases es la siguiente (Boal, 2001;
2006; Baraúna y Motos, 2009):
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•

Preparación de la pieza y ensayo. Se preparan talleres divididos en dos fases:
primero se hacen ejercicios y juegos dirigidos a la preparación de las personas
participantes, definidos y sistematizados por Boal (2006) bajo el nombre de la
Estética del Oprimido, donde prima agudizar los sentidos y las emociones.
Después se realiza la construcción y preparación colectiva de la obra, donde se
proponen ideas para la representación y se elige una temática. Cada persona, con
ayuda del/la curinga, expone las situaciones de opresión relacionadas que han
vivido. Esto es, por tanto, un proceso de creación colectiva a través del diálogo y
la representación, ya que los textos se construyen a partir de las historias de vida
relatadas y la lluvia de ideas, con la finalidad de realizar improvisaciones que
guíen la redacción del guion.

•

La representación. Cuando se decidan las situaciones a representar comienza el
trabajo de dramaturgia, es decir, la construcción de la pieza teatral mediante el
debate continúo por todas las personas participantes. Para la creación de la pieza
se debe conocer y definir unas cuestiones que el grupo debe plantearse y discutir
para ofrecer distintas respuestas, como por ejemplo: qué es lo que desea la
persona protagonista, qué problemas se plantean, cuáles son las salidas que tiene
para afrontar la situación, etc. El o la curinga tiene una serie de reglas que debe
respetar obligatoriamente, como estar atento/a al público, hacerles preguntas
sobre la situación, fomentar su participación continua, no decir nunca nada por
su cuenta y evitar cualquier tipo de manipulación o inducción al espectador.
El espacio escénico y espacio dramático se decide en consenso con todos y todas
las participantes, convirtiendo así el espacio en otra ocasión para el diálogo y el
consenso. La escenografía, por su parte, se construye con materiales reciclados y
recogidos de la basura. El vestuario lo aportan los y las participantes y depende
de sus habilidades de creación la escenográfica de las escenas, así como la
elección de la música y la iluminación.

•

El debate. Tras la representación, el o la curinga incita a la participación e invita
a los espect-actores y actrices a intentar romper la situación de opresión y a
representarla con las alternativas propuestas. Debate con ellos y ellas si estas
pueden ser realizadas, e insta a los espect-actores y actrices a hablar sobre lo que
supone para ellos y ellas la escena representada. Su intervención es clave pues
esta pieza no tiene un final determinado, depende de las personas asistentes. De
esta forma, se convierten en piezas claves de la transformación de la opresión,
son sujetos activos de la sociedad y no meros espectadores y espectadoras.

El Teatro del Oprimido como herramienta aplicada en Trabajo Social
La metodología del T.O y sus actividades, según Baraúna y Motos (2009), posibilitan
nuevas formas de práctica socioeducativa, porque introducen procedimientos que
permiten la construcción de una interacción social, mermando las acciones de opresión
y contribuyendo a la formación de la ciudadanía. Estas acciones permiten el trabajo con
personas que viven en un contexto de violencia social, pues posibilitan el alivio de las
tensiones de una manera aceptable socialmente. Además, al ejercer otros papeles
durante los ensayos y la obra, pueden tomar conciencia de las consecuencias que tienen
sus acciones y las de las demás, favoreciendo la reflexión crítica y la visión de otros
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puntos de vista. Las técnicas que se utilizan en el T.O estimulan la resolución de
problemas de manera eficaz, pues al haberse encontrado en una situación de conflicto
controlado son capaces de desarrollar colectivamente nuevas formas de enfrentarse a los
problemas sin usar la violencia.
Continuando con Baraúna y Motos (2009, p.205), una de las potencialidades educativas
del teatro es que:
(…) a la confluencia entre la educación y el teatro, se añade la investigación.
Pero no cualquier investigación, sino aquella que tiene la persona, al ser
humano y a su ser en el mundo como sujeto de exploración, de estudio y de
trabajo.

De esta forma, a través de la dramatización y el teatro, las personas pueden reflexionar
de manera continuada sobre aquello que son y lo que hacen, sobre su identidad, sobre
las interacciones y acciones que desarrollan. Esto, según explican los citados autores,
posibilita el crecimiento personal, mejorando los recursos expresivos y comunicativos y
el empoderamiento de quienes participan. Además, a nivel grupal y comunitario, estas
reflexiones se ven alimentadas por las reacciones y respuestas de los y las demás a las
acciones realizadas, sus perspectivas, pensamientos, visiones y percepciones, llegando
así al empoderamiento comunitario o colectivo.
Las acciones concretas representadas en las obras del T.O facilitan la toma de
conciencia y la transformación de la sociedad, pero las características más importantes
de la utilización de la metodología de aprendizaje en el teatro son las siguientes
(Baraúna y Motos, 2009):
•

Es un punto de encuentro integrador, inter y multigeneracional, de interacción y
de descubrimiento más allá de la edad, profesión, género o procedencia.

•

Educa y divierte al mismo tiempo, y la representación de situaciones humanas,
sencillas y cotidianas permite observar, analizar, pensar, explorar y estudiar
experiencias reales. La creación artística conjunta fomenta el aprendizaje
colectivo.

•

Mediante la acción teatral y la experiencia individual y grupal que conlleva, se
produce el crecimiento, descubrimiento o el avance personal o comunitario.

•

Es un medio de comunicación y expresión que permite descubrir las
posibilidades y límites personales y sociales.

•

Las acciones dramáticas permiten el uso simbólico de los objetos y el espacio,
por lo que favorecen la capacidad de transferencia, la flexibilidad y la
adaptación a nuevas situaciones y el desarrollo de la creatividad.

•

Actuar y desarrollar un papel es un juego simbólico, “como si…” es una técnica
para la suposición, la creación y la imaginación. Gracias al teatro se transfieren
valores, actitudes, conocimientos y procedimientos gracias al juego.
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A continuación, se representan los principales beneficios educativos y habilidades
adquiridas en función de las acciones en la metodología práctica del T.O.
Cuadro N.º 1. Beneficios socioeducativos y habilidades adquiridas con el T.O.

ACCIÓN DEL T. O

BENEFICIOS SOCIOEDUCATIVOS

HABILIDADES ADQUIRIDAS

Técnicas y juegos teatrales
para la desmecanización.

- Toma de conciencia del espacio,
el ser, los sentidos y el grupo.
- Conocer las dinámicas y las
relaciones de poder existentes
en los grupos.
- Desarrollar las habilidades
expresivas y de comunicación.
- Conectar con el propio cuerpo.
- Elaborar conciencia del grupo,
generar respeto y confianza.

-

Selección del tema a
representar.

- Se produce la cohesión grupal
por las experiencias comunes.
- Potencia el consenso y la
democratización del proceso.
- Posibilita el intercambio de
experiencias.

- Escucha activa.
- Observación participativa.
- Habilidades
comunicativas.
- Asertividad.
- Empatía.
- Empoderamiento.

Preparación de la pieza
teatral a través de las
modalidades de T.O.

- Toma de conciencia sobre las
situaciones de opresión propias
y ajenas.
- Reflexión y pensamiento crítico.
- Fomento de la creatividad.

- Asertividad.
- Pensamiento crítico.
- Habilidades de
improvisación.
- Creatividad.
- Conciencia social.

Representación de la pieza.

- Desarrollo de las capacidades de
comunicación y actuación.
- Empoderamiento personal y
grupal.
- Intercambio de experiencias con
las personas de la comunidad.

-

Habilidades de actuación.
Flexibilidad.
Empatía.
Tolerancia.
Empoderamiento.
Asertividad.

Creación del debate foro.

- Búsqueda de alternativas y
soluciones conjuntas al
problema planteado.
- Realizar un consenso en la
comunidad.

-

Asertividad.
Capacidades de debatir.
Comunicación eficaz.
Escucha activa.
Empoderamiento.

Autoconocimiento.
Conocimiento espacial.
Creatividad.
Habilidad para
experimentar nuevas
formas de sentir y de
hacer.
- Capacidad de
improvisación.

Fuente: elaboración propia a partir de Llanos (2017, p.36).
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En definitiva, el T.O tiene como objetivo fundamental proporcionar instrumentos,
experiencias y recursos que permitan ampliar y explorar la calidad de sus recursos
comunicativos y expresivos para favorecer la mejora de su calidad de vida (Baraúna y
Motos, 2009).

Beneficios, facilidades e inconvenientes de su utilización
La actividad teatral es “un instrumento eficaz en la comprensión y en la búsqueda de
soluciones para problemas sociales e interpersonales” (Boal, 1996, p.28). El T.O ha sido
utilizado como método para visibilizar y reflexionar sobre situaciones de injusticia
social y el contexto donde se desenvuelven, teniendo como finalidad lograr la
transformación de las personas, grupos, comunidades y la sociedad. De esta forma, el
T.O puede favorecer este proceso transmitiendo valores sociales, de empatía y
solidaridad. Así mismo, pretende desarrollar las habilidades comunicativas, el
autoconocimiento de las personas y la conciencia de la comunidad, así como del entorno
del que formamos parte. Desarrolla, así mismo, la capacidad crítica, la reflexión y el
autoconocimiento en tanto que no solo representa una realidad, sino que la cuestiona.
De esta forma, según Lladó (2017), el teatro se convierte en un lugar para ensayar, de
forma ficticia, las situaciones de conflicto e injusticia reales, para, de esta manera, dotar
a las personas del proceso creativo, de habilidades individuales y sociales y del poder de
cambio para convertirlas en los motores hacia una sociedad más justa, equitativa y
solidaria. Según Baraúna y Motos (2009), las personas participantes exponen que la
experiencia de ser espect-actor o actriz resulta realmente positiva, pues permite percibir
las situaciones de opresión en sus vidas y en las de las demás, adquiriendo una mayor
conciencia de oprimido/opresor.
El T.O tiene un poder transformador y purificador de bloqueos personales (Boal, 2004)8
y favorece los siguientes aspectos (Moreno, 2016; Vega, 2009; Forcadas, 2012):
•

A nivel grupal y comunitario, el T.O favorece la cohesión social, el sentimiento
de pertenencia y solidaridad.

•

Fomenta sentimientos de empatía y el respeto mutuo.

•

El T.O crea conciencia de la capacidad personal de transformar la realidad que
vivimos y, sobre todo, de la fuerza de la ciudadanía unida.

•

Permite pasar de la vivencia personal a la compartida, analizar y entender todas
las posiciones del conflicto y dónde se puede producir el cambio para superarlo.

“[…] ¡El acto de trasformar es transformador! Transformando la escena, me transformo. Es en ese
sentido en que podemos decir que la catarsis del Teatro del Oprimido es purificadora: nos purifica de
nuestros bloqueos y ensancha los atajos que queremos tomar para transformar nuestra vida.” (Boal, 2004,
p.95).
8
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•

Busca desarrollar la fuerza necesaria para actuar en la vida real, para luchar
colectiva y cotidianamente contra las situaciones de injusticia social.

El conjunto de facilidades puede ser agrupado en función de los siguientes aspectos:
•

Por definición y objetivos. Existen muchas características comunes entre el
T.O y las disciplinas de intervención psicosocial con las personas, grupos y
comunidades, por lo que puede resultar muy enriquecedor incluir este teatro
como una herramienta y técnica de actuación profesional. El T.O, como explica
Forcadas (2012), posee una gran capacidad transformadora, actuando de medio
para producir cambios sociales, favoreciendo nuevas posibilidades de
transformación y la generación e intercambio de conocimientos entre las
personas participantes. A su vez, Vega (2009, p.11) explica que el teatro es un
instrumento para la generación de este diálogo, pues plantea alternativas de
cambio y transformación social, convirtiéndose en un gran instrumento de
intervención socioeducativa cuando lo utilizamos para el trabajo creativo y de
grupo.

•

Según los principios. Para Baraúna y Motos (2009, p.92), el T.O tiene entre sus
objetivos la defensa de la justicia social, los derechos humanos, sociales,
políticos y culturales, la libertad, la igualdad, la democracia, la no
discriminación y exclusión social y la divergencia cultural. Podemos decir que
los principios que rigen disciplinas como la Educación Social o el Trabajo
Social son coincidentes y, por tanto, estas piezas teatrales se ofrecen como parte
de sus intervenciones para ser desarrollas con la intención de que las personas
los interioricen y los pongan en práctica en su vida diaria. De esta forma, se
produce la multiplicación, en la que unas personas se los transmiten a otras
mediante un ambiente creativo, de respeto, solidaridad y libertad, en el que
poder expresarse de manera libre en un lugar exento de juicios de valor y
prejuicios.

•

Niveles de intervención. Según Vega (2009, p.11), el T.O representa e
interactúa con las relaciones personales y con el entorno donde se producen. Es
una herramienta de autodescubrimiento y conocimiento de las propias
posibilidades, pues permite ver y desarrollar los recursos comunicativos y
expresivos de las personas. Así mismo, el teatro nos ofrece la posibilidad de
incidir en todos los niveles de actuación del Trabajo Social, es decir, el nivel
individual, el grupal y el comunitario (Vega, 2009, p.11-12):
-

A nivel individual, el teatro sirve de autoconocimiento para adquirir
capacidades, aprender nuevos lenguajes de expresión, descubrir nuevas
posibilidades creativas y de improvisación a través del diálogo,
generando relaciones de igualdad. Este crecimiento personal nos permite
analizarnos para descubrir dónde nos encontramos y hacia dónde
queremos ir, y se adquiere a través de los sentidos, lo que vemos y
escuchamos, y gracias a ello podemos comprender más allá de la razón.

-

A nivel grupal, el teatro nos permite desarrollar la conexión con nosotros
y nosotras mismas en relación con los demás. El teatro es una acción de
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grupo, una acción de creación colectiva que ofrece pautas de integración
y diálogo. Se puede desarrollar el sentimiento de pertenencia al grupo y
concienciación social que favorece el enriquecimiento socio-personal.
-

A nivel comunitario, el teatro sirve para comprender el concepto de
comunidad y crear esa pertenencia a la misma desde el nivel social,
permitiendo la comprensión del importante rol que desarrolla cada
persona en ese entorno y las posibilidades de transformación social.

A pesar de considerar el T.O como una gran herramienta de intervención
socioeducativa, existen algunos inconvenientes o limitaciones a la hora de ser aplicado.
Lladó (2017) reúne los siguientes: establecer los criterios de evaluación de la forma más
objetiva posible, invertir mucho tiempo de preparación, tanto para la creación de la obra
como para incentivar a las personas que van a participar, ya que conlleva: investigación,
elección del tema, aprendizaje de conceptos, actitudes, habilidades y técnicas de
improvisación, así como una base de formación social y en teatro para realizar la
práctica de forma correcta y obtener resultados satisfactorios.

El/La trabajador/a social como persona facilitadora del proceso
En el T.O es indispensable la figura del/la curinga, una mezcla de persona
coordinadora, moderadora, animadora y facilitadora, que como explican Baraúna y
Motos (2009), debe ser capaz de desarrollar los talleres, dirigir los espectáculos,
organizar grupos populares, actuar y mediar en el teatro social. La persona facilitadora
del T.O en el ámbito de la intervención social, según Motos et al. (2013, p.33) debe ser
un profesional multidisciplinar con conocimientos sobre el teatro, la enseñanza,
psicología y sociología.
El trabajo de la persona facilitadora según John Somers (2009) es el siguiente:
•

Investigar el contexto donde tendrá lugar la intervención, así como a las
personas.

•

La definición por objetivos de su intervención.

•

Definir los objetivos de su intervención y construir la pieza teatral para favorecer
y crear las condiciones óptimas para la transformación y el cambio social y
personal.

•

Evaluar los resultados para determinar la efectividad de la intervención.

Además, sus características y habilidades deben ser las siguientes (Tejada, 1998):
•

Ser conocedora del entorno: tomar en consideración al colectivo, el entorno
social donde viven y el contexto en general.

•

Reflexionar sobre la práctica. Esta reflexión permite tomar conciencia sobre los
pasos desarrollados en el proyecto.
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•

Autoperfeccionamiento, actitud autocrítica y de evaluación profesional con el fin
de mejorar en el futuro.

•

Flexibilidad y adaptación a los cambios.

•

Tolerancia a la incertidumbre, a la inseguridad y al riesgo: superar los miedos
ante los nuevos retos adoptando una actitud flexible y tolerante.

•

Iniciativa y capacidad de toma de decisiones.

•

Facilidad para trabajar en equipo.

•

Compromiso ético profesional con los valores de la comunidad.

Las claves éticas de la curinga según Freire (2000), teniendo en cuenta que su destino
final es hacer siempre el bien, son: la permanente reflexión y flexibilidad sobre la
acción; el aprendizaje cointencional, es decir, formar y ser formado al mismo tiempo,
pues el aprender y el enseñar van de la mano; y la actitud en el ejercicio de la práctica y
atreverse a romper con lo preestablecido.
Tras esta revisión de las características del o la curinga podemos descubrir su relación
práctica con el Trabajo Social: funciones compartidas, responsabilidad ética y
preocupación e interés sobre el bienestar social.

Resultados
El presente trabajo de investigación ha permitido analizar los diferentes conceptos y
modalidades del Teatro del Oprimido y Oprimida. Ha permitido conocer aspectos
generales y específicos sobre el teatro y su potencial como herramienta socioeducativa y
como vehículo para la intervención social en Trabajo Social. Para ello, en total se han
analizado unos treinta documentos que versan sobre las diferentes tipologías del Teatro
Social y, en especial, del Teatro del Oprimido. Además, se han consultado documentos
especializados del Trabajo Social, como el Código Deontológico y diversos documentos
sobre definición y funciones del profesional de dicha disciplina pertenecientes a la
FITS.

Discusión
Tradicionalmente, el teatro ha sido un arte estético con fines lúdicos y elitista que se
centraba más en el fin que en el proceso, pero esto cambia con el Teatro del Oprimido y
la Oprimida, con el Teatro Social y el Teatro Aplicado. En ellos el proceso de creación
es tanto o más importante que este fin, pues es un periodo de transformación y
desarrollo de las personas participantes. En cuanto a su nexo con el Trabajo Social, es
fácil relacionar la figura del/la curinga con los/as trabajadores/as sociales en su
intervención a nivel social y educativa como forma de satisfacer necesidades sociales,
generar bienestar y potenciar las capacidades grupales, comunitarias e individuales.
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El vínculo entre Teatro del Oprimido y Trabajo Social también se destaca en los
principios éticos fundamentales que rigen tanto la acción del/la curinga con la de los y
las profesionales del Trabajo Social. Pero, el análisis de la finalidad y metodología
propia de este tipo de teatro conduce a la reflexión sobre su utilidad como herramienta
emprendedora aplicada en Trabajo Social. Teniendo en cuenta que la finalidad de este
teatro es el cambio social a través de la participación de las personas mediante la
teatralización, para convertirlos en espect-actores y espect-actrices, podemos decir que
presenta un potencial valioso de transformación social con variedad de beneficios
prácticos: permite crear lazos y desarrollar la asertividad, así como fomentar el debate,
el pensamiento crítico y la intención de cambio. No obstante, como cualquier
herramienta, la finalidad de la intervención no es su utilización, sino que está vinculada
a unos objetivos concretos sobre los factores sociales que deben ser evaluados
profesionalmente desde el Trabajo Social.

¡Error! Marcador no definido.
El arte como vehículo de intervención social parece ser una práctica en auge en la
actualidad para los y las profesiones de las ciencias sociales como forma innovadora de
llegar a las personas. Después del análisis de la información tratada en esta
investigación, se puede afirmar que el T.O es una gran herramienta para la intervención
social, siempre y cuando se utilice de manera complementaria a la intervención
completa e interdisciplinar, y no como una intervención en sí misma. En su finalidad, se
persigue la toma de conciencia previa de forma individual y la transformación de las
personas, favoreciendo, además, la participación de la comunidad, la identidad
colectiva, la promoción de la autoestima, autoconfianza y el empoderamiento para
construir un nuevo sistema social, económico, educativo y cultural. No olvidemos que
el teatro es una herramienta que permite fomentar la participación activa de las
personas, su aprendizaje, la reflexión, las habilidades comunicativas, el
autoconocimiento y el empoderamiento. Además, crea conciencia social, cohesión del
grupo, sentimientos de empatía y de pertenencia.
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De la vocación a la empresa. Sistematización de 3 años de
Trabajo Social en ejercicio libre (Premio Accésit a la mejor
comunicación)
Javier Espinosa Mateos

Resumen
Tras tres años de actividad, sistematizo la experiencia vivida con la puesta en marcha de
una empresa de Trabajo Social. El objetivo es analizar el proceso profesional y personal
que supone emprender desde nuestra disciplina. Se propone hacer un recorrido que
ayude a otros profesionales a plantearse las bases y fases de una futurible empresa.
Como hilo conductor de todo el proceso se pondrá especial énfasis en la importancia de
la vocación y especialización como propulsora de la iniciativa empresarial. A través de
las distintas fases de la creación de la empresa se ofrecerán claves para entender qué nos
supone como trabajadores/as sociales crear una entidad privada siguiendo nuestro
código deontológico. En el transcurso del texto se incidirá en aquellas cuestiones que
puedan ayudar al lector a decidir si el ejercicio libre es una vía adecuada para su
ejercicio profesional.
Por último, se destacarán algunos aspectos imprescindibles a tener en cuenta, resaltando
problemáticas encontradas y posibles soluciones, la oportunidad de las alianzas
profesionales, fracasos como aprendizajes, y la importancia de nuestra actitud.

Palabras clave
Emprendimiento en Trabajo Social, empresa de Trabajo Social, ejercicio libre del
Trabajo Social, trabajo Social privado.

Abstract
After three years of activity, I systematized the experience lived with the start-up of a
Social Work company. The objective is to analyze the process professional and personal
that involves undertaking from our discipline. It is proposed to take a tour that helps
other professionals to consider the bases and phases of a future company.
As a guiding thread of the whole process, special emphasis will be placed on the
importance of vocation and specialization as a promoter of the entrepreneurial initiative.
Through the different phases of the creation of the company, keys will be offered to
understand what it means to us as workers social create a private entity following our
code of ethics. In the course of the text, those issues that may help the reader to decide
whether free exercise is an adequate path for their professional practice will be
emphasized.
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Finally, some essential aspects to be taken into account will be highlighted, highlighting
problems encountered and possible solutions, the opportunity of professional alliances,
failures as learning, and the importance of our attitude.

Keywords
Entrepreneurship in Social Work, Social Work Company, Free Exercise of Social
Work, Private Social Work.

Introducción
La reciente eclosión del ejercicio libre del Trabajo Social en España no ha ido
acompañada del desarrollo de un correspondiente cuerpo teórico que sistematice la
realidad de las personas que han dado el salto emprendedor. A través de esta
comunicación se analiza la creación de una empresa de Trabajo Social realizando un
breve repaso sobre el punto de partida, diseño de la empresa, el inicio, y su posterior
consolidación con el tiempo.
A través de esta sistematización de la experiencia con Jábega Social se ejemplificarán
los procesos por los que pasa quien decide liderar una iniciativa de este tipo. Se
pretende resolver aquellas cuestiones iniciales que muchos/as profesionales del Trabajo
Social se hacen al plantearse esta vía como opción laboral.
También servirá de base para que docentes, teóricos y personas interesadas en el tema
puedan conocer una realidad muy desconocida dentro de la profesión como es el
Ejercicio libre. La comunicación tiene como fin último motivar a aquellas personas que
ansían conocer más sobre el emprendimiento en Trabajo Social para que sean capaces
de dar el salto emprendedor.

Metodología
La metodología utilizada es la sistematización de experiencias, siguiendo en gran
medida el modelo metodológico propuesto por Oscar Jara en su obra “La
sistematización de Experiencias. Práctica y teoría para otros mundos posibles” (2014).
A través de registros de experiencias y diversas fuentes se desarrollará un análisis
crítico sobre el tema propuesto.
El objetivo general es hacer un recorrido fidedigno de la puesta en marcha de una
empresa de Trabajo Social en los primeros años. El objeto en este caso se delimita con
la experiencia de la creación y puesta en marcha de Jábega Social en un periodo
comprendido entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019.
Se da la circunstancia de contar con numerosos registros de la experiencia que han
quedado reflejados en entradas de blog en las que he compartido fielmente cómo he
vivido diversas situaciones, problemas, hitos y oportunidades. La totalidad de las citas
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textuales incluidas en el texto son de mi autoría, citándose al final del documento todas
las entradas del blog con sus URL, por si desean consultarse al completo. Otros
documentos permiten complementar la información para recomponer la vivencia y
analizarla de forma crítica con la perspectiva del tiempo. Las fuentes concretas que han
sido utilizadas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entradas del blog Mi Mirada Social (mimiradasocial.blogspot.com).
Entradas del blog y noticias de la web de empresa (jabegasocial.com).
Documentación interna de la empresa (notas, objetivos planteados, planificación
estratégica etc.)
Facturas emitidas.
Memorias de proyectos realizados.
Apariciones en noticias y entrevistas.
Estudios e investigaciones realizadas.
Correos electrónicos.
Vídeos.

El eje de la sistematización se fundamenta en poder ofrecer claves para crear la empresa
de Trabajo Social, señalando aspectos a tener en cuenta desde la experiencia y su
posterior análisis crítico. De forma paralela se incidirá en la importancia de la
introspección, la vocación y la actitud. Se pretende contestar a dos preguntas: cómo
iniciar nuestro proyecto de ejercicio libre y por qué hacerlo.

Resultados y discusión
1. Punto de partida
Noviembre de 2015. Hacía meses que finalicé un trabajo en el Ayuntamiento de Málaga
gracias a un Plan de Empleo. Aunque la experiencia fue positiva, terminó de
convencerme de que mi lugar no es la administración pública. También pasé la
selección en una entrevista de trabajo de una empresa de Trabajo Social –Veravitas, la
primera que conocí– y en la que, finalmente, no obtuve el puesto. Me sentía impotente
de corroborar cómo haber cursado un F.P de Animación Sociocultural, la carrera de
Trabajo Social y un Máster de menores y familias no me habían posibilitado encontrar
un puesto de trabajo estable. Había trabajado en centros de menores con problemas de
conducta –gestionados por ONG– con unas condiciones y salarios que me hacían dudar
de si realmente merecía la pena jugarme literalmente mi integridad física por un salario
muy bajo y lejos de mi ciudad.
Activé algunas estrategias de búsqueda de empleo realizando numerosas formaciones y
escribiendo un blog, pero no obtuve el resultado que quería: un trabajo que me
permitiera realizarme profesionalmente con los colectivos que más me llenan, y unas
condiciones favorables para una futurible independencia ¿Merecía realmente la pena
tanto esfuerzo?
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En este punto comienzo un proceso de introspección que me llevó a dos conclusiones.
La primera es lo feliz y realizado que me siento cada vez que trabajo con menores y
familias, y cómo me volcaba involucrándome personalmente en cualquier tarea para
mejorar sus condiciones de vida. Siento verdadera pasión por mi trabajo y no estaba
dispuesto a renunciar a él. Por otro lado, me negaba a conformarme con las condiciones
precarias que ofrecía –y sigue ofreciendo– el mercado de trabajo a una profesión cuyo
ejercicio puede resultar especialmente duro. Si tampoco me veía trabajando en la
administración, ¿qué opciones me quedaban?
Decidí explorar la opción del emprendimiento en Trabajo Social (ejercicio libre). En un
absoluto mar de dudas e inseguridades comencé a informarme. Cuando años atrás me
hablaban sobre emprender, recuerdo cómo rechazaba automáticamente la opción porque
nunca sentí que pudiera o me apeteciera hacerlo. Si juntando mis experiencias
profesionales anteriores no llegaba siquiera al año, ¿sería capaz de desenvolverme por
mi cuenta?
Asistí a dos congresos que me reforzaron significativamente para darle una oportunidad
a esta vía laboral: el del Colegio de Málaga (noviembre de 2015) y, especialmente, el I
Foro de Ejercicio libre de Talavera (diciembre de 2015). Sobre uno de estos encuentros
escribí: “El Trabajo Social tiene respuestas, y la grandeza de este encuentro es que cada
uno saca las suyas propias. En mi caso, me ha animado más si cabe a encontrar mi
hueco dentro del Trabajo Social…”.
También en estos meses me escogieron como ganador de la Beca Málaga Participa
para realizar el estudio Diagnóstico y Medidas para combatir la Pobreza Infantil en
Málaga, primer trabajo que lideré en solitario para el Ayuntamiento de Málaga.
Exponerlo en rueda de prensa al finalizarlo fue todo un reto en el que conseguí que mis
nervios no me jugaran una mala pasada.
2. Diseño de la empresa y lanzamiento (2016)
Ilusionado por el reto me pongo manos a la obra. Más allá de mis ganas de trabajar, mi
vocación y formación, prácticamente no contaba con nada. Al buscar información sobre
Trabajo Social en ejercicio libre me doy de bruces con un vacío formativo y documental
absoluto. En la carrera ni me mencionaron la posibilidad y no contaba con nadie que
pudiera asesorarme en profundidad. Comencé un proceso en el que asistí a numerosas
charlas del ámbito empresarial y del emprendimiento, en las que conseguí despojarme
de los prejuicios que tenía sobre el dinero y las empresas. Me di cuenta de la necesidad
de tener nociones básicas sobre la elaboración del plan de empresa, marketing,
fiscalidad etc.
En marzo, contacta conmigo la Asociación Nacional de Trabajo Social en Ejercicio
Libre (ATSEL), que se había fundado hace menos de un año, para entrevistar a la
pionera Ana Hernández9 como consecuencia de la visibilidad que había cogido el blog.

9

Puedes visualizar el vídeo de la entrevista en https://youtu.be/Hss_7lumU5U
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La experiencia fue más que positiva, y un refuerzo de todo lo que tenía en mente. En
mayo me invitan a entrar en la asociación formando parte de la junta de gobierno y
acepto. Este hecho constituyó un pilar fundamental de sinergias, apoyo e información,
que generó un gran impacto positivo que perdura hasta hoy.
Por estas fechas publico una entrada en la que hablaba de la importancia de la actitud. Si
bien, en 2015 publiqué un vídeo de YouTube en el que me quejaba de las nulas
posibilidades con las que me veía para trabajar, con más de 2000 visitas se había
generado en mi un cambio que describía así:
Tan solo una cosa ha modificado radicalmente mi vida: la actitud. Sigo
pensando lo mismo, pero en vez de centrarme en lo negativo, he sabido
focalizarme en la oportunidad. La frustración de aquel momento y tras un
verano de reflexión y cuestionamiento de mi futuro, desperté y comencé a hacer
cosas que hasta ese momento no me había planteado… consolidar una idea que
ya rondaba en mi cabeza. Conversando con grandes emprendedores de lo social
con sus pequeñas empresas, vi la oportunidad que ya había
intuido. Constituiría mi propio proyecto de Trabajo Social. Con una actitud
derrotista no se consigue nada, y saliendo de nuestra zona de confort e
interesarnos en desarrollar de formas diferentes nuestra pasión se pueden
llegar a grandes metas.

Dentro de todo este proceso de autoanálisis y de creación de la empresa reflexioné
mucho sobre dos conceptos. El primero de ellos fue la constancia. La realización del
estudio sobre pobreza infantil antes referenciado me demostró que con esfuerzo y
dedicación era capaz de lograr metas que no hubiera imaginado. Por otro lado, reafirmé
especialmente mi vocación. Al reflexionar (tras asistir a una formación en Sevilla) sobre
violencia filioparental, escribí una entrada del blog en la que afirmé lo siguiente: “La
suerte de darme cuenta de forma temprana de qué es lo que me daba la vida, y de cómo
aprovechar mis valores a la hora de trabajar, hizo que tuviera muy claro a qué me iba a
dedicar… Compartir mi entusiasmo con ellos, y recibir su inmensa gratitud es más
que suficiente para dedicarles una parte de mi vida. Puedo aseguraros que es una de
las decisiones vitales que más alegrías y satisfacciones me ha reportado”. La
motivación que me suponía contactar con profesionales que ya trabajan con menores en
situación de riesgo me reforzaba el camino que había escogido para emprender.
Tras mucho reflexionar, el primer paso tangible de mi empresa fue la contratación de la
página web. Debo decir que tomar esta decisión aparentemente nimia supuso
enfrentarme a mis miedos, al ser realmente la primera base sólida que iba a constituir
sin saber si estaba preparado. A ello le siguió el encargo del logo y las tarjetas. Decidí
recurrir a profesionales para la ejecución de estas labores puesto que la empresa debía
mostrarse con la misma profesionalidad con la que ejecutaría el trabajo. El coste fue
alrededor de 700€, lo que demuestra que el dinero no es un problema para emprender en
la profesión si diseñamos servicios que no impliquen una gran inversión.
Tras pensarlo mucho decidí emprender en solitario, ya que se adecuaba mejor a lo que
tenía pensado, y lo haría en mi ciudad (Málaga). Formulé un plan de empresa con la
visión, misión y valores de lo que sería mi proyecto. Los servicios fueron diseñados
teniendo como principales beneficiarios a menores, jóvenes y familias, en línea con mi
especialización académica y vocación. El hecho de escribir los apartados de la web
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describiendo los servicios me ayudó en gran parte a ordenar mis ideas. Algunos de estos
servicios nunca los había ejecutado, pero contaba con la formación académica para ello
y, por tanto, no dudé en incluirlos.
Días antes del lanzamiento de la web, y con las sensaciones a flor de piel, escribí:
“Soñé que podía crear algo desde cero y ya lo estoy haciendo. El viernes estreno web y
el lunes comenzaré con la búsqueda de clientes. Son momentos de incertidumbre, pero
también de mucha ilusión y confianza de que lo voy a conseguir con constancia”.
3. Primer año (10/2016-09/2017)
En la noticia de bienvenida de la web expuse un breve resumen del concepto de
empresa:
Jábega Social está destinada a solventar problemas sociales y fomentar el
bienestar a través del diseño y ejecución de proyectos sociales, formación o
responsabilidad social corporativa. También existe una línea de ayuda a padres,
madres y tutores que tienen problemas con sus hijos y requieren de apoyo para
salir de la situación a través de sesiones de intervención o la realización de
peritajes e informes sociales. Creo en el valor y potencial de las personas como
eje fundamental para superar adversidades.

En estos primeros días, tras las felicitaciones recibidas por la publicación de la web, no
me situaba en lo que realmente iba a hacer. Las primeras semanas no supe ubicarme en
tareas y acciones concretas para la venta de servicios, y tenía cierto miedo de
presentarme a clientes teniendo en cuenta que estaba empezando. Tenía una buena web
que me respaldaba y se me conocía en el mundo virtual de Trabajo Social por toda mi
actividad pasada, pero no sabía buscar clientes ni vender mis servicios. Esto
evidentemente ocurrió por la falta de un plan de acción que obedeciera a objetivos
estratégicos y a las inseguridades propias del comienzo.
Cuando me decidí a salir en busca de clientes, salí a entrevistarme con fundaciones para
venderle mis servicios, ya que di por hecho que al contar con más recursos económicos
podrían contratarme. Craso error, puesto que las que necesitaban un perfil de trabajador
social ya contaban con uno desde hacía años. También saqué una campaña estratégica
online escribiendo numerosos artículos de ayuda a madres y padres con jóvenes,
intentando captar formaciones de este tipo. Si bien resultó al público lector bastante
interesante, al contactar con las AMPAS me señalaban su escasez de recursos para
organizar charlas de este tipo. A través de la fórmula ensayo-error fui aprendiendo
bastante para identificar la oportunidad de negocio que estaba buscando.
En la compleja tarea de explicar lo que supone el Trabajo Social privado, le di una
vuelta de tuerca para intentar hacerlo más comprensible. Denominando a mi actividad
como proveedor social, así explicaba mi trabajo:
¿Qué es un proveedor social?
Es un agente de cambio que promociona el bienestar social y soluciona
situaciones problemáticas en este campo a través de la formulación de
respuestas concretas para lo que se le solicita. Dicho de otro modo, persona o
entidad que genera impacto social positivo gracias a un conocimiento específico
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que avala y garantiza unos resultados óptimos. Este proveedor realiza el servicio
concreto solicitado… En mi caso, desde Jábega Social me dedico a todos estos
temas, con una gran especialización en menores, jóvenes y familias, teniendo
siempre muy presente la innovación social en cada trabajo que desarrollo. Mi
juventud y pasión por mi trabajo me llevaron a ofrecer servicios propios que
generan impacto social.

A través de este párrafo reivindicaba en gran medida la especialización profesional del
Trabajo Social en conceptos como la innovación social, del que hablan referentes desde
otras profesiones. Por otro lado, también señalaba cómo la juventud –vinculada
habitualmente a la inexperiencia– tiene numerosos beneficios para futuros clientes.
En un momento tan delicado como esta etapa inicial, surgió en ATSEL la propuesta de
realizar el I Congreso Nacional de Trabajo Social de Ejercicio Libre. En la fase de
presentación de candidaturas de ciudades, junto a la compañera de la asociación Anahí
Rama, nos decidimos a proponer Málaga, ciudad finalmente elegida en noviembre.
El reto de formar parte de la organización del Congreso junto a la presidenta, Loli
Rodríguez, y otras compañeras de junta fue apasionante, pero me restó muchísimo
tiempo para seguir definiendo la realidad de la empresa. Por otro lado, contactar con
administraciones y desarrollar el gran número de gestiones asociadas a este tipo de
eventos fue un gran aprendizaje para mí.
Tras finalizar esta cita, con una gran satisfacción por los resultados, dejé escrito en el
blog la siguiente reflexión:
Sentirme responsable de haber creado ese espacio tan bonito e inédito para 150
asistentes es algo que todavía me sigue sobrepasando. Cuando estaba junto a
mis compañeros compartiendo vivencias y llenándome de energía, sabía de
verdad que había merecido la pena todo.

Del Congreso me llevé dos aprendizajes sobre el ejercicio libre:
•

Para emprender se debe tener un incuestionable carisma para destacar y
sobrevivir al duro proceso de trabajar por cuenta propia. El ejercicio libre
ha supuesto al Trabajo Social rescatar a mucho talento perdido que no
encontró su hueco en el precario mercado laboral (reflexión que saqué tras
conocer la experiencia de mis compañeras).

•

La falta de experiencia jamás nos invalida como profesionales. Cuando se tiene
un mínimo conocimiento y cuentas con un arrojo tremendo se pueden llegar
a crear grandes cosas sin tener experiencia previa (aprendizaje propio
derivado de la organización del evento).

En febrero conseguí mi primer cliente. La Universidad de Granada contactó conmigo
para hablar sobre los primeros pasos de mi empresa en una jornada profesional. Debo
decir que los nervios de primerizo me jugaron una mala pasada, y en el transcurso de la
ponencia se me secó la garganta, terminando como pude mi exposición. Tras la
experiencia dudé seriamente de si sería capaz de seguir dando ponencias en otros
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eventos, pero no me permití que una anécdota me frenara en mi faceta comunicadora.
Además, aquello salió bien puesto que la Universidad volvió a contar conmigo en
posteriores eventos como ponente. También Helsinky España contó conmigo para
hablar sobre emprendimiento como ejercicio de la pasión profesional.
En meses posteriores, mis compañeras de ATSEL, Anahí Rama y Sandra Tornero,
contaron con mis servicios para realizar talleres en colegios, comenzando a trabajar por
fin con el colectivo que más me motiva. Aquella fue la primera de numerosas
colaboraciones entre nuestras empresas.
En mayo viajo a Bilbao para el Congreso SEVIFIP de Violencia Filio-parental. Presenté
una comunicación defendiendo el papel del Trabajo Social en el abordaje de esta
problemática, y reivindicando el Trabajo Social Clínico. La intervención en este tipo de
casos es un servicio que a día de hoy no he llegado a poner en marcha por la necesidad
de seguir especializándome para ofrecer la mejor actuación cuando se dé el caso.
A finales de este primer año, por septiembre, compartí una entrada de valoración que
finalizaba afirmando:
Mi valoración es que, a pesar de la dureza de los inicios y las horas que hay
que invertir en esto, merece la pena para ejercer en lo que considero mi
pasión. Es una gran sensación poder ganarse la vida ayudando
profesionalmente a las personas y trabajando por su bienestar. También me ha
servido para conocer a muchas personas que me han echado una mano, a las que
desde aquí les dedico esta entrada. El año ha pasado muy rápido, pero ha sido
fructífero a todos los niveles. Las vivencias que regala emprender con sacrificio
y mucho trabajo están siendo muy enriquecedoras y me alientan a seguir
remando en este barco de impacto social llamado Jábega Social.

4. Segundo año (10/2017-09/2018)
El segundo año comenzó con uno de los retos profesionales que más se me atravesaron:
la realización por vez primera de un peritaje social judicial relativo a la custodia de dos
menores en caso de divorcio. Aunque había cursado una formación especializada en la
materia, debo decir que el peso de pronunciarme ante una decisión vital tan importante
como una custodia me abrumó inicialmente. Las entrevistas fueron razonablemente
bien, pero la duda ante una posible negligencia grave del padre me hizo dudar de la
decisión final del dictamen. Afortunadamente, durante el proceso, y especialmente para
la fase final, conté con el asesoramiento experto de varias compañeras de ATSEL que
supieron darme las claves y el apoyo para finalizarlo. Me preparé concienzudamente
para la ratificación ante la jueza, lo que me dio seguridad para contestar
contundentemente al abogado que no estaba de acuerdo con la pericial. Salí bastante
reforzado de esta experiencia.
Otro proyecto importante que salió adelante fue el de Agentes de Innovación Social de
ATSEL, que promovió el emprendimiento social y el ejercicio libre por la provincia de
Málaga, impulsó la mentorización de empresas de impacto social y finalizó con la
presentación pública en una jornada celebrada en La Noria. Se grabó un vídeo-
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resumen10 que contó con los agentes implicados en el proyecto, incluidas las personas
emprendedoras a las que se apoyó.
En octubre, dentro del XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social
presenté una comunicación titulada Emprender en Trabajo Social, en la que desarrollé
una aproximación teórica al ejercicio libre aunando numerosas referencias y datos. Hice
un breve recorrido sobre la definición, mitos que se nos presupone, recomendaciones
desde la práctica y aporté unas conclusiones. El simple hecho de sentarme a escribir el
texto me hizo darme cuenta de que ya me situaba mejor en lo que supone tener una
empresa de Trabajo Social y podría transmitírselo a los demás.
Dentro del ámbito académico, en mi faceta como ponente tuve actividad repartida
durante el año. La Universidad de Granada, a través de la Facultad de Trabajo Social,
volvió a contar conmigo en sus jornadas de orientación de febrero. Por otra parte, la
Universidad de Alicante junto con la Fundación Caja Mediterráneo apostó por mi
presencia en su jornada de emprendimiento social celebrada en abril, siendo
aprovechada esta última cita para reivindicar el peso del Trabajo Social dentro de este
ámbito. Pude dar incluso el salto internacional a Iberoamérica hablando de ejercicio
libre en España en las II Jornadas Digitales organizadas por la plataforma académica Mi
Trabajo es Social junto al centro Universitario UTEG. Al tener ese carácter online mi
intervención fue grabada11 y expuesta en Universidades de México o Colombia, siendo
el único ponente invitado de Europa.
En mayo recibo una llamada de un posible cliente que demanda mis servicios para el
desarrollo de la estrategia ERACIS de Zonas desfavorecidas. Documentándome para la
entrevista descubro que en Málaga existen seis localidades que deben realizar un estudio
diagnóstico de dichas zonas, y decido contactar con los Servicios Sociales de dichos
municipios para proponerme como ejecutor del trabajo. De cuatro municipios a los que
me presenté decidieron contar con mis servicios los Ayuntamientos de Torremolinos y
Ronda, y Diputación de Málaga. Me encontraba ante el reto más complejo que ha tenido
mi empresa. Recuerdo cuando me presenté físicamente en una de estas entidades
locales, al ser elegida mi propuesta, y la persona interlocutora señalaba que “era
demasiado joven para ejecutar el trabajo”. Yo le comenté con una sonrisa que
precisamente era esa cualidad la que hacía que tuviera más energía a la hora de sacar
trabajo adelante.

10

Enlace al video-resumen del proyecto https://www.youtube.com/watch?v=dNLB4kSCm84

11
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El estudio se llevó a cabo entre agosto y septiembre, con la redacción de los documentos
en octubre. En el blog describí el trabajo de la siguiente forma:
El proceso diagnóstico y elaboración del Plan se han guiado por un principio
básico marcado por la estrategia: el de la participación de agentes implicados en
la zona. Se ha contado con la colaboración de profesionales de distintas
administraciones públicas, asociaciones, comercios, agentes clave y ciudadanía
en general… El contenido de estos planes de trabajo podemos resumirlos en
principios rectores, objetivos, medidas, actuaciones, destinatarios,
temporalización, evaluación, recursos y gobernanza. Todo ello ha sido volcado
en una herramienta, conteniendo como adjunto un informe de impacto de
género con medidas positivas a implementar.

En uno de los municipios conté con personal para realizar el estudio, por lo que me
estrenaba en mi faceta como “jefe”. Aunque estuve en contacto continuo con ellos y el
trabajo salió bien debo decir, desde la autocrítica, que podría haberlo hecho mejor.
Contar con colaboradores me hizo plantearme si realmente aspiraba a crecer como
empresa y contar con trabajadores. La respuesta, hoy la tengo clara: me llena mucho
más ejecutar los trabajos que ostentar puestos directivos.
Durante este año también fueron numerosos los talleres que llevé a cabo con menores de
temáticas relativas a la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de
género por diversos municipios de la provincia de Málaga.
Llevar adelante todos estos trabajos me generó bastante agobio e incluso ansiedad en
una época. La gran conclusión de este periodo fue que prefiero ejecutar menos trabajos
y ganar en tranquilidad. Es mejor decir que no en alguna ocasión -de hecho, lo hice con
otro posible trabajo que se me propuso en este periodo- que llegar a niveles máximos de
estrés. Afrontar en soledad estos retos también me reforzaron positivamente por haber
podido culminarlos con éxito.
En la entrada de valoración de año expuse lo siguiente:
La puesta en marcha de estos encargos ha supuesto un notable salto para la
empresa, que con la experiencia ha evolucionado positivamente en sus procesos
y ha permitido poner a prueba los retos a los que pude hacer frente con éxito. El
aprendizaje de los aciertos y errores cometidos ha sido fundamental para
replantear algunas cuestiones internas y evolucionar en base a ello… En el
ámbito más personal, poco se habla de la dureza del camino para poder llegar a
este punto, pero cuando te ilusionas diseñando nuevos proyectos sabes que estás
haciendo lo que realmente deseas. He tenido y tengo la suerte de poder
realizarme trabajando en los ámbitos que más me gustan, y por ello sigo
apostando por el ejercicio libre del Trabajo Social, que me permite aportar a mi
manera y desde la creatividad. Cerrar el año con iniciativas que sé que me van a
llenar a todos los niveles me hace pensar en el acierto de seguir siendo
emprendedor social.
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5. Tercer año (10/2018-9/2019)
Esta fase de la empresa fue afortunadamente menos frenética que la anterior. Como
resultado de las gestiones realizadas meses atrás, salieron varios proyectos que me
ofrecieron la tranquilidad de saber que tendría trabajo durante varios meses.
Pude cumplir uno de los sueños que siempre tuve desde pequeño. Además de por mi
trabajo, tengo una gran pasión por la Semana Santa y sus cofradías. Algunas de ellas
llevan a cabo obras sociales que suelen ser gestionadas por voluntariado. Tras mucho
insistir, organizar un evento específico para abordar el tema incidiendo en la
profesionalización, y hacer una propuesta, tuve la suerte de que saliera adelante ejecutar
un proyecto social en mi cofradía familiar. Si bien es cierto que es una iniciativa
pequeña con poca cuantía, conseguí este objetivo que me llenó especialmente. Además,
en un centro de menores trabajando con ellos desde la vinculación emocional, otro tema
que tenía pendiente. Creo que es de las grandes alegrías que he experimentado como
emprendedor.
Por otro lado, gestioné la documentación, redacté el proyecto y conseguí dos
subvenciones para sendas asociaciones cuyo objetivo era trabajar con menores en
situación de riesgo, otro tema que siempre tuve en mente realizar. En uno de los centros
educativos fue realizado con éxito, trabajando con 18 menores y sus familias en
diferentes dificultades que presentaban en colaboración con el equipo de orientación
educativa, y requiriéndoles para que acabaran el curso. Los agentes implicados
quedaron especialmente contentos y será solicitado para repetir el próximo curso. La
sorpresa vino con la otra de las entidades, que al cambiar toda su directiva y con el
dinero de la subvención ingresado, decidió prescindir de mí para realizarlo después de
muchas reuniones en vano. Sentí una gran impotencia por la injusticia cometida, pero
aprendí a que hay que firmar todos los acuerdos por escrito para que no se repitan estas
situaciones.
Como resultado de los beneficios obtenidos con los trabajos realizados en toda mi etapa
en ejercicio libre, tuve la oportunidad de independizarme en enero. Este importante paso
personal derivó en una mejora profesional por contar, por vez primera, con un pequeño
despacho desde el que trabajar desde mi domicilio. Desde que emprendí era algo que
deseaba especialmente, y pude conseguir este 2019.
Cómo es habitual en la empresa, también desarrollé en este periodo numerosos talleres
con jóvenes de infantil, primaria, ESO y Bachillerato. De ellos destaco como
experiencia positiva los de educación afectivo-sexual tan necesarios hoy día. Por otro
lado, también he formado a madres y padres sobre aspectos educativos en numerosas
charlas.
Finalizo este periodo afrontando el siguiente año de mi empresa aspirando a seguir en la
línea de trabajo establecida durante estos años. El hecho de condensar toda la
experiencia en esta comunicación me reafirma en los logros conseguidos, los fallos
cometidos y el hecho de que el Trabajo Social en ejercicio libre me ha permitido
trabajar en mi vocación con diferentes proyectos y retos, haciéndome sentir
autorrealizado.
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Conclusiones
De la experiencia vivida con Jábega Social podría extraer algunas conclusiones que
ayuden a las personas que decidan dar el salto emprendedor en Trabajo Social.
El ejercicio libre no es un ámbito en ningún caso, sino una forma distinta de trabajar. La
única diferencia es la forma de relación con el pagador, ya que es en este caso el
trabajador social quien se encarga de diseñar servicios poniendo precios, buscar clientes
y gestionar todo lo relacionado con facturar por ello. Es esta diferencia la que hace que
deba desarrollar una serie de habilidades para llevar a cabo de forma exitosa su labor.
Esto lleva a una constante labor estratégica para definir qué tipo de proyectos desea
llevar a cabo, colectivos con los que trabajar y búsqueda de financiación (que puede ser
pública o privada) para sacarlos adelante.
Es fundamental conocerse a uno mismo. Cuando creamos una empresa estamos
poniendo una parte de nuestro ser al servicio de los demás. Es conveniente que sepamos
que virtudes nos van a favorecer en nuestro reto y qué defectos pueden frenarnos.
Nuestro estado emocional es importante que sea óptimo para cuando lleguen los
momentos más duros. Tener una buena autoestima nos permitirá no venirnos abajo
cuando surjan dificultades.
Enfrentarnos a todo este proceso puede ser un reto difícil, ya que nos introduce en el
campo empresarial tan desconocido para nosotros. La transformación del/la trabajador/a
social en emprendedor/a es un proceso formativo y de acción complejo que puede llegar
a desbordarnos. Es imprescindible reflexionar sobre si acompañarnos de un equipo o
lanzarnos solos. Hay que tener en cuenta con qué conocimientos contamos, y cuáles son
necesarios incorporar. Es muy importante tener nociones de fiscalidad, mundo
empresarial, aspectos legales, etc.
Los miedos e inseguridades son habituales, pero debemos manejarlos para que no nos
frenen. Tener una buena actitud ante los retos y poner pasión a lo que hacemos será la
fuerza que nos mueva a superar las barreras que nosotros mismos nos ponemos.
Considero que la valentía y el arrojo no es la falta de miedo, sino la capacidad para
asumir y superar las dificultades que se nos presenten.
Plantearnos qué objetivos perseguimos y a qué colectivo nos dirigimos es necesario en
el diseño de la empresa. Si los objetivos son medibles y con plazos, tendremos la
oportunidad de evaluar su cumplimiento. En cuanto al colectivo a elegir recomiendo
conectar con nuestra vocación (esas razones por las que elegimos Trabajo Social) y
transformarlo en nuestros potenciales beneficiarios. En mi caso siempre tuve claro que
mi empresa Jábega Social iba dirigida al trabajo con menores y sus familias, ya que es
el colectivo que siempre me ha llenado más a la hora de trabajar. Añadir el punto
emotivo será una razón de peso para continuar con la empresa si se pone difícil el
camino. Establecido el colectivo tendremos que diseñar servicios que respondan a
necesidades reales del mismo
Reconocer la oportunidad de negocio es esencial. Esto va a ser el motivo por el que la
empresa funcione o no. Este concepto se refiere a que los servicios que vamos a ofrecer
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respondan a necesidades insatisfechas, y que nuestros clientes estén dispuestos a pagar
por ellos. Es muy usual en empresas de Trabajo Social ofrecer servicios que, si bien
solventan necesidades, los clientes no auto perciben dicha necesidad, o no están
dispuestos a pagarlos. Se nos da genial diagnosticar problemáticas sociales y poner
soluciones, pero no identificar aquellas que realmente suponen la oportunidad de
negocio. Puedo ofrecer sesiones de formación de apoyo a madres y padres que tienen
problemas con sus hijos, pero tal vez cuando las vendamos nos demos cuenta de que no
les interesa contratar charlas. En nuestra mano estará saber venderlas para que nos
compren el producto, reformular cómo hemos diseñado su venta o desistir con el
servicio y ofrecer otros. Tuve muchas reuniones con clientes de las que no salieron
proyectos, y no pasó nada. Perseverar nos hará llevar a cabo nuestras iniciativas antes o
después.
El marketing es fundamental tanto a la hora de publicitarnos como de establecer precios.
La empresa debe mostrar hacia afuera los valores y la misión que tiene. Construir la
identidad de la empresa ayuda a que sea conocida e identificada por nuestros
potenciales clientes. Es bueno apostar por una web y material corporativo que reflejen la
calidad de lo que vamos a ofrecer. Probablemente, este sea uno de los aspectos más
descuidados de las empresas de Trabajo Social
Una de las claves que llevaron a funcionar a la empresa fue la exclusividad de tiempo
que le dediqué. Por el camino me surgieron suculentas ofertas de trabajo por cuenta
ajena a las que rechacé optar por alejarme del objetivo que me había propuesto.
Conozco de compañeras que dejaron el ejercicio libre por un trabajo por cuenta ajena
que les asegurara un sueldo mensual. Aceptar la inestabilidad de los beneficios que
generará la empresa es necesario. En todas las fases de mi empresa tuve trimestres a
cero, en contraposición a otros en los que generé muchos beneficios.
La universidad debe ofrecer información sobre el ejercicio libre de forma transversal en
las asignaturas, y diseñar otras que aborden específicamente esta realidad. Tenemos
numerosos profesionales que están dispuestos a emprender, pero con una importante
carencia formativa. Somos muchos miembros de ATSEL los que recibimos peticiones
de información en los correos de la empresa solicitando apoyo.
El apoyo profesional de otras profesionales en ejercicio libre ha facilitado el camino de
mi empresa. La asociación ATSEL es un espacio de sinergias, apoyo mutuo e incluso
desahogo. Sentirse respaldado ante el incierto camino emprendedor alienta en los
comienzos y cada vez que surgen dudas o problemas.
Emprender en Trabajo Social es una oportunidad laboral que a través de la constancia y
esfuerzo nos lleva a poder realizarnos personal y profesionalmente. Si sentimos pasión
por nuestra labor es una vía a través de la cual lograr nuestros objetivos e
impactar positivamente en la vida de las personas.
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Trabajo Social que empodera. Hacia la búsqueda activa de
empleo
Tanit Sopedra Gómez

Resumen
Este artículo trata de hace relacionar, por una parte, conceptos del Trabajo Social como
autoconocimiento, empatía, cambio social, liderazgo, inteligencia emocional;
incluyendo, por otra parte, conceptos puros de la orientación laboral, como búsqueda de
empleo, entrevistas y currículum, fusionado todo a través de dinámicas grupales y
ejercicios teatrales en los que los participantes se desinhiban como base principal, con el
objetivo de mejorar la autopercepción de ellos mismos y el autoconocimiento de sus
habilidades, capacidades y conocimientos para afrontar la búsqueda de empleo en
mejores condiciones, siendo el/la trabajador/a social la persona que dinamiza, ejercita y
mejora estas, poniendo en marcha las herramientas que posee de la profesión
encaminadas al empoderamiento de personas y grupos; destacando la perspectiva de
desarrollo comunitario a través de la consecución de las tres piedras angulares
anteriormente citadas y teniendo como fin último ensalzar el Trabajo Social como
herramienta de empoderamiento para las personas y como vehículo de desarrollo social.

Abstract
This article, tries to make related on the one hand concepts of social work, such as selfknowledge, empathy, social change, leadership, emotional intelligence; including, on
the other hand, pure concepts of job orientation such as job search, interviews and
curriculum, merged all through group dynamics and theatrical exercises, in which the
participants are uninhibited as the main base, with the aim of improving the selfperception of themselves and the self-knowledge of their skills, abilities and knowledge
to face the search for employment in better conditions, the social worker being the
person who energizes, exercises and improves these, putting in motion the tools he has
of the profession aimed at empowering people and groups. Highlighting the perspective
of community development through the achievement of the three cornerstones
mentioned above and whose ultimate goal is to extol social work as a tool for
empowerment for people and as a vehicle for social development.

Palabras clave
Empoderamiento, Empleo, Trabajo Social, Habilidades, Teatro.
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Uno de los principales retos del Trabajo Social, debido al excesivo aumento de
demandas y necesidades sociales, es enfocarlo desde el empoderamiento, siendo un
agente de cambio de personas y comunidades, partiendo de la base de la predisposición
al cambio, y alejando nuestra intervención del proceso de burocratización y tendencia
asistencialista, y a su vez, de la concepción público-benéfica del Trabajo Social.
Es importante acercarnos a las personas desde una posición similar, en igualdad de
trato/condiciones, sumando el plus de profesionales para poder llegar más fácilmente al
fin que queremos conseguir, la búsqueda activa de empleo. Fusionando por una parte
conceptos del Trabajo Social, como autoconocimiento, empatía, cambio social,
liderazgo, inteligencia emocional; incluyendo, por otra parte, conceptos puros de la
orientación laboral como búsqueda de empleo, entrevistas y currículum, fusionado todo
a través de dinámicas grupales y ejercicios teatrales, en los que los participantes se
desinhiban como base principal, con el objetivo de mejorar la autopercepción de ellos
mismos y el autoconocimiento de sus habilidades, capacidades y conocimientos para
afrontar la búsqueda de empleo en mejores condiciones, siendo el/la trabajador/a social
la persona que dinamiza, ejercita y mejora estas.

Marco teórico
Actualmente, el concepto de Trabajo Social originario ha evolucionado, encontrando en
estos momentos definiciones como las que propone la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (FITS):
El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y
el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia
social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la
diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías
del Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos
indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y las estructuras para hacer
frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. FITS (2014).

En ésta el concepto clave “cambio social” está en primer término asociado al Trabajo
Social, si bien, es verdad que muchas veces en la práctica cuesta llevar a cabo este
concepto, ya que existen muchas trabas burocráticas, y bastante carga administrativa
que hace que los profesionales tengamos menos tiempo efectivo de atención y menos
posibilidad de llevar a cabo el “cambio social” que tan fundamental es para nuestra
profesión y para conseguir el objetivo que perseguimos.

Metodología
Todos estos conceptos los podemos encuadrar a través de una metodología comunitaria,
ya que supone trabajar desde los tres niveles de acción: el nivel institucional, dirección
técnica y gestión operativa; entrelazando de manera eficaz y eficiente todos los
elementos que pueden constituir una base para la intervención comunitaria.
No podemos olvidar las diferentes definiciones de metodología comunitaria que existen,
al igual que debemos encontrar los puntos comunes de las comunidades para poder
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abordar el trabajo con/en y para ellas. Teresa Porcecansky analizó en 1972 diferentes
definiciones de desarrollo de la comunidad, señalando como elementos comunes a todas
ellas: el trabajo participativo de los grupos comunitarios; su finalidad es el
mejoramiento colectivo y el bienestar; la población integra sus acciones con las de los
gobiernos locales y nacionales. No solo debemos tener en cuenta la metodología
comunitaria, sino que debemos tener en cuenta la teoría sistémica en el Trabajo Social
con la realización de experiencias en el trabajo con comunidades, a través de lo que se
ha denominado terapia o trabajo de red. Este tipo de intervenciones parten de la
necesidad de permitir que las personas se ayuden a sí mismas utilizando sus propios
recursos personales y los de su entorno. Se trata de utilizar las competencias personales
a nivel relacional y grupal. Se pone el acento en el proceso: el camino es también la
meta, lo importante es que la gente participe y se organice para lograr algo, este algo es
secundario, pero no menos importante, sino que se trata de empoderar a personas y
comunidades a través del descubrimiento o realce de sus propias habilidades y
competencias personales para, de esta manera, mejorar el grupo y la comunidad.
La propia red es la que cura. Los trabajadores sociales, en este caso, somos los agentes
externos que hacemos las funciones de catalizadores, preparamos, aceleramos y
orquestamos el proceso de búsqueda interna, y hacemos de punto de unión entre las
partes en el proceso de grupo para conseguir un empoderamiento de personas y
comunidades en el proceso de búsqueda de empleo. Ya que, extrapolando este modelo a
la comunidad, podemos decir que si una persona mejora el autoconocimiento y
percepción sobre ella misma tendrá otras capacidades para el afrontamiento de la
búsqueda activa de empleo, sumando de igual modo el hecho de posicionarse en una
buena actitud sobre sí mismo/a, podrá convivir en comunidad de una mejor manera, e
incluso, al tener ese empoderamiento, puede participar más activamente en la sociedad.
Todas las personas podemos ser agentes de cambio, no solo los trabajadores sociales,
solamente que nosotros aportamos una visión más técnica en algunos aspectos que hace
que mejoren los resultados, mostrando así una alternativa a la intervención social
“clásica” en procesos de búsqueda de empleo derivados de obtención de ayudas
sociales, como pueden ser, la Renta Mínima de Inserción en Andalucía , y otras ayudas
del servicio del empleo, que por el volumen de población y la excesiva burocratización
de los servicios, no pueden prestar acciones como la que se plantea en este caso.
La piedra angular de este artículo es basar el empoderamiento en la conjunción de los
aspectos técnicos del Trabajo Social y de la búsqueda de empleo, a través de dinámicas
teatrales de autoconocimiento, mediante juegos teatrales que hacen que las personas nos
mostremos más libres de dar opiniones y realizar dinámicas a través del juego,
utilizando de igual manera técnicas como el role-play adaptadas a la búsqueda de
empleo, mostrando situaciones que pueden darse en una entrevista de trabajo y que no
estamos acostumbrados a saber gestionar, e intentando resolver los conflictos que se
presentan.
Es importante tener en cuenta la prevención, como uno de los principios de la
orientación laboral, ya que permite descubrir las herramientas personales y sociales
necesarias para afrontar los cambios y saber canalizarlos en el ámbito personal, social y
laboral, aunando así los tres ámbitos que se plantean en este artículo.
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Para el estudio de esta comunicación, se ha trabajado con una metodología de tipo
cualitativa, que tal y como exponen Rodríguez, Gil y García (1996), se puede definir la
metodología cualitativa entendiendo que “estudia la realidad en su contexto natural, tal
y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con
los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa
implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas,
experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes,
sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la
vida de las personas”.
Se ha empleado esta metodología por la inexistencia de datos cuantitativos de un tema
como el que se trata, ya que existen datos de cada una de las partes por separado, pero
no específicamente relacionados con el Trabajo Social, orientación laboral y técnicas
teatrales. Se ha llevado a cabo una observación participante y directa, a través de la
puesta en marcha de talleres de orientación laboral a través de la disciplina teatral, como
vehículo de desarrollo social con colectivos desfavorecidos o en riesgo de estarlo,
incluyendo en estos talleres aspectos relacionados con el Trabajo Social y los colectivos
desfavorecidos.
Se llevará a cabo a través de diferentes sesiones grupales en las que se trabajarán
aspectos como la resiliencia, auto concepto, auto motivación, habilidades personales
ante el empleo, motivación, necesidades, actitudes, valores, intereses, desarrollo
personal, aptitudes, asertividad, manejo de plataformas de búsqueda y manejo de
situaciones estresantes.
Realizando el trabajo de todos estos conceptos a través de sesiones formativas en las
que se trabaja a través del juego teatral, basado este en el auto conocimiento personal y
con el fin de conseguir un clima de confianza y empatía entre los participantes,
intentando que sean ellos mismos los que sirvan de apoyo a los demás participantes, de
manera que el/la trabajador/a social sea un conductor de sesiones y un apoyo puntual
para fortalecer a las personas en sus propias capacidades y habilidades, y un motivador
de grupo en cuanto a crear la red de apoyo entre las personas participantes.
Se incluyen entre las técnicas a utilizar en estas sesiones dinámicas grupales e
individuales de selección en entrevistas, y la realización de rol play, poniendo a prueba
a las personas participantes en estas sesiones, haciendo que descubran y sean
conscientes de las habilidades y dificultades personales que tienen, así como de las de
los compañeros/as para afrontar procesos de búsqueda de empleo.
En cuanto al concepto de empleabilidad, podemos destacar en primer lugar la
predisposición a buscar y encontrar un trabajo y verse inmerso en un proceso de
búsqueda de empleo para el cual debemos estar preparados, y relacionados con un
concepto como el de empleabilidad. Por su parte, Gazier (2001) propone que entiende
este concepto como la habilidad para obtener o preservar un trabajo pago. La
empleabilidad no es una noción teórica insertada en una red de conexiones explicativas
o de estándares explícitos unívocos y estables, más que eso, es el asunto de identificar
problemas y prioridades ligadas a las acciones de personas e instituciones implicadas en
el acceso al trabajo y al empleo. (p. 5)
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Para algunos autores como Fugate y Ashforth (2003), la empleabilidad está asociada a
las características individuales en procura de la adaptación al trabajo. En ese sentido,
este concepto se liga a una “colección de características individuales que energizan y
dirigen al individuo a través de una identidad de carrera individual” (p. 3).
Otro concepto importante, destacado anteriormente entre los aspectos a trabajar, es la
resiliencia Veamos que significa la palabra resiliencia. La misma tiene su origen en el
término latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar.
Viene del mundo de la física, siendo definida como aquella capacidad que tienen todos
aquellos materiales que pueden recobrar su forma original después de haber sido
sometidos a una presión que los deforme. Aplicado a la ecología es entendida como una
forma para comprender las dinámicas no lineales, así como los procesos a través de los
cuales los ecosistemas se automantienen y persisten frente a perturbaciones y cambios.
En ciencias sociales, designa aquellas personas, familia, organizaciones o comunidades
que a pesar de vivir o tener unas situaciones adversas, crecen y se desarrollan de manera
saludable y con calidad. De ahí, que se pueda extraer la idea, basada en Vanistendael y
Lecomte (2002), de que la resiliencia es la capacidad de una persona o de un sistema
social de vivir bien, desarrollarse positivamente y de manera socialmente aceptable, a
pesar de las condiciones de vida adversas.
Todos estos conceptos citados anteriormente los trabajaremos a través de dinámicas
teatrales y de cohesión, en las que las personas participantes descubrirán muchas de las
potencialidades que tienen, y aprenderán a ponerlas en práctica de cara a la búsqueda de
empleo, aunque siempre quedará residualmente un trabajo de autoconocimiento que se
podrá aplicar a otras facetas de la vida de las personas.
Por su parte, el juego del teatro se convierte en instrumento gracias a procedimientos
como la dramatización, el juego dramático, el juego de roles, la creación colectiva, las
lecturas dramatizadas, la dicción y la expresión oral, o la plástica teatral (Motos y
Tejedo, 1987). Son técnicas que se ponen al servicio de otros procesos de enseñanza y
aprendizaje con sus finalidades propias, a los que se suman actividades que no se
desarrollan en el ámbito formal en diversos campos de intervención
Es importante destacar que en este empoderamiento hacia la búsqueda de empleo puede
incluirse a cualquier persona que se encuentre en búsqueda activa de empleo, formando
parte de los grupos de actuación. Especialmente, los colectivos con mayor dificultad
para el acceso al empleo, ya que se presupone que tendrán menos habilidades sociales y
personales para el afrontamiento de los procesos de búsqueda activa de empleo, en
especial los grupos de jóvenes con baja cualificación y que provienen de determinadas
zonas con necesidades sociales, personas inmigrantes, colectivos con capacidades
diferentes, entre otros.

Objetivos
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Los objetivos que se persiguen son: mejorar los procesos de búsqueda activa de empleo
a través de dinámicas teatrales; demostrar la pertinencia del Trabajo Social en los
procesos de orientación laboral, destacando la parte más social y humana de esta; y por
último, trabajar con, para y desde la comunidad una nueva forma de intervención social
y de detección de necesidades.

Resultados
Entendemos que aunando estos tres conceptos estamos realizando un Trabajo Social en
potencia, de manera novedosa, ofreciendo estos talleres sociales como red de apoyo, en
el que se atenderían necesidades de relación y compromiso en la propia red de las
personas, continuando éstas en su zona de confort, aportándoles nosotros como
profesionales una ayuda diferente y un nuevo concepto de autoconocimiento.
Ayudándonos de igual modo a nosotros como profesionales, no solo a dar a conocer un
nuevo concepto de atención social, sino también a la detección precoz de determinados
problemas sociales que, a través del empleo, pueden mejorar situaciones personales que
de no ser tratadas de este modo pueden convertirse en ayudas de tipo asistencial e ir en
contra de las propias personas, ya que no interiorizarían los conceptos de
empoderamiento y de sujetos de su propio cambio. Además, por otra parte, fomentamos
uno de los principios sobre los que se basa el código deontológico de esta profesión,
como es el proceso de ayuda y empoderamiento de las personas, apoyándonos en este
tipo de actividades para mejorar las capacidades y habilidades de las personas y realizar
este empoderamiento de la sociedad.
Para finalizar, es importante destacar la perspectiva de desarrollo comunitario a través
de la consecución de las tres piedras angulares anteriormente citadas en esta
comunicación: el Trabajo Social como herramienta de empoderamiento, la búsqueda de
empleo a través de sus técnicas y el teatro como vehículo de sinergias para conseguir
una buena capacitación ante la búsqueda de empleo, incluyendo, como no podía ser de
otra manera, la perspectiva de género en cada una de las acciones que se lleven a cabo.

Conclusión
Desde la perspectiva del Trabajo Social, queda mucho trabajo por hacer, dejando a un
lado el asistencialismo al que estamos acostumbrados desde las administraciones
públicas y desde nuestro propio trabajo y objetivos reales como profesionales. Y este
artículo, puede hacer reflexionar sobre otras maneras diferentes de realizar otro modo de
Trabajo Social, aportando a las personas con las que interactuamos no solo el apoyo
profesional, sino dotarlas de herramientas, conocimientos y formas de aplicación de
estos, en los que las personas sean las constructoras de su propia vida y de su propia
felicidad a través del autoconocimiento y de la puesta en valor de sus capacidades y
habilidades personales.
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“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo
total es una victoria completa”. Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador
indio

Bibliografía
FITS. (2014). Definición Global de Trabajo Social. www.ifsw.org.
http://ifsw.org/propuesta-de-definicion-global-del-trabajo-social/
FREIRE, P. y UNICEF (Oficina Regional para América Latina y el Caribe (1991).
Paulo Freire y los educadores de la calle: una aproximación crítica: alternativas de
atención a los niños de la calle. UNICEF.
FUGATE, M., Y ASHFORTH, B. E. (2003). Employability: the construct, its
dimensions, and applications. Academy of Management Proceedings, 2003(1), J1-J6.
https://doi.org/10.5465/ambpp.2003.13792496
GAZIER, B. (2001) Employability: the complexity of a policy notion, in: P. Weinert,
M. Baukens, P. Bollerot Et al. (Eds) Employability: From Theory to Practice, pp. 3–23.
New Brunswick, NJ: Transaction Books.

LIMA, A. (2016). Definición Global del Trabajo Social de Melbourne (2014). Revista
de Treball Social, 207, 143-154.
MOTOS, T. Y TEJEDO, F. (1987) Prácticas de dramatización. Editorial Humanitas.
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Metodología de intervención del Trabajo Social en los ODS y la
Responsabilidad Social
Arántzazu Rodríguez Jover

Resumen
Implementar la Responsabilidad Social (en adelante RS) o/y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) conlleva modificaciones en los procesos
empresariales para que se genere riqueza y se promueva el cambio, el desarrollo
social y la cohesión social de manera conjunta; razones por las que ambas modalidades
son fomentadas por organismos públicos y privados, de diferentes ámbitos territoriales
y sectores profesionales, incluido el empresarial.
El Trabajo Social es una disciplina científica que promueve el cambio, el desarrollo
social y la cohesión social involucrando a las personas y estructuras para hacer frente a
los desafíos de la vida y mejorar el bienestar.
Este artículo explica el proceso metodológico del Trabajo Social en relación con la RS y
con los ODS, por lo que informa sobre aspectos relacionados con niveles de
intervención, modelos metodológicos, técnicas, instrumentos y actuaciones (entre las
que se encuentran las tendentes a informar a los diferentes stakeholders de las
actuaciones en materia de RS/ODS) con la finalidad de aumentar las intervenciones en
este ámbito profesional.

Palabras clave
Trabajo Social, Metodología, Responsabilidad Social, Ética empresarial

Abstract
The Social Responsibility (RS) & Sustainable Development Goals (SDGs) entail
modifications in the company's processes which generate benefits, promotes social
change and development and social cohesion at the same time. For those reasons, are
promoted from organizations belonging to different territorial areas and professional
fields which included business.
The Social Work is the academic discipline that promotes social change and
development, social cohesion, the empowerment and liberation of people. Social Work
engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.
The following article aims to explain the particularities of the Social Work intervention
methodology in the field of Social Responsibility / SDG. For this reason, the
methodological process and the particularities of each stage are explained: levels of
intervention, methodological models, techniques, instruments and actions (like inform
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different stakeholders involved of the actions carried out in matters of Social
Responsibility) to increase social works interventions in this field.

Keywords
Social Work, Methodology, Social Responsibility, Business Ethics.

Introducción
Durante mi experiencia profesional en el ámbito de la RS y ODS, he comprobado que
existe un desconocimiento sobre las intervenciones que el Trabajo Social puede realizar.
Con objeto de clarificar aspectos relacionados con las mismas, decidí elaborar y
presentar este trabajo para recoger las maneras en que el Trabajo Social contribuye con
modelos de gestión empresarial que consideran compatible generar riqueza y contribuir
al aumento del bienestar de la sociedad al mismo tiempo. Estos modelos realizan
actuaciones de Acción Social Empresarial: mecenazgo (donaciones, patronazgo),
voluntariado social y actuaciones que consideran la satisfacción de necesidades sociales
como fuente de innovación empresarial, por lo que modifican procesos en los ámbitos
de recursos humanos, adquisiciones de insumos, venta de servicios / productos,
economía circular, verde, azul… para aumentar el bienestar.
Dentro de esta última tipología se encuentra la Responsabilidad Social, definida por
primera vez en 1953 por Howard Rohetmann Bowen,12 y que actualmente la Estrategia
Española de Responsabilidad Social 2014-2020 define indicando que es “además del
cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por
parte de la empresa, en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y
procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los
derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con sus grupos de
interés, responsabilizándose así de las consecuencias y de los impactos que derivan de
sus acciones”.
El Trabajo Social es una disciplina científica cuyo objeto de intervención son las
necesidades/problemas sociales, por ello, las intervenciones se centran, como afirma
Zamanillo (1999), en “toda situación de carencia o necesidad del ser humano, a nivel
individual, familiar, grupal o comunitario que impidan o dificulten:
•

El normal desarrollo de las potencialidades del hombre en relación consigo
mismo y a su entorno.

Domínguez Martín, Rafael. “La Responsabilidad Social Global Empresarial (RSGE): el sector privado
y la lucha contra la pobreza”. Revista del Ministerio de Trabajo e inmigración, 2008, vol. 8, p.59; afirma
que Bowen define la RS “las obligaciones de los empresarios en la persecución de aquellas políticas, en la
toma de decisiones o en el seguimiento de aquellas líneas de acción que son deseables en términos de
objetivos y valores de nuestra sociedad”.
12
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•

El desarrollo del entorno social de cara a la consecución del bienestar social”13

Metodología
La metodología es el camino en el que se siguen unas reglas, prefijadas de antemano de
manera voluntaria y reflexiva, y se realizan una serie de operaciones para alcanzar un
fin determinado y prefijado previamente.
El Trabajo Social realiza intervenciones (individuales, grupales y comunitarias) que se
centran en los desafíos de la vida, utilizan una metodología científica14 y se
fundamentan en un soporte teórico que explica la realidad (paradigmas-teorías)
caracterizado porque:
•

Persigue comprender la realidad de las personas, conocer a las personas
involucradas y las relaciones existentes entre ellas desde el respeto activo, la
aceptación de la persona, superación de categorizaciones, ausencia de juicios de
valor, igualdad de oportunidades, autonomía y autodeterminación.

•

Interviene sobre las causas de las necesidades/problemas desde la igualdad de
oportunidades, autonomía, autodeterminación, responsabilidad y
corresponsabilidad, coherencia profesional, colaboración profesional y la
integridad.

•

Realiza actuaciones de carácter educativo/formativo de carácter no directivo o
semidirectivo que movilizan en las personas el deseo (voluntad) de realizar
cambios, a la par que las involucra en el proceso de cambio por lo que
contribuye a su crecimiento personal.

En la RS/ODS se aplican diferentes paradigmas/modelos que se seleccionan en función
de:
•
•
•
•

La/el TTSS (experiencia profesional, tipo de entidad en la que trabaja (pública/
privada; con fin/sin fin de lucro).
Finalidad: Acción Social Empresarial a implementar.
Modalidad de trabajo: individual, en red, equipo multidisciplinar,
interdisciplinar…
Origen de la intervención transformadora (proactiva/demanda).

A continuación, se explican los modelos utilizados en el proceso metodológico:

Zamanillo Peral, M.ª Teresa. “Apuntes sobre el objeto en Trabajo Social”. Cuadernos de Trabajo
Social, N.º 12 (1999) p.13-32
14
Investigación, interpretación diagnóstica, planificación o programación, ejecución, evaluación.
13
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Investigación/diagnóstico genérico
La investigación diagnóstica genérica realiza un análisis externo e interno para obtener
una visión de conjunto.
En el análisis externo se analiza:
•

El público objetivo o target group

Se analizan las empresas existentes en la zona: sector productivo, número de
trabajadores, si realizan o no actuaciones de Acción Social Empresarial15… para obtener
información que permite realizar actuaciones comerciales (elaboración de dossier
informativo, contra – argumentario, envío de email…) y favorecedoras de una alianza
terapéutica: el conocimiento del mapa conceptual permite comprender a la empresa,
características, deseos, motivaciones, recursos, peligros e influencias del entorno con el
que interaccionan…; sentando las bases de una relación igualitaria. Afirma IdaretaGoldaracena (2013) que ésta sólo es posible cuando el terapeuta es empático, percibido
como tal por el cliente, y cuando existen sentimientos positivos y recíprocos entre
ambos16.
Por tanto, el conocimiento del target favorece la comunicación y la relación.
•

Ayudas, subvenciones, bonificaciones, exenciones…

La investigación permite obtener información concisa y fiable, recogida en una Guía de
Recursos17 divulgativas o científico – profesionales que:
-

Responde a las necesidades del destinatario.

-

Agrupa la información en función del área territorial o de la RS/ODS, tipología
(público, privado, económico…), función (prospección, Código Ético…).

-

Ayuda a identificarla y tenerla actualizada.

-

Nos permite ser mejores profesionales, gestionar mejor nuestro tiempo y crear
una alianza terapéutica positiva.

15

Muchas empresas realizan actuaciones que se pueden enmarcar en 1 o 2 áreas de RS o relacionadas con
los ODS y desconocen que las están efectuando; lo cual perjudica a la misma porque dicha actuación no
da valor a su producto al no servirle para diferenciarse de productos sustitutos.
16
Idareta-Goldaracena, F. (2013). Ética y alianza terapéutica en Trabajo Social. Portularia, XIII (2), 1-13.
17
Rodríguez, A (2015): documento que plasma el resultado de una investigación social realizada con el
objeto de conocer y recapitular diferentes recursos
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• Sellos certificadores
Los sellos certificadores permiten comunicar las actuaciones de RS a los stakeholders18
para fomentar vínculos positivos; por ello, es importante conocer las entidades
certificadoras, aspectos que certifican, gratuidad o coste de la certificación, valor que le
dan los stakeholders.
• Entidades del tercer sector existentes en la zona de intervención social
Los stakeholders colaboran en la planificación, implementación y evaluación y, para
gestionar mejor el tiempo y contribuir a una alianza terapéutica positiva, recopilamos
información relacionada con:
-

Datos identificativos, facilita el contacto con las mismas.

-

Objeto de intervención de las mismas, nos permite clasificarlas en:
 Entidades del tercer sector que realizan intervenciones relacionadas con
la RS/ODS.
 Lobby u organizaciones de empleadores19. Entidades cuya intervención
influye en el gobierno corporativo, proveedores y contratistas así como
en clientes y usuarios.

En el análisis interno de la entidad en la que ejercemos nuestra labor profesional (cuenta
ajena o propia) se analizan aspectos relacionados con:
•

Los servicios/ productos que ofrecemos.

•

Las necesidades que satisfacemos.

•

La forma en la que contribuimos a crear valor para la empresa que contrata
nuestro producto/servicio.

•

Entidades competidoras y/o entidades con las que podemos trabajar en RED.

En el diagnóstico genérico existen las siguientes fases:

18

Los Stakeholders son cualquier grupo o individuo identificable respecto del cual la organización es
dependiente para su supervivencia (empleados, segmentos de clientes, ciertos proveedores, agencias no
gubernamentales clave, accionistas, ciertas instituciones financieras...), o bien que puede afectar el logro
de los objetivos de la organización o que es afectado por el logro de los objetivos de una organización
(grupos de interés político, grupos de protesta, agencias no gubernamentales, asociaciones de comercio,
competidores, sindicatos, así como segmentos de clientes, accionistas y otros).
19

La OIT indica que son una asociación voluntaria de compañías que representa el interés común de un
grupo de compañías, o de organizaciones patronales regionales o sectoriales y que para actuar con validez
legal tienen que registrarse bajo una forma orgánica específica que ha sido creada para las organizaciones
sin fines de lucro.

116

II Congreso Nacional y I Internacional ATSEL

Planificación:
Al diseñar la investigación nos preguntamos sobre una serie de cuestiones cuyas
respuestas se agrupan en los siguientes apartados:
1. Fundamentación y destinatarios: la información que recoge está relacionada con
preguntas del tipo: ¿por qué es necesaria?, ¿en qué área se va a desarrollar?, ¿qué
personas van a estar implicadas en el proceso?, ¿a quién va destinada la
información?
2. Finalidad, objetivos e indicadores: recoge información sobre ¿qué se desea
conocer?
3. Metodología de trabajo. Hace referencia a:
-

La tipología de investigación: sincrónica20 o retrospectiva21, descriptiva22,
explicativa23 y la tipología de fuentes de información24.

-

Técnicas, instrumentos, actividades y calendarización.

-

Recursos necesarios.

Implementación:
Se lleva a cabo lo planificado. Obtenemos información que permite:
1. Identificar nuestras necesidades en relación con una estrategia de expansión25,
penetración26, de desarrollo de productos27 (expansión/diversificación) y/o
desarrollo de nuevos mercados.
2. Escoger el segmento empresarial que mejores oportunidades de desarrollo
ofrece.
3. Definir variables relacionadas con el marketing como el producto, el precio del
mismo y las ventajas que conlleva.
4. Crear folletos informativos, catálogo de servicios y un argumentario.
5. Favorecer una alianza terapéutica positiva
6. Gestionar mejor el tiempo: aumentar reputación, ingresos…

20

Sincrónica, busca obtener información en un momento concreto.
Retrospectiva, busca obtener información sobre la evolución.
22
Descriptiva, explica el aspecto, pero sin abordar las causas.
23
Explicativa, pretende conocer el aspecto y las causas.
24
Fuentes de información, recursos que aporta información. Existen varios tipos: fuentes primarias
(aquellas que transmiten información de manera original, como boletines oficiales), las fuentes
secundarias (aquellas que contienen información recogida en las fuentes primarias y que han sido
elaboradas para facilitar el acceso a la información, como guías), así como las fuentes estadísticas,
documentales…
25
Persigue mejorar los productos/aumentar las ventas.
26
Conllevan actuaciones de “marketing” para aumentar clientes.
27
Persiguen aumentar los productos/servicios.
21
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Evaluación: análisis de la eficacia y eficiencia de la información obtenida.

Contacto con la empresa
El contacto con la empresa puede ser tanto proactivo (iniciado por nuestra parte) como a
instancia de una empresa conocedora de nuestros servicios y productos que desea
implementar actuaciones de RS/ODS.
Los contactos proactivos conllevan actuaciones de carácter comercial en las que nos
podemos encontrar reticencias causadas por miedos, falacias y pensamientos erróneos
cuyo origen es el desconocimiento sobre la RS, ODS o el Trabajo Social. Para
eliminarlas utilizamos las mismas intervenciones que en los Sistema de Protección
Social:
•

Aspectos actitudinales fomentadores del clima de confianza: autenticidad,
sinceridad, congruencia personal, aceptación, aprecio, consideración
positiva incondicional y la empatía.

•

Habilidades de comunicación y escucha activa, como la paráfrasis, el reflejo
y la síntesis – clarificación, por lo que se indican aspectos relacionados con:
-

La intervención no tiene por qué incidir en el margen de beneficio.

-

La profesión del Trabajo Social es la profesión de referencia en el
ámbito de la acción social, la cual se implementa en diversos sistemas
de protección pero también en otras áreas relacionadas con RS/ODS,
como por ejemplo en proyectos de participación comunitaria
relacionados con la recuperación de espacios comunes, consumo,
desarrollo rural y local…

El contacto con la empresa sienta las bases de la alianza “terapéutica – transformadora”,
despertando en la empresa el deseo de aprender: conocer una realidad desconocida y
beneficiosa para la empresa. Esta necesidad se satisface mediante formación que puede
conllevar una merma en las cotizaciones sociales que devengan si se financia mediante
la FUNDAE, lo cual contribuye a modificar el paradigma conceptual.
Esta fase finaliza con la firma de un contrato que recoge el compromiso:
•

Recibir formación sobre ODS y RS.

•

Realizar un diagnóstico específico en la empresa sobre ODS y RS.

•

Realizar simultáneamente las opciones anteriores: mientras se forma se obtiene
información para elaborar el diagnóstico específico.
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Formación al personal de la empresa
La formación persigue contribuir a la evolución de la empresa: aumentar sus
oportunidades de crecer, crear empleo… satisfaciendo necesidades relacionadas con
conocimientos, capacidades y competencias profesionales que le permite contribuir al
desarrollo económico de la sociedad.
La formación parte de una “investigación sobre necesidades formativas” que analiza:
•
•
•

Preferencias en la impartición: fechas, horario, motivaciones.
Necesidades y prioridades en cada área de la RS/ODS.
Actuaciones que realizan de Acción Social Empresarial: mecenazgo,
contratación social, economía circular, verde, azul…

Las empresas están formadas por diversos departamentos cuya estructura y
composición, recogida en un organigrama, depende del tamaño de la misma28, que es
necesario conocer para poder identificar:
El nivel de intervención: individual (gerente – dueña/o) o individual – grupal (gerencia
y representante de los trabajadores; gerencia, responsables de departamentos,
representantes de los trabajadores y delegados de prevención).
Las personas que participarán en el diagnóstico de necesidades formativas, las
cuales tienen que pertenecer al:
-

Staff funcional de los departamentos, pueden facilitar información interna o
externo durante el análisis DAFO.
Staff de personal, representantes de los trabajadores, delegados de personal y
RR.HH.
Staff especializado, personas cuyas opiniones pueden ser tenidas en cuenta
en la determinación de objetivos estratégicos.

Actuaciones de formación en cada departamento que aseguren la correcta
implementación de actuaciones de RS.
Técnicas e instrumentos (entrevista y observación estructurada, cuestionario…).
Para obtener información veraz y sincera debemos asegurar la confidencialidad:
eliminamos falacias relacionadas con posibles represalias que prevenimos evitando
recoger y relacionar datos que permitan la identificación de los trabajadores (edad, sexo,
nivel de estudios…).

28

Según el documento Cifras PYME elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(2019): el 93,4% del tejido empresarial está formado por autónomos o empresas con hasta 9 trabajadores
que representan al 50,3% de los trabajadores asalariados. Por ello, se fomenta la implementación de
actuaciones en las PYMES y autónomos, quienes desconocen cómo pueden ellos contribuir a la RS/ODS.
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Toda actividad formativa persigue eliminar falacias, por lo que incluye información
relacionada con:
•
•

La financiación, bonificación, exenciones… de actuaciones de RS.
Actuaciones que la empresa puede estar realizando.

La formación refuerza la Alianza Terapéutica, y las intervenciones grupales tienen
connotaciones propias de las intervenciones socioeducativas y las de acción social,
según los criterios definidos en las IV Jornadas Nacionales de Trabajo Social y Salud
(Bilbao 1995):
•

Persiguen el desarrollo, adquisición de hábitos, comportamientos y funciones.

•

Tienen por finalidad conseguir objetivos sociales que van más allá del beneficio que
puedan obtener las personas que conforman el grupo.

Por ello, se utilizan diversas técnicas como la lluvia de ideas, el día de mañana, DAFO y
el análisis de casos o Benchmarking: se analizan memorias de normalización –
certificación, anuales o declaraciones públicas de RS y ODS.
La formación conlleva que se detecte como necesidad incluir la RS/ODS en la
planificación estratégica29 , por lo que se realiza un diagnóstico específico.

El diagnóstico específico
El diagnóstico específico persigue obtener información precisa y concreta sobre una
realidad concreta: identificar necesidades e intereses de la empresa y stakeholders; para
identificar acciones con las que alcanzar el cambio. Por ello, nos encontramos con
diagnósticos de autoconcepto y diagnósticos específicos.
•

El diagnóstico de autoconcepto

Persigue definir el conjunto de patrones de conducta: principios y normas éticas30 de los
que derivan conductas obligatorias, prohibidas (sancionables) y conductas deseadas; que
se recoge en un Código Ético o de conducta que fundamenta la planificación
estratégica: el plan de empresa incluye la responsabilidad social.

29

Perea Arias, O. (2000). Guía de Planificación Estratégica en ONG de Acción Social. Plataforma de
ONG de Acción Social. Madrid.
30

Valores y condiciones de trabajo: selección (II); establece que dentro de las empresas existen 12 valores
considerados como esenciales: salud, justicia, solidaridad, libertad, trabajo, integridad, compromiso,
participación y cooperación, conocimiento, innovación y transparencia.
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Por ello, se interviene sobre el autoconcepto, autopercepción (cómo se ve a sí misma, le
gustaría ser y se muestra a los demás y cómo la perciben los stakeholders, a los que
tenemos que identificar). Para identificar y seleccionar a los stakeholders y los
temas/materias a tratar con los mismos, respondemos a las siguientes cuestiones:
-

¿Qué aspectos de las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales afectan
a la empresa? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué personas o grupos tienen influencia sobre la
empresa?
¿A qué personas o grupos afecta la actividad de la empresa? ¿En qué grupos puede
incidir positivamente la actividad que realiza la empresa?

Una vez contestadas estas cuestiones, se identifica a las organizaciones y se acude a los
diferentes registros existentes a nivel estatal, autonómico y local, donde se selecciona a
las entidades que conformarán el mapa de actores31 con los que la empresa
interactuará.
Respecto las intervenciones que realizamos para elaborar el Código Ético, decir que las
implementamos a:
1. Nivel individual – grupal
El sujeto de la intervención es la gerencia, unipersonal o no, en función del estilo de
liderazgo32 o el tamaño.
El modelo metodológico se caracteriza por:
-

Fomentar el autoconocimiento descubriendo cualidades que la empresa posee
actualmente, e identificando las que se desean tener en relación con los tipos de
responsabilidades sociales33.

-

Fundamentarse en premisas establecidas en el modelo cognitivo – relacional34:
las relaciones sociales son tanto la causa como la solución de los trastornos que

31

El mapa de actores es una herramienta que parte del supuesto de que la realidad social se conforma por
relaciones sociales que crean vínculos o relaciones sociales que forman redes que definen valores,
creencias y comportamientos que influyen en la resolución de problemas o necesidades planteadas.
32
El liderazgo se ejerce teniendo en cuenta el “nivel de madurez de los trabajadores” (Teoría del
Liderazgo situacional de Hersey – Blanchard), teniendo en cuenta que las personas se sienten más
motivas a trabajar con líderes orientados a las relaciones (Teoría del Líder Colaborador, de Fiedler) o
considerando que el buen gobierno y funcionamiento de la empresa requiere conocimientos, habilidades e
instrumentos basados en el diálogo, la confianza mutua, competencia profesional, lealtad, honestidad,
transparencia, igualdad, eficiencia en el trabajo, compromiso con las personas ( Teoría de Dirección y
Liderazgo basado en valores).
33
Primarias (inherentes a la actividad de la empresa), secundarias (inciden directamente en los grupos con
los que se relaciona) y terciarias (mejora el entorno mediante acciones no incluidas en la actividad
específica).
34
Creado por M. Richmond, quien es considerada la madre del Trabajo Social por sentar las bases
científicas de la profesión, por lo que recibió el Premio Honorífico Master de las Arts del Smith College
en 1921.
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amenazan la felicidad y eficacia de los individuos. Por tanto, las relaciones entre
la empresa y los stakeholders son la causa y la vía de solventar necesidades.
Contener aspectos del:
o

Modelo de la perspectiva de las fortalezas, analiza las fortalezas y
oportunidades, y empoderamos reforzando aspectos positivos mientras
fomentamos el autoconocimiento. La técnica estrella es el DAFO,
analizándose la cadena de valor (canales de distribución, atención al
público…) y la relación con stakeholders (proveedores, clientes,
competencia...).

o

Modelo del problem – solving o resolución de problemas, organiza a
los individuos alrededor de intereses comunes fortaleciendo vínculos y
resolviendo posibles conflictos/impedimentos que pueden surgir durante
la elaboración del código de conducta. Utilizamos la técnica del Análisis
del Campo de fuerzas35, así como técnicas relacionadas con la
comunicación humana que, según Perlman36, podemos agrupar en
preguntas y comentarios37, así como en informaciones y consejos38.

o

Modelo sistémico, analiza las relaciones del sistema empresa con los
stakeholders existentes en el micro, macro y ecosistema para que,
mediante una intervención no directiva – semidirectiva la empresa
descubra la forma en la que las interacciones inciden directamente en los
logros y su supervivencia. Como técnicas se utiliza el análisis de casos o
benchmarking39 y la entrevista estructurada, cuyo guion está recogido en
herramientas informáticas, como el calculador del INSHT40
“responsabilidad social y prevención”.

o

Modelo de intervención centrado en la tarea realizamos pequeñas
intervenciones sobre un problema identificado por la empresa y
fomentamos la identificación de actividades y tareas que lo solventen.
Como técnica podemos utilizar el análisis de casos: Benchmarking, “Árbol
de problemas” o “El día de mañana”.

35

El Análisis del campo de fuerzas persigue sopesar subjetivamente los factores que contribuyen, o no, al
logro de un objetivo, identificando aspectos de resistencia y de apoyo, es decir, aspectos que favorecen el
logro o evitan su consecución.
36
SARTU, Federación. Estrategias profesionales para la inclusión social. Bilbao: Gobierno Vasco, 2011.
37
Las preguntas y comentarios persiguen verificar la realidad objetiva de los hechos e incluyen técnicas
de confrontación indirecta que estimulan un pensamiento lógico y razonable: se “habla – conversa” sobre
aspectos relacionados con el informe diagnóstico, clima organizacional, satisfacción de clientes,
proveedores…
38
Las informaciones y consejos utilizan técnicas propias de la mediación – negociación y del modelo
centrado en la tarea. Se utiliza la comunicación para aportar información.
39
Eficacia preventiva y responsabilidad social empresarial (II): buenas prácticas; define el Benchmarking
como una herramienta estratégica que busca acelerar la competitividad de una organización mediante la
comparación de sus resultados y sus métodos respecto a los logros y los procesos de las organizaciones
más avanzadas en su clase
40
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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o

Modelo de inteligencia emocional,41 intervenimos capacitando para el:
- Reconocimiento de emociones propias y ajenas, lo cual permite
identificar actitudes deseadas y definir comportamientos deseables,
prohibidos y obligatorios que, además, serán tenidos en cuenta para
elaborar perfiles profesionales, políticas de personal y aspectos
relacionados con la contratación de carácter social.
- Manejo de emociones negativas propias y ajenas: ira, rabia, miedo…
Ello posibilita establecer protocolos relacionados con situaciones
como mobbing, acoso sexual…
- Crear relaciones sociales.

2.

Nivel grupal

Formado por los trabajadores de la empresa, quienes, entre otros aspectos, pueden
aportar información sobre la cultura organizacional42 mediante cuestionarios validados
científicamente, como el Cuestionario de Apoyo Social de House y Wells (1978) o
propios que recogen información relacionada con el estilo de liderazgo y estructura
organizativa, contratación de recursos humanos, fomento de la productividad en los
trabajadores…
El modelo metodológico que se implementa se fundamenta en un diagnóstico
participativo en el que participa la dirección – gerencia, los representantes de los
trabajadores y el personal de la empresa.

3.

Nivel comunitario

Se realizan actuaciones en/con stakeholders, como son encuestas de satisfacción para
conocer la percepción que tienen de la empresa.
Las intervenciones efectuadas en estos 3 niveles: individual, grupal y comunitario
permiten elaborar un Código Ético o de conducta que recoge conductas obligatorias,
prohibidas y deseadas y que tiene aspectos en común con el “contrato social” utilizado
en las intervenciones que implementamos en los Sistemas de Bienestar Social; puesto
que el contrato social es un documento, elaborado conjuntamente entre el/la profesional
del Trabajo Social y las persona/s con las que interviene, en la que esta última indica los
objetivos que persigue con la intervención transformadora en la que está participando y

D. Goleman la define como “ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el
impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad
de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas”.
42
Nueva Cultura de Empresa y Condiciones de Trabajo la define como “el conjunto de valores,
tradiciones, creencias, hábitos, normas y actitudes interiorizadas que dan identidad y destino a una
organización para el logro de sus fines económicos y sociales”.
41
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las actuaciones que se compromete a realizar para transformar la realidad hacia el
camino que desea.
El Código Ético o de conducta es importante por múltiples razones, entre las que se
encuentra que permite una Metodología de Marco Lógico43 al permitir:
•
•
•
•
•

Vincular los niveles estratégicos con los operativos.
Establecer indicadores que permiten evaluar el cumplimiento de objetivos y
metas.
Vincular el futuro con el presente, ordenando la planificación y la evaluación, y
relacionando los medios con los fines en un marco de articulación y coherencia.
Informar a los diferentes stakeholders.
Definir la misión44, la visión45, objetivos estratégicos46 y la estrategia de la
empresa47. Esta información se recoge en el documento Plan de Empresa, el
cual incluye la Responsabilidad Social.

La evaluación del código de conducta debe ser planificada, por ello cuando se elabora la
programación de las actuaciones es necesario recoger aspectos relacionados con el
mismo, así como con su evaluación, la cual se puede realizar mediante certificación,
memoria anual o declaraciones públicas.

•

Diagnóstico Específico

Una vez definidos los valores y principios que fundamentan las actuaciones de RS/ODS
se elabora un diagnóstico específico, participativo, fiable y conciso que identifica
necesidades/carencias existentes, como paso previo a la planificación de la intervención
transformadora tanto de la empresa como del entorno de la misma.
En la metodología del diagnóstico específico se siguen, secuencialmente, las siguientes
fases:

43

La ONU define la Metodología de Marco Lógico como una herramienta de la planificación estratégica
que orienta la planificación hacia los resultados y evita la dispersión en la implementación, porque
previene la incorporación de múltiples objetivos y acciones asociadas.
44
El documento: Planificación de políticas, programas y proyectos sociales (UNICEF 2012); define la
misión como una descripción de la razón de ser de las organizaciones, la empresa establece su “quehacer
institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen
diferente de otras instituciones y justifican su existencia”. En su elaboración se responde a preguntas del
tipo, ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos?, ¿para quién?
45
El documento: Planificación de políticas, programas y proyectos sociales (UNICEF 2012); define la
visión como el apartado de la planificación estratégica que comunica a la sociedad los valores que posee
la organización y que fundamentan las actuaciones que realiza. Es importante porque ayuda a proveedores
y clientes a identificar lo que pueden esperar de la organización.
46
El documento: Planificación de políticas, programas y proyectos sociales (UNICEF 2012); define los
objetivos estratégicos como los logros que la organización pretende alcanzar en un plazo determinado.
47
El documento: Planificación de políticas, programas y proyectos sociales (UNICEF 2012 define la
estrategia como pautas que determinan los pasos a seguir.
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Identificación de la finalidad, objetivos e indicadores: persigue conocer los
problemas existentes en cada área y tipo de RS (causas y consecuencias para
identificar áreas de mejora – beneficios) y las actuaciones que ya implementa la
empresa, como por ejemplo las que se realizan en materia de aspectos laborales.
Por ello, se analizan diversos indicadores, como aquellos que permiten conocer la
tipología de contrataciones desagregadas por sexo, edad, modalidad de contrato,
planes de readaptación profesional en situaciones de discapacidad sobrevenida,
actuaciones realizadas en materia de compatibilidad de la vida familiar/laboral,
existencia de planes de igualdad en empresas no obligadas a ello…



Metodología de trabajo: es la propia del Diagnóstico Participativo, por ello se
identifican problemas y soluciones de manera conjunta con los stakeholders;
quienes aportan información que permite a la empresa identificar carencias,
tendencias, asuntos relevantes, objetivos y actividades, lo cual permite:
-

Una mejor gestión: conocen nuevas oportunidades de negocio que incluyen a
la RS/ODS.
Un aumento de la innovación.
Un proceso de toma de decisiones fundamentado en los intereses y
necesidades de los clientes.
Un aumento en la credibilidad relacionada con sus productos o servicios lo
que redunda positivamente en la empresa.

Respecto a las técnicas utilizadas, hay que decir que dentro de las mismas nos
encontramos con:
-

-

Entrevistas (estructuradas o no) a informantes claves.
Encuestas – cuestionarios específicos relacionados con la RSE en su
conjunto, sin o con validez científica reconocida: estándares GRI,
indicadores elaborados por el CERSE48, por el Consejo de Desarrollo
Sostenible o incluso la implementación de programas informáticos como es
el Programa Informático de Autodiagnóstico ORSE49, Xunta Pro RSE50…
Cuestionarios específicos para cada área que compone la RS, como la Guía
de Implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos
humanos.

Con toda la información, se elabora un informe diagnóstico que define el problema
fundamental, relacionado con cada área de la RS u ODS a solventar y cuya satisfacción
fundamenta la intervención - transformadora.

48

Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las empresas.
Elaborado por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
50
Elaborado por la Xunta de Galicia.
49
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La planificación
La planificación es un proceso que consiste en elaborar, anticipadamente, acciones
dirigidas a la consecución de unos determinados objetivos en un período de tiempo
determinado, buscando siempre la mejor relación entre los esfuerzos empleados y los
resultados obtenidos, con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia de la misma.
La planificación estratégica parte de un diagnóstico, conlleva una gestión integrada que
incluye a la RS/ODS en todos los procesos relacionados con la cadena de valor y se
materializa en el Plan de Empresa51, el cual incluye diversos documentos (como el
Código Ético /de conducta, misión, visión…) con la finalidad de comunicar a sus
stakeholders objetivos, valores y actuaciones.
La planificación, además de ser estratégica, es decir, además de determinar la relación
entre los recursos disponibles y los resultados esperados, indica la forma, modo, medio
o camino que permite conseguir éstos y servir de orientación a los diferentes
stakeholders, se caracteriza por:
• Conllevar un modelo de gestión centrado en resultados, entre los que se
encuentran los objetivos que la empresa se ha marcado en RS/ODS.
• Fundamentarse en un Código Ético - conducta que determina la estrategia
de la empresa: mejorar la eficiencia interna, minimizar riesgos o
diferenciarse de los competidores; y que selecciona actuaciones que:
-

-

-

Optimicen los recursos de la empresa (reduzcan costes y aumente la
productividad). Prima el principio de eficacia interna y, por ello, se realizarán
actuaciones financiadas mediante ayudas, bonificaciones, incentivos fiscales o
que conlleven algún tipo de ahorro energético, de consumo responsable… Las
actuaciones no sólo no aumentan la partida de gastos, sino que incluso pueden
disminuirla.
Inciden sobre riesgos o amenazas identificados por la empresa, se interviene
sobre las debilidades y amenazas y se fomentan las fortalezas y oportunidades.
La estrategia minimiza riesgos mejorando las relaciones con la comunidad, el
personal… como vía de aumentar la productividad y/o ventas.
Diferencian a las empresas de otras, se seleccionan actuaciones que
desarrollan, producen o venden productos sostenibles, accesibles para todas las
personas… Esta estrategia conlleva la creación de nuevos productos y nichos de
mercados como es el empleo verde, azul…

En el proceso de planificación existen una serie de fases que persiguen definir:

51

El portal web del Plan de Empresa del Gobierno de España lo define como: un documento que identifica
describe y analiza una oportunidad de negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera del
mismo y desarrolla todos los procedimientos y estrategas necesarias para convertir la cita oportunidad en
un proyecto empresarial concreto.
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 Finalidad
La RAE define la finalidad como “el fin con que o por qué se hace algo” y está
relacionada con:
o La misión de la empresa, recogida en un documento que representa una
declaración pública a la que accede el personal, los clientes, proveedores… en
definitiva, los diferentes stakeholders. Este documento recoge información
relacionada con la razón de ser de la empresa, pero, además, promesas,
compromisos y responsabilidades, entre los que se encuentra la RS. Por ello,
recoge información sobre para qué trabaja, como trabaja…
o La visión de la empresa, recogida en un documento accesible a todos los
stakeholders, hace referencia a los objetivos que a largo y medio plazo persigue
alcanzar la empresa: es una representación de lo que la empresa cree que será
para los clientes en un futuro. Por este motivo, transmite y plantea retos
relacionados con hacia dónde quiere ir teniendo siempre presente los valores
relacionados con la conducta deseable, los cuales guían a la empresa y sirven
para crear un sentido de identidad.

 Definición de objetivos generales, específicos, metas e indicadores
La definición de objetivos consiste en preestablecer los resultados a alcanzar de manera
piramidal o jerárquica (de más amplios a más específicos), de manera que los generales
se alcanzan a través de diversos objetivos específicos.
Los objetivos deben concretarse, y por ello elaboramos metas, que son la cifra que
cuantifican los indicadores, los cuales permiten verificar la consecución de las metas y
siguiendo el orden piramidal ascendente de los objetivos generales y, por tanto, de la
finalidad, puesto que ofrecen información simple, precisa y sin ambigüedad sobre el
avance en cada objetivo específico. Además, permiten medir aspectos relacionados con
la eficacia52, eficiencia53 y calidad54.
Los objetivos generales se elaboran cuando se transforman problemas55 en
condiciones/situaciones deseadas y viables; y a la hora de establecer los mismos se
siguen una serie de reglas entre las que se encuentran:
o No pueden ser utópicos ni divergentes – opuestos.

52

Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos específicos establecidos.
Los indicadores de eficiencia miden la relación entre el logro y los recursos obtenidos para su
cumplimiento. En relación con los mismos, nos encontramos con los indicadores de economía, los cuales
miden la capacidad de administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
54
Los indicadores de calidad miden aspectos relacionados con la precisión o fallo que ocurren durante la
gestión o la generación de los bienes o servicios que produce el programa.
55
Los problemas son necesidades centrales detectados durante la fase de diagnóstico.
53
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o Tienen que redactarse de manera precisa y, a ser posible, cuantitativa, para
facilitar la comprensión cuando se comunican a los interesados.
o Se tienen que alcanzar con un esfuerzo razonable56.
Para definir objetivos, metas e indicadores se utilizan diversas técnicas de producción,
como la Lluvia de ideas, Philips 6.6, DAFO, matriz de identificación de objetivos y
acciones asociadas… así como herramientas informáticas como es el SIMULA de
IPYME.
3. Metodología de intervención
Se fundamenta en diversos paradigmas, destacando entre los mismos:
•
•

•
•

El modelo centrado en la tarea, en el mismo se asigna a los diferentes
departamentos de la empresa y a determinados stakeholders tareas como, por
ejemplo, divulgar las actuaciones.
El modelo sistémico, tanto en la planificación como implementación y
evaluación intervienen diferentes subsistemas del microsistema “empresa”,
stakeholders y microsistemas relacionados con la competencia como puede ser
los lobbies.
El modelo de intervención modelo cognitivo – conductual se modifican
paradigmas cognitivos dentro y fuera de la empresa.
El modelo de redes: las intervenciones estimulan la participación de los
stakeholders en la implementación de actuaciones de RS, así como que la
empresa sirva de “apoyo social”, contribuya a la mejora del bienestar de la
sociedad y se involucre en la vida de la sociedad.

Todo ello se recoge en el Plan de Responsabilidad Social.

Difusión – Implementación – Evaluación
La implementación consiste en llevar a cabo lo planificado, y para que las actuaciones
influyan en la cadena de valor es necesario que se difundan.
Las actuaciones de difusión se enmarcan en el branding que realiza la empresa para
posicionar su marca, introducir modificaciones en el mapa conceptual/paradigma
conductual que fundamenta el comportamiento de las personas; y son planificadas con
anterioridad a su implementación.

56

Perea Arias, O. (2000). Guía de Planificación Estratégica en ONG de Acción Social. Plataforma de
ONG de Acción Social. Madrid
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El Plan de Comunicación Estratégico57 recoge las actuaciones a implementar en
relación a los stakeholders internos58 y externos59 con:
•

Anterioridad a implementar actuaciones de RS/ODS: se informa de los
cambios a efectuar y de los beneficios que conllevan, tanto de manera oral
como escrita: publicidad, plan de empresa, manual del empleado, código ético,
misión, visión.
Dentro de las mismas nos encontramos con actuaciones que, además de
difundir el cambio, están dirigidas a eliminar miedos, prejuicios, falacias... por
lo que realizan intervenciones tendentes a asegurar la confianza en el mensaje
que se transmite. Una estrategia para ello es modificar/crear nuevos procesos
en los diferentes documentos internos de la empresa, como el manual del
empleado.
En este sentido, hay que señalar que, como profesionales de referencia,
podemos informar de la mejor manera en que la empresa puede gestionar esa
información.

•

Posterioridad a la evaluación de las actuaciones de RS/ ODS: se informa de
la manera en que la empresa ha contribuido y contribuye a la mejora del
bienestar de la sociedad. Para ello, la empresa puede utilizar:
- Modelos de certificación o contraste respecto a una norma o estándar de
referencia. En ellos la certificación la realiza una entidad ajena a la
empresa.
- Memorias anuales o periódicas.
- Declaraciones públicas, que hacen referencia a que la empresa tiene un
reconocimiento público por adherirse a programas públicos o de
organizaciones reconocidas socialmente. Dentro de estas declaraciones
públicas nos encontramos con la publicación de la memoria de
responsabilidad/ sostenibilidad social en la web del Gobierno de España.

Por otro lado, señalar que entre nuestras funciones también se encuentra la de
evaluar/certificar que la empresa ha implementado actuaciones de responsabilidad
social conforme a cualquiera de los tres criterios indicados anteriormente, incluido el de
declaración pública, puesto que en este caso entre nuestras funciones se encuentra la
de elaborar/recopilar la documentación que la empresa aporta en relación con el
expediente de reconocimiento; pero además, también realizamos funciones en relación

57

El plan de comunicación estratégico se fundamenta en la conducta a alcanzar / modificar y recoge la
estrategia general de la comunicación, el mensaje y el estilo de difundir sobre diversas materias, entre las
que se encuentra la RS/ ODS.
58
Los stakeholders que pertenecen al nivel interno son los proveedores, accionistas, empleados y
distribuidores y socios comerciales
59
Los stakeholders con los que interacciona a nivel externo son los clientes, agentes sociales, comunicad
local, competidores, Administraciones Públicas y ciudadanía en general.
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con aspectos relacionados con los informes de Estado de Información No financiera que
están obligados a presentar determinados tipos de empresas.

Resultados
Todo lo expuesto en este artículo corrobora la afirmación de que el ámbito de la
Responsabilidad Social, ODS y Sostenibilidad es campo de intervención de la profesión
del Trabajo Social.
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El papel de la resiliencia en el ejercicio libre del Trabajo Social:
Propuesta de un modelo de mediación
Carmen María Salvador Ferrer

Resumen
La resiliencia es un componente relevante para afrontar los retos del mercado laboral.
En el caso del emprendimiento resulta relevante que los trabajadores tengan confianza
en sí mismos, sean perseverantes y muestren satisfacción personal. En este trabajo,
nuestros objetivos son conocer la percepción de resiliencia que tienen los estudiantes de
Trabajo Social y, también, proponer y probar un modelo de mediación mediante el cual
la perseverancia tiene un efecto mediador entre la satisfacción personal y la confianza
en sí mismo. Utilizamos la escala de Wagning y Young (alfa de Conbrach=.96), en una
muestra de 102 estudiantes del grado en Trabajo Social, 78 % mujeres y 22% hombres.
La puntuación media general de la escala es de 4.65 (DT=1.02) y todas las dimensiones
obtienen puntuaciones superiores al punto medio. Los resultados de mediación simple
ponen de manifiesto que la perseverancia tiene un efecto indirecto sobre la satisfacción
personal y la confianza en sí mismo (ab=.60; SE=.07, 95%, CI (.47, .75). Los datos
revelan la relevancia que tiene la resiliencia en los estudiantes. Además, el peso que
obtienen la confianza, satisfacción y perseverancia. Descubrimos que la perseverancia
es una variable mediadora en la relación entre la satisfacción personal y la confianza.

Palabras clave
Resiliencia, perseverancia, satisfacción personal, confianza.

Abstract
Resilience is a relevant component to face the challenges of the labor market. In the case
of entrepreneurship, it is relevant that workers have self-confidence, are persevering and
show personal satisfaction. In this work, our objectives are to know the perception of
resilience that Social Work students have and, also, to propose and test mediation model
through which perseverance has a mediating effect between personal satisfaction and selfconfidence. We used the Wagning and Young scale (Conbrach alpha = .96), in a sample of
102 students of the degree in Social Work, 78% women and 22% men. The overall
average score of the scale is 4.65 (DT = 1.02) and all dimensions obtain scores above the
midpoint. The results of simple mediation show that perseverance has an indirect effect
on personal satisfaction and self-confidence (ab = .60; SE= .07, 95%, CI (.47, .75). They
reveal the relevance of resilience in students, and the weight of trust, satisfaction and
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perseverance, we discover that perseverance is a mediating variable in the relationship
between personal satisfaction and trust.

Keywords
Resilience, perseverance, personal satisfaction, trust.

Introducción
Según señalan Rose y Palattiyil (2018), los trabajadores sociales se encuentran
sometidos a elevadas tasas de estrés, vinculadas especialmente con diversos problemas,
tales como la contratación y la precariedad de recursos. El contexto organizacional se
convierte en una fuente de presión para los trabajadores sociales (Morrison, 2007).
Según señala este autor, las organizaciones llevan tensiones considerables debido a la
naturaleza emocional del trabajo y la ansiedad institucional.
Todo esto supone, tal como indican algunos autores (Acker, 2012; Acker y Lawrence,
2009; Bamber, 2006; Lloyd, King y Chenoweth, 2002), que los trabajadores sociales
presentan un alto riesgo de desarrollar estrés, debido a la excesiva carga de trabajo
psicológico y presión experimentada en el mismo (Tesi, Aiello y Giannetti, 2019). En
este sentido, tal como indican Brotheridge y Granadey (2002), el Trabajo Social supone
una profesión emocional (Engstrom, 2019) donde se podría sufrir un agotamiento como
consecuencia de las elevadas demandas emocionales que tienen que atender los
profesionales y, también, debido a las características del propio servicio.
Esta situación convierte la profesión en una realidad desafiante. Pese a todo, muchos
trabajadores sociales consiguen una gran satisfacción laboral en su función. Así mismo,
estas circunstancias parece que ponen de manifiesto la necesidad de impulsar estudios
científicos que revelen evidencias generalizables sobre los niveles de estrés a los que se
encuentran sometidos los trabajadores sociales, los factores desencadenantes y, también,
los métodos que éstos utilizan para afrontarlos, por ejemplo, la resiliencia. En cierto
sentido, todo esto nos lleva a justificar la importancia que tiene estudiar este término
para hacer frente a los desafíos laborales.
En línea con lo expuesto, tal como señala Dore (2019), el Trabajo Social en sí mismo es
una de las profesiones donde, con mucha frecuencia, los profesionales se encuentran
sometidos a elevados niveles de estrés, siendo incluso éstos superiores a los que se
experimentan en otras profesionales. Por consiguiente, los trabajadores sociales del
siglo XXI deberían disponer de diversas capacidades que les permitieran persistir ante
los obstáculos sociopolíticos y labores que se encuentren en su ejercicio profesional
(Villalba, 2006). En concreto, según señala Saleebey (1996): “la práctica del trabajador
social debería centrarse en las siguientes ideas: resiliencia, recuperación, posibilidades
y transformación” (Saleebey, 1996: 297). A todo esto hay que añadir que existe poca
evidencia sobre la importancia de los aspectos positivos (bienestar psicológico, calidad
de vida, resiliencia, etc.) de los trabajadores sociales (Borrego, Vázquez y Orgambídez,
2020) y sobre cómo éstos pueden repercutir en su estado de salud física y psicológica
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(Borrego, Vázquez y Orgambídez, 2020; Collins, 2008; Hombrados-Mendieta y
Cosano-Rivas, 2013; Landsman, 2008).
Es tal la importancia de estos términos que, a lo largo de este trabajo, nosotros
depositaremos el interés en la psicología positiva y, especialmente, en la resiliencia,
entendida como la capacidad personal para resistir la presión y los obstáculos y, pese a
estas circunstancias, hacer las cosas correctamente, superarlas y salir fortalecido
(Walding y Young, 1993). En general, podríamos señalar que las personas resilientes son
proactivas. En este sentido, las personas resilientes se adaptan exitosamente a las
situaciones estresantes y los cambios disruptivos (Werner y Smith, 1992). Dentro de esta
línea, tal como apunta Rutter (1993), la resiliencia es “un conjunto de procesos sociales
e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, en un medio insano” (p. 626).
De esta forma, la resiliencia implica que la persona, afectada por las adversidades tiene
que mostrar su fuerza para superarlas (Arrington y Wilson, 2000). La capacidad
resiliente hace que las personas sean más flexibles para cambiar y reorganizar su vida.
En este sentido, las personas resilientes parece que orientan su conducta a las
complejidades vitales (Begun, 1993). Siguiendo con estos planteamientos, Villalba
(2006) considera que la resiliencia es relevante para que “los Trabajadores Sociales
comprendan cómo las personas responden positivamente a situaciones adversas y
cómo usan este conocimiento para adoptar una posición de potenciar las fortalezas de
los clientes, la adaptación positiva, la competencia y la autoeficacia” (p.3). Así pues,
los comportamientos resilientes permiten responder ante las dificultades, controlando el
estado nervioso y malestar personal experimentado, así como demostrando y/o
mostrando un crecimiento personal que se extiende más allá del funcionamiento actual
(Grotberg, 1995).
Aún más, tal como señalan Fraser y Galinsky (1997) y Howard y Jenson (1999) la
resiliencia es fundamental para la labor profesional de los trabajadores sociales, ya que
ésta es básica en diferentes aspectos, en concreto: 1) posibilita la comprensión de las
situaciones sociofamiliares; 2) contribuye al desarrollo de planes de acción; 3) favorece
el diseño de servicios y programas idiosincráticos, centrado en la identificación, el
fortalecimiento y la potenciación de los recursos y las fortalezas; 4) permite construir
modelos e instrumentos de evaluación de programas, así como ofrecer servicios; 5)
facilita la supervisión de equipos y proyectos; y, también, 6) resulta útil para plantear
investigaciones relacionadas con prevención primaria, secundaria y terciaria.
Congruente con lo expuesto en la literatura previa, Barranco (2009) defiende que el
Trabajo Social puede centrarse en la “búsqueda de lo mejor posible, identificando
oportunidades en ambientes turbulentos, con enfoque positivo y confianza a través de
la cooperación entre los protagonistas” (p.143). Este argumento enlaza también con el
ejercicio autónomo de los trabajadores sociales. Éstos, en su ejercicio libre, tienen que
identificar las oportunidades, para lo que se requiere un enfoque positivo y tener
confianza en sus propias capacidades.
Tal como se refleja en el trabajo de Lei, Wang y Jiang (2019), los trabajadores
autónomos muestran mayor predisposición al abandono laboral, ya que el número de
dificultades que se encuentran es superior. En este sentido, parece que en este sector es
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aún más relevante tener capacidad resiliente.
Por otro lado, tal como apuntan Palma y Hombrados (2013), en el rol profesional de
los trabajadores sociales, la resiliencia adquiere una especial relevancia, debido a que
estos profesionales se encuentran expuestos a numerosos factores estresantes: a)
relacionados con el contexto sociopolítico y la repercusión que éste genera en la
profesión (Jordán, 2008); y, también, b) derivados de la propia profesión, por ejemplo,
la falta de reconocimiento o la excesiva burocratización (Peña, 2009). No obstante,
desarrollar la capacidad resiliente contribuiría a superar las adversidades, adaptarse
adecuadamente a las circunstancias y experimentar emociones positivas (Menezes de
Lucena, Fernández, Hernández, Ramos y Contador, 2006; Palma y Hombrados, 2013).
Por tanto, la resiliencia parece que es un componente relevante para afrontar los retos del
mercado laboral, adquiriendo una importancia superior en el ejercicio libre. En términos
generales, podríamos considerar el espíritu emprendedor como la voluntad personal de
innovar laboralmente asumiendo los riesgos que entraña el mercado laboral. Además, en
el caso del emprendimiento, también resulta importante que los trabajadores tengan
confianza en sí mismos, sean perseverantes y muestren satisfacción personal, siendo aquí
donde centramos el interés de nuestro trabajo de investigación en el campo del Trabajo
Social.
En síntesis, la resiliencia es un constructo importante en cualquier profesión, pero
parece que es decisivo en el ejercicio libre de los trabajadores sociales. Se convierte así
la resiliencia en una competencia clave que podría asegurar el éxito profesional y el
buen hacer. Ahora bien, la cuestión que tendríamos que plantearnos sería, ¿qué
elementos de la resiliencia son importantes para el ejercicio profesional?
Tal como señalan Palma y Hombrados (2013), a lo largo de la historia, la resiliencia ha
sido estudiada de dos formas: la primera postura centrada en el análisis de las variables
que conforman el proceso, modelo basado en las distintas variables y la relación que
existe entre las mismas; mientras que la segunda postura se detiene en el estudio de la
persona, es decir, su historia y modelo vital. Nuestro trabajo de investigación lo
enmarcamos dentro de la primera línea, ya que pretendemos conocer el tipo de relación
que existe entre algunas variables de la resiliencia, en concreto, nos interesa analizar si la
perseverancia es una variable mediadora entre la confianza en sí mismo (autoconfianza) y
la satisfacción personal. Además, a este respecto convendría destacar que nuestra
investigación es pionera en este campo, lo que supone que existe un escaso número de
trabajos sobre esta temática. Por otro lado, centramos nuestro interés en el estudio de la
resiliencia en la labor profesional de los trabajadores sociales porque, tal como hemos
reflejado anteriormente, es un tema interesante pero del que se sabe poco sobre los
procesos a través de los cuales los trabajadores sociales desarrollan la resiliencia o
adoptan una postura defensiva en la gestión de las demandas de su trabajo (Cook, 2019).
En síntesis, nuestro objetivo general se centra en estudiar el papel de la resiliencia en el
rol del trabajador social. Para ello vamos a proponer un modelo teórico cuyo objetivo
consiste en estudiar las relaciones entre las variables que conforman la resiliencia. En
este sentido, se probó un modelo de mediación (ver Figura 1) mediante el cual se analizó
si la perseverancia tiene un efecto mediador entre la satisfacción personal y
autoconfianza.
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Figura 1
Modelo de mediación
Considerando la literatura previa, nuestros objetivos específicos son los siguientes:
•

Primero, conocer la percepción resiliente que tienen los estudiantes de
Trabajo Social.

•

Segundo, proponer y probar un modelo de mediación mediante el cual la
perseverancia tiene un efecto mediador entre la satisfacción personal y la
confianza en sí mismo (autoconfianza).

Metodología
Participantes
Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, diseño transversal, de tipo
descriptivo. La muestra de este estudio está formada por 102 estudiantes del Grado en
Trabajo Social en la Universidad de Almería, siendo 78% hombres y 22% mujeres.
Instrumento
Escala de resiliencia de Wagnild y Young (1993). Esta escala ha sido validada en una
muestra española por Trigueros y cols. (2017). Este instrumento mide la capacidad
resiliente y se encuentra compuesto por las siguientes dimensiones: ecuanimidad, es
decir, tomar las cosas con tranquilidad modelando la actitud a las situaciones adversas;
perseverancia, persistencia ante la adversidad; autoconfianza, habilidad de creer en las
propias capacidades; satisfacción personal, comprender el significado vital y su
contribución personal; y, finalmente, sentirse bien solo, se trata de pensar que somos
únicos y muy importantes. Este cuestionario está compuesto por 25 ítems con formato
de respuesta tipo Likert (un ejemplo de pregunta, “cuando hago planes, ¿los llevo a
cabo hasta el final?”), variando entre 1 (nunca) hasta 7 (siempre). En esta escala el
coeficiente general Alpha de Cronbach es de .96.

Perseverancia

Satisfacción
personal

Autoconfianza
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Procedimiento
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes del grado en Trabajo Social de la Universidad
de Almería. Para ello, a los estudiantes que voluntariamente decidieron participar se les
explicaban las instrucciones y se les solicitaba el consentimiento informado, utilizamos
el formato recomendado por la Comisión de Bioética de la Universidad de Almería. A
los participantes se les aseguraba el anonimato y la confidencialidad de la información.
Los cuestionarios se aplicaron, al finalizar cada sesión docente, en horario lectivo.
Análisis de datos
Los análisis estadísticos realizados fueron de tipo descriptivo, con la variable de
estudio (resiliencia) y sus correspondientes dimensiones. Además, para estudiar
nuestros objetivos, utilizamos la macro PROCESS (Modelo 4 de mediación simple)
para SPSS desarrollada por Hayes (2013). En concreto, realizamos un análisis de
moderación simple con una variable mediadora cuantitativa, una muestra de 10000
brootstrapping, modelo 4 y un nivel de confianza del 95%. Los criterios de Barón y
Kenny (1986) fueron utilizados para realizar el análisis de mediación.

Resultados
Análisis descriptivos
En primer lugar, calculamos las medias, las desviaciones típicas y las correlaciones de
Pearson entre las variables de estudio (ver Tabla 1). En general, apreciamos que todas
las puntuaciones son superiores al punto medio. En lo concerniente a la puntuación
media general, correspondiente a la escala de resiliencia, el resultado obtenido fue de
M= 4.65 (DT=1.02). En las dimensiones que conforman la escala, observamos que la
puntuación media más elevada se obtuvo en la dimensión de sentirse bien solo (M=5.08,
DT=1.23), seguido de autoconfianza (M=4.96, DT=1.20), satisfacción personal
(M=4.21, DT=1.04) y perseverancia (M=4.81, DT=1.10).
Tabla 1 Estadísticos descriptivos y relaciones entre variables
M

DT

1

4.21

1.04

-----

2.Ecuanimidad

3.90

1.00 .67**

3.Sentirse bien solo

5.08

1.23 .70** .66**

4.Autoconfianza

4.96

1.20 .75** .72** .91**

5.Perseverancia

4.81

1.10 .70** .66** .85** .90**

1.Satisfacción

2

3

4

5

personal
---------------

** p ˂ .01
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Los resultados del análisis de correlación de Pearson mostraron las relaciones
esperadas, existiendo una relación estadísticamente significativa y positiva entre todas
las dimensiones de la escala. La relación más elevada se obtuvo en el par autoconfianza
vs. sentirse bien solo (r = .91, p ˂ .01), seguido del par autoconfianza vs. perseverancia
(r = .90, p ˂ .01).

Análisis de mediación
Los parámetros generales del modelo indican que los resultados son estadísticamente
significativos (R=.70, R-sq=.49, MSE=.61, F=100,22, p=.000). Los hallazgos obtenidos
en el análisis de mediación simple, utilizando el método de Hayes (2013), evidencian
que la perseverancia tiene un efecto indirecto (ab=.60; SE=.07, 95%, CI [.47, .75]) sobre
la autoconfianza (ver Figura 2).
En primer lugar, los resultados del análisis de regresión lineal simple entre la
satisfacción personal y la perseverancia revelan que la satisfacción personal predice de
forma positiva y significativa la perseverancia (a = 74; t = 10.01; p˂.000).
Figura 2. Estimaciones estandarizadas para el modelo de mediación

En segundo lugar, los hallazgos del análisis de regresión múltiple utilizando como
variable predictora la satisfacción personal y la autoconfianza muestran que la
satisfacción influye significativamente y positivamente sobre la confianza (c´ = 87; t=
13.71; p ˂.000), al tiempo que la perseverancia influye, con un peso ligeramente inferior,
significativamente en la autoconfianza (b= 81; t= 11.68; p ˂.000).
En tercer lugar, encontramos que el efecto total de la satisfacción personal sobre la
autoconfianza es estadísticamente significativo (c= 27; t= 4.32; p ˂.000).
En cuarto lugar, en lo que respecta a la relación mediada, apreciamos que existen
relaciones positivas y estadísticamente significativas (ab=. B=.60, SE=7%, CI [.47,
.75]).
En síntesis, tal como muestra la figura 2, la perseverancia es una variable mediadora de
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la relación entre la satisfacción personal y la autoconfianza.

Discusión
De manera general, podríamos decir que los datos de la presente investigación revelan la
percepción que tienen los estudiantes de Trabajo Social sobre el papel relevante que
podría tener la resiliencia en su futuro profesional. Además, convendría destacar el peso
que los estudiantes otorgan a determinadas dimensiones de la resiliencia, en concreto, a
la autoconfianza, satisfacción personal y perseverancia. En lo que respecta a la relación
mediada, descubrimos que la perseverancia es una variable mediadora en la relación
entre la satisfacción personal y la autoconfianza.
En relación con el primer objetivo específico, conocer la percepción resiliente que
tienen los estudiantes de Trabajo social, podríamos señalar que los resultados de este
trabajo reflejan la importancia que los estudiantes de Trabajo Social conceden a la
resiliencia.
Su percepción sobre este término es positiva, además de considerar que se trata de una
variable de interés para su ejercicio profesional. Estos resultados encuentran su respaldo
en los postulados teóricos de Cleak (2019). Esta autora destaca la necesidad de incluir
en la formación de los estudiantes universitarios de Trabajo Social estrategias o acciones
que potencien su capacidad resiliente. Se trataría de incluir programas educativos que
contribuyeran a recudir el estrés profesional (Newcomb y cols., 2019). Tal como reflejan
los datos, la percepción de los estudiantes parece coincidir con la evidencia científica,
en concreto, con el planteamiento básico de que la resiliencia es necesaria para la
adaptabilidad social (Rew y cols., 2001). De igual forma, el estudio de Scuri, Petrelli,
Nguyen, Grappasonni (2019) sirve para respaldar nuestro trabajo. De manera más
específica, en esta investigación se demostró la eficacia de la resiliencia de los
trabajadores sociales ante desafíos extremos y situaciones de emergencia. Así mismo,
estos autores consideran que es preciso realizar una preparación/capacitación previa que
asegure el éxito de la labor del trabajador social.
En lo concerniente al segundo objetivo específico, proponer y probar un modelo de
mediación mediante el cual la perseverancia tiene un efecto mediador entre la
satisfacción personal y la confianza en sí mismo (autoconfianza), se confirma que la
perseverancia es una variable mediadora entre la satisfacción personal y la autoconfianza.
Esto supone que si queremos desarrollar la capacidad resiliente de los futuros
trabajadores sociales, necesitamos incluir estrategias de acción que potencien la
capacidad perseverante de los estudiantes. En este sentido, parece que para trabajar la
resiliencia, variable fundamental en el ejercicio libre, necesitamos incluir acciones que
se centren en la perseverancia, satisfacción personal y autoconfianza.
En línea con nuestros resultados, encontramos un apoyo parcial en el estudio de Acker
(2018), el cual valoró la importancia que tiene la satisfacción en el trabajo para los
trabajadores sociales y cómo ésta asegura la continuidad laboral. Nuestro estudio ofrece
una aportación más allá, ya que explica que esta satisfacción también es importante en la
autoconfianza o en la capacidad personal y que ésta puede conseguirse siendo
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perseverante.
De igual forma, nuestro trabajo puede sustentarse en las aportaciones de Dubus (2018),
quien demostró que para conseguir que las personas sean resilientes es preciso que
tengan autoconfianza. En lo que respecta a la satisfacción personal, así como las
consecuencias que ésta genera sobre la tarea profesional, encontramos el estudio de
Barak, Nissly y Levin (2001). Estos autores realizaron un metaanálisis sobre 25
artículos donde analizaron la relación entre las variables demográficas, las percepciones
personales y las condiciones de la organización, y la rotación o la intención de irse.
Entre los resultados del mismo, se obtiene que los predictores más fuertes de la rotación
o la intención de abandonar el trabajo son: el agotamiento, la insatisfacción laboral, la
disponibilidad de alternativas de empleo, el bajo compromiso organizacional y
profesional, el estrés y la falta de apoyo social. Por consiguiente, según muestra nuestro
trabajo, la satisfacción personal es necesaria y, además, en la capacitación en estrategias
de afrontamiento como, por ejemplo, la resiliencia, adquiere suma relevancia en el
ejercicio profesional. Se trataría, según señalan algunos autores (Waterhouse y McGhee
2009, Ingram 2012), de conseguir una práctica profesional eficaz y eficiente mediante el
control y la gestión de los problemas emocionales, siendo para eso necesario disponer,
entre otros elementos, de capacidad resiliente.
Las implicaciones prácticas del presente trabajo es que hay que preparar a los
estudiantes para el ejercicio libre de la profesión. Para ello, de modo general, es
necesario trabajar la resiliencia (Scuri, Petrelli, Nguyen, Grappasonni, 2019). Sin
embargo, de manera más detallada, convendría trabajar con los estudiantes de grado en
Trabajo Social la confianza en sí mismos, la satisfacción personal y la perseverancia. En
este sentido, tal como parecen indicar los datos, parece que es fundamental que los
estudiantes aprendan a ser perseverantes, ya que esta dimensión es mediadora entre la
satisfacción personal y la autoconfianza.
Pese a los aspectos relevantes que se obtienen en el presente trabajo, existen algunas
limitaciones, en concreto, entre otros aspectos, quisiéramos subrayar el reducido tamaño
muestral. En la presente investigación se ha utilizado una muestra de estudio que no es
suficientemente amplia ni representativa para poder generalizar los resultados obtenidos.
Por otro lado, algunas variables sociodemográficas, por ejemplo, la edad, la antigüedad
en el puesto, podrían ser determinantes y éstas, sin embargo, no han sido consideradas.
Resulta interesante tener presente, también, que se trata de una investigación transversal
en un área geográfica determinada, siendo importante el momento de aplicación del
cuestionario. Del mismo modo, este tipo de investigación supone una limitación
vinculada con las relaciones causales establecidas entre las variables de estudio.
Convendría, también, utilizar herramientas cualitativas para evaluar la resiliencia, lo que,
según Graham y Shier (2010), mejora la observación de dicha variable como proceso,
no como respuesta estática. Así mismo, los futuros trabajos deberían tener presente las
condiciones bajo las cuales se ejerce la tarea profesional, ya que éstas podrían ser
condicionantes determinantes en la labor profesional. A nuestro entender, son necesarios
más trabajados que tengan en cuenta estas limitaciones y, por tanto, que los resultados
permitan generalizar los hallazgos obtenidos a otras ciudades y culturas.
A pesar de existir las limitaciones citadas previamente, este estudio aporta un modelo
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teórico que puede ofrecer una visión concreta de la relevancia de la resiliencia en el
ejercicio profesional, así como la importancia que tienen algunas de sus dimensiones y
la relación existente entre las mismas.

Conclusiones
En nuestro estudio se descubrió la percepción positiva que tienen los estudiantes de
Trabajo Social sobre la resiliencia en su labor profesional. Además, nuestra
investigación ofrece una visión inicial de los mecanismos de la resiliencia que son
fundamentales para la labor profesional de los trabajadores sociales, tanto por cuenta
ajena como para el ejercicio libre. Estos resultados nos permiten darnos cuenta de la
importancia de la perseverancia, la autoconfianza y la satisfacción personal en la labor
profesional de los trabajadores sociales. A nuestro entender, en los programas
curriculares deberían incluirse acciones que fomenten estas competencias, mejorando el
ejercicio profesional y, también, manteniendo así una salud y estatus social positivo. Así,
pues, con ello no sólo conseguiríamos mejorar la formación, sino que tendríamos
garantías de que los futuros profesionales ofrecerían un mejor servicio y, así mismo,
estos profesionales gozarían de una mejora en la calidad de vida laboral. Por ende,
parece necesario realizar un ejercicio de gran responsabilidad docente orientado a
preparar a los estudiantes para su práctica profesional (Dore, 2019). Debido a las
limitaciones de un diseño transversal como en nuestro estudio, los futuros estudios
longitudinales deberían realizarse para dilucidar la conexión entre estos términos.
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Desarrollo comunitario y personas mayores: los olvidados del
Trabajo Social
M.ª Jesús Márquez Jiménez y Alberto Gómez Periago

Resumen
El trabajo se centra en el desarrollo de la comunidad a través de agentes de cambio. El
objetivo es que la población participe de forma activa en la transformación de su barrio
a través de personas clave, en este caso, personas mayores.
Para la realización de este proyecto hemos escogido como agentes de cambio a las
personas mayores por dos motivos fundamentales: por el conocimiento de la historia,
pasado y presente, de las zonas y por lo que puede suponer en sus vidas la implicación
en un proyecto de este carácter, desde el que se fomente el envejecimiento activo a
través de su participación en la comunidad.
Una de las actuaciones más importantes para el funcionamiento del proyecto es la
creación de una mesa local/vecinal en la que estén representadas todas las instituciones
de la zona (públicas y privadas), así como las personas clave representantes de la
comunidad.

Palabras clave
Desarrollo comunitario, envejecimiento, participación activa, empoderamiento.

Abstract
This work focuses on community development through agents of change. The main goal
is that population participates actively in the transformation of their neighborhood
through key people such as, old people.
For the accomplishment of this project, we chose old people as agents of change. This
choice was due to two major reasons, in one hand, the knowledge of their
neighborhood’s history. In the other hand, for what a project like this might means in
their lives, encouraging active aging through community participation.
One of the most important interventions for the functioning of this project is the
creation of a local/neighborhood board in which all area institutions (public and private)
as well as key people be represented in the community.
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Introducción
Los orígenes del Trabajo Social se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando
Henry Solly fundó una organización inspirada en ideas cristianas que defendían la
necesidad de sistematizar el trabajo de asistencia, la Charity Organisation Society,
(COS).
Dentro de la COS, cabe destacar la figura de Mary E: Richmond, quien hizo
aportaciones metodológicas que definen aún hoy algunas de las características básicas
de la acción social como, por ejemplo, la importancia de la entrevista y la visión del
acompañamiento como un proceso abierto y necesario.
Desde la COS se plantearon por primera vez cuestiones tan importantes como el
Trabajo Social de casos y la búsqueda de motivaciones, capacidades y
corresponsabilidad de las personas con las que se interviene. Su defensa de la acción
social como profesión se tradujo en la organización de las primeras formaciones
dirigidas a las personas que trabajaban en los ámbitos de exclusión social, ya fuera de
forma voluntaria o remunerada.
En España, las primeras disposiciones que regulan la beneficencia pública datan del
siglo XVIII, aunque su desarrollo normativo culmina con la Ley de Beneficencia de
1849, que estuvo vigente durante un siglo y medio, y que otorga competencias en esta
materia a la Administración. Entre los servicios que se desarrollan al amparo de esta ley
destacan: hospitales, centros psiquiátricos, centros de salud para pobres, y albergues
para transeúntes.
Posteriormente, se pasa a un sistema de seguridad social en el que se reconocen
derechos para el contribuyente. Este sistema nace como fruto de las revoluciones
liberales e industriales del siglo XIX, y se articula por primera vez en la Alemania de
Bismark.
En la década de los años 30 se va conformando el estado social, adoptando un
protagonismo mayor por parte de los poderes públicos ante la magnitud de los
problemas sociales que se presentan ante la crisis de esos años.
El Estado de Bienestar plantea el derecho de todos los ciudadanos a gozar de una serie
de servicios que se consideran básicos: vivienda, educación básica, ingresos mínimos,
sanidad y servicios sociales, no solo para la supervivencia, sino para el bienestar de la
sociedad.
El concepto de la intervención social surge en el contexto del estado de bienestar. Para
definirlo se han tenido en cuenta a dos autores principalmente:
•

Barriga (1983): “La intervención social y comunitaria es un conjunto de
estrategias planificadas para operar cambios en la realidad social de una
comunidad cuyo desarrollo requiere la participación activa de esta”.
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•

Ander-Egg (1995): “Una actividad consciente, organizada y dirigida individual
y colectivamente, que de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio
social para mantener una situación, mejorarla o transformarla”.

Siguiendo a Fantova Azcoaga (2005), se puede decir que la intervención social es un
tipo de actividad que reúne las siguientes características: se realiza de manera formal u
organizada; responde a necesidades sociales; tiene como propósito la autonomía e
integración de las personas en su entorno social, y las necesidades sociales a las que da
respuesta se consideran de responsabilidad pública o social.
En el proceso de intervención social se distinguen tres ámbitos de actuación:
a) Ámbito individual. Trabajo Social de Casos. El sujeto protagonista de esta estrategia
es la persona, y tiene como fin movilizar tanto sus recursos internos como los externos
de la comunidad. Sería el caso, por ejemplo, de un itinerario personalizado, que no
individualizado. Las fases que configuran un itinerario son: la entrevista inicial
(presentación del servicio y acogida), detección de necesidades y evaluación de la
situación de marginación o exclusión (potencialidades y hándicaps), propuesta del Plan
de Acción Personalizado (PAP) donde se desarrollan los objetivos, actividades y
compromisos, puesta en práctica del PAP, seguimiento y evaluación.
b) Ámbito grupal. El Trabajo Social de Grupos. Se abordan problemas sociales
personales mediante la organización de situaciones grupales. El sujeto destinatario es el
individuo, el grupo es un medio estratégico en el que aprender o modificar las
relaciones que el individuo establece con su entorno social. En este enfoque, el grupo de
tratamiento se concibe como un pequeño sistema social cuyas influencias pueden
planearse y guiarse para modificar la conducta de la persona. Incluye unas fases que
son:
•
•
•

Estudio. Recolección de datos del grupo en sí y del medio en el que están
inmersos, empleando técnicas individuales o grupales.
Diagnóstico. Características del grupo y su problemática, relaciones,
alternativas y prioridades de intervención.
Intervención. Ayuda institucional, autoayuda, rehabilitación, etc.

c) Ámbito social. El Trabajo Social Comunitario (programas de intervención
comunitaria). Para Ander-Egg vienen definidos por:
•
•
•
•

Es una técnica o práctica social.
Su objetivo fundamental se dirige a la promoción del hombre; movilizando
recursos (personales, humanos e institucionales), participación activa y
democrática.
Es una acción de la comunidad, no sobre la comunidad, la población toma
decisiones y asume consecuencias.
Actúa a nivel psicosocial a través de un proceso educativo.
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•
•
•

Aparece configurada por el estudio de la realidad, la programación de
actividades, la acción social y la evaluación.
Promoción y movilización de recursos humanos.
Los factores que favorecen la participación son: el consenso, las libertades
públicas, la proximidad social, la formación y la información.

En base a estos ámbitos de actuación de la intervención social, se ha seleccionado el
Trabajo Social Comunitario para llevar a cabo este proyecto, que tiene como finalidad la
dinamización de una comunidad a través de agentes de cambio, en este caso, las
personas mayores.

Evolución del concepto de envejecimiento
Actualmente, las sociedades avanzadas están sufriendo importantes cambios
demográficos, cabe destacar, la transformación que se está viviendo en países como
España. Según datos estadísticos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) en su informe Las personas mayores en España (2016), las proyecciones
de población para las próximas décadas tienden a que las personas mayores de 65 años
sigan aumentando, lo que implica que la estructura de edad de la población española
envejecerá de forma acelerada e intensa.
Siguiendo a Montero García y Bedmar Moreno (2012), podemos decir que en España,
los datos sobre el envejecimiento reflejan mayores niveles de autonomía y libertad, que
se manifiestan en diferentes aspectos, como pueden ser: mejora de la autonomía para la
realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y las Actividades
Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), repercutiendo en un enlentecimiento del
deterioro asociado al envejecimiento, a la mejora de las capacidades personales y los
niveles de salud y mejores niveles de seguridad, así como a la gran cantidad de tiempo
libre.
Con la salida del mercado de trabajo, es habitual, especialmente en personas que han
tenido una vida activa, que se manifiesten síntomas depresivos, y sentimientos
negativos hacia el propio proceso de envejecimiento. Estos síntomas suelen estar
orientados hacia una perspectiva en la que el proceso evolutivo inicia una etapa
decadente y en continuo deterioro físico y cognitivo.
A pesar del cambio sufrido en las familias a raíz de la incorporación de la mujer a la
vida laboral, el aumento de nuevos tipos de familia (familia nuclear en primer lugar,
monoparentales, y otros tipos de familia) con diferentes características que requieren la
adaptación de las intervenciones a los cambios impuestos por la nueva realidad social,
en la actualidad, las personas mayores son un pilar fundamental a tener en cuenta a la
hora de intervenir en los modelos familiares.
Este tipo de creencias negativas dan lugar a lo que en la actualidad se conoce como
edadismo, que consiste, según la OMS en la “discriminación por motivos de edad que
abarca los estereotipos y la discriminación contra personas o grupos de personas debido
a su edad. Puede tomar muchas formas, como actitudes prejuiciosas, prácticas
discriminatorias o políticas y prácticas institucionales que perpetúan estas creencias
estereotipadas”.
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Para analizar la posición social de las personas mayores, sus roles y cómo se entiende en
la actualidad el proceso de envejecimiento, se han tenido en cuenta algunas teorías
básicas que han influenciado el marco teórico sobre el envejecimiento.
Entre las décadas de los años 40 y 60, comienzan las primeras teorías sobre
envejecimiento, las cuales van asentando las bases de las actuales teorías sobre
envejecimiento activo. Entre los primeros autores cabe destacar a Havighurst (1961),
quien acuñó la primera definición de envejecimiento con éxito y la teoría de la
actividad. Este autor describe el envejecimiento exitoso en términos de felicidad y
satisfacción vital. Entre estas primeras teorías, y en contraposición a la anterior, se
encuentra la teoría de la desvinculación (Cumming y Henry, 1961) que manifiesta la
necesidad de reducir y retirarse gradualmente de la vida activa conforme aumenta la
edad, desvinculándose de roles y redes sociales.
A finales de los 80 y 90 y primeros de la década del 2000, comienzan a surgir las teorías
del envejecimiento exitoso con el modelo de Rowe y Kahn (1987, 1998) y Kahn (2002
y 2004). Estos autores presentan el concepto de envejecimiento exitoso como algo más
que la ausencia de enfermedad y el mantenimiento de las capacidades funcionales,
enfocándose en los comportamientos asociados con el envejecimiento activo.
También en la década de los 90 se comienza a cambiar la visión de los modelos
descriptivos a los modelos procesuales del envejecimiento con éxito. Cabe tener en
cuenta el modelo Selección, Optimización y Compensación (SOC) de Baltes y Margret
Baltes (1990). En este modelo se analizan y describen los procesos involucrados para
conseguir un envejecimiento activo. Según el modelo SOC, las personas seleccionan
áreas de la vida importantes para ellas, optimizan los recursos y ayudas que facilitan el
éxito, compensan las pérdidas sufridas en diferentes áreas y fomentan la creación de
unas rutinas para el desarrollo exitoso del transcurso de su vida.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolla en los años 90 el concepto de
envejecimiento como “proceso en que se optimizan las oportunidades de salud,
participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida
que envejecen”. Actualmente, la OMS utiliza un enfoque y un concepto más amplio de
envejecimiento, que aborda el proceso de envejecimiento desde una perspectiva
biopsicosocial, que tiene en cuenta diferentes aspectos a nivel comunitario así como la
perspectiva de género en el proceso de envejecimiento.
El Trabajo Social fija su atención en la interacción individuo-entorno, la
persona en situación, por ello, el Trabajo Social no sólo nace al mismo tiempo
que las otras disciplinas sociales, sino también en relación con ellas (Barahona
Gomariz, M. J., 2016).

Del conocimiento que se desprende de la evolución de estas y otras teorías y autores, se
puede interpretar que la evolución de las teorías del envejecimiento, en su etapa inicial,
presentan una tendencia hacia la baja participación de las personas mayores en la
sociedad. Posteriormente y con la entrada de disciplinas como la medicina y la
psicología principalmente, los enfoques y teorías sobre el envejecimiento se reorientan
hacia una participación activa de las personas mayores en la sociedad introduciéndose
nuevos conceptos como envejecimiento saludable, envejecimiento exitoso y
envejecimiento activo.
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La intervención en la actualidad con las personas mayores
Los Servicios Sociales como se conocen hoy en día se desarrollan al amparo de la
Constitución Española como un sistema público jurídico autónomo bajo los principios
de universalidad, responsabilidad pública, igualdad, equidad, prevención y dimensión
comunitaria, promoción de la autonomía personal, atención personalizada e integral,
inserción y normalización, proximidad, solidaridad, calidad, participación y cooperación
y colaboración.
A su vez el Sistema Público de Servicios Sociales se configura en dos niveles de
atención:
•

Servicios Sociales comunitarios (también llamados básicos, generales, de
atención primaria, etc.). Son el primer nivel de atención y suponen la puerta de
entrada al sistema de Servicios Sociales y a sus prestaciones. Tienen un carácter
universal, generalista y polivalente.

•

Servicios Sociales especializados (específicos, de atención secundaria, de
atención especializada, etc.). Este segundo nivel de atención del sistema de
Servicios Sociales está considerado como un nivel de intervención específico,
dirigido a sectores de población con características similares y que requieren de
un mayor grado de especialización técnica.

Dentro del marco de los Servicios Sociales en España, cabe destacar el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que se enmarcan diferentes
prestaciones para personas mayores (prestaciones de carácter económico y de servicios).
El acceso de las personas a este circuito de prestaciones se hace mediante el proceso de
valoración de dependencia y posteriormente el acceso a las prestaciones en función del
grado obtenido.
El recurso mayormente ofertado desde Servicios Sociales especializados es la creación
de centros de participación activa, en el caso de Andalucía y en el caso de la Región de
Murcia, se constituyen como centros sociales de personas mayores.

La intervención en la actualidad en el desarrollo comunitario
El concepto de desarrollo comunitario ha sido definido desde diferentes perspectivas y
diferentes ámbitos. La ONU en 1956 lo definió como “el conjunto de procedimientos
por los cuales los habitantes de un país unen sus esfuerzos a los poderes públicos con el
fin de mejorar la situación económica, social y cultural de las colectividades, de asociar
estas colectividades a la vida de la nación y permitirles contribuir sin reserva al progreso
del país”. También han definido este concepto autores como Nogueiras (1996), AnderEgg (2005) y Zárate (2007). Estos lo definen como un método de intervención social,
un proceso y un programa que tiene por finalidad promover y movilizar a la sociedad en
su conjunto para que participen de forma activa en su proceso de cambio teniendo como
principio básico el de autodeterminación.
Actualmente, si hablamos de desarrollo comunitario enfocado desde el Sistema Público
de Servicios Sociales, hay que destacar el Programa de Cooperación y Participación
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Social, el cual nace para dar una respuesta más eficaz y solidaria en la prevención de las
necesidades sociales y en su atención, una vez que estas se manifiesten. Las funciones
que cumple son: fomentar el desarrollo comunitario, colaborar con la iniciativa social,
promoción y organización del voluntariado y de grupos de autoayuda y crear cauces
operativos de cooperación con servicios públicos y privados.
En Andalucía, recientemente, se está llevando a cabo la Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión Social, desde la cual se fomenta el desarrollo comunitario
desde un modelo de intervención intercultural. En esta estrategia, así como en su
desarrollo en los distintos planes de intervención local, no se tiene en cuenta un modelo
intergeneracional de actuación, y las medidas enfocadas al colectivo de personas
mayores son escasas, por no decir inexistentes.

Metodología
Una vez analizadas las principales prestaciones existentes para el colectivo de personas
mayores en el sistema de Servicios Sociales y la intervención en la actualidad en el
ámbito comunitario, se puede deducir que en ambos casos las prestaciones son escasas.
Por lo que surge la necesidad de replantear la tipología de actuaciones que se han de
llevar a cabo desde el sistema de Servicios Sociales.
Uno de los principales objetivos de este trabajo es ampliar las prestaciones del sistema,
dando respuesta a las necesidades que tiene la población mayor en la actualidad, a
través de actividades de desarrollo comunitario.
Para ello, se presenta un programa de actuaciones que pueden llevarse a cabo y
adaptarse a diferentes instituciones del ámbito público y privado. Además, estas
actuaciones pueden ser objeto de adaptación para diferentes barrios y comunidades:
Actuaciones:
•

Abuelos cuentacuentos: con esta actividad se pretende volver a dar valor a las
personas mayores llevándolas a instituciones públicas como colegios, guarderías
y bibliotecas. Además de la parte lúdica, esta actividad beneficia a las personas
mayores en varios aspectos: en relación a las capacidades cognitivas, se trabaja
la memoria, lectura y escritura principalmente; en cuanto a la parte social, se
transmite una imagen positiva de las personas mayores, mejorando el estado de
ánimo a través un proyecto de carácter intergeneracional, compartiendo
experiencias y momentos. Los objetivos de esta actividad son:
-

•

Potenciar el contacto con las nuevas generaciones a través del
cuento.
Fomentar la participación social.
Trabajar valores de respeto, solidaridad e integración.
Eliminar prejuicios sobre la vejez.
Sensibilizar sobre la importancia del cuidado de espacios y medio
ambiente.

Programa de Convivencia Intergeneracional: uno de los principales problemas
que se presentan en el colectivo de personas mayores en la actualidad es la
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soledad. En la etapa final de las personas mayores, se viene observando una
disminución de las redes sociales, llegando a provocar una desvinculación con la
comunidad. Este programa consiste en que personas con necesidades de
alojamiento puedan convivir con mayores, compartiendo gastos comunes. Esta
tipología de programas se viene implementando en grandes ciudades como
Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras, ofreciendo alojamientos a jóvenes
universitarios. Desde el ámbito de Servicios Sociales y a nivel local podrían
considerarse otro tipo de perfiles, personas con bajos recursos, familias
monoparentales que acrediten situación de necesidad, personas sin hogar y otros
colectivos en riesgo de exclusión social. Los principales objetivos que se
persiguen son:

•

•

-

Mejorar las redes sociales de las personas mayores.

-

Fomentar otros métodos de alojamiento alternativo para personas en
riesgo de exclusión.

-

Generar un marco de convivencia intergeneracional propiciando la
participación social de los mayores.

Actividades duplo: es habitual que las personas mayores dejen de asistir a
actividades que fomenten las relaciones sociales y, especialmente, las
intergeneracionales. Las actividades duplo se plantean como una alternativa al
ocio de los mayores, consisten en actividades desarrolladas en el medio
comunitario en las que es necesario la participación de una persona mayor y un
menor. Las actividades deben estar orientadas a la mejora de la convivencia y
espacios públicos, la transmisión de valores y el respeto a la comunidad.
Algunas de estas actividades pueden ser actuaciones de mejora y/o limpieza de
espacios comunitarios, cuidado del medio ambiente, etc. Los objetivos de este
programa:
-

Fomentar la participación de mayores y niños en actividades
intergeneracionales.

-

Crear alternativas de ocio inclusivas.

-

Generar un espacio de intercambio de experiencias entre mayores y
niños.

-

Aumentar la participación de la comunidad en instituciones públicas.

Servicio de Voluntariado de Personas Mayores:
- Motivar a las personas mayores mediante la creación de espacios de
voluntariado gestionados por ellos mismos.
- Aumentar la participación en el medio comunitario.
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- Mejorar la autopercepción de las personas mayores, incrementando
el sentimiento de utilidad social de las personas mayores.
•

Banco del tiempo: el banco del tiempo es un servicio implementado en
numerosas ciudades españolas a modo de intercambio entre cualquier persona.
El enfoque del banco del tiempo en personas mayores es similar a cualquier
otro, solamente se diferenciaría en que al menos una persona objeto de la
transacción sería una persona mayor. Las transacciones pueden estar enfocadas
entre las propias personas mayores o entre mayores con jóvenes. Por ejemplo,
una persona mayor le enseña a una persona más joven cómo hacer punto, y una
persona joven a cambio le enseña el manejo de informática. Los principales
objetivos de este programa son:
- Mejorar la autopercepción de las personas mayores, incrementando
el sentimiento de utilidad social.
- Aumentar las relaciones sociales en la comunidad.
- Mejorar las redes sociales de las personas mayores.
- Ampliar conocimientos de los mayores sobre las nuevas tecnologías
y medios de comunicación.
- Disminuir la brecha digital.

•

Talleres intergeneracionales: estos talleres pueden ser un espacio de encuentro
dirigido a familias y, sobre todo, a abuelos y abuelas. Aquí las personas mayores
serán las encargadas de la creación y la dinamización de las actividades
propuestas. Estos talleres deben ser desarrollados en espacios públicos
comunitarios de los barrios y zonas locales de actuación. Las principales tareas
que se pueden llevar a cabo serían: juegos populares (de grupo, cooperativos…)
talleres de cocina típica, espacios de aprendizaje bidireccionales, etc. Entre los
principales objetivos de este programa se encuentran:
- Fomentar el papel activo de las personas mayores en el medio
comunitario.
- Propiciar la participación conjunta entre los niños y personas
mayores.
- Generar alternativas intergeneracionales y de ocio inclusivas.

•

Aulas de convivencia con personas mayores: un aula de convivencia ordinaria,
tal y como se define por la Junta de Andalucía, es “un espacio educativo donde
el alumnado podrá acudir exclusivamente cuando se vea privado de su derecho a
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia
de la imposición de una corrección o medida disciplinaria”. La diferencia entre
este tipo de aulas y las propuestas con personas mayores radica en que, además
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de las actuaciones propuestas por el orientador del centro educativo, podrán
acudir los abuelos/as u otras personas mayores de la comunidad a proponer
actividades encaminadas al proceso de reflexión y respeto de las normas. Entre
los objetivos de estas aulas, se encuentran:

•

-

Creación de un espacio institucional en el que las personas mayores
puedan transmitir valores y cultura.

-

Resolver los conflictos a través de realización de actividades
intergeneracionales.

Mesas locales/vecinales: las ciudades y los barrios se encuentran en un continuo
proceso de evolución, lo que implica cambios y una actualización constante del
medio comunitario (espacios, transporte, accesibilidad, salud, etc.). Con la
creación de mesas locales en las que estén representados las personas mayores se
garantiza que las ciudades avancen al ritmo de todos sus ciudadanos, incluidas
las personas mayores, dando voz a las necesidades de este colectivo. Los
objetivos que se persiguen con esta actuación son:
-

Fomentar la implicación de las personas mayores en las demandas y
necesidades del medio comunitario.

-

Crear un espacio de reunión y de toma de decisiones en el que las
personas mayores estén representadas de igual forma que otros
colectivos ciudadanos.

-

Crear conciencia social sobre las necesidades de las personas
mayores para poder darles una respuesta desde las instituciones.

Este catálogo de actuaciones es el inicio del proyecto, es decir, las que se deben poner
en marcha desde los Servicios Sociales o desde cualquier tipo de organización. Se trata
de comenzar con actividades dirigidas y que impliquen la participación y el compromiso
de los agentes de cambio, para que después, además de estas, se puedan poner en
marcha actuaciones que ellos crean necesarias y que con el paso de los años, las
personas de la comunidad no necesiten el apoyo de las instituciones, si no que
funcionen por sí mismas.

Metodología
Para el diseño, la implementación y el seguimiento de este proyecto se deben tener en
cuenta diferentes fases: la preparatoria o exploratoria, el trabajo de campo, el diseño del
proyecto, la puesta en marcha y la evaluación. Cada una de estas fases deben tener un
tiempo y una dedicación determinada, pero puede suceder que durante el desarrollo de
una podamos empezar con otra, así como volver atrás una vez acabada la fase.
Durante la fase de preparación se deben analizar los programas y proyectos que estén en
fase de ejecución en la comunidad, así como otros que hayan sido ejecutados,
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conociendo los resultados obtenidos para tener en cuenta la posibilidad de implementar
acciones de mejora. Después de la recopilación teórica, se pasa al trabajo de campo,
también relacionada con la recopilación de datos. Para esto se utilizan diferentes
técnicas e instrumentos que desarrollaremos más adelante. Una vez que se obtiene la
información necesaria, se debe analizar y sistematizar, nos encontramos por tanto en la
fase de diseño del proyecto. Para el diseño del mismo se deben tener en cuenta las
características del barrio, los recursos que existen en la zona, el trabajo en red que se
desarrolla y el nivel socioeconómico. Por último, se procederá a la implementación del
proyecto. La evaluación no debe ser considerada como la última fase del proyecto, sino
que en cada una de las fases se ha de hacer una evaluación, así como durante la
implementación del mismo.
 Recogida de datos: técnicas e instrumentos
Recoger datos no es si no reducir de modo intencionado y sistemático mediante
el empleo de nuestros sentidos o un instrumento mediador, la realidad natural y
compleja que pretendemos a una representación o modelo que nos resulte más
comprensible y fácil de tratar” (Rodríguez, García y Gil, 1996:142).

Existen diferentes tipos de recogida de información, la clave para tener un conocimiento
más global de la realidad es la combinación de estos métodos: métodos interactivos
como las entrevistas o los grupos de discusión, con métodos no interactivos como las
observaciones y el análisis y revisión de documentación.
La información que se quiere conseguir proviene de un entorno social, por lo que se
obtendrá de manera principal a través de las entrevistas y la observación participante
dentro de la comunidad.
•

Entrevistas. Para la consecución de información relevante sobre la zona la
estrategia más adecuada es la entrevista. El uso de esta técnica de investigación
recae en la importancia que para nosotros tiene “encontrar lo que es importante y
significativo en la mente de los informantes, sus significados, perspectivas e
interpretaciones, el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan su propio
mundo” (Ruiz Olabuénaga, 2009:166).
Esta técnica nos permite acercarnos a la comunidad haciéndola partícipe del
proyecto desde su inicio. Las entrevistas deben contar con un guion flexible.
Tener un guion permite ir adaptando las preguntas a las necesidades y/o
respuestas del entrevistado y conseguir el máximo de información posible en
relación a los datos que se quieren conocer. Dependiendo de la información
recibida podrán hacerse entrevistas en profundidad a aquellos informantes,
personas clave de la comunidad o instituciones públicas y privadas que aporten
más datos significativos.
Para diseñar es importante conocer los elementos que han conformado el
desarrollo y la historia de la comunidad, así como las concepciones que se tienen
de las instituciones que en ella prestan servicios. Las entrevistas deben ser con
las personas de la comunidad, y habrá entrevistas formales, es decir, que se
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conciertan y se tienen dentro de la institución; y entrevistas informales, estas
tienen un carácter de conversación, y que puede surgir en cualquier momento
con alguna persona de la comunidad.
•

La observación participante. La recogida de información puede realizarse no
sólo preguntando a las personas implicadas en cualquier hecho o fenómeno
social, sino también observando. Para responder a ciertos interrogantes, la
observación participante puede ser el enfoque más adecuado.
Así como señalan McMillan y Schumacher (2005), la observación de campo es
una técnica fundamental para la mayoría de las investigaciones cualitativas,
obtenida a partir de informes directos y presenciales de la acción social y de los
escenarios en forma de notas de campo, las cuales son descripciones detalladas
de sucesos, personas, acciones y objetos en el escenario cotidiano.
Durante las observaciones, el instrumento para recoger la información puede ser
un cuaderno de observación en el que se apuntarán tanto los hechos observados
como interpretaciones e impresiones. Es muy importante diferenciar la
información observada y las interpretaciones de la misma. El uso de esta técnica
es importante en el trabajo de recogida de información ya que permite estar
presente en la ejecución de los programas y proyectos que existan en la zona y
conocer cómo se llevan a cabo, los recursos que utilizan, la participación de la
comunidad, las sensaciones que transmiten tanto los profesionales como los
participantes, y toda la información necesaria para conocer la implicación social
en la zona. Así mismo, el día a día en la comunidad mostrará detalles que solo
pueden ser recogidos mediante la observación. Además, esta técnica puede
servir para triangular la información recogida a través de otras técnicas de
recogida de información utilizadas.

•

Grupos de discusión. Se puede definir esta técnica como una reunión de un
grupo de personas que poseen ciertas características comunes, guiada por un
moderador y diseñada con el objetivo de obtener información sobre un tema
específico en un espacio y un tiempo determinado. Esta técnica se encuadra en la
familia de las entrevistas grupales, y adquiere un carácter propio que la hace
peculiar y la instaura como auténtica práctica de investigación en el panorama
científico actual (Krueger, 1991; Callejo, 2001; Suárez, 2005).
Los grupos de discusión presentan muchas ventajas: promueven la
interacción grupal, ofrecen información de primera mano, estimulan la
participación, poseen un carácter flexible y abierto, y presentan una alta
validez subjetiva. Así mismo, facilitan y agilizan la obtención de
información, y su coste es relativamente reducido. (Suárez, 2005:51).

Se debe tener especial cuidado a la hora de no extrapolar los resultados a todas
las situaciones, ya que el alcance de los grupos de discusión también es limitado.
Así mismo, precisa un proceso de selección de los participantes, una preparación
de los grupos y un lugar en el que se celebre. En este caso debe ser un lugar
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utilizado por la comunidad. Se pueden formar grupos de discusión con
profesionales que trabajen en la zona y con personas residentes en ellas,
contando en todo momento con los agentes clave de la comunidad y las personas
mayores, de forma separada y de forma conjunta, esto será útil como elemento
de triangulación. La información referida en el grupo de discusión puede variar a
la información recogida mediante las entrevistas o la observación participante.
Es importante que los grupos de discusión se lleven a cabo después del análisis
de las entrevistas para tocar temas que no han quedado claros en las entrevistas o
que están bastante dispersos.
 Diseño del proyecto
Una vez que se ha recogido, sistematizado y analizado la información es la hora de
diseñar la intervención, en este caso, el proyecto de desarrollo comunitario a través de
personas mayores.
Hemos referenciado en el Plan de Trabajo las actuaciones que, como mínimo, debe
contener un proyecto de estas características. El diseño de la intervención debe ser de
elaboración propia y atendiendo a los resultados recogidos en la fase anterior. Debe ser
un proyecto flexible que se adapte a las diferentes contingencias que puedan surgir en el
día a día. En este tipo de proyectos lo más importante son las actuaciones y la forma en
las que se llevan a cabo; siempre teniendo en cuenta que es un proyecto orientado a que
progresivamente los profesionales que trabajan en él se vayan desvinculando, para que
llegado el momento sea la comunidad la que continúe con el mismo sin ningún tipo de
intervención o con apoyos muy puntuales. Para conseguir este objetivo, que es el fin
último del proyecto, se deben tener en cuenta a los participantes en el diseño del mismo,
utilizando para ello las mismas técnicas ya mencionadas: entrevistas y grupos de
discusión.
 Actuaciones, ¿cómo implementarlas?
Los principios metodológicos que han de seguir una intervención comunitaria son:
•

La comunidad como protagonistas de su propio desarrollo.

•

Modificar los esquemas sociales.

•

Participación activa de las personas.

La implementación de las actuaciones debe propiciar:
•

Motivación de la comunidad para el cambio. Debe tener un sentido para los
participantes.

•

Interdisciplinariedad a la hora de llevar a cabo las actuaciones.

•

Acercamiento a la realidad social del entorno.
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•

Potenciar la creatividad para la resolución de problemas.

•

Centro de interés. Basados en la idea de Decroly y otros autores, se debe partir
de las necesidades y motivaciones de la comunidad, de tal manera que todas las
acciones que se lleven a cabo coloquen a las personas en las condiciones reales
de la zona.

•

Resolución de problemas. La consecución de la autonomía requiere de un
aprendizaje para la resolución de problemas que debe seguir el siguiente
esquema: planteamiento, análisis, equipos de trabajo, elección de alternativas,
exposición de conclusiones y evaluación.

•

Aprendizaje cooperativo.

•

Participación democrática.

•

Adoptar el conflicto como oportunidad para potenciar actitudes tolerantes.

La evaluación

La evaluación no debe ser considerada como la última fase del proyecto, sino que debe
estar presente en cada una de ellas.
Se debe llevar a cabo una evaluación inicial, que coincide con el análisis de la realidad.
Tiene un valor de diagnóstico, valorando la situación de partida, los recursos iniciales y
de los que se puede disponer, o el diseño del plan previo de actuación.
Una vez diseñado el proyecto es adecuado realizar una evaluación del diseño para
determinar en qué grado son factibles o idóneas las actuaciones propuestas, es decir, si
dan respuestas a las necesidades sociales para las que va dirigido.
Durante la implementación del proyecto se lleva a cabo una evaluación del proceso y
desarrollo del programa. El objetivo de ésta es medir la forma en que está funcionando
el proyecto para compararla con las previsiones realizadas. Valora las tareas y la
metodología, la producción de resultados esperados y no esperados y sus efectos. La
evaluación procesual retroalimenta la acción, posibilitando las modificaciones y ajustes
necesarios para dar una respuesta más adecuada.
Una vez terminado el proyecto se realiza una evaluación final o de resultados. Tiene un
carácter propedéutico, elaborando pautas y orientaciones que favorecen la toma de
decisiones para determinar futuras actuaciones, es decir, propuestas de mejora.
Por último, sería necesario llevar a cabo una evaluación de impacto. Muestra que
impacto ha tenido el proyecto en la comunidad en un espacio de tiempo determinado
desde su finalización. Se trata de un seguimiento, preferiblemente semestral a la
finalización del proyecto, y anual más adelante, para ver en qué medida el proyecto
sigue adelante y si los resultados siguen siendo los esperados.
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Conclusiones
Actualmente, y desde la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
dependencia, al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España,
más conocida como “ley de dependencia”, el acceso al catálogo de prestaciones
mediante una vía normalizada se viene realizando una vez los usuarios completan todo
el proceso de valoración y solicitud de acceso.
Existen diferentes prestaciones de servicios y económicas a las que se accede en función
del Grado obtenido mediante el proceso de valoración. Un usuario que haya obtenido un
grado 1 no genera el mismo derecho a prestaciones que un usuario con grado 2 o 3. Esto
quiere decir que encontramos a usuarios que se encuentran a la espera de un grado
protegible para el acceso al sistema de prestaciones, limitando el derecho de las
personas a ser valoradas con un determinado grado que de acceso al recurso en
concreto, ignorando en ocasiones otro tipo de demandas de carácter más social o incluso
médico.
Un claro ejemplo, que encontramos actualmente los trabajadores sociales en la Región
de Murcia, dónde este perfil ha sido excluido en el proceso de valoración de
dependencia, se puede observar en pacientes con diagnóstico de demencia tipo
Alzheimer en estadio inicial o moderado, que en ocasiones no llegan a conseguir un
grado 2 o 3 que pueda garantizar el acceso a recursos asistenciales permanentes, tales
como el servicio residencial.
Además de estos problemas orientados al acceso al sistema de servicios, encontramos
que los tiempos de espera habituales, ante la escasez de oferta de plazas, es desorbitada
para personas valoradas como dependientes y que se encuentran en procesos de fin de
vida, principalmente por desarrollar otras patologías asociadas con la patología principal
y que precisan de una atención integral y profesionalizada.
También se debe tener en cuenta que en numerosas ocasiones el proceso se ralentiza
debido a la carga burocrática y a la ratio de atención que tienen los profesionales del
Trabajo Social en los centros públicos, desde los cuales también se debe contemplar el
desarrollo comunitario. Cabe destacar que en numerosas ocasiones las derivaciones se
realizan a centros o recursos que presentan listas de esperas o vías de acceso más
limitadas. Actualmente, en los Servicios Sociales de atención primaria prima la
valoración de necesidades sociales individuales y familiares, sin intervención directa en
la comunidad.
La reflexión propuesta en este trabajo trata de la necesidad de conseguir una
transformación a nivel de comunidad, para que las necesidades sociales de las personas
puedan estar cubiertas, y no sólo se tengan en cuentan las ayudas y prestaciones
económicas o de recursos, puesto que uno de los pilares del desarrollo personal y el
bienestar es la mejora de la relaciones sociales, el sentimiento de pertenencia a una
comunidad y una red de apoyo estable.
Se trata de intervenir en la base, haciendo un trabajo con y para las personas, y
previniendo situaciones de riesgo de exclusión, en lugar de actuar como hasta ahora
“apagando fuegos”.
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Trabajo Social y las nuevas formas de alojamiento en personas
mayores
Melania Fernández Morejón

Resumen
En este trabajo se ha realizado una investigación sobre las nuevas formas de
alojamiento en personas mayores, centrándose en el denominado Cohousing o viviendas
colaborativas. En estas viviendas se mantiene la privacidad y autonomía de la persona,
y a su vez se comparten espacios comunes para hacer frente a factores como la soledad
y pasar la etapa de la vejez entre amigos y personas afines.
En este tipo de viviendas son las propias personas residentes las que se encargan de la
gestión, esto conlleva al envejecimiento activo de la persona, ya que la mantiene activa
en todo momento.
Tras la realización de un cuestionario a diferentes cooperativas, se han obtenido los
beneficios que aporta Senior-Cohousing a las personas mayores y a su proceso de
envejecimiento activo, así como el papel del Trabajo Social en este tipo de viviendas.

Palabras clave
Personas Mayores, Envejecimiento Activo, Alojamiento, Cohousing.

Abstract
In this work an investigation has been done carried out on the new forms of lodging for
elderly people focusing on the so called "cohousing" or collaborative dwellings. These
homes maintain the privacy and autonomy of the person while, at the same time,
providing common spaces to face issues such as loneliness and spending the old age
period of time between friends and like-minded people.
This type of housing allows the residents to be responsible for the management of the
place, which leads to an active ageing of the person as it keeps them active at all times.
A questionnaire to different cooperatives has proved the benefits of Senior-cohousing to
the elderly and their active ageing process as well as the role of Social Work in this type
of housing.
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Introducción
La motivación principal para realizar la investigación sobre este tema fue el interés por
conocer y profundizar más en cómo al cambiar la manera de envejecer en la actualidad,
cambian también las formas de alojamiento en personas mayores.
En la actualidad, la esperanza de vida es mayor por lo que el porcentaje de personas
mayores de 65 años en España está en constante aumento. Se considera que la etapa de
la vejez es la última etapa de la vida. A su vez, la vejez se puede enmarcar dentro del
marco del envejecimiento, ya que envejecer de manera activa mejora la calidad de vida
de las personas. Gracias a esto, en España son cada vez más las personas que llevan a
cabo un proceso de envejecimiento activo en la vejez, pero es cierto que factores como
la soledad dificultan dicho proceso. Para hacer frente a dichos factores lo más habitual
en este colectivo era trasladarse a vivir a las conocidas residencias de ancianos. En estas
residencias perdían autonomía y privacidad, ya que son instituciones cerradas donde la
persona solo puede acatar las normas impuestas. Por ello, surgen las diferentes formas
de alojamiento destinadas a personas mayores.
El objetivo principal marcado en este trabajo fue conocer las nuevas formas de
alojamiento que existen para las personas mayores. Tras realizar una investigación en
profundidad se ha obtenido que, actualmente, en España el modelo Cohousing comienza
a ser la forma más demandada por las personas mayores, debido a que en estas
viviendas continúan teniendo la intimidad y privacidad del propio hogar, ya que viven
en un apartamento privado, pero a su vez comparten espacios comunes con amigos o
personas afines a ellos. Hay que destacar que son viviendas autogestionadas, ya que los
propios residentes son los que se encargan de la gestión. En cuanto al Trabajo Social, se
puede decir que ha estado siempre presente en materia de vivienda y que es una
profesión imprescindible en esta forma de vivir, ya que se trata de un colectivo
vulnerable que presenta necesidades específicas.
Este trabajo de investigación se compone de diferentes apartados como son: resumen e
introducción, marco teórico, metodología, contextualización del perfil de las personas
mayores en España, resultados, conclusión y un apartado donde se recoge la bibliografía
utilizada.
En definitiva, se puede decir que Cohousing es la alternativa más demandada, y que está
en pleno auge, y que el Trabajo Social es una profesión imprescindible en estos modelos
de alojamiento ya que con ella se procura el cambio en la persona a la vez que la
empodera y previene situaciones de exclusión social.

162

II Congreso Nacional y I Internacional ATSEL

Marco teórico
Actualmente, en la sociedad se está dando un proceso de envejecimiento intenso de la
población. Esto viene dado por dos factores: los grupos extensos de personas mayores
de 65 años y que la esperanza de vida es cada vez mayor (Mogollón y Fernández, 2016.
Pág. 10).
Para comenzar, es importante saber que la vejez es considerada la última etapa del ciclo
vital de una persona, una etapa donde se ha alcanzado la madurez total gracias a las
experiencias de vida, y a su vez se puede considerar que el término “vejez” forma parte
de un término más amplio: el envejecimiento (Alvarado y Salazar, 2014).
En 2002 la OMS dio a conocer el documento Envejecimiento activo: un marco político,
donde define el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de
vida a medida que las personas envejecen” (OMS, 2015, pág. 18). El objetivo del
envejecimiento activo es “aumentar la esperanza y la calidad de vida de todas las
personas durante el envejecimiento” (Sáez, 2017. Pág. 13).
Villanueva y Yanes (2017) destacan diferentes aspectos que influyen en el
envejecimiento activo:
•

Salud: “Es el estado de bienestar físico, psíquico y social. El envejecimiento
normal se caracteriza por la pérdida de capacidad de adaptación y de reserva del
organismo ante los cambios.” (OMS, 2002).

•

Participación activa: es el proceso y resultado que obtienen las personas de la
interacción donde son parte activa de una actividad. (Monchietti, 2001, citado en
Villanueva y Yanes, 2017).

•

Seguridad: la seguridad en las personas mayores está vinculada al concepto de
accesibilidad que, según recoge el artículo 2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, la accesibilidad universal es “la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas” (Villanueva y Yanes, 2017. pág. 19).

•

Calidad de vida: la OMS (2002) define calidad de vida como “la percepción
individual de la posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de
valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y
preocupaciones” (pág. 98).

El envejecimiento activo incluye a todas las personas mayores, independientemente de
que estén enfermas o tengan algún tipo de discapacidad (Sánchez, 2014), es decir, una
persona mayor debe de vivir la etapa de la vejez de manera activa independientemente
de padecer una discapacidad, ya que el envejecimiento activo les proporciona múltiples
beneficios como el contacto social, la prevención y control de enfermedades, el
mejoramiento de la autoestima, calidad de vida y bienestar entre otros. (Mendoza,
2017).
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Con el envejecimiento activo se pueden prevenir situaciones que desencadenen la
exclusión social de las personas mayores:
•

Prevención de las situaciones de dependencia funcional: “La prevención de la
dependencia está ligada con la promoción de un envejecimiento saludable y
activo. Promover unas condiciones de vida saludable, sobre todo en la etapa de
la vejez, ayuda a prevenir enfermedades futuras que pueden desencadenar en una
situación de dependencia”. (Acera, 2015).

•

Soledad: según Gierveld y Tesch-Römer, (2012) “Se entiende que la soledad es
la sensación de la ausencia de una pareja íntima o la tristeza de ser rechazado
por otros”.

Se evidencia que la manera de envejecer ha cambiado con el paso de los años gracias al
envejecimiento activo, esto conlleva a que se produzcan cambios en las formas de
alojamientos de las personas mayores.
Los modelos de alojamientos específicos para personas mayores tienen su origen en el
siglo XIX en Dinamarca con la aparición de Alderdomshjemmet (García, s/f). Tras esto,
surgen varios alojamientos alternativos como las viviendas para pensionistas o las
viviendas tuteladas.
En España, en 2009, la forma de alojamiento alternativa a las residencias más habituales
eran las viviendas tuteladas, pero no estaban creadas pensando en que fueran viviendas
para toda la vida ya que no estaban acondicionadas para personas en situación de
dependencia. En consecuencia, cuando las personas que viven en estas viviendas llegan
a desarrollar una situación de dependencia, se ven obligadas a mudarse a una residencia.
(Rodríguez, 2010. pág. 12).
El deseo de las personas mayores es envejecer y vivir en su entorno y tener así la
certeza de poder controlar su vida y tomar sus propias decisiones (Rodríguez, 2010). En
el año 2010, en España se eliminaron 2.200 plazas residenciales y, a su vez, se produjo
un aumento en viviendas para personas mayores y viviendas de cuidados. (García, s/f).
Con este hecho comienzan a surgir las nuevas formas de alojamientos alternativas para
las personas mayores que, tras realizar una revisión a nivel internacional son: programas
de cohabitación intergeneracional o alojamiento solidario en viviendas particulares,
Cohousing, alojamiento autogestionado o vivienda colaborativa intergeneracional,
experiencias intergeneracionales, grupos de viviendas sociales, residencias
intergeneracionales.
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Tabla 1: Experiencias y modelos de alojamiento intergeneracional

Programas de cohabitación
intergeneracional o alojamiento
solidario en viviendas
particulares.

España fue el primer país europeo en el desarrollo de
programas de cohabitación intergeneracional. El primer
programa se realizó hace más de 25 años. Estos programas
consisten en que una persona joven reside en casa de una
persona mayor durante el curso académico para potenciar
así la ayuda mutua.
A nivel europeo, Francia es uno de los países que con más
intensidad ha promovido estos programas.
Son grupos de apartamentos privados que cuentan con
espacios comunes. Pequeñas casitas independientes con
gran cantidad de espacios verdes y comunes.

Cohousing, alojamiento
autogestionado o vivienda
colaborativa intergeneracional.

Las viviendas colaborativas no constituyen entornos
viables para el cuidado de las personas con dependencias
medias y severas, por tanto, es necesario el cuidado
profesional. Actualmente, Dinamarca, destacando la
experiencia de Munksogard, en Roskildey Alemania, el
citado Amaryllis es uno de los países donde más viviendas
colaborativas existen.
Son proyectos innovadores que responden a necesidades
urbanas y sociales.

Experiencias
intergeneracionales, grupos de
viviendas sociales

Son iniciativas públicas destinadas a paliar necesidades de
vivienda de diferentes colectivos.
Entre las experiencias más interesantes destacan la Ville
Génerations Saint Apollinaire, en Dijon (Francia), Habitat
1460, en Québec ( Canadá), o Collectif Logement en
Molenbeek, Bruselas (Bélgica).
Son espacios donde diferentes generaciones se unen,
comparten espacios y se ayudan unas a otras.

Residencias intergeneracionales

Esta fórmula se está extendiendo en países como
Alemania y Países Bajos. Las experiencias más destacadas
son el centro residencial y de cuidado Humanitas, en
Deventer, la Résidence Habitat et humanisme, de Lyon
(Francia), la Kangorou Dar Al Amal en Molenbeek,
Bruselas (Bélgica), o los University Based Retirement
Communities (Estados Unidos).
Fuente: SIIS, (2019).
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Entre estas viviendas, en España destaca el denominado Cohousing. Este modelo tiene
su origen en los años 60 del siglo pasado en Dinamarca. El matrimonio McCamantt y
Durrett fueron quienes definieron el término Cohousing como “el desarrollo residencial
en el que los hogares individuales, de tamaño reducido, comparten algunas instalaciones
o servicios comunes, y cuyos residentes son responsables de su gestión” (Castilla y
Gummá, 2017 pág. 11).
Lucerga (2015) entiende que el Cohousing son experiencias de vida compartidas o
comunidades autogestionadas de vecinos. Según Pedro Ponce, el Cohousing existe en
dos ámbitos, Cohousing intergeneracional y Senior-Cohousing, que es el específico para
personas mayores (COPE, 2019).
El objetivo de Senior-Cohousing es mantener la calidad de vida de la persona durante el
mayor tiempo posible. Esta tendencia se centra en la participación social y
envejecimiento activo de las personas mayores (Sancho y Lantaron, 2017).
Estas viviendas tienen dos ambientes: por un lado, un espacio privado que es el hogar
donde vive la persona, y por otro lado, los espacios comunes que los residentes
comparten.
Normalmente, los espacios comunes están compuestos por cocina y comedor,
almacén, lavandería, biblioteca, sala de reuniones y gimnasio. Las casas
particulares cuentan con baño, dormitorio y sala de estar (Lucerga, 2015, pág.
12).

La gestión de estas viviendas es llevada, en la mayoría de los casos, por los propios
residentes, ya que como su nombre indica son viviendas colaborativas donde todos
colaboran. Son viviendas de cesión de uso, es decir, de uso y disfrute por la persona,
pero nunca será propietaria, el inmueble siempre será propiedad de la cooperativa. Las
personas pagan lo acordado en los estatutos de la cooperativa (Ecohousing, 2013).
La característica principal de las experiencias de Cohousing es ofrecer a las
personas habitantes un entorno de apoyo mutuo, actividades comunitarias y un
vecindario estable, incidiendo no tanto en el espacio físico, sino en las
actividades diarias. (SIIS, 2018, pág. 12).

El perfil de personas que viven en Senior-Cohousing se determina según la edad. Según
Sorrosal, (2017), el perfil de personas que viven en viviendas colaborativas son mujeres
mayores de 65 años, con un nivel educativo alto y que han trabajado en el ámbito de la
educación, la sanidad y lo social.
López, (2017) afirma que por cada 10 mujeres hay 3,5 hombres que deciden vivir de
esta manera.
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Metodología
Esta investigación comenzó con el objetivo de conocer las nuevas formas de
alojamiento que existen para las personas mayores, y a su vez analizar las ventajas y
beneficios que el Cohousing proporciona a las personas mayores, así como explorar la
figura del trabajador social en estas viviendas. Para la consecución de dichos objetivos
se ha utilizado una metodología cualitativa. Por un lado, se ha llevado a cabo una
búsqueda bibliográfica para la realización del marco teórico y, por otro lado, se ha
realizado un cuestionario online a 18 cooperativas Senior-Cohousing. De esas 18
cooperativas, 7 han contestado:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Vida Sostenible
Abante Jubilar Sevilla
Ametsak Sortzen
Convivium
Cohousing Verde
Canarias Cohousing
Trabensol

El cuestionario está compuesto por 6 preguntas abiertas y se realizó con el objetivo de
obtener la mayor información sobre Cohousing y explorar la figura del trabajador social
en este tipo de alojamientos, siendo estas las preguntas:
(1) ¿Cuáles son las características que definen y hacen diferente vuestra iniciativa
de Cohousing?
(2) ¿Qué beneficios consideráis que tiene el Cohousing frente a la atención
residencial?
(3) La pérdida del poder adquisitivo tras la jubilación es una realidad, ¿habéis
contado con apoyos de la Administración Pública?
(4) El envejecimiento activo empodera la inclusión de las personas mayores en la
sociedad, ¿cree que hay profesiones que pueden ayudar a procurar el cambio?
En concreto, ¿qué opinan del Trabajo Social?
(5) En su cooperativa de vivienda han tenido contacto con algún/a trabajador/a
social, ¿podría especificar cómo fue?
(6) ¿Cree que es importante el papel del Trabajo Social en este tipo de alojamiento?
¿Por qué?
Los resultados obtenidos se han sistematizado en el apartado de Resultados.
Además, hemos recopilado más de una docena de noticias de los principales diarios
españoles (El País, La Vanguardia, El Mundo…) durante el año 2019 sobre
Cohousing, para conocer el impacto social del Senior-Cohousing en España.
Además, se han descrito las principales características sociodemográficas,
condiciones de vida y alojamiento de los mayores de 65 años en España.
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Contextualización del perfil de las personas mayores en España
El informe sobre envejecimiento en España realizado por Abellán et. al (2019) señala la
heterogeneidad existente dentro del grupo de población, cada día más numeroso, como
son las mayores de 65 años. Según un informe realizado sobre el perfil de las personas
mayores en España en 2019, la pirámide de población continúa el proceso de
envejecimiento ya que sigue en aumento el número de personas mayores de 65 años.
Las personas octogenarias constituyen el 6,1% de la población total. Actualmente, el
número de mujeres en etapa de la vejez es mayor que el de hombres a pesar de que
nacen más hombres que mujeres. Esto se debe a que la esperanza de vida en la mujer es
mayor que en el hombre. En España, en 2017 la esperanza de vida al nacer de la mujer
era de 85,7 años y la del hombre 80,4 años. También se observa que desde los años 80
se ha producido un aumento de la esperanza de vida en la vejez. A los 65 años la
esperanza de vida era de 19,1 años en los hombres y 23 años en las mujeres. Con esto se
refleja el progreso en las condiciones sanitarias, sociales y económicas y la mejora en
los estilos de vida (Abellán et al.2019, pág. 15).
Figura 2.1 Esperanza de vida al nacer por sexo, 1908-2017.

Fuente: Abellán et. al., 2019, pág.15

La probabilidad de vivir en soledad aumenta en la etapa de la vejez. En los últimos años
han aumentado los hogares donde vive sola una persona mayor de 65 años. Esta
proporción aumenta en las mujeres (Abellán et al, 2019).
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Figura 4.1 Formas de convivencia de las personas de 65 y más años, 2004-2017.

Fuente: Abellán et.al.,2019, pág.29

Resultados
En España hay una emergencia de viviendas colaborativas en la mayoría de las
provincias españolas, y ya son más de 30 las que tienen en marcha un proyecto
Cohousing.
Estas viviendas llevan varios años en marcha, pero las administraciones públicas aún no
contribuyen en su creación, a pesar de que esta forma de vivir abarata los costes en los
cuidados a las personas mayores tal y como cita la cooperativa Ametsak Sortzen: “Este
modelo abarata los gastos de atención a las personas mayores ya que en estudios
realizados en aquellos países en los que hay ya una larga práctica de este modelo, se ha
comprobado que sus residentes enferman menos y se medican menos”.
Senior-Cohousing mantiene a las personas activas, y así se mejora el estado de salud y
la calidad de vida. Los propios residentes piensan que vivir en compañía de amigos y
personas afines a ellos les mejora la calidad de vida y la salud, así lo indican desde
Abante Jubilar Sevilla.
“Probado está que las personas que viven entre amigos y se mantienen activos, se
medican menos y tienen mejor calidad de vida que las personas que viven en geriátricos
(la residencia tradicional)”.
Aquí las personas viven en un ambiente de autogestión donde deciden cómo quieren
vivir y qué es lo mejor para sí mismos. En Trabensol piensan que “el usuario es el
dueño de su destino. Puede planificar y tomar las decisiones sobre cómo va a ser su vida
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en lugar de que las tomen otros por él. Además, es vital para potenciar el
envejecimiento activo”.
La principal característica de Senior-Cohousing es que la persona vive con autonomía y
privacidad entre su grupo de iguales, como afirma la cooperativa Vida Sostenible: “Vivir con autonomía y privacidad entre afines…”. Por otro lado, todas destacan la autogestión de la cooperativa por parte de los residentes, como cita Cohousing Verde “somos y seremos activos, y autogestionaremos ‘nuestra casa’, pues esto será hasta el fin de
nuestros días”.
Estas viviendas tienen un gran impacto en la sociedad y desde los propios medios de
comunicación hacen referencia a dichas características: “Se trata de una vivienda
colaborativa en la que sus residentes autogestionan el edificio en el que viven” (COPE,
2019).
El Trabajo Social en su definición actual adoptada en la Asamblea de Melbourne en
julio de 2014, se consensuó que:
El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y
el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia
social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la
diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías
del Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos
indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y las estructuras para hacer
frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. (párrafo. 3).

Según el Consejo General de Trabajo Social, (2012), el Trabajo Social está fundado
sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad y la
igualdad. y la actuación del profesional se basa en la aceptación de los principios
fundamentales que se recogen en el Código Deontológico del Trabajo Social publicado
en 2012, son:
•

Aceptación de la persona en cuanto tal, con sus singularidades y diferencias.

•

Ausencia de juicios de valor sobre la persona, así como sobre sus recursos,
motivaciones y necesidades.

•

Individualización expresada en la necesidad de adecuar la intervención
profesional a las particularidades específicas de cada persona, grupo o
comunidad.

•

Personalización exige reconocer el valor del destinatario, no como objeto sino
como sujeto activo en el proceso de intervención, con la intencionalidad de
derechos y deberes.

•

Autodeterminación como expresión de la libertad de la persona y, por lo tanto,
de la responsabilidad de sus acciones y decisiones.

En este sentido, el Trabajo Social en estas viviendas sería muy importante ya que es una
profesión que genera el cambio en las personas. Como indica la cooperativa Abante
Jubilar Sevilla, “la profesión que se encargaría de este cambio, efectivamente, sería la
de los trabajadores sociales”. Según Ametsak Sortzen, esta labor debe de realizarse en
función al modelo de atención centrada en la persona, “que puede ser muy positivo si se
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ejerce según el modelo de atención centrada en la persona AICP, lo que exige un
cambio en las políticas públicas habituales y la adaptación de sus profesionales”.
Todos están de acuerdo en que la labor del Trabajo Social es muy importante en este
tipo de viviendas, pero solo algunos cuentan con un trabajador social entre los
profesionales que prestan servicio en la cooperativa. Abante Jubilar Sevilla señala que
“como estamos en proceso de constituir la cooperativa todavía no hemos contactado”,
mientras que la cooperativa Canarias Cohousing afirma tener trabajador social en su
plantilla: “Sí, tenemos un trabajador social de plantilla”.
El papel del Trabajo Social es muy importante ya que en estas viviendas se crea un
grupo de convivencia donde pueden surgir desencuentros que el propio grupo no puede
resolver, y necesitarán de la ayuda de un profesional que ejerza de mediador. La
cooperativa Cohousing Verde piensa que “el trabajador social puede desempeñar un
papel complementario en un grupo de convivencia, porque es precisamente durante la
misma cuando surgen problemas de desencuentros que desde el grupo no se pueden
resolver, debido a la vinculación que tienen unas personas con otras, y desde el punto de
vista de una persona formada que sea ajena al grupo se puede intermediar más
fácilmente”.
Por otra parte, la ayuda profesional en el día a día es indispensable, según afirma
Trabensol: “…la ayuda profesional en el día a día es indispensable. Supongo que en la
mayoría de los casos ese trabajo puede ser desempeñado por profesionales del Trabajo
Social”.
En definitiva, todas las respuestas de las cooperativas están ligadas a la consecución de
los objetivos que se marcaron al poner en marcha este proyecto.

Conclusiones
En este trabajo se ha realizado una investigación sobre las formas de alojamiento que
existen para personas mayores, llegando hasta la nueva tendencia: Senior-Cohousing,
viviendas donde la autonomía y privacidad de la persona y la autogestión son los pilares
sobre los que se han creado.
El perfil más común de residentes en estas viviendas es el de la mujer, porque en la
actualidad la esperanza de vida en las mujeres es mayor que en los hombres. A
consecuencia de esto la soledad y las situaciones de dependencia afectan más a las
mujeres que se ven obligadas a buscar una alternativa para afrontar la situación.
El Trabajo Social es una disciplina que trabaja desde un enfoque integral, conociendo la
heterogeneidad de las personas mayores en función de la autonomía o dependencia.
Trabaja para empoderar al colectivo potenciando sus habilidades, por tanto, en estas
viviendas es imprescindible el Trabajo Social, ya que los trabajadores sociales son
agentes de transformación social. Su papel sería el de asesorar y acompañar en el día a
día a las personas residentes, a la vez haría de mediador cuando surjan conflictos en el
grupo que ellos mismos no puedan solucionar. La realidad es que no todas las viviendas
colaborativas cuentan con un trabajador social en su plantilla.
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La principal contribución del Trabajo Social es que se ha constatado que el SeniorCohousing es una alternativa estable que está haciendo frente a las residencias
habituales, ya que aporta aspectos positivos en la etapa de la vejez y le da la posibilidad
a la persona de ser activa, de decidir cómo quiere envejecer y con quién. Así mismo, se
evidencia la importancia del Trabajo Social en estas nuevas modalidades de alojamiento
para empoderarlas y evitar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social de los
mayores que deciden formar parte de estas iniciativas.
Como propuesta desde el Trabajo Social se debe de realizar una planificación del futuro
deseado de la persona, porque a pesar de la edad o las enfermedades que puedan surgir,
las personas quieren vivir y envejecer cada una a su manera.
Para ello existe la Planificación Centrada en la Persona (PCP), que es un proceso de
escucha continúo centrado en los intereses y sueños de la persona y que genera acciones
para producir el cambio personal y social. “La persona es el centro del proceso por lo
que debe estar presente y participar” (Carratalá, Mata y Crespo, 2017). Su objetivo es
lograr una calidad de vida basada en las propias preferencias y deseos. (Carratalá, Mata
y Crespo, 2017).
Esta planificación debe estar sustentada, según O’Brian (1987), en los siguientes
valores:
•

Se debe asegurar la presencia de la persona en el seno de su propia comunidad.

•

La amistad es uno de los valores más preciados, por lo que se debe asegurar que
la persona cuente con una red de relaciones significativas.

•

La persona es la protagonista de su propia vida, es decir, se deben de respetar
sus decisiones y elecciones.

•

Se deben de potenciar los roles sociales valorados.

•

Se apoyará y potenciará el desarrollo de las competencias y habilidades
necesarias para conseguir los sueños de la persona y que disfrute de una vida
plena.

Dentro de la Planificación Centrada en la Persona se encuentra la Planificación Personal
por Adelantado (PPA), que es un enfoque muy positivo para las personas de edad
avanzada. Comparte los mismos valores que la PCP, pero incluye la etapa final de la
vida como parte de la planificación. (Carratalá, Mata y Crespo, 2017).
Según Carratalá, Mata y Crespo, (2017) este enfoque tiene diferentes objetivos:
•

Mantener la dignidad y el respeto.

•

Ayudar a la gente a tomar decisiones y disfrutar de su vida propia y personal.

•

Encontrar el equilibrio entre lo importante para la persona y lo que hay que
hacer por la persona.

•

Conocer qué es “vivir bien” para la persona.

•

Asegurar que mantienen un control positivo de su vida y de la etapa final.
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Todo esto debe ser desarrollado por un profesional que ejerza de facilitador, que guíe
las reuniones asegurando el protagonismo de la persona y potenciando la participación
de todos los miembros.
El facilitador debe estar comprometido y debe identificarse con los valores que orientan
la PCP, porque será la manera más exitosa para que las personas logren su plan
(Robertson, 2008). Por tanto, los facilitadores no solo deben de adquirir habilidades y
conocimientos, sino que su papel deberá estar basado en la ética, el respeto y la
honestidad (Carratalá, Mata y Crespo, 2017).
En definitiva, se puede decir que el trabajador social sería el profesional encargado de
realizar dicha planificación ya que el Trabajo Social es una profesión que promueve los
valores en los que se sustenta la PCP.
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Anexo 1: Mapa Cohousing en España.

EXPERIENCIA
COHOUSING

OBJETIVO
Buscar en común una forma
satisfactoria de pasar los últimos
años de la vida.

LOCALIZACIÓN

PÁGINA WEB

Torremocha de
Jarama (Madrid)

http://trabensol.org/

Málaga

https://residencialsantaclara.es
/

Residencial
Antequera 51

Procurar, en las mejores
condiciones de calidad y precio,
todos aquellos bienes, servicios,
cuidados personales y
alojamiento para los residentes.

Antequera (Málaga)

http://residencialantequera51.c
om/

Residencial Puerto de
la Luz

“…envejecer entre amigos
sintiéndonos válidos, jóvenes en
espíritu y organizados de forma
que disfrutemos de la lectura,
tertulia, televisión, deporte…,
aportando lo mejor de cada
uno…”.

Puerto de la Torre
(Málaga)

https://www.residencialpuerto
delaluz.com/

Residencial Mayores
Fuente de la Peña

Atender de manera integral las
necesidades de las personas
mayores, como son el
alojamiento, manutención,
asistencia médica, sanitaria,
psicológica, así como los
servicios de terapia ocupacional,
mantenimiento físico, etc.

Jaén

https://www.mayoresdejaen.c
om/

Trabensol
Residencial Santa
Clara

Santa Oliva
(Tarragona)

Residencial La
Muralleta

https://sites.google.com/site/la
muralleta/donde-estamos

Canarias Cohousing

Construir colectivamente un
espacio de convivencia diseñado
por nosotros mismos.

Santa Cruz de
Tenerife (Islas
Canarias)

http://canariascohousing.com/

Abante Jubilar
Sevilla

Organizar una eficaz atención
integral centrada en la persona
que se adapte a los distintos
niveles de dependencia y que
perdure hasta nuestros últimos
días.

Sevilla

https://www.abantejubilarsevil
la.com/
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EXPERIENCIA
COHOUSING

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN

PÁGINA WEB

Jubilar Villa Rosita

Diseñar y llevar a cabo
estrategias que favorezcan un
envejecimiento activo y
saludable apoyado en la vida en
comunidad.

Colonia de
Torrelodones
(Madrid)

http://www.jubilares.es/jubilar
-villa-rosita/

ServiMayor

Proporcionar una atención
integral a las personas
mayores, personalizada y en un
ambiente familiar, y mejorar la
calidad de vida propiciando su
proceso de envejecimiento de
manera activa y el
mantenimiento de su autonomía
personal.

Losar de la Vera
(Cáceres)

http://www.residenciaservima
yor.es/

Madrid

http://www.profuturovalladoli
d.com/

San Miguel de
Meruelo (Cantabria)

https://brisadelcantabrico.com
/

Alicante

http://www.vidasostenible.inf
o/

Profuturo

Cooperativa Brisa del
Cantábrico

Crear un espacio en el que las
personas podamos seguir siendo
autónomas e independientes, y
recibamos óptimos cuidados si
nos convertimos en
dependientes. Intentar que los
residentes se sientan en esta
vivienda como en su propia
casa.

Vida Sostenible
Cohousing
“Edificio Sénior e
InterGeneracional”

Travesía Cohousing
Valladolid

Valladolid

https://www.facebook.com/pa
ges/category/NonprofitOrganization/Traves%C3%A
Da-Cohousing-Valladolid988389234686706/

Cohousing LAB

Asistir a grupos de personas que
quieran desarrollar sus propias
viviendas colaborativas o
Cohousing.

Barcelona

http://www.cohousinglab.com
/nosotros/

Cooperativa
Axuntase

El objetivo principal para este
año es la consecución del suelo
donde levantar la comunidad

Asturias

http://www.axuntase.es/

Granada

http://www.habitatcolaborativ
o.com/2019/02/18/cohousingen-granada-el-residencialpara-mayores-del-colegio-deenfermeria-de-granadacuenta-ya-con-los-primerossocios/http://www.habitatcola

Residencial Josefina
Castro
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EXPERIENCIA
COHOUSING

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN

Residencial El
Dorado

Begíjar (Jaén)

Residencial La Joya

Granada

PÁGINA WEB
borativo.com/
http://www.habitatcolaborativ
o.com/proyectos/
http://www.habitatcolaborativ
o.com/proyectos/

Convivium

Crear un centro convivencial
que reúna todos los elementos
para permitir el desarrollo
personal y satisfacer las
necesidades que surgen en el
envejecimiento.

Extremadura

https://convivium.es/inicio/

Jubilar Tiétar

Vivir y convivir de forma
enriquecedora la etapa “senior”,
envejecer bien, con autonomía y
dignidad, que quieren disfrutar
de un entorno de respeto,
empatía y buena vecindad.

Villanueva de la
Vera (Cáceres)

http://www.jubilartietar.org/bl
og/

Toledo

https://www.vitapolis.es/

Horcajo de Santiago
(Cuenca)

https://apartamentosconvivir.c
om/

Madrid

https://logicaeco.es/cohousing
-verde/

Centro de
convivencia
cooperativo Tres
Cantos

Crear un modelo de convivencia
entre personas mayores, que
libremente decidan envejecer en
su propio entorno social y
familiar, a la vez que ellas
mismas sean protagonistas de su
propia forma de envejecimiento,
controlando la situación en la
medida de sus deseos y
posibilidades.

Tres Cantos (Madrid)

http://www.centroconvivencia
.esy.es/index.html

Ametsak Sortzen
Asociación Vasca de
Cohousing

Impulsar el modelo de
Cohousing como solución
eficiente y respuesta a múltiples
necesidades y problemáticas.
Divulgar los beneficios y
ventajas del Cohousing.

Barakaldo (Bizkaia)

https://www.ametsaksortzen.e
us/

Vitápolis

Apartamentos
Convivir

Preservar un espacio en el que
podamos vivir con
independencia y autonomía,
pero con la posibilidad de
recibir todos los cuidados
necesarios si en algún momento
nuestra situación física o
psíquica lo requiere

Cohousing Verde
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EXPERIENCIA
COHOUSING

OBJETIVO

Cohousing Barcelona

Dar prioridad y promover la
construcción de hogares en un
hábitat saludable, sostenible,
democrático, colaborativo, justo
e inclusivo teniendo en cuenta el
conjunto de factores físicos y
geográficos para crear las
condiciones necesarias para el
pleno desarrollo de los
residentes

LOCALIZACIÓN

Barcelona

PÁGINA WEB

https://cohousingbarcelona.cat
/
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Las mascotas como un indicador en el informe social: su
impulso desde el ejercicio libre
Luna del Alba Pedregal, Carmen Caravaca Llamas y José Sáez Olmos

Resumen
Esta investigación de carácter documental tiene como objetivo fundamental analizar y
dar a conocer la relevancia de incluir a los animales no humanos de las familias en los
informes sociales. Para ello se ha realizado una búsqueda bibliográfica y se han
consultado fuentes primarias y secundarias que expliquen la dimensión socioafectiva de
las mascotas en la familia, y su potencial como indicador de la realidad del núcleo de
convivencia.
Antes parecía absurdo incluir en las valoraciones profesionales el papel que jugaba la
mascota o los animales en la familia humana, ahora parece un factor determinante a
considerar en los informes sociales y en las intervenciones de carácter sistémico, porque
en muchas investigaciones ya se ha demostrado que el animal no sólo influye en la
relación familiar, sino que ocupa un lugar y puede ser un elemento que revele al
profesional la disfunción familiar, o incluso, situaciones de abuso o maltrato.

Palabras clave
Informe social, Trabajo Social, mascotas, indicador, intervención social.

Abstract
This fundamental research aims to analyze and raise awareness of the importance of
including nonhuman animals of families in social reports. To this end, a bibliographic
search was carried out and primary and secondary sources were consulted to explain the
socio-affective dimension of pets in the family and their potential as an indicator of the
reality of the coexistence nucleus.
Before, it seemed absurd to include in professional evaluations the role played by the
pet or animals in the human family, now it seems a determining factor to be considered
in social reports and systemic interventions because in many investigations it has
already shown that the Animal not only influences the family relationship but also
occupies a place and can be an element that reveals to the professional family
dysfunction or even situations of abuse or abuse.

Keywords
Social report, Social Work, pets, indicator, social intervention.
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Introducción
El informe social es un instrumento específico y de gran importancia dentro del Trabajo
Social que es elaborado para dar a conocer una realidad concreta en un tiempo
determinado. Es una herramienta exclusiva de los/as trabajadores/as sociales que se
sustenta en una base científica con una metodología, técnicas e instrumentos que le son
propios, y sirve para cumplir con su finalidad primordial: dar a conocer o informar las
circunstancias o factores sociales que se dan en un caso concreto tras su análisis o
investigación. La libertad que les es propia a los/as profesionales del Trabajo Social
para elaborar el informe social, siempre debe atender a unos principios y obligaciones
esenciales de la disciplina, seleccionará los datos que crea más relevantes, pero “nunca
se podrá amparar en la estructura del documento, o en otros aspectos formales, para
justificar una omisión de información o una descripción deficiente”. (Pérez Rivero,
2000). Uno de los aspectos discutibles de inclusión/exclusión en el informe es la
referencia a las mascotas o los animales no humanos que conviven con personas sujeto
de nuestro diagnóstico e intervención. Este debate parece haber sido generado en parte a
la poca importancia que se les da a los animales, incluyendo sus propios derechos
recogidos en la legislación nacional e internacional, así como los deberes para/con ellos
del/la propietario/a.
Ahora bien, desde la práctica del ejercicio libre esto parece ser presentado como la
mejor opción para desarrollar estas iniciativas, hasta ahora no contempladas en el
clásico Trabajo Social. Es una forma de ejemplificar un cambio o una ampliación de la
visión profesional de nuestra disciplina. Desde las entidades públicas o privadas nos
podemos encontrar sujetos a las indicaciones organizacionales o políticas institucionales
contrarias a la incorporación de esta argumentación técnica y necesaria. Es por ello por
lo que su inicio desde el ejercicio libre resulta vital para su impulso, e inicio de las
referencias de estos indicadores para completar la información del diagnóstico social o
intervención con las personas con las que trabajamos.
En cuanto al Trabajo Social, bien es cierto que en el Código Deontológico se recoge la
intervención de estos/as profesionales sobre las personas, pero no hace mención alguna
sobre los animales, aunque sí recoge una serie de principios fundamentales (como el
respeto, justicia social y la ausencia de juicios de valor, entre otros), que orientan su
actuación con la finalidad de generar bienestar social:
El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y
el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia
social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la
diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías
del Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos
indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y las estructuras para hacer
frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. (Artículo 5 del Código
Deontológico del Trabajo Social).

A veces se deja de lado la importancia que reviste esta inclusión y, por ende, la
relevancia que puede tener tanto para el animal no humano como para los miembros
humanos de la familia. En los últimos años son cada vez más las familias que optan por
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tener animales, según especifica el Informe Sectorial de la Asociación Madrileña de
Veterinarios de Animales de Compañía, AMVAC. Dicho informe recoge que
actualmente el 40% de los hogares españoles posee al menos una mascota y, según sus
datos, del total de los 20 millones de mascotas que hay en el país, 7,3 millones son
perros y gatos (5.147.000 perros y 2.265.000 gatos). Además, son muchos los que
consideran a los animales como miembros de la unidad familiar (Ascione et al., 2008;
Flynn; 2000; Lacroix, 1998), recibiendo el nombre de lo que se conoce hoy por familias
multiespecie o interespecie. Jardim, Disconzi y Silveira (2017) definen este concepto en
base a principios de pluralidad de la familia y afecto:
[…] se puede considerar la familia multiespecie como una subdivisión que
deberá ser incluida dentro de una de las modalidades presentes en la actual
sociedad conyugal/parental/single, o sea, ella también debe ser considerada
como un núcleo familiar y ser apoyada y tratada de forma igualitaria frente al
Derecho. La existencia de vínculos afectivos es independiente de especie, si
humano o animal, tanto la pareja hetero/homoafectivo o los diversos miembros
que componen una familia parental, como también la single, justifican la
clasificación de familia multiespecie. Esto porque tienen en su mascota la
representación de un ente familiar. No se puede dejar de subrayar que en los
días de hoy los animales llenan espacios en el universo humano, reciben afecto
como un ente familiar, cada uno en la particularidad subjetiva del núcleo a que
pertenece (Jardim, Disconzi y Silveira, 2017:4).

Sin embargo, esta nueva concepción de las familias y el papel que realizan los animales
no humanos pasa desapercibido en muchas ocasiones, tanto para los/as profesionales del
Trabajo Social como para otras disciplinas. Es por ello por lo que la formación y el
reciclaje son esenciales en un mundo cada vez más cambiante y exigente. De ahí que
este artículo trata de evidenciar, de una manera didáctica, algunos argumentos y
nociones básicas que sirvan de guía, perfeccionamiento y reciclaje para la elaboración
del informe social, sin menospreciar la inclusión de referencias de los animales o
mascotas que conviven o tienen relación con la persona o familia sobre la que versa
nuestro informe. La metodología que se ha llevado a cabo es de tipo cualitativo
mediante una revisión bibliográfica actualizada en revistas científicas y bases de datos,
con el objeto de describir las características y finalidad de los informes sociales como
herramienta propia del Trabajo Social y los principales motivos por lo que se debería
hacer alusión a los animales en los mismos documentos.

El informe social como propiedad especializada del Trabajo Social
Para explicar la trascendencia del tema empezaremos explicando lo que es el informe
social para el Trabajo Social. Se trata de un documento escrito y elaborado por el/la
trabajador/a social que sirve para el registro de datos y para ofrecer información
documental, donde deben constar de forma rigurosa los datos de las personas usuarias y
aquellos hechos relevantes, recogidos a través de un estudio e investigación, que
resulten pertinentes para la elaboración de un diagnóstico o un dictamen posterior.
Individualmente, el informe social sirve para comunicar todo lo referente a una historia
social y sus problemáticas, para que pueda ser utilizado por otros profesionales.
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Siguiendo la definición del Código Deontológico de la Profesión de Diplomado en
Trabajo Social, aprobado por Asamblea Extraordinaria del Consejo el día 29 de mayo
de 1999, en concreto en su artículo 3.3 dispone que el informe social se trata de:
[…] una síntesis explicativa respecto a una situación, que emite el/la
trabajador/a social como resultado del estudio, valoración y dictamen para el
logro de un objetivo determinado. Es el dictamen técnico que sirve de
instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el/la
trabajador/a social. Su contenido se deriva del estudio del caso, principalmente
a través de la observación y de la entrevista. En el informe social quedarán
reflejados en síntesis los datos principales de la situación objeto de estudio, la
valoración profesional, el dictamen técnico y una propuesta de intervención.

En definitiva, es un documento de carácter técnico que realiza exclusivamente y, por
tanto, firma el/la trabajador/a social, donde se recoge una síntesis clara de la historia
social junto con una valoración o propuesta de intervención social. El informe social
según Barros, Penas y Simonovich (1980:9) es el reflejo de la actuación profesional por
lo que “su confección no puede estar librada al azar. Su metodología, su terminología, el
contenido de su análisis, su objetividad, deben crear una información pasible de ser
interpretada sin dificultades por otros profesionales o instituciones a quienes está
dirigida”. Este dictamen técnico conlleva una finalidad y, por ello, el profesional debe
seleccionar la información relevante y, además, requiere de unas habilidades y destrezas
ya que en la confección del informe, como describen Fotheringham y Vahedzian (2010),
“entrarán en juego diversas habilidades que condicionarán la calidad del mismo”. Tal y
como explica Foucault (1996), el informe social constituye un enunciado en la práctica
discursiva del Trabajo Social, y por ello requiere de determinados conocimientos,
consensos y formas que necesariamente son puestas en un campo referencial, a través de
la función de un sujeto habilitado para tal fin.

Objetivos, utilidad y contenido del informe social
El informe social, junto con la historia Social y la ficha Social, forma parte de la
llamada documentación específica en Trabajo Social y en ellos se refleja toda la
información significativa para su quehacer profesional, sin excluir otros documentos
que sean útiles al profesional o para su propia organización, como puedan ser un
registro de entrevistas o una ficha de recursos y servicios (Pérez Rivero, 2000).
La importancia de este informe radica en la influencia que puede tener en las personas
sobre las que versa, por ejemplo, en el rechazo o adquisición de ayudas sociales o la
plasmación de las intervenciones profesionales que se han llevado a cabo hasta el
momento. Por eso hay que tener claro qué aspectos generales debe seguir el informe
social y qué contenidos debe abarcar. La mayoría coincide en que los aspectos básicos
que debe reunir todo informe social son los datos personales (historia familiar, situación
económica, sanitaria, educativa, etc.), un estudio psicosocial, valoración de la situación
y el plan de actuación (Aylwin y Solar, 2011).
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Para Fotheringham y Vahedzian (2010), el informe social es el producto escrito
resultante del proceso de investigación y diagnóstico de una situación social, por lo que
está ligado a un contexto particular en donde transcurre, y a un recorte temporal en una
trayectoria. Además, sus objetivos específicos pueden ser diversos y varían en función
de la organización donde el profesional ejerza, el destinatario del informe y los
resultados que se buscan. No obstante, su finalidad general siempre será informativa,
(según Vélez Restrepo 2003:122), el informe social pretende “la reconstrucción y
comprensión del mundo social y el trazado de claves y pistas que orienten la acción”.
Al hablar de la utilidad del informe social podemos encontrar como principal referencia
general la de aportar información específica de una determinada situación social tanto
para otros profesionales de la misma organización como para otras instituciones y/o
servicios, pero sus diferentes finalidades vienen motivadas por el objetivo de dicho
documento. Para Tonon (2005), el informe social hace referencia al:
Texto escrito en el que él/ la trabajador/ a social presenta los datos relacionados
con la historia social y situación actual de la/s persona/s, realizando una
interpretación y apreciación de los mismos, destinadas a fundamentar y
proponer la acción transformadora a partir de los conocimientos científicos.
(Tonon, 2005:72)

A grandes rasgos, la misión esencial de dicho documento, según el citado autor, es la de
interpretar datos, exponer el resultado de su análisis y así orientar las actuaciones de
transformación de la situación problema. Por otra parte, Melano (1993) nos habla de
recuperar la memoria, del accionar profesional y de proporcionar insumos para futuras
investigaciones por medio del informe social. Igualmente, para Foucault (1996), el
informe debe cumplir con dos objetivos principales: comunicar y reflexionar. Estos son
discursos que también vienen contemplados en el artículo de Pérez Rivero (2000) donde
nos habla de los objetivos generales y específicos, así como de las utilidades que posee
dicho documento:
•

Detectar problemas individuales y colectivos desde criterios homogéneos.

•

Garantizar una información correcta.

•

Sistematizar la problemática atendida en los distintos servicios.

•

Racionalizar el conocimiento de las dificultades o necesidades de los usuarios en
la derivación de la demanda.

•

Acceder a un conocimiento más riguroso de las causas y efectos en relación a
necesidades sociales y a la comprobación de la validez de los recursos aplicados
a esas necesidades.

•

Establecer una vía de coordinación de organismos, instituciones o entidades
tanto públicas como privadas, prestadores de recursos y servicios sociales.

•

Prevenir desigualdades en la prestación de recursos y servicios sociales.

•

Realizar un correcto seguimiento de los problemas planteados en los servicios
hasta la solución de los mismos.
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Continuando con Pérez Rivero (2000), la autora menciona los siguientes objetivos del
informe social:
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer la existencia y características de una situación social determinada,
con el propósito de paliar o modificarla.
Aportar información para el dictamen profesional.
Obtener recursos sociales ya establecidos.
Promover recursos sociales.
Facilitar información a otros profesionales.
Volver a reflexionar sobre el dictamen profesional al proceder a reflejar en el
informe todo el conjunto de los datos del problema.

Muchos autores han ayudado a determinar la estructura que debe seguir el informe
social, pero dicho documento tiene un modelo metodológico variable. Gómez, Mas,
Pérez y Russo (2002) especifican las partes a seguir en las siguientes:
•

Datos identificatorios.
- Elaborar una consideración metodológica de la realización del estudio.
- Recuperación histórica de los hechos que operan en la situación actual.
- Configuración de la situación actual de la cual emerge la problemática
objeto de intervención. Delimitación y caracterización.

•

Análisis de las coordenadas relevantes (variables fundamentales) e
interpretación desde las categorías teóricas que revelan los fenómenos
observados. Cómo nosotros, los trabajadores sociales, interpretamos desde
nuestra especificidad, los distintos aspectos de la realidad.

•

Apreciación profesional: el informe no debe ser meramente analíticodescriptivo, sino que además debe contener observaciones, sugerencias y
propuestas, ya que tiene su fundamento en la acción, a partir de focalizar la
relación sustantiva problema emergente-contexto de desenvolvimiento.

En cualquier caso, para cumplir con sus objetivos el informe social debe tener
determinadas características. Explican Aylwin y Solar (2011) que el informe social se
inicia siempre identificando y dando antecedentes acerca de la familia del solicitante y
analizando su situación en el contexto familiar. De forma más concreta, para Barros, et
al. (1980: 31), en el informe, tras la ficha previa, se desarrollará el informe de las
entrevistas que deberán conservar los siguientes ítems:
-

Fecha y motivo de la entrevista.

-

Nombre del entrevistado (cliente o persona relacionada con él).

-

Relato objetivo. Es un relato cronológico del contenido de la entrevista. Como
su nombre lo indica, es una versión de hecho desprovista de apreciaciones
personales. Intenta ser una reproducción fotográfica de su desarrollo. Aquí es
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donde entra en juego y se pone en evidencia la calidad de observador del
asistente social. Su importancia reside en el control que permite realizar, sea a lo
largo del tratamiento, sea en proceso de supervisión. Un buen relato objetivo
puede determinar la corrección en el planteo del tratamiento. Realizar una
versión verdaderamente objetiva permitirá que el asistente social elabore sus
impresiones espontáneas, que pueden ser dictadas por prejuicios, simpatía o
antipatía o, en suma, por una serie de afectos y sentimientos de los que en lo
posible debe desprenderse en el estudio del caso
-

Vivienda. Tras la visita al domicilio de su cliente/a o persona usuaria, el/la
trabajador/a social realizará una descripción completa de la vivienda, donde se
incluye la reseña del tipo de vivienda, de los materiales de construcción,
medidas de espacio aproximadas, ventilación, iluminación, moblaje,
apreciaciones sobre limpieza y orden, número de habitaciones, etc., así como la
ubicación del domicilio. Es decir, el barrio y la zona donde está ubicada la
vivienda y las características de la población (barrio obrero, barrio residencial,
zona urbanizada, etc.).

-

Retrato psicofísico.

-

Historia social.

-

Relato subjetivo (interpretación).

-

Diagnóstico.

-

Plan de acción (plan de tratamiento).

Metodológicamente, desde la acción profesional, la realización del informe conlleva
determinada precisión pues debe contener una serie de requisitos imprescindibles como
son el uso de un lenguaje preciso y profesional (evitando eufemismos o ambigüedades),
una claridad expositiva con un hilo conductor claramente visible, una argumentación
precisa, didáctica, fiable y comprensible, así como capacidad de síntesis y de
discriminación entre lo principal y lo accesorio, la abundancia en el manejo de vocablos
y la buena ortografía (Pérez Rivero, 2000; Melano, 1993).
En resumen, el/la profesional del Trabajo Social obtendrá toda la información necesaria
para elaborar el informe a través de la utilización de diferentes técnicas como pueden
ser: la entrevista, la observación (sistematizada o no sistematizada), la escucha activa,
etc., y la naturaleza de dicho informe dependerá de la finalidad y destinatarios, debiendo
contener a grandes rasgos la siguiente información: datos sobre la situación objeto de
intervención, es decir, un resumen de las circunstancias actuales y pasadas, entorno
social y familiar, descripción de la vivienda, economía personal, etc. Además del
diagnóstico o dictamen técnico donde se aporta una valoración exhaustiva de los
factores analizados, interpreta y da sentido a la información recogida y a las variables de
análisis estudiadas. Por último, una propuesta de intervención que mencione las pautas
de actuación o los recursos considerados apropiados para la situación actual, según el
criterio del profesional, y cuyo sentido sea mejorar o paliar la situación problema
detectada.
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La necesaria referencia a la tenencia de mascotas
El dictamen técnico instrumental del Trabajo Social no se aleja de las dimensiones
epistemológicas, teóricas, metodológicas y ético-políticas, porque tal y como relaciona
Travi (2006:16): “no son herramientas neutras, sino que se apoyan en supuestos
epistemológicos, fundamentos y marcos teóricos en los que fueron concebidas” y señala
además que “su construcción supone siempre una decisión no solo teórica sino también
político-ideológica”. Por tanto, los informes sociales exigen una racionalización crítica
ya que pueden ser utilizados tanto para el control social como para el reconocimiento y
restitución de derechos. A continuación, se exponen algunos de los principales
argumentan que sostienen la idoneidad de referenciar a los animales no humanos, de
compañía o mascotas en los informes sociales.

Como indicador de la realidad familiar
Cuando un animal llega a casa supone tanto una adecuación del animal a las reglas
anteriormente preexistentes como una reestructuración del antiguo sistema familiar para
permitir la incorporación. Durante todo el proceso, según Díaz Videla (2015), los
animales desempeñan roles en la dinámica familiar, los cuales son adaptados en función
del ciclo vital, de los cambios y de las necesidades de los convivientes. En ocasiones,
incluso, las funciones desempeñadas por los animales de compañía pueden
superponerse a las desempeñadas por los miembros humanos de la familia; también se
les reconocen a las mascotas funciones específicas y distintivas cuya consideración
puede enriquecer el trabajo con las familias. La motivación que supone traer un animal
a la familia, así como el tipo de animal, ya nos da información relevante sobre las
creencias, aptitudes y necesidades de los miembros. Su recorrido vital también nos
aporta datos interesantes sobre los miembros de la unidad familiar: responsabilidades,
rutinas, exigencias, espacios, límites, etc. Por ende, los animales no humanos en casa
también nos ofrecen información sobre posibles disfuncionalidades, como es el caso del
maltrato.
La crueldad hacia los animales se define como un “comportamiento socialmente
inaceptable que, intencionadamente, causa dolor innecesario, sufrimiento o estrés hacia
y/o muerte de un animal” (Ascione, 1993), y en el año 1987, la American Psychiatric
Association (APA) añadió al DSM-IV la crueldad hacia los animales a la lista de
criterios diagnósticos para desórdenes de conducta, asegurando que el maltrato puede
ser un factor que predice la violencia hacia humanos. Numerosos estudios muestran
cifras relevantes sobre el nexo entre la violencia doméstica y el maltrato animal (Querol,
2012):
•

El 71% de las mujeres que acudieron a una casa de acogida y tenían un
animal referían que su agresor había herido, amenazado o matado a su
animal de compañía como venganza, o para ejercer control psicológico; el
30% explicó que sus hijos habían herido o matado animales.

187

II Congreso Nacional y I Internacional ATSEL

•
•
•

•
•
•
•

El 68% de mujeres maltratadas refirieron maltrato a sus animales. El 87% de
estos incidentes ocurrieron en su presencia, y un 75% en presencia de los
hijos, para controlarlos y coaccionarlos psicológicamente.
Entre el 25% y el 54% de las mujeres maltratadas no son capaces de dejar
una situación de violencia a causa de la preocupación por sus animales de
compañía o de granja.
En un estudio, el 70% de los maltratadores de animales también tenían otros
antecedentes delictivos. Las víctimas de violencia doméstica cuyos animales
eran maltratados identificaban este maltrato como otro episodio más en una
larga historia de violencia indiscriminada contra ellas y su vulnerabilidad.
Más del 80% de las mujeres y más del 70% de los niños maltratados refieren
que los maltratadores han amenazado con matar a los animales domésticos o
lo han hecho.
Los niños testigos de violencia doméstica maltratan animales de dos a tres
veces más a menudo que los niños que no sufren violencia doméstica.
El abuso de animales realizado por niños es uno de los indicadores más
importantes y tempranos del trastorno de conducta.
Los niños abusados sexualmente son 6 veces más proclives a cometer
maltrato a los animales que quienes han sufrido otro tipo de abusos.

Numerosas investigaciones demuestran que la violencia doméstica está relacionada con
el abuso de animales de compañía (p. Ej., Ascione, 1998; Ascione, Weber, Thompson,
Heath, Maruyama y Hayashi, 2008). La violencia doméstica suele ser dirigida hacia los
más débiles, incluyendo a las mascotas. En los hogares violentos los animales son
utilizados y maltratados de forma habitual con la finalidad de amenazar o intimidar a los
niños, mujeres y ancianos de la familia. Algunas características del contexto familiar de
quienes abusan o maltratan animales son: frecuencia en hogares en los que existen otras
formas de violencia, el alcohol o abuso de drogas, adultos que fueron abusados
sexualmente en la infancia; adolescentes que presentan una relación con sus padres,
familia y compañeros más negativa que los no maltratadores (Millar y Knutson, 1997).
También se ha demostrado que el abuso de animales de compañía es una táctica
coercitiva utilizada por los agresores o victimarios para controlar a sus parejas (Faver y
Strand, 2007; Flynn 2000). Es decir, que es un indicador fiable y temprano de otras
situaciones de violencia interpersonal que pueden estar escalando y siendo cada vez más
letales. Sucede que muchas víctimas de violencia doméstica poseen fuertes vínculos
emocionales con sus animales de compañía y, a menudo, las describen como miembros
de la familia (Ascione et al., 2008; Flynn; 2000; Lacroix, 1998), por lo que en muchas
ocasiones los agresores explotan este vínculo para causar daño y sufrimiento
psicológico a las víctimas humanas o usar estos métodos para obligarlos a volver a la
relación (Upadhya, 2013).
Otro aspecto a tener en cuenta es la repercusión en el desarrollo cognitivo y emocional
de los menores que viven estas situaciones como testigos o como partícipes de la
violencia contra los animales. Existen estudios que demuestran que los/as menores que
maltratan a sus animales de compañía pueden ser testigos de actos crueles contra seres
humanos o ellos mismos, siendo víctimas de abuso por alguien mayor y con más poder.
Explica Summit (1983) que “amenazar con lastimar a la mascota de un niño es una
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técnica común utilizada por abusadores para mantener al niño callado sobre el abuso”.
Además, observar la violencia o ser víctima de amenazas contra las mascotas también es
un tipo de maltrato para las personas. Los menores aprenden e interiorizan la violencia,
llegando a reproducir estos comportamientos tanto hacia animales como hacia animales
no humanos, por lo que es una señal de que algo no va bien. Un estudio de la New
Jersey Public Child Protection Agency revela que, en el 88% de las familias donde se
había maltratado a los menores, también se había maltratado a animales (DeViney,
Dickert y Lockwood, 1983). Además, se conoce que aquellas personas que maltratan a
los animales carecen de sentimientos de empatía y tienen riesgo de generar violencia
hacia las personas, tal y como explican Kellert & Felthous (1985): “Un niño que crece
rodeado de agresión contra cualquier ser vivo tiene más probabilidad de violar, abusar o
matar humanos cuando sea adulto”.
Los/as menores que son testigos del abuso tienen más probabilidades que otros niños de
desarrollar problemas emocionales y de comportamiento en comparación con otros
niños (Ascione, 1993; Girardi y Pozzulo, 2015), por lo que los profesionales que
trabajan con las víctimas deben considerar el trauma encontrado como resultado de tales
experiencias:
La violencia engendra violencia. Sabemos que los niños que sufren violencia
tienden a considerar a la violencia como algo normal, incluso algo aceptable...
Y tienen más probabilidades de perpetuar la violencia contra sus propios hijos
en el futuro. Si no tratamos el trauma que sufren los niños debido a la violencia
social estamos abriendo las puertas a problemas que pueden durar toda la vida...
Y desencadenar actitudes negativas que pueden reverberar de una generación a
otra. (Lake, 2014).

A veces, las personas que hablan sobre el maltrato a sus mascotas nos hablan a la vez de
su propio sufrimiento y, por ello, en muchos estudios se aconseja el abordaje de la
violencia intrafamiliar desde equipos multidisciplinares donde, incluso, el personal
veterinario esté atento a posibles alarmas sobre agresiones a los animales en el ámbito
doméstico, ya que puede corresponder a un indicio de malos tratos en el hogar a otros
miembros de la familia (Capacés, 2005).
A pesar de ello, en España no se realizan habitualmente preguntas relativas a los
animales para la elaboración de los informes sobre la situación sociofamiliar, pasando
por alto su relación en los casos de violencia doméstica, ni existen los recursos
necesarios integrados en los protocolos para ayudar a los animales y, por ende, a la
mujer y los hijos. Existe alguna excepción como es el Sistema VioGen, el cual es un
ejemplo de consideración hacia este indicador y tipo de maltrato. En él se establece una
red de instituciones, recursos e información, mide la predicción del riesgo para la
víctima humana mediante el formulario de Valoración Policial del Riesgo (VPR) y el
formulario de Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER), así como realizar
un seguimiento de la protección a escala nacional. El formulario de Valoración Policial
del Riesgo (VPR4.0) es un instrumento de primera estimación del riesgo de
reincidencia, que en su versión 4.0 incluye un total de 39 indicadores de riesgo de
cumplimentación dicotómica para incrementar la objetividad. Con ello se pretende
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clasificar los casos denunciados en función de cinco niveles de riesgo de que se vaya a
producir nueva violencia de género: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo.
Por otro lado, el formulario de Valoración Policial de la Evolución del Riesgo está
constituido por 43 indicadores, también dicotómicos, de los que 34 son de riesgo y 9 de
protección, agrupados todos ellos en 5 dimensiones criminológicas: las cuatro del
VPR4.0 y una nueva dimensión de indicadores dinámico-relacionales para monitorizar
el riesgo y actualizar las medidas de protección aplicadas en un primer momento. El
indicador número 14 del formulario de Valoración Policial del Riesgo de reincidencia
de violencia recoge las agresiones físicas realizadas por el victimario (en el último año)
a terceras personas y/o animales, pero esta apreciación desaparece en el VPER. Resulta
cuanto menos curioso estudiar la evolución del riesgo sin este factor ya que en la
mayoría de los recursos de vivienda para estas víctimas no se permite la entrada a
animales, quedando la mascota desamparada en la mayor parte de las ocasiones y
condicionando la estabilidad de las víctimas humanas.

Como miembro olvidado de la familia
El informe social debe reflejar una estimación de las necesidades existentes a mediolargo plazo y estudiar el origen y dinámica de los problemas en relación con el área
específica que se intenta tratar. ¿Cómo olvidar entonces referenciar la situación de
malestar o bienestar de los animales no humanos que conviven en ese núcleo de
atención? Tal y como sugieren Gómez, et. al. (2002), en Trabajo Social, la
configuración de la problemática objeto de trabajo se compone de variables
fundamentales que deben ser estudiadas, analizadas e interpretadas desde una
perspectiva de totalidad de la dinámica de la vida social y, por ello, realizar un recorte
de la realidad para la intervención no debe transformarse en una visión parcializada de
la misma.
El maltrato animal es, al mismo tiempo, un factor que predispone a la violencia social y,
al mismo tiempo, una consecuencia de esta, y como señalan Aylwin y Solar (2011),
“todo dato ha sido generado por un acontecimiento y aporta información sobre el
mismo”. Para Díaz Videla (2015), la tenencia de animales es un factor para considerar
en las evaluaciones profesionales, y como tal deben ser incorporadas en las
evaluaciones y en las intervenciones profesionales porque enriquecen el trabajo desde la
teoría sistémica y permite la introducción de nuevos recursos y posibilidades, ya que se
conceptualiza la totalidad del sistema de una forma compleja y completa. A partir del
vínculo, tipo e interrelación podemos averiguar el funcionamiento entre sus miembros y
los roles que ocupa cada uno:
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Para poder comprender la familia en su totalidad, como un sistema de partes interactuantes, que articula y supera a sus componentes, debemos considerar en
nuestras evaluaciones el lugar que todos sus integrantes ocupan —considerando
la inclusión de los animales de compañía— su participación en el
establecimiento reglas y prácticas de la vida familiar, y sus funciones; estas
serán parte del acople estructural del que devendrá la funcionalidad —y quizá
también la disfuncionalidad— del sistema familiar (Díaz Videla, 2015).

El informe social emite un dictamen técnico que documenta y describe una trayectoria
vital de la población que asiste, de su adecuada contención, de su vulnerabilidad, de su
capacidad y de su potencial o de su riesgo. Su complejidad resalta en la reformulación
de los enunciados y de la práctica discursiva de la profesión pues, según Federico
Schuster (1995), es el replanteo de nuestro punto de observación lo que describe el
modo de mirar, las distintas perspectivas, los diferentes objetivos o intereses en la
situación problemática de cada saber específico (González Saibene, 2007), y los
distintos umbrales que se manifiestan para dar lugar a las modificaciones ineludibles en
los enunciados y discursos. La relevancia de entender el rol de las mascotas en los
distintos estadios del ciclo familiar está dada en principio por el significado simbólico
que la gente enlaza a estos animales (Schvaneveldt, Young, Schvaneveldt y Kivett,
2001), los cuales resultan cada vez más importantes en la vida familiar (Walsh, 2009b).
Además, la crueldad hacia los animales está tipificada en España en el artículo 337 del
Código Penal:
El que (Quien) por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente
a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que
menoscaben gravemente su salud, será castigado (condenado/a) con la pena de
tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para
el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

El sistema legal español proscribe el maltrato y el abandono de animales tanto penal
como administrativamente, pero pocas figuras profesionales pueden hacer una
valoración del lugar de convivencia como es el caso de los/as trabajadores/as sociales.

Actuaciones desde el Trabajo Social
Si, tal y como sugieren muchos estudios, en los hogares disfuncionales es frecuente que
ocurra el maltrato hacia los animales, éste nunca debe ser ignorado o menospreciado. Es
más, los profesionales que trabajan con las familias o con los animales deben saber que
puede constituir un factor visible de violencia doméstica y que por tanto se deben
emprender las medidas adecuadas que alejen a todas las víctimas (animales incluidos)
de dicho fenómeno (Capacés, 2005).
Los y las trabajadores/as sociales deben ser conscientes de esta problemática real y seria
y, por tanto, se debe de incorporar en su metodología evaluativa y de intervención la
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consideración acerca del estado de los animales no humanos en el hogar. Entre algunos
de los indicadores a tener en cuenta para valorar las circunstancias sociofamiliares están
los siguientes:
•

Indagar sobre las responsabilidades de los miembros de la familia con/para
el animal o mascota, así como considerar su estadio de evolución en el
núcleo familiar. Es decir, cómo llegó al hogar, quién o quiénes se encargan
de cubrir sus necesidades, qué espacios, límites y cuidados tiene, así como si
alguien la agrede o amenaza. Los resultados del estudio de Girardi y Pozzulo
(2012) realizado en Canadá, sugieren que los trabajadores de protección
infantil deben considerar hacer preguntas rutinarias a los niños y cuidadores
sobre la crueldad animal y observar el comportamiento y las condiciones de
vida de las mascotas de la familia cuando realizan evaluaciones de riesgo.

•

También es importante no minimizar la violencia hacia los animales y
conocer la legislación actual en defensa y protección de los animales en
España, así como los posibles recursos de ayuda y asistencia. Se debe apoyar
la creación de normativas adecuadas para su bienestar y protección, así como
recursos para víctimas de violencia doméstica donde se permita la entrada de
animales, tal y como sucede en otros países como es el caso de Estados
Unidos, para que no siga sucediendo que las personas afectadas por la
violencia en el hogar continúen en ese núcleo de agresión por no dejar atrás
o abandonar a sus animales. Se debe incluir a los animales de compañía en
las órdenes de protección y alejamiento en casos de violencia doméstica, ya
que según el Consejo de Protección y Bienestar Animal de la Comunidad
Autónoma de Madrid, en estudios realizados en casas de acogida para
mujeres maltratadas del Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, “un 94% de
las mujeres con animales de compañía dijo que si hubieran tenido un sistema
de acogida de sus animales, hubieran escapado de sus hogares mucho antes”
(Capacés, 2005). Por lo tanto, es preciso que los recursos de estancia a las
víctimas humanas también organicen las estructuras necesarias que permitan
salvaguardar el bienestar de los animales, tanto como apoyo al vínculo
establecido entre ambos como factor de seguridad que permita el abandono
del maltratador.

•

Los menores que hayan presenciado agresiones o amenazas hacia sus
animales o mascotas deben ser atendidos desde servicios especializados
donde se trabajen la gestión de las emociones y la empatía, y que impidan
que dichas escenas de agresión sean entendidas por los menores como algo
normal. No obstante, aparte del tratamiento para los/as menores víctimas de
estas situaciones, también es importante la prevención, sobre todo mediante
la educación en valores y patrones éticos de comportamiento.

•

Fomentar el trabajo en red multidisciplinar. Tomando en consideración todo
lo anterior, solamente podemos llegar a la conclusión de la imperiosa
necesidad que existe del esfuerzo integrado de padres, madres, profesores/as,
trabajadores/as sociales, veterinarios/as, pediatras, asociaciones de
protección animal y psicólogos/as para prevenir el maltrato a los animales y
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su posterior transformación en violencia social. Es necesario que se aprueben
leyes y recomendaciones técnicas en diferentes disciplinas para que
cualquier profesional informe sobre posibles sospechas de maltrato animal a
las autoridades competentes.
Lo fundamental es recordar que el informe social no sólo aporta datos, inferencias o
impresiones, sino que contribuye a detectar las necesidades y a planificar la acción
profesional. Por ello, una vez más, se deben tener en cuenta a los animales no humanos
de la familia.

Conclusiones
Se podría analizar la conveniencia de incluir referencias a las mascotas en otros
instrumentos propios o afines del Trabajo Social, pero no es el objetivo específico de
este trabajo, aunque no se descarta para posibles indagaciones.
En cuanto al informe social, como parte de la identidad profesional del Trabajo Social,
debe describir adecuadamente las diversas dimensiones de la vida social de las
personas, grupos y comunidades y ayudar así a orientar las prácticas profesionales para
dicha situación. Desde el ejercicio libre, aparece así una forma de emprender y
ejemplificar un fenómeno que hasta ahora parece ser reacio a incorporar en nuestra
práctica profesional.
Su importancia radica en la influencia que puede tener en la vida de personas o familias
y, por ello, debe ser claro, objetivo y sin lugar a diferentes interpretaciones, es decir, no
debe sembrar la duda. Su función fundamental es informar y comunicar, dando forma al
mensaje en función del objetivo y del destinatario. Por todo ello, se deben emprender
actividades cuyo objetivo sea formar en la realidad actual a los actuales y futuros
profesionales del Trabajo Social, y una de estas dimensiones es cómo abordar la
elaboración de una de sus herramientas fundamentales en nuestra especialidad: el
informe social.
Aunque los animales no formen parte de las actuaciones profesionales del Trabajo
Social según el Código Deontológico, pueden ofrecer información relevante sobre las
circunstancias sociofamiliares. Son, de hecho, reconocidos por muchos estudios,
principalmente internacionales, como un importante indicador de valoración de la
realidad psicosocial de las personas. Por lo tanto, desde el Trabajo Social no debemos
olvidar este importante papel que desempeñan en la vida de las personas, siendo
considerados como miembros de la unidad familiar. Además, los animales son sujetos
de derechos y merecen y necesitan una protección de su bienestar, por lo que quizás
cabe preguntarse quién o qué rama o disciplina específica velará por ellos y si el
Trabajo Social está excluyendo a estos antiguos pero nuevos reconocidos, miembros de
la familia. Desde esta perspectiva, se puede considerar a los animales como víctimas, no
sólo instrumentales por la consecuencia que el maltrato que sobre ellos se ejerce tiene
en las personas, sino porque como seres vivos sensibles y sintientes sufren como tales, y
que es de imperiosa necesidad implementar una colaboración efectiva entre los servicios
de violencia doméstica y los programas de bienestar animal. Todo ello requerirá
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solventar problemas, dudas y otros dilemas legales y éticos surgidos de los intentos de
mantener a las mujeres y sus mascotas a salvo.
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Leyes autonómicas de Servicios Sociales: oportunidades para
el ejercicio libre del Trabajo Social
Encarna Peláez Quero y Enrique Pastor Seller

Resumen
El Sistema Público de Servicios Sociales en España ha sido el mayor nicho de empleo
de las y los trabajadores sociales en España durante las últimas décadas. La
configuración de los sistemas autonómicos, donde se localiza la competencia en nuestro
país, se ha ido perfeccionando a través de la publicación de Leyes de Servicios Sociales.
En contra de lo que pudiera parecer, esas leyes han abierto también oportunidades para
el ejercicio libre, por lo tanto, son textos que han de ser conocidos, dado que la
prestación de servicios dentro del sistema ha de ajustarse a lo que marcan las normas
autonómicas. Además, la prestación de servicios en cada comunidad presenta una
regulación diferente que condiciona las posibilidades de negocio en cada una de ellas.
Esta comunicación presenta el resultado de un análisis de contenido de las leyes de
Servicios Sociales de las diecisiete Comunidades Autónomas, desde la perspectiva de
las diferentes formas de iniciativa privada contempladas en las mismas. El resultado
lleva a considerar que los aspectos más significativos son una gran confusión
terminológica, redacción casi idéntica en algunas cuestiones, subsidiariedad de la
prestación privada respecto a la pública, y reserva de actividad en algunos casos.

Palabras clave
Iniciativa privada, ley, Servicios Sociales, oportunidad.

Abstract
The Spanish Public System of Social Services has been the largest employment niche
for social workers in Spain throughout the last decades. The autonomous systems
configuration, where competence is located in our country, has been perfected through
the publication of the Social Services Laws.
Contrary to what it might seem, these laws have also opened up opportunities for
freelance workers; therefore, these regulations have to be known since the provision of
services within the system must conform to the regional norms. In addition, the
provision of services in each autonomous region introduces different regulations that
define the business possibilities available in that specific region.
This article explains the Social Service Laws content analysis result for the 17
autonomous regions from the perspective of various private initiatives examined in each
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region. The result leads us to consider that the most significant aspects are profound
terminology confusion, almost identical wording in some issues, subsidiarity of private
benefits over the public, and lack of action in some cases.

Keywords
Private initiative, law, social services, opportunity.

1. Introducción
Desde los albores de la construcción del Sistema Público de Servicios Sociales en la
década de los ochenta del pasado siglo, ha sido precisamente este sistema público el que
ha aglutinado importantes oportunidades de empleo para la profesión de Trabajo Social,
y de manera mayoritaria como empleados públicos. Pero aun siendo la opción
dominante, no es ni mucho menos la única, y paulatinamente se ha ido ampliando el
espectro de empleos en el sector privado bajo diferentes figuras de personas jurídicas,
así como de personas físicas en ejercicio libre; asimismo, cada vez más son las y los
trabajadores sociales quienes ya no sólo asumen el rol de empleados, sino que han
pasado a ocupar el de empleadores. Por tanto, la participación de las entidades de
iniciativa privada en la gestión y prestación de servicios sociales es un hecho que se ha
venido consolidando de manera paralela a la construcción del Sistema. La incapacidad
de las diferentes administraciones para dar respuesta a las necesidades específicas de
determinados colectivos, véase personas mayores o menores, en contextos de atención
residencial o domiciliaria, ha propiciado la intervención de entidades tanto con ánimo
de lucro, como de operadores mercantiles que han ido asentándose en el sector de los
Servicios Sociales. Y aún, cuando obviamente la participación dentro del Sistema de
Servicios Sociales es sólo una de las posibles oportunidades de ejercicio libre, no deja
de ser una de las principales y que más oportunidades pueden generar.
Por otro lado, el Sistema Público de Servicios Sociales en España tienen un marcado
acento autonómico, por cuanto en virtud del art. 149.1 de la Constitución Española son
las Comunidades Autónomas las competentes en materia de Servicios Sociales y, por
tanto, las que han desplegado una mayor actividad normativa. Así, se puede considerar
que la referencia específica en cada territorio es su respectiva Ley de Servicios Sociales.
Son estas normas las que se han analizado, por cuanto del conocimiento de las mismas
se derivan estrategias de negocio posibles en cada territorio; han de ser tenidas en
cuenta para calibrar los ámbitos en los que la iniciativa privada tiene cabida, bajo qué
condiciones y en qué términos.
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2. Metodología
El trabajo se ha concretado en el análisis de contenido de los textos de las diecisiete
leyes autonómicas de Servicios Sociales que configuran el principal corpus normativo
de referencia en esta materia. Se han tomado en consideración sólo las que están
vigentes a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Se tiene constancia de
modificaciones previstas en la ley de Murcia, pero al no estar aún incorporada al
ordenamiento jurídico, se ha centrado el análisis en las que están en vigor. Llevar a
cabo un análisis completo excede el contenido de esta comunicación, por lo que se
centrará la cuestión en los siguientes aspectos: definiciones, tratamiento de la cuestión
en los artículos que hacen referencia al objeto de las leyes y los principios del sistema
que regulan, la existencia o no de títulos específicos destinados a la iniciativa privada,
las referencias a los niveles primario y especializado del sistema, los aspectos
relacionados con la participación, planificación, financiación y calidad, y por último y
no por ello menos importante, cómo se trata en los textos legislativos la reserva a la
gestión pública de determinadas actuaciones, pues será esta la que opere como límite a
las posibilidades de desarrollo del Trabajo Social en ejercicio libre.

3. Resultados
3.1. Definiciones
La primera observación que realizar es la diversidad de términos empleados, a veces de
manera equívoca; tercer sector, organizaciones de voluntariado, entidades de iniciativa
social, entidades de iniciativa privada… Sólo las cuatro últimas leyes promulgadas,
Extremadura (2015), Andalucía (2017) y, recientemente, las de Valencia y Canarias
(2019), contienen definiciones específicas:
•

Entidades con ánimo de lucro: las personas físicas empresarias y las personas
jurídicas empresarias con ánimo de lucro que adoptan cualquier forma societaria
reconocida por la legislación civil o mercantil y que realizan actividades de
servicios sociales. (Art. 3.5. Andalucía). Casi idéntica redacción adopta la
posterior Ley de la Comunidad Valenciana, que incluye que se refiere a la
realización de actividades “previstas en su objeto social” (Art. 85.3 Comunidad
Valenciana).

•

Entidades de iniciativa social: las fundaciones, asociaciones, organizaciones de
voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro, a excepción
de las entidades públicas territoriales, que realizan actividades de servicios
sociales. Además, se consideran entidades de iniciativa social las sociedades
cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro conforme a su
normativa específica. (Art. 3.7. Andalucía). De nuevo, incorpora la ley
valenciana “previstas en su objeto social” (Art. 85.2. Comunidad Valenciana).

•

Organizaciones de ayuda mutua: aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyas
personas socias son, principalmente, las personas que se encuentran en una
situación de necesidad o dificultad común y deciden asociarse para afrontarla,
así como, en su caso, sus familiares. (Art. 3.8. Andalucía).
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•

Servicios Sociales de titularidad privada: comprenden aquellos servicios,
prestaciones y actuaciones ofertadas por fundaciones, asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro o por personas físicas o jurídicas de carácter mercantil (Art.
3.3. Extremadura).

•

Tercer sector de acción social: las organizaciones privadas de carácter voluntario
y sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que mediante la participación
ciudadana desarrollan actividades en áreas de interés social, con criterios de
solidaridad, autonomía y transparencia, a través de programas o proyectos
encaminados a impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales
y lograr la cohesión y la inclusión social de todas las personas (Art. 5.3.
Canarias).

3.2. Objeto de la Ley
De nuevo se vuelve a observar cierta confusión terminológica, ya que, aunque la
mayoría se refiere a iniciativa privada, en el caso de Cantabria y Murcia circunscriben el
objeto de la Ley a la iniciativa social. Así, no parece muy congruente referir el objeto de
la Ley a la iniciativa social cuando los títulos que regulan la actividad de entidades
ajenas a la Administración pública tienen denominación diferente. Esta incongruencia
se observa en Asturias y Valencia, cuyo título utiliza la denominación iniciativa social.
En sentido contrario, Cantabria y Murcia, como ya se ha apuntado, circunscriben el
objeto a la iniciativa social, aun cuando fijan en sus títulos que regulan la actividad de la
iniciativa privada.
Hasta once leyes incorporan referencias a la hora de establecer el objeto mismo de la
Ley. Del análisis se puede extraer que los contenidos giran en torno a dos conceptos
clave: por un lado, la ordenación y regulación en aras a establecer un marco normativo
general, y de otro, la coordinación de las actuaciones en materia de Servicios Sociales.
En el primer grupo se situarían todas las que abordan la cuestión centrándose sólo en los
aspectos de coordinación, las Leyes de Canarias, Cantabria, Murcia y Navarra.
3.3. Principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales
Excepto Cataluña, Baleares y Valencia, todas las demás leyes incluyen referencias a la
iniciativa privada dentro de los principios que se establecen como rectores del Sistema
Público de Servicios Sociales que regulan. Se presentan a continuación los principios
que se repiten, en ocasiones de manera casi mimética, en los distintos textos
legislativos:
•

Cooperación. Entre las Administraciones públicas y las entidades de iniciativa
privada. Se detecta una predilección por las entidades de iniciativa social, es el
caso de Andalucía, o poniendo especial énfasis en iniciativa social sin ánimo de
lucro (Art. 7.j. La Rioja). La Ley vasca hace una alusión similar a la iniciativa
sin ánimo de lucro, diferenciando el tratamiento que da a las entidades de
iniciativa privada con las que especifica que la cooperación será subsidiaria por
parte de la Administración (Art. 7.h.).
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•

Coordinación. Que estará condicionada por el hecho de que las entidades de
iniciativa privada tengan por objeto una actuación dentro del Sistema Público de
Servicios Sociales y en coherencia con su planificación y programación (Art.
6.2.g. Castilla-La Mancha – Art. 3.j. Madrid); al objeto de promover la
colaboración y cooperación ordenadas, y la actuación conjunta, integral y
coherente (Art.7.1. Castilla y León); o para asegurar la igualdad y la máxima
eficiencia y eficacia del sistema de Servicios Sociales (Art. 5.1. Navarra).

•

Participación. En este caso, de entidades del tercer sector, tanto en su
planificación como en su diseño y seguimiento (Art. 4.i Galicia).

•

Planificación. Mediante la planificación se espera adecuar racionalmente los
recursos disponibles a las necesidades reales y promover la aplicación de
criterios comunes de actuación de las distintas Administraciones Públicas entre
sí, y de éstas con la iniciativa privada. (Art.10.e Cantabria – Art.5.f Murcia).

•

Promoción. En cuanto que principio rector, queda reservada a la iniciativa social
y el voluntariado (Aragón y Castilla y León), o al fomento de la participación de
las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la acción social (Asturias), y se
predica especialmente de la iniciativa social sin ánimo de lucro (Castilla y León
y Art.7.i País Vasco). Parece intencionado, a la luz de lo analizado, que la
promoción sólo se procure respecto de la iniciativa privada que no tenga carácter
mercantil.

•

Responsabilidad Pública. La intervención de la iniciativa privada se hará con
carácter subsidiario a la iniciativa pública (Asturias), o asegurando la prestación
de servicios que realice la iniciativa privada a través de las funciones de
vigilancia, control, inspección, coordinación y cooperación con ésta (Art.5.c
Extremadura).

•

Solidaridad. Con referencia exclusiva en este punto al tercer sector (Art. 7.a
Canarias).

Además de estos principios, que se localizan de manera más o menos repetida en las
leyes cuyo resumen puede observarse en el cuadro que sigue, hay que hacer alusión a
otros que, aun cuando son específicos de algunas leyes, no dejan por ello de ser
destacables; tal es el caso de los de la Ley de Madrid (Art. 3.i), que establece el
principio de concurrencia de los diferentes agentes sociales y de la iniciativa privada en
la satisfacción de las necesidades sociales de la población, bajo la supervisión de las
Administraciones públicas. O el reconocimiento de la iniciativa de la sociedad en la
prestación de los servicios sociales, participación considerada básica y necesaria en la
Ley murciana (Art.5.h). Por su parte, la que regula los Servicios Sociales en Canarias
referencia sólo a las entidades del tercer sector y exclusivamente en lo tocante a la
solidaridad.
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Tabla 1. Iniciativa privada en los principios rectores de las Leyes de SS.SS.
Solidaridad

Resp. Pública

Promoción

Planificación

Participación

Coordinación

Cooperación

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA
MANCHA
CASTILLA LEÓN
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
Fuente: Elaboración propia a partir de leyes de Servicios Sociales

3.4. Título específico en el articulado
La importancia que la iniciativa privada tiene en la regulación normativa de los
Sistemas Públicos de Servicios Sociales en las Comunidades Autónomas, lo da el hecho
de que la mayoría de las leyes reservan un título específico a la cuestión; sólo Cantabria
y Galicia rompen la tónica general. Y todas lo hacen con una denominación similar:
empleando el término “iniciativa privada”, excepto Asturias que alude a “iniciativa
social”. En el caso de la Ley andaluza, emplea los dos términos expuestos. Por su parte,
la Ley canaria, aun cuando en el título que regula específicamente la iniciativa privada
en el sistema no utiliza ninguno de estos términos y se refiere en general a “formas de
provisión de los Servicios Sociales”, el contenido es similar.
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3.5. Referencias en la estructura de atención primaria y especializada
Las diferentes leyes, desde las promulgadas originariamente en los años ochenta del
siglo pasado, estructuraban el Sistema Público de Servicios Sociales en dos niveles, que
se han venido manteniendo en los sucesivos textos aprobados: Servicios Sociales
Comunitarios, básicos o de atención primaria y Servicios Sociales especializados.
Se traen a colación estos dos niveles de atención para analizar cómo se contempla en
cada uno de ellos la intervención de la iniciativa privada. Lo primero que hay que
señalar es que las referencias son escasas; apenas cuatro leyes hacen alusión en su
articulado.
•

Servicios Sociales Comunitarios o de Atención Primaria. Entre las funciones
encomendadas, se repite la de promoción y cooperación social, que tendrá por
objeto “la promoción de la participación social y la solidaridad, especialmente a
través del voluntariado y la iniciativa social en los Servicios Sociales (Art. 9.d.
Murcia) y la de Valencia (Art. 17.k. y l.)

•

Servicios Sociales Especializados. Sólo en dos normas se hacen referencias
específicas a la iniciativa privada. En la Ley andaluza se abre la posibilidad a
que se concierten con las entidades de iniciativa privada, incorporándose así al
Sistema Público de Servicios Sociales Andaluz, quedando en todo caso en el
ámbito de la correspondiente consejería el seguimiento y evaluación de los
servicios (Art. 32.5). Similar tratamiento se hace en Castilla-La Mancha; esto es,
posibilidad de concertación de la prestación e incorporación en ese caso al
Sistema Público (Art.18.3).

Como se puede apreciar, el acento en la atención básica se pone en la promoción,
mientras que el protagonismo de la iniciativa privada en el nivel especializado pasa por
la concertación de servicios.
3.6. Participación
Vilá (2010, p.207) recoge “cómo es propio de una sociedad democrática, la creación de
canales que faciliten la participación ciudadana en la definición de las necesidades y su
implicación en la toma de decisiones para afrontarlas, e incluso propiciar formas de
cogestión”, y cómo desde las primeras leyes promulgadas se inicia una senda de
paulatina ampliación de las fórmulas de participación en el sistema. No obstante, de las
leyes en vigor, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia no contienen referencias expresas a
la participación de la iniciativa privada y social en el ámbito de los Servicios Sociales;
las que sí las realizan lo hacen en dos claves: la competencia de la Administración en el
fomento de dicha participación, y las alusiones concretas a los órganos de participación
que se crean.
•

Promoción de la participación. La Administración asegurará la presencia de
entidades de iniciativa social en órganos de participación (Art. 14. Andalucía),
en la planificación, seguimiento de la gestión y evaluación del Sistema (Art. 71.
Cantabria, Art. 68. Castilla-La Mancha). En las leyes de Extremadura y Baleares
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se especifica la obligación respecto del tercer sector y la iniciativa privada, o
mercantil. La Ley vasca específicamente habla de entidades de iniciativa
privada.
•

Órganos de participación. Son los Consejos los órganos a través de los cuales se
pretende materializar la participación, que con diferente denominación (asesor,
de Servicios Sociales, bienestar social…) y ámbito territorial (autonómico o
local) han de contar en su composición con representantes de entidades de
iniciativa social (Asturias, Cantabria, Cataluña, Baleares, Navarra, País Vasco),
privada (Cataluña y Navarra) o del tercer sector (Canarias).

3.7. Planificación, financiación y calidad
Las leyes que entran a relacionar la iniciativa privada con la planificación (Andalucía,
Aragón, Castilla La Mancha, País Vasco y Valencia), lo hacen mayoritariamente para
incidir en la necesidad de que las actividades llevadas a cabo por las entidades que
colaboren en la prestación de servicios, se ajusten a los Planes Estratégicos elaborados
por las distintas administraciones. La Ley de la Comunidad Valenciana va incluso más
allá al plantear que, para aquellas entidades de iniciativa privada no integradas en el
Sistema Público de Servicios Sociales, el Plan Estratégico “tendrá carácter indicativo”
(Art. 45.2).
En lo relativo a la financiación, se establece una doble perspectiva. Se prevé la
posibilidad de aportación de recursos por parte de las entidades al Sistema Público de
Servicios Sociales: “las entidades de iniciativa social podrán colaborar en la
financiación de equipamientos e instalaciones públicas de servicios sociales” (Art.72.
Aragón) o “…las entidades de iniciativa social y mercantil, especialmente las
acreditadas, pueden colaborar en la financiación de los equipamientos e
instalaciones…” (Art. 61.2. Cataluña), obligando en este último caso a que se arbitren
los mecanismos de compensación necesarios a las entidades privadas cuando los
equipamientos e instalaciones financiados por ellas se integren al patrimonio público
(Art. 61.4). En sentido contrario, se establece la contribución de la Administración en el
mantenimiento de los programas desarrollados por entidades privadas sin ánimo de
lucro (Castilla y León) o de iniciativa social (Galicia y Murcia).
En tres de las leyes analizadas se amplían las exigencias de calidad impuestas a la
propia Administración a las entidades de iniciativa privada, en ningún caso se hace
distinción con la iniciativa social: Aragón, Galicia y Baleares. Por su parte, la reciente
ley valenciana establece que “La estabilidad del empleo y la calidad del trabajo de las
personas profesionales de las entidades de iniciativa privada prestadoras de servicios
sociales se considerará como criterio evaluable en el acceso a la financiación pública
por parte de estas.” (Art. 85.4).
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3.8. Reserva a la gestión pública
Tal como afirma Villar (2012), “cualquier persona física o jurídica, pública o privada,
puede llevar a cabo en libertad funciones, tareas y prestaciones propias de la acción
social, la asistencia social o los servicios sociales” (p.89), incidiendo en que no es esta
una actividad monopolística del Estado. No obstante, la tradición en el sector de
asegurar un espacio en el que la intervención privada no tenga cabida, ha llevado al
legislador a contemplar reservas en algunas potestades, funciones y tareas que quedan
reservadas a la prestación por parte de las diferentes Administraciones Públicas.
Así, en varias normas se hace una reserva expresa. En Andalucía se contempla esa
reserva expresa al regularse que “Quedan reservadas a la gestión directa por parte de las
Administraciones Públicas… las prestaciones siguientes: a) Servicios de información,
valoración, orientación y asesoramiento tanto en el nivel primario como en el
especializado. b) Elaboración del Proyecto de Intervención Social, su seguimiento y
evaluación. c) Ejercicio de las funciones de los profesionales de referencia y el equipo
profesional de Servicios Sociales comunitarios. d) Gestión de las prestaciones
económicas previstas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales” (art. 44.2). Regulación que continúa en el artículo siguiente: “… la adopción
de medidas de internamiento no voluntario, los servicios de protección y adopción de
menores, y todas aquellas medidas y actuaciones de los Servicios Sociales que
supongan ejercicio de autoridad.” (Art. 44.3).
Canarias no abandona la reserva de actividad, derivando a su determinación a lo que se
apruebe en el catálogo de servicios y prestaciones (Art. .60.1), aunque sí establecen la
reserva por ley para los “servicios de adopción nacional e internacional, la inspección,
el registro de entidades, centros y servicios sociales y todas aquellas actuaciones que
supongan ejercicio de autoridad” (Art. 60.2)
La Comunidad Valenciana también aborda esta cuestión estableciendo que será la
gestión directa y por medios propios la forma de provisión preferente de las
prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales que regula (Art.
34.1.a), excluyendo de la gestión privada la atención primaria de carácter básico en su
totalidad regulada en el art. 18.1, así como la atención primaria específica en lo relativo
a servicios de infancia y adolescencia, violencia de género y machista, personas con
diversidad funcional o discapacidad, con problemas crónicos de salud mental, y los
servicios de atención diurna y nocturna y atención ambulatoria (Art. 18.2. a, b, c, d, y e).
Además, excluye específicamente “la prescripción de las prestaciones y la elaboración,
seguimiento y evaluación del plan personalizado de intervención social” (Art. 34.3).
La Ley de Extremadura enuncia que la participación del tercer sector será subsidiaria y
sólo en casos de imposibilidad por parte de la Administración para prestarlos.
En lo que atañe al País Vasco, se establece que se “garantizarán la gestión pública
directa de las prestaciones de acceso y primera acogida de las demandas y de las
directamente asociadas a la coordinación de caso, en los términos previstos en el
artículo 59.2.” (Art. 7.a.), y complementariamente se hace alusión a la colaboración de
las entidades de iniciativa social, pero remarcando la prevalencia de la gestión pública.
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4. Conclusiones
De los expuesto se puede concluir que, en las normas analizadas, se detecta cierta
imprecisión terminológica al emplear indistintamente términos relacionados pero que no
responden al mismo concepto; iniciativa privada, tercer sector, iniciativa social.
Se detecta, asimismo, una amplia regulación de las cuestiones relativas a la iniciativa
social por cuanto en la determinación del objeto de la Ley o los principios rectores se
tienen en cuenta aspectos relativos a la cuestión analizada. Véase también cómo los
textos se ocupan de asegurar la participación, o hacer referencias a la financiación de los
Servicios Sociales.
Otra cuestión de trascendencia es la reserva de actividad para la Administración Pública
con imposibilidad de prestación por parte de la iniciativa privada, que más allá de poder
ser percibido sólo como una limitación, que evidentemente es, puede ser entendida
también como la oportunidad de plantear posibilidades de ejercicio libre del Trabajo
Social en el resto de áreas del sistema, innovando incluso fórmulas de atención que por
la propia naturaleza de la prestación pública aún no han sido puestas en marcha.
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Retos del Trabajo Social en los Centros Especiales de Empleo
Anahí Rama Samperio y Sandra Tornero Moreno

Resumen
Desde nuestros inicios en el ejercicio libre, hemos podido comprobar las grandes
oportunidades que para los y las profesionales del Trabajo Social suceden en nuestro día
a día. Nos encontramos en un entorno cambiante y variable a ritmos vertiginosos, en los
que tanto empresas como entidades públicas y del tercer sector deben adaptarse para
poder continuar con sus fines y actividades, y seguir atendiendo a la sociedad dentro de
las normas estipuladas.
Muchos de estos cambios, por ejemplo, en el entorno laboral, son promovidos por
reformas o modificaciones en normativas y legislaciones cuya finalidad es atender a los
colectivos con menos oportunidades de acceso al empleo, y dotarles de una trayectoria
laboral estable que les permita adquirir las destrezas necesarias para ser competitivos/as
en el mercado de trabajo. A modo ejemplificativo destacamos los Servicios de Ajuste
Personal y Social y de las Unidades de Apoyo de los Centros Especiales de Empleo,
eje central del artículo, y que se constituyen como un nuevo yacimiento de empleo para
los y las trabajadoras sociales.
Por tanto, se presentan ante nosotros y nosotras nuevas oportunidades en sectores y
servicios escasamente definidos, en los que la creatividad del/la profesional, sus
herramientas formativas y sus habilidades en las relaciones con los/as clientes/as, les
ofrecerán nuevas oportunidades para el desarrollo de su empresa.

Abstract
From our beginnings in the free exercise, we have been able to verify the great
opportunities that for the professionals of the Social Work happen in our day to day. We
are in a changing and variable environment at dizzying rhythms in which, both
companies, public entities and the third sector, must adapt to continue with their goals
and activities, and continue to serve society within the stipulated standards.
Many of these changes, for example in the work environment, are promoted by reforms
or modifications in regulations and laws whose purpose is to serve groups with fewer
opportunities for access to employment and provide them with a stable work trajectory
that allows them to acquire the necessary skills to be competitive in the labor market.
As an example, we highlight the Personal and Social Adjustment Services and the
Support Units of the Special Employment Centers, which are the main focus of the
article, and which constitute a new employment site for social workers.
Therefore, new opportunities are presented before us and in poorly defined sectors and
services in which the creativity of the professional, their training tools and their skills in
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relationships with clients, will offer them new opportunities for Development of your
company.

Palabras clave
Trabajador social, centros especiales de empleo, servicios de ajuste personal y social.

Introducción
Actualmente estamos inmersos en un entorno social y de convivencia en el que todas las
personas han de ser aceptadas en su especificidad e integradas en todas las esferas
públicas y privadas: acceso a la vivienda, derecho a la salud, al desarrollo profesional…
A nivel teórico, y en base a lo “socialmente aceptado”, lo descrito anteriormente se
constituye y asume como verdad, como prueba de ello tales derechos quedan plasmados
en múltiples tratados, cartas de derechos y Constituciones de los países desarrollados.
Pero la discapacidad no siempre ha sido entendida como una diversidad propia que
posee la persona, la cual tiene capacidades funcionales diferentes. Según el momento
histórico, social o político, ésta ha sido considerada como una característica negativa,
invalidante y que llevaba a las personas y grupos a la exclusión social.
La lucha realizada por los colectivos representativos de las personas con diversidad
funcional ha hecho que el derecho al empleo y a una trayectoria laboral constituya, tal y
como debe ser, el cauce para el desarrollo personal y la incorporación plena a nuestra
sociedad. En este sentido, el trabajo, más que un fin en sí mismo, es un medio para
conseguir diferentes aspectos, como son: una imagen más positiva y útil de uno/a
mismo/a, el reconocimiento social, la estructuración del tiempo, la pertenencia a un
grupo social, el aumento en la cantidad y calidad de relaciones sociales y la
independencia económica.
Trasladándonos a la realidad que nos ocupa, podemos determinar que los procesos de
inclusión efectivos de las personas con diversidad funcional a nivel laboral se presentan
como un reto al que hay que atender.
Para abordar este cometido se han desarrollado diferentes mecanismos de inclusión en
el mercado de trabajo:
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Las cuotas de reserva para personas con diversidad en empresas
ordinarias del mercado de trabajo
La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social
determina que las empresas con más de 50 trabajadores deberán cumplir con una cuota
de reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con diversidad funcional.
En los casos donde la empresa justifique que no le ha sido posible cubrir el 2% con
empleo directo podrá optar por otras tres vías que se denominan medidas alternativas, y
son tres:
•

La celebración de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial
de Empleo (en adelante CEE), o con un trabajador autónomo con
discapacidad, para el suministro de bienes necesarios o la prestación de
servicios para el normal desarrollo de la actividad empresarial. Con esta
medida, la empresa tendría que hacer compras por el valor que
correspondería a la contratación restante para llegar al 2% de la plantilla
multiplicado por 3 veces el IPREM.

•

Donar o realizar acciones de patrocinio a entidades de utilidad pública
en cuyo objeto social esté el desarrollo de actividades de inserción
laboral de personas con discapacidad.

•

La constitución de un enclave laboral, previa suscripción del
correspondiente contrato con un CEE.
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Los enclaves laborales
Contemplados en Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero (refundido en la Ley General
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social de 2013). Se
entiende por enclave laboral el contrato entre una empresa del mercado ordinario de
trabajo, llamada empresa colaboradora, y un CEE para la realización de obras o
servicios que guarden relación directa con la actividad principal de aquella, y para cuya
realización un grupo de trabajadores/as con discapacidad del CEE se desplaza
temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora.
Es una fórmula de relación comercial entre empresa ordinaria y CEE.
Es un instrumento para la creación de empleo para personas con diversidad funcional y
su posible incorporación al mercado abierto.

Los Centros Especiales de Empleo
Los CEE pueden estar creados por las Administraciones públicas, directamente o en
colaboración con otros organismos, por entidades, por personas físicas, jurídicas o
comunidades de bienes. Por tanto, podrán ser de carácter público o privado y tener o no
ánimo de lucro.
Precisan estar calificados como tal por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) o,
en su caso, en el correspondiente de las Administraciones autonómicas; la gestión está
sujeta a las mismas normas que afectan a cualquier empresa.
Nos centraremos en la comunicación en los CEE, dado el papel relevante que el/la
trabajador/a social puede desarrollar de cara a una eficaz inclusión social y
laboral, y que se determina como un nuevo yacimiento para el emprendimiento,
como consecuencia del endurecimiento de la normativa y de las actuales exigencias en
relación a los Servicios de Ajuste Personal y Social (en adelante SAPS) que los CEE
deben acometer para poder seguir obteniendo las ayudas que les permitan continuar con
su actividad profesional y ser altamente competitivos.

Desarrollo y metodología empleada
A lo largo de este apartado relataremos las actuaciones que el/la profesional del Trabajo
Social puede desarrollar dentro del equipo multidisciplinar de los CEE y que se
enmarcarían, de manera esquematizada, dentro de las siguientes áreas (figura n.º 1):
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Figura 1.

GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD DE LA
EMPRESA

PROFESIONAL
DEL TRABAJO
SOCIAL EN UN
CEE
GESTIÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA

IMPLANTACIÓN,
DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO DEL
SERVICIO DE AJUSTE
PERSONAL Y SOCIAL Y
DE LAS UNIDADES DE
APOYO A LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL

1. La gestión de la diversidad y la inclusión de las personas en las organizaciones
Las personas son la pieza angular de toda organización, más aún en el contexto actual,
globalizado a nivel económico, financiero, comercial… y tremendamente competitivo,
circunstancia que ha reforzado el valor de las personas, convirtiéndolas en el eje
central y diferenciador de las empresas.
Así pues, para que exista un protagonismo real y efectivo de las personas en las
entidades para las que trabajan no podemos dejar de lado la inclusión de éstas en las
empresas, es por ello por lo que toma una vital importancia la gestión de la diversidad.
Es necesario que las empresas y el personal encargado de gestionar a los recursos
humanos adquieran estilos de liderazgo promotores del desarrollo máximo de los
talentos personales, fomenten la inclusión en la organización y motiven a la mejora
continua.
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1.1. La gestión de la diversidad
Si pensamos en el concepto diversidad nos vienen a la mente sinónimos tales como
diferencias, pluralidad, variedad… y en base a estas palabras construimos una
referencia global del concepto diversidad en relación a las personas, entendiendo a éstas
como un conjunto de seres humanos diferentes y con características propias que les
hacen únicos.
La bibliografía sobre la diversidad y su gestión nos ofrece distintas categorizaciones.
Una de ellas distingue entre diversidad identitaria y cognitiva. (Dubin, 2010):
La identitaria se refiere a las diferencias relacionadas con el sentido de
pertenencia de una persona a una categoría social: origen, género,
orientación sexual, edad, religión, etc. Normalmente, la gestión de estas
diferencias está en parte regulada por cierta normativa y directivas que tratan de
garantizar la igualdad y trato e igualdad de oportunidades. Aunque es preciso
señalar que la existencia de estas normativas, no implican que se realice una
adecuada gestión de la diversidad, ni se garanticen entornos profesionales
inclusivos. Por otra parte, la diversidad identitaria, suele gestionarse en el seno
de las organizaciones para analizar patrones de consumo y aumentar beneficios.
Por este motivo, es necesaria una gestión que vaya más allá́ de la rentabilidad
económica y que teniendo en cuenta, tanto lo externo como lo interno, ponga en
el centro de la toma de decisiones a las personas, gestionando la diferencia
como valor añadido y positivo.

Para Dubin es igual de importante, además de gestionar la diversidad identitaria,
gestionar la diversidad cognitiva:
Esta hace referencia al hecho de que las personas tenemos formas distintas de
pensar y de abordar la solución de un problema y que están condicionadas en
buena medida por las experiencias y conocimientos previos de cada persona.

Casanova (2008) distingue entre la diversidad visible, que incluye aquellas
características observables, como el sexo o etnia, de aquellas invisibles, tales como sus
habilidades, conocimientos o valores.
Si bien, los discursos de la gestión de la diversidad se han centrado demasiado en la
variable cultural, por ser una referencia cuando hablamos de las personas migradas, es
importante señalar que la diversidad no se reduce a lo cultural. Otras variables
conforman el mosaico de diversidades de la sociedad. Es importante reconocer estas
diversidades como constitutivas de nuestro paisaje social y tomar conciencia de que las
personas somos portadoras de identidades múltiples, perteneciendo por lo tanto a varios
grupos diversos a la vez.
Extrayendo una conclusión en base a las acepciones aportadas por los diferentes autores
y autoras, podemos establecer que existe una pluralidad en la diversidad, destacando:
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•
•
•
•
•
•

La diversidad étnica.
La diversidad de género.
La diversidad en relación con la orientación sexual.
La diversidad de capacidades físicas.
La diversidad religiosa.
La diversidad cognitiva.

Estimamos preciso añadir a las anteriores una diversidad no especificada, la diversidad
relacional, puesto que entendemos que dependiendo de factores como los que señalan
los y las expertas en la materia, se genera un modelo de relaciones propio en cada
persona. Esta diversidad relacional de cada uno/a de nosotros y nosotras podemos
determinarla en el modo o actitudes mediante las cuales un ser humano se
desarrolla, comunica y establece lazos con otros iguales dentro de un contexto
profesional o personal, y en el que pone en valor las habilidades sociales y
comunicativas adquiridas a lo largo de su vida.
Dado el peso que en la sociedad actual tienen las redes sociales y las tecnologías de la
información y comunicación, esta variable relacional podría extrapolarse al modelo de
interacción que una persona posee respecto a éstas. A modo ejemplificativo, una
empresa que desee realizar una encuesta de clima laboral entre sus empleados y
empleadas deberá valorar los diferentes medios puestos a disposición para lograr la
máxima participación: encuesta online, papel…, es decir, deberá adaptar el mensaje y el
canal comunicativo a la diversidad relacional de su plantilla.
El dinamismo de nuestra sociedad actual nos obliga a ofrecer una mente abierta
respecto a las nuevas diversidades que puedan surgir y que están en continua
transformación.

1.2. La gestión de la diversidad en los Centros Especiales de Empleo. La figura
del/la profesional del Trabajo Social como promotor de la inclusión
Tras las diversas categorizaciones expuestas anteriormente, podemos determinar la
existencia de múltiples variables, visibles e invisibles, propias de cada persona y que,
según se gestionen en un contexto laboral, pueden resultar un factor discriminatorio o,
por el contrario, una variable sumativa a la organización.
Los y las trabajadoras sociales, como profesionales en continuo contacto con personas
provenientes de distintos orígenes, culturas, capacidades físicas, razas… reunimos
conocimientos que nos permiten crear valor de esas diferencias y promover sinergias
entre grupos heterogéneos con fines y objetivos comunes. Dentro del entorno
empresarial, que no dista de ser una representación de la sociedad actual que nos rodea,
nuestras funciones se enmarcan en crear ese entorno inclusivo que dé valor a las
diferencias, como factores que aportan beneficios dentro del grupo de trabajo,
reforzando así las propias individualidades de las personas. Por tanto, nuestros objetivos
en la gestión de la diversidad se centrarán en:
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•
•

•
•

•
•
•
•

Potenciar las actitudes y comportamientos de las personas colaboradoras que
aportan nuevos puntos de vista sobre el quehacer diario de la organización y
soluciones creativas ante las dificultades cotidianas.
Evaluar de manera periódica que los procesos y protocolos de la empresa se
adaptan a la gestión óptima de la diversidad, implementando los cambios que se
requieran para que la inclusión real y efectiva sea un objetivo primordial de la
organización.
Crear un microclima interno que coincida con la diversidad del entorno externo
de la organización.
Promover encuentros entre empleados/as de distintos sectores de la empresa y
con diversidad cultural, de capacidad física, de género… con la finalidad de
establecer mecanismos y sinergias que permitan innovar a la empresa y ser más
competitiva en el mercado de trabajo.
Apoyar en la creación y actualización de productos y servicios para que
atiendan la diversidad de las personas en todo su espectro.
Colaborar en la creación de una cultura que haga coincidir los valores y
preferencias corporativas con las prioridades y necesidades de sus empleados/as.
Acompañar a los y las colaboradoras en los procesos de inclusión en la empresa.
Fomentar el sentimiento de pertenencia de las personas en la empresas,
haciéndoles ver que son el factor diferenciador dentro de un mercado
globalizado y altamente competitivo.

Todos estos objetivos los podremos alcanzar poniendo en práctica funciones propias de
nuestra profesión y dentro del marco de un equipo responsable de la gestión de la
diversidad, tales como:
•

Función preventiva ante situaciones discriminatorias por razón de sexo, origen
étnico, cultura, orientación sexual, edad o capacidad física.

•

Función de atención directa de la persona o grupo que sufre la situación
discriminatoria, reconduciendo la misma y aportando vías de posibles
soluciones.

•

Función de planificación en ejercicio efectivo de la gestión de la diversidad de
la empresa.

•

Función docente con la plantilla y el resto de las estructuras de la organización,
sobre la diversidad de las personas y los beneficios que la empresa obtiene de la
misma.

•

Función de mediación ante los posibles conflictos que puedan surgir
relacionados con problemáticas derivadas de la diversidad de la plantilla.

•

Función de supervisión, seguimiento y evaluación de los protocolos, procesos
y medidas conducentes a la correcta gestión de la diversidad e inclusión de las
personas en la empresa.

En el marco de los CEE debemos considerar que existirá, dentro del amplio abanico de
la diversidad, una constante en cada una de las personas que conformarán la plantilla de
la empresa: la diversidad en relación con las capacidades físicas.
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Ello no significa que cada persona, como ser individual, tenga una percepción propia de
su capacidad física y, a su vez, de otras diversidades inherentes a su ser y experiencia
vital, pero es un factor clave a tener en cuenta el hecho de que prácticamente toda la
plantilla de un CEE es poseedora de una diversidad funcional, por lo que una parte
considerable de nuestra estrategia de gestión se dirigirá a la gestión de las capacidades
físicas, con el fin de lograr un óptimo ajuste entre empleado/a y puesto de trabajo,
teniendo siempre presente el fin de la plena inclusión en la empresa y su
trayectoria en ella.
Los y las trabajadores sociales, como profesionales integrados en los Equipos de
Gestión de la Diversidad, deberemos diseñar un plan de trabajo que dé respuesta a las
necesidades de cada colectivo según su capacidad física para, posteriormente, ir
incorporando otras singularidades de la persona que puedan resultar beneficiosas en
cuanto a aportaciones a la empresa o grupo de trabajo.
Este plan de trabajo no es más que el ejercicio activo de la gestión de la diversidad en el
CEE donde trabajemos y que requerirá, a modo general (figura n.º 2):

Análisis de los
tipos de
discapacidad
(desagregación
por sexos)

•
•
•
•

DAFO por
tipología de la
diversidad

Activación de los
recursos
humanos y
materiales

INCLUSIÓN

Análisis de los tipos de diversidad funcional existentes en la empresa y el
porcentaje de cada una de ellas, desagregado por sexo.
Análisis DAFO del colectivo representativo de la diversidad funcional estudiada.
Determinación de las necesidades de apoyo que requiere el colectivo para
superar las barreras que impiden la plena inclusión.
Activación y puesta en acción de los recursos humanos o materiales que requiera
el colectivo para su correcta integración en la empresa, teniendo en cuenta cada
uno de los sectores productivos en los que participan y los flujos relacionales
entre éstos, la empresa, los/as clientes/as y, en los casos que proceda, los/as
proveedores/as.

En base a nuestra experiencia profesional en la gestión de la diversidad en un CEE
señalamos que es vital resaltar que cada persona, en base al tipo de diversidad funcional
que posea, tendrá características comunes con otras personas con la misma capacidad
física. Por tanto, como profesionales que vamos a gestionar esos equipos podremos
determinar características posiblemente similares en esos subgrupos. A modo de
ejemplo, el colectivo de personas sordas puede requerir de ciertos apoyos en la
comunicación y de canales de comunicación alternativos tanto con la empresa como con
los/as clientes/as y proveedores/as. No podemos obviar las dificultades de cada
colectivo para solventar esas barreras con apoyos internos o externos a la organización.
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Siguiendo en la línea de que cada trabajador o trabajadora pertenece, a su vez, a otros
grupos diversos, realizaremos una intervención individualizada que permitirá centrar
nuestras acciones y personalizarlas en función de las necesidades de apoyo, capacidades
y fortalezas de cada empleado/a.
Esta acción profesional la desarrollaremos dentro del Servicio de Ajuste Personal y
Social y de las Unidades de Apoyo de obligado cumplimiento por los CEE, a través de
nuestro método de Trabajo Social individual/familiar y el de grupos, y tendrá cabida
desde el momento de la incorporación de la persona a la empresa hasta su cese en la
misma.
Los resultados de las acciones derivadas de la intervención individual/familiar y la
propia desarrollada con los grupos serán actividades de las que se nutra de manera
global la empresa para conseguir una mejora continuada en el bienestar de su plantilla y
la inclusión efectiva de quienes trabajan en ella.

2. Servicio de Ajuste Personal y Social. Las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional
Los CEE son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores
con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus
características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el CEE o en el
mercado ordinario de trabajo.
En el seno de estas entidades, y a modo obligatorio, si desean acogerse a las
subvenciones que desde la Administración se les ofrecen, deberán prestar los Servicios
de Ajuste Personal y Social (SAPS) y dentro de éstos crear las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional, que son los equipos multiprofesionales enmarcados dentro de los
primeros y que mediante el desarrollo de sus funciones permiten ayudar a superar las
barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores con discapacidad del CEE
tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y
progresión en el mismo.
La Ley 13/1982, de 7 de abril, define los SAPS como “servicios de rehabilitación,
terapéuticos, de integración social, cultural y deportivos que procuren al trabajador
minusválido del CEE una mayor rehabilitación personal y una mejor adaptación de
su relación social”. Los SAPS están dirigidos a todas las personas que integran la
plantilla de la empresa independientemente del tipo y grado de su diversidad funcional.
Las Unidades de Apoyo están reguladas por el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril,
que los define como “equipos multiprofesionales que, enmarcados dentro de los
Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo, apoyan
aspectos de la vida laboral (incorporación, desarrollo, permanencia) de aquellos
trabajadores y trabajadoras que por razón de su tipo de discapacidad puedan precisarlo”.
Por tanto, serán SAPS todos aquellos que ayuden a superar las barreras, obstáculos
o dificultades que las personas trabajadoras con diversidad funcional de los CEE
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tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la
permanencia y progresión en el mismo.
El Real Decreto 469/2006 especifica que los/as trabajadores/as considerados
prioritarios/as en la atención ofrecida por las Unidades de Apoyo (equipos
multidisciplinares) serán:
•
•

Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con
discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33%.
Discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65%”.

En base a nuestra práctica profesional, estructuramos el SAPS en un departamento que
denominamos Departamento de Ajuste Personal y Social y de las Unidades de Apoyo,
estando gestionado por el trabajador o trabajadora social, y que representamos del
siguiente modo: (figura n.º 3)
Figura n.º 3. Departamento de Ajuste Personal y Social y de las unidades de apoyo

SAPS
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2.1. Implantación y desarrollo del Servicio de Ajuste. Personal y Social y de las
Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional
Para cumplir con los objetivos marcados en la normativa y dar respuesta a las
exigencias de ésta, los/las profesionales del Trabajo Social deberemos desarrollar
nuestra acción en el SAPS y en las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional a
través de una metodología y línea de trabajo que permita, en el momento que se desee,
exportar datos cuantitativos y cualitativos de nuestra intervención social y realizar
un análisis interpretativo de éstos. Esos resultados, conformarán la memoria anual de
nuestro servicio.
Como profesionales de la acción social desarrollaremos actuaciones que promuevan la
mejora de la situación personal, familiar, social y laboral de los colaboradores/as que así
lo precisen. En base a nuestras funciones y tareas lograremos:
•
•
•
•
•
•
•

Prevenir futuras situaciones problema que pudieran afectar al bienestar y
calidad de vida del/la empleado/a y su núcleo familiar.
Realizar un acompañamiento social y laboral de la persona trabajadora.
Evitar que las dificultades de las personas se cronifiquen y arraiguen.
Acercar los recursos comunitarios, especialmente los vinculados a la
diversidad funcional (ayudas a la discapacidad, ocio inclusivo, formaciones
externas adaptadas…).
Lograr la inclusión de la persona trabajadora en la organización.
Realizar una correcta adaptación de la persona y el puesto de trabajo.
Apoyar la trayectoria laboral de las personas con diversidad funcional.

2.1.1. ¿Cómo intervenimos los/as trabajadores sociales en un CEE?
A nivel general (dirigido a todos/as los trabajadores/as de la empresa):
•
•

•
•
•

Ofreciendo la información global sobre recursos de distintas áreas y que
puedan ser de interés para la plantilla (sociales, educativos, formativos,
ayudas…).
Desarrollando tareas de coordinación y/o derivación con otros/as
profesionales tanto internos como externos (encargadas/os de la empresa,
Servicios Sociales especializados/comunitarios, servicios terapéuticos,
centros de valoración de la discapacidad, servicios privados de ortopedia…).
Gestionando la diversidad de la plantilla como potencial recurso de la
empresa.
Llevando a cabo actividades de ocio y tiempo libre que propicien el
encuentro de las personas que trabajan en la organización (periodicidad
mínima anual).
Formando en habilidades sociales, resolución de conflictos, técnicas de
comunicación…

Aunque estas intervenciones se realicen de manera global, igualmente deberemos
desarrollar registros que nos permitan, a posteriori, sistematizar nuestra tarea para poder
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así analizarla y evaluarla. Dichos documentos, a modo orientativo y no limitativo, se
pueden determinar en:
•

Registro de información ofrecida a la plantilla del CEE (se empleará un
modelo estandarizado donde se determinará el servicio o recurso de interés
ofrecido. Se determinará con la dirección/gerencia de la empresa el canal o
canales de comunicación más adecuados para alcanzar a la totalidad de la
plantilla, teniendo en cuenta todas las tipologías de diversidades
funcionales).

•

Guía de recursos y profesionales de referencia que intervienen y apoyan
la acción social que se realiza desde el Departamento de Ajuste Personal y
Social y de las Unidades de Apoyo (trabajadoras/es sociales de entidades del
tercer sector, técnicos/as de empleo de organismos oficiales, personal de
recursos humanos de empresas ordinarias…).

•

Registro de actividades de ocio y tiempo que se realizan y ofrecen a
los/as trabajadores/as.

•

Registro de formaciones realizadas, contenidos y objetivos de los mismos.

•

En relación a la gestión de la diversidad de la plantilla indicamos que ésta
deberá estar dotada de una planificación detallada que incluya los objetivos
a alcanzar, la temporalidad de las tareas, sus seguimientos, periodicidad de
las reuniones de coordinación, evaluaciones… Por lo que se estima
conveniente que se dote de un plan propio que contenga de manera
sistematizada todo el proceso de actividades y los documentos de uso, al
igual que así lo contienen los Planes de Igualdad o de Conciliación.

A nivel individual:
•

Canalizando las demandas personales y los procesos de ayuda.

•

Acompañando e interviniendo ante dificultades sociofamiliares, personales
o del ámbito laboral.

•

Estableciendo relaciones con el entorno familiar y social como instrumento
de apoyo a la persona empleada.

•

Orientando, asesorando y ofreciendo información social en distintas áreas.

•

Realizando labores de contención emocional.

•

Efectuando o apoyando en las gestiones documentales o prestacionales de
las personas trabajadoras y de su núcleo familiar.

Al igual que en las intervenciones generales que se realizan para todo el personal, en las
individuales deberemos registrar nuestra tarea, empleando instrumentos propios del
Trabajo Social, tales como el informe social, el registro de seguimientos y los itinerarios
personalizados (planes de intervención individualizados, nomenclatura que
empleamos en nuestro trabajo en los CEE).
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-

En el caso de los informes sociales, haremos hincapié en la recogida de información
de las áreas de salud, trayectoria profesional y formativa.

-

El registro de seguimientos nos permitirá llevar una cronología en la atención de
las demandas e intervenciones individuales, las coordinaciones realizadas, datos de
interés para trasladar a la persona y toda aquella información que nos facilite el
desarrollo de nuestras funciones.

-

Los planes de intervención individualizados contendrán distintos objetivos,
dirigidos a los profesionales que intervienen de la empresa y al colaborador/a, que
facilitarán el alcance de su correcta inclusión. A través de este documento:
a) Analizaremos las capacidades de la persona.
b) Estudiaremos las necesidades y tareas del puesto de trabajo.
c) Diseñaremos aquellas medidas que se requiera implementar de adaptación del
puesto de trabajo.
d) Determinaremos si existen necesidades formativas necesarias para el
desarrollo de las tareas.
e) Evaluaremos en cada sesión el cumplimiento de los objetivos marcados en la
sesión anterior, realizando los cambios pertinentes, si fueran necesarios, para
el alcance de los mismos o incorporando nuevas metas a alcanzar si se
detectaran otras carencias.

Los planes de intervención individualizados son un documento “vivo”, evolucionan
durante el tiempo en el que la persona trabajadora está en la empresa. A modo de
ejemplo, un/a empleado/a puede requerir tras su alta en la organización ajustes
adaptativos a nivel técnico en el puesto de trabajo y, meses después, podemos detectar
carencias en sus habilidades sociales con un nuevo compañero/a que requieren de la
activación del plan de intervención individualizado con acciones específicas de
formación personalizada.
Los planes de intervención individualizados no tienen un número estimado de sesiones,
pues dependerá de las diferentes actuaciones que haya que realizar.
Existirán sesiones con la persona trabajadora, sesiones de coordinación con otros
profesionales de la empresa integrados en las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional, y otras grupales en las que participen todas las partes implicadas.

2.1.2. La importancia de la coordinación en las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional
No nos podemos olvidar de que nuestra intervención, dentro de las Unidades de
Apoyo a la Actividad Profesional, estará coordinada con otros/as profesionales de
la empresa, principalmente:
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•

Encargadas/os de producción o supervisores/as: quienes de manera directa
supervisan el correcto desarrollo de las tareas de las empleadas y empleados en
un CEE. Suelen detectar las necesidades de apoyo en el puesto de trabajo, tanto
técnicas como aquellas personales del/la trabajador/a, que requieran ser
reforzadas, por ejemplo, habilidades sociales, relacionales, de resolución de
conflictos… Serán parte activa en los planes de intervención individualizados.

•

Responsable de recursos humanos: mantienen una relación directa con las
personas de la empresa desde la selección y hasta su cese. Debido a los procesos
de los cuales forman parte activa en la empresa (publicitación de ofertas,
selección de personal, comunicación de ceses…), deberán mantener una estrecha
relación con el departamento de SAPS e incorporar aquellas medidas que, dentro
de la planificación estratégica del SAPS, se determinen en cuanto a la promoción
de la inclusión de las personas trabajadoras.

•

Dirección/ Gerencia: a quien trasladaremos las actividades que se desarrollan
desde el SAPS. Serán los responsables directos en la dotación de los recursos
materiales y financieros, tanto para el departamento de SAPS como para la
puesta en marcha de las acciones que desde éste se determinen, por ejemplo,
adquisición de material técnico de apoyo a una determinada tarea productiva,
desarrollo de programas informáticos adaptados…

•

Servicios terapéuticos y de rehabilitación: encargados de prestar el apoyo
necesario para la mejora de la salud de las personas que integran la plantilla.
Pueden ser personal interno o servicios externos.

Para que el Departamento de Ajuste Personal y Social y de las Unidades de Apoyo
pueda cumplir con los fines estipulados, las personas responsables que forman parte
de las Unidades de Apoyo deberán garantizar un flujo de comunicación eficaz y el
cumplimiento minucioso de los procesos estipulados, todo ello en el marco de un
trabajo en equipo coordinado como eje principal y promotor de la inclusión de las
personas con diversidad que ingresan en la empresa.
Las tareas principales de las unidades serán:
•

Valoración y análisis de la persona trabajadora y del puesto de trabajo.

•

Establecer apoyos individualizados en el puesto de trabajo que favorezcan la
autonomía.

•

Detectar e intervenir en los procesos de deterior evolutivo del trabajador o
trabajadora.

•

Realizar una integración de calidad, real y sostenible, en el entorno de trabajo.

•

Detectar carencias formativas para el desempeño de la tarea diaria.

No podemos obviar que, aunque nuestras acciones se dirigen a toda la plantilla, según la
legislación nos indica y hemos expuesto anteriormente, en función de la tipología y
grado de discapacidad, ciertas personas tienen prioridad en la atención de las Unidades
de Apoyo.
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2.2. Nuestra acción profesional durante las fases del Servicio de Ajuste Personal y
Social y de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional

Primera fase: proceso de selección o fase previa a la incorporación
Junto al Departamento de Recursos Humanos deberemos valorar las pruebas utilizadas
para filtrar candidatos: las entrevistas, las dinámicas de grupo y los psicotécnicos
forman parte habitual de ellas. Podemos llegar a plantearnos si estas pruebas deben ser
diferentes para las personas con diversidad funcional, pero estas pruebas pueden ser las
mismas, siempre y cuando lo hagamos desde un prisma más flexible y adaptado a las
necesidades que pudiera tener la persona en cuestión, y a las tareas que se van a
desarrollar en el puesto de trabajo. Por tanto, valoraremos:
•

La prueba más adecuada en función de la diversidad funcional de cada persona.

•

La prueba más acorde a las competencias que debe reunir la persona en función
de las tareas que va a desarrollar.

Por ejemplo, si la primera prueba en nuestros procesos de selección es la
cumplimentación de cuestionarios estandarizados y el puesto a desarrollar no requiere
poseer la capacidad de lecto-escritura, no tendría sentido que dicha prueba fuera
realizada por una persona con una diversidad intelectual, pues es probable que no la
superara. Podríamos solventar esta dificultad planteando las preguntas verbalmente,
modelo que nos permitiría, a su vez, valorar otras habilidades de el/la candidato/a.
El proceso de incorporación comienza con una planificación que incluye:
-

La designación de uno/a o varios/as responsables, con la predisposición,
sensibilización y formación necesarias. Normalmente se trata de
profesionales del ámbito de los recursos humanos o de prevención.

-

Revisar la previsión de vacantes previstas de cara al siguiente semestre
(puede determinarse otra periodicidad), teniendo en cuenta los puestos de
nueva creación como consecuencia de nuevas líneas de negocio,
ampliaciones, apertura de delegaciones, etc., los puestos vacantes por
jubilaciones, así como las suplencias previstas por maternidad, excedencias
o vacaciones.

-

Considerar las características generales de cada puesto y contrastar esta
idea con los responsables directos de cada unidad de negocio o sección
(encargadas/os de producción).

-

Poner en marcha el proceso de identificación del puesto, perfil y análisis
de riesgos laborales.

-

Realizar el reclutamiento y selección según las pautas señaladas
anteriormente.

-

Desplegar las medidas de sensibilización y las de acogida y seguimiento.

-

Evaluar los resultados del proceso.
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-

Introducir los cambios necesarios para sucesivos procesos a la luz de los
resultados obtenidos.

Aunque la hemos determinado como una “primera fase”, los procesos de selección son
un ciclo que se mantiene activo durante la permanencia de la empresa en el mercado de
trabajo y no atiende a espacios de tiempo específicos. Sí es recomendable que los CEE
cuenten con una bolsa de empleo interna que les permita hacer frente a bajas o
ausencias no planificadas o a periodos productivos de mayor actividad.
En esta primera fase deberá existir una estrecha relación entre el/la trabajador/a
social, los/as encargados/as de producción o supervisores/as y la persona
responsable de la gerencia o dirección de la empresa. Las tareas podrán determinarse
y distribuirse según estime el equipo, guardando siempre relación con la formación y
puesto que se ocupa.
Teniendo en cuenta la transversalidad de las medidas para la mejora de la igualdad en la
empresa, valoraremos:
•

La conciliación en el acceso a las pruebas y entrevistas de selección.

•

El lenguaje inclusivo y uso de imágenes no sexistas de las ofertas de empleo que
publique la empresa.

•

Canales de publicitación de ofertas alternativos para lograr una máxima difusión
de las vacantes (asociaciones de personas con diversidad, centros
ocupacionales…).

Segunda fase: plan de acogida. Incorporación al puesto de trabajo
Una vez nos comunica el Departamento de Recursos Humanos la incorporación de la
persona a la empresa, como trabajadores/as sociales responsables del Departamento de
SAPS, contactaremos con él o ella para una entrevista, la cual debiera realizarse en la
primera semana de su alta en la organización. Los fines de ésta serán:
•

Entrega del dossier de bienvenida: el cuál incluirá los valores, fines y
principios de la empresa, código de conducta de la empresa, catálogo de
servicios que ofrece la organización, organigrama, personas de referencia y
contacto.

•

Realizar una entrevista de acogida: en ésta, explicaremos el contenido del
dossier que se entrega e informaremos sobre los servicios que desde nuestro
departamento podemos ofrecerle (atención ante problemas sociales
sobrevenidos, apoyo en la gestión documental, acompañamiento social…).

•

Recabar los datos necesarios para la emisión del informe social.

•

Apertura del plan de intervención individualizado.
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Para que la primera entrevista no se extienda más tiempo del conveniente, el plan de
intervención contendrá unos primeros datos básicos que podrán complementarse tras la
emisión de nuestro diagnóstico resultado del informe social.
Junto con el resto de las profesionales marcaremos la periodicidad de las sesiones
grupales o con el/la trabajador/a.

Tercera fase: desarrollo de la actividad profesional. Programa de ajuste
personalizado
Otro aspecto fundamental en relación con la inclusión y el desarrollo profesional de las
personas con diversidad funcional es establecer un adecuado itinerario formativo
alineado con la gestión por competencias que pueda tener la empresa, tanto en el
proceso de acceso a la organización como el que se defina a lo largo de su vida laboral o
se establezca como formación continuada durante el tiempo que esté vinculado a la
organización.
La formación es la base y el “elemento clave” para lograr cumplir los objetivos de la
integración laboral y social, así como la consolidación del empleo y la carrera
profesional. Sin formación adecuada, sin unos compromisos de calidad y exigente con
sus contenidos ajustados y adaptados a la persona candidata, difícilmente se ayudará a
éstas durante su vida laboral.
Si nuestro CEE actúa como enclave laboral (puente para la integración de la persona en
el mercado ordinario de trabajo), para el/la candidato/a no será suficiente el cubrir la
vacante, deberá demostrar de manera clara y eficiente que ha adquirido unos
conocimientos y competencias que le facultan en el desarrollo de sus funciones y que
está preparado/a para poder competir en la misma organización o en el mercado de
trabajo futuro en condiciones similares al resto de sus compañeros/as, con
independencia del puesto que se ocupe en la empresa. En ocasiones, la persona contará
inicialmente con “apoyos temporales” pero con el objetivo de consolidarla en sus
funciones y responsabilidades.

Cuarta fase: cese en la empresa/ desvinculación e inserción a la empresa ordinaria
Si el éxito de las empresas reside en el talento de las personas que las forman y, por
tanto, el proceso de selección y acogida de las mismas es un factor clave, no podemos
obviar que igualmente importante es el proceso de desvinculación de esas personas
llegado el momento.
Estas tareas suelen desarrollarlas las personas que integran el Departamento de
Recursos Humanos, por lo que deberán reunir las habilidades necesarias para trasladar
malas noticias y acoger las reacciones que pudiera tener la persona. Los/as
trabajadores/as sociales seremos los/as profesionales que presten esa formación y apoyo
a quienes ejecutarán este cometido.

224

II Congreso Nacional y I Internacional ATSEL

La entrevista de desvinculación tendrá distinta finalidad según sea la causa de la baja de
la persona empleada en la organización.
En los CEE pueden darse tres circunstancias que desvinculen a la persona trabajadora
de nuestra empresa:
•

Despido legalmente válido

No suelen ser los más comunes, pero llegado el caso, el equipo que integra el
Departamento de Ajuste Personal y Social y de las Unidades de Apoyo deberá
valorar si las acciones tendentes a su inclusión no fueron suficientes o se erró en
alguna parte del proceso.
En este caso la entrevista de desvinculación nos permitirá obtener de primera mano
información sobre el clima laboral.
Las personas responsables de esta tarea tendrán en cuenta el espacio donde darán la
información, la adecuación del momento, si la persona conoce ya algo de lo que se le va
a trasladar, valorar si ha entendido nuestro mensaje y permitir que exprese sus
sentimientos.
•

Baja voluntaria de la persona empleada

En este caso, ahondaremos en las causas reales de su marcha. Así podremos detectar
qué sucede en nuestra empresa y mejorar la política de retención de los/as
trabajadores/as.
•

Promoción del empleado o empleada a la empresa ordinaria o al
autoempleo

Como indicamos al inicio del documento, existen CEE que desarrollan su actividad
como empresas de inserción en el mercado de trabajo, siendo éstas un puente entre el
empleo protegido y el empleo ordinario o autoempleo.
En este caso, el equipo multidisciplinar de nuestra organización habrá trabajado
muy estrechamente con la persona colaboradora en su ajuste al puesto, su
formación, la adquisición de habilidades y su proyección laboral, por lo que el
momento de transición estará determinado en la mayoría de los casos. Si el traslado
es a una empresa ordinaria, el/la trabajador/a social del CEE
habrá realizado reuniones de coordinación con la persona de referencia de aquella,
colaborando así para la correcta inclusión en su nuevo empleo.
Nuestra entrevista de desvinculación la orientaremos en la obtención de información en
relación con el clima de nuestro centro y recomendaciones de mejora.
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Resultados y discusión
Integrar a las personas con diversidad funcional requiere de una planificación
estratégica para poder hacer de esta práctica una realidad que produzca beneficios para
la sociedad y no sea concebida sólo como un acto de beneﬁcencia que lleve al fracaso o
produzca deserción. Se busca lograr una integración sociolaboral que permita a las
personas con capacidades diferentes participar en la vida corriente de la comunidad, a
través de actividades productivas que le permitan acceder a un empleo remunerado.
Como hemos podido comprobar, el contexto social e institucional determina que la
inclusión de las personas con diversidad sea real y efectiva y no se limiten a meras
acciones esporádicas e inadaptadas a la realidad personal de cada empleado/a.
Por nuestra experiencia, estimamos que el/la trabajador/a social tiene un papel relevante
dentro de los Servicios de Ajuste Personal y Social y de las Unidades de Apoyo, papel
escasamente definido en nuestro país, por lo que se nos otorga la oportunidad de
diseñar, crear y promover nuevas líneas de trabajo que integren nuestro método y
quehacer profesional en este servicio, dando soporte y cumplimiento a las exigencias
que la normativa establece para que los CEE de empleo puedan seguir operando como
tales.
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El equipo reflexivo como herramienta de supervisión/covisión
de los profesionales de la Mediación y la Coordinación de
Parentalidad por parte de trabajadores sociales en ejercicio
libre
María Sacasas Asensi, Pamela Catalán Barker y Josep Seguí Dolz

Resumen
En esta comunicación nos proponemos argumentar acerca de la utilidad del uso del
equipo reflexivo tal y como se utiliza en la actualidad en el contexto de las Prácticas
Colaborativo-dialógicas (Andersen, 1991; Anderson, 1997; Ibarra, 2014) en los
procesos de supervisión/covisión de los profesionales de la Mediación y la
Coordinación de Parentalidad por parte de trabajadores sociales en ejercicio libre.
Desde nuestra experiencia en diversos campos, somos defensoras convencidas de la
necesidad de supervisión constante en el ámbito profesional. Más allá de un proceso
vertical de arriba a abajo, proponemos como características fundamentales de nuestro
argumento: a) la horizontalidad y b) la polivocalidad.
Iniciamos esta comunicación con una breve historia de la supervisión en Trabajo Social
y su utilidad como recurso docente. Pasamos a continuación a reflexionar sobre qué es
la Coordinación de Parentalidad. Esta reflexión es perfectamente extrapolable a la
Mediación, especialmente a la familiar, aun con bastantes matices, y haciendo
interactuar el Trabajo Social con la Coordinación de Parentalidad. Dedicamos la
segunda parte de la comunicación a argumentar a favor del uso de los equipos
reflexivos, tal y como nosotras los entendemos, en la supervisión/covisión como una
posible actividad profesional más en el Trabajo Social en ejercicio libre.

Palabras clave
Coordinación de Parentalidad, Equipo Reflexivo, Supervisión, Covisión.

Abstract
In this communication we want to argue about the usefulness of the Reflective Team as
used now from the Collaborative Dialogic Practices context (Andersen, 1991;
Anderson, 1997; Ibarra, 2014) in the professional supervision processes of Mediation
and Parentality Coordination by social workers in free exercise.
From our experience in different fields, we are convinced defenders of the need of
constant supervision in the professional field. Beyond a vertical process from top to
228

II Congreso Nacional y I Internacional ATSEL

bottom, we propose as two fundamental characteristics of our argument: a) horizontality
and b) polyvocality.
We start this communication with a brief history of supervision in Social Work and its
usefulness as a teaching resource. Nest, we next turn to reflect on what is the Parentality
Coordination. This reflection is perfectly extrapolable to Mediation, especially family
Mediation, even with many nuances, and making Social Work interact with the
Coordination of Parentality. We dedicate the second part to argue in favor of the use of
Reflective Team, as we understand them, in supervision/covision as one more possible
professional activity in Social Work in free exercise.

Keywords
Parentality Coordination, Reflective Team, Supervision, Covision.

Introducción: la supervisión en Trabajo Social
La supervisión en Trabajo Social es considerada por diversos autores (Fernández
Rodríguez y Alonso Quijada, 1993; Puig Cruells, 2012; EFIAP, 2013) como inherente a
la aparición de la disciplina prácticamente en todo el mundo occidental a principios del
siglo pasado. En el Seminario para la supervisión de equipos de la Escuela de
Formación e Innovación de la Región de Murcia (EFIAP, 201360), se afirma que los
orígenes del Trabajo Social pueden encontrarse en USA, en el siglo XIX, más
concretamente en las tareas de los visitadores voluntarios miembros de la Charity
Organization Society. Y casi inmediatamente, en 1905, aparece publicado el primer
texto conocido acerca de la supervisión profesional en la disciplina: Supervision and
education in charity de Jefrrey R. Bracket. Deseamos destacar la ya desde ese momento
íntima relación entre supervisión y educación, asunto sobre el que volvemos brevemente
un poco más adelante.
Carmina Puig (2012, p. 47) afirma que “la supervisión ayuda a desarrollar habilidades y
competencias con el fin de mejorar resultados y lograr una mayor eficiencia
profesional”. Si bien, en sus inicios —y especialmente en USA— tenía unas funciones
más bien administrativas en las que un experto de mayor categoría daba instrucciones
acerca de cómo hacer las cosas de forma correcta.
En nuestro país hay claros antecedentes en las primeras escuelas de trabajadores
sociales fundadas durante la Segunda República; pero es en los años ochenta —con la
fundación de las escuelas universitarias— cuando la supervisión alcanza plenitud

60

Supervisión en la intervención social. Mejora en la práctica profesional, los equipos de trabajo y los
procedimientos técnicos, EFIAP, Murcia,
https://efiapmurcia.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7&IDTIPO=180. [Recuperado el 20/08/2019].
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especialmente en sus funciones didácticas (Fernández Rodríguez y Alonso Quijada,
1993; Puig i Cruells, 2012).
Durante los años de la Dictadura en España la supervisión era vista más bien como una
práctica de evaluación y control de los profesionales, por lo que adquiría unas
características claramente negativas y se reforzaba el ya citado carácter administrativo
de la misma. Consideramos que es lógico que, en momentos de censura, legitimación
del poder absoluto y control exhaustivo sobre la población, el Estado tuviera especial
interés en vigilar las actuaciones de los profesionales y/o voluntarios que podían ejercer
influencia en las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Diversas fuentes (Fernández Rodríguez y Alonso Quijada, 1993; Puig i Cruells, 2012)
refieren el psicoanálisis como modelo de orientación en la supervisión del Trabajo
Social en sus inicios. Este modelo, como es sabido, está basado en autointrospecciones
(insights) individuales guiadas e interpretadas por el analista. Es decir, el supervisado
narra sus experiencias, problemas, consultas, y el experto analiza e interpreta esas
narraciones, haciendo una devolución en forma de qué es lo que el supervisado debe de
hacer para que se genere el cambio. Desde esta opción, curiosamente, se primarían los
aspectos individuales de la supervisión en Trabajo Social sobre los sociales (sic). Esto,
sin duda, parece una incongruencia que empieza a solventarse con la aparición en
Psicología de las orientaciones sistémico-familiares, mucho más abiertas al contexto
relacional de la persona, en su caso en proceso de psicoterapia; en el nuestro en
supervisión en general.
Esta última orientación tiene sus orígenes en el Mental Research Institute, fundado en
1968 en Palo Alto, California, USA. En torno al mismo se agrupan una serie de
científicos sociales y psiquiatras que dan un vuelco importante a las conceptualizaciones
de la comunicación y las interacciones humanas (por ejemplo, Don Jackson, Paul
Watzlawick, Jay Haley, Virginia Satir, Gregory Bateson), centrando una gran parte de
su trabajo en análisis acerca de las psicosis y la influencia de la familia en la aparición
de las mismas a través de teorías como la del vínculo comunicativo, desde la cual en la
esquizofrenia se da “… una situación en la cual una persona, haga lo que haga, no
puede ganar” (Bateson; 1972, p. 231; comillas en el original). Estas investigaciones,
junto a la Teoría General de los Sistemas del biólogo vienés Ludwig von Bertalanffy
(1968) y las del entonces psicoanalista argentino —y pronto fundador de la Terapia
Familiar Estructural— Salvador Minuchin, abren las puertas a lo que hoy conocemos
como Terapia Sistémico Familiar. Y que, a su vez, en un entrecruce con las metateorías
del Construccionismo Social, da lugar a las Prácticas Colaborativo-dialógicas, que son
en las que fundamentamos nuestra propuesta.
Efectivamente, orientarse a la problemática relacional familiar más que a la puramente
individual parece abrir más posibilidades a la socialidad de los “problemas mentales”;
pero también al Trabajo Social, como parece obvio. De nuevo deberíamos añadir un sic
aquí. Y, desde luego, a todo lo que tenga que ver con la supervisión, sea en el campo
profesional de las ciencias humanas y sociales que sea.
Puig (2012) destaca tres aspectos básicos de la supervisión en Trabajo Social. Esta debe
estar orientada a: a) la reflexión y mejora de la práctica profesional, b) la resolución de
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conflictos, c) el apoyo al autocuidado del profesional. Manifestamos nuestro acuerdo
con estos tres ítems.
Observamos, sin embargo, que la función de control por parte del superior jerárquico
sobre los profesionales de menor rango sigue presente en la supervisión. También, y a
esto queremos dedicar el próximo espacio, se hace muy presente un objetivo de clara
intención instruccional. O, tal vez, deberíamos decir educativo, si bien no suele formar
parte de los programas universitarios, al menos a nivel de Grado en nuestro contexto; sí
en cursos de postgrado o especialización, no solo en el área que nos ocupa.

La supervisión como recurso docente
Fernández Rodríguez y Alonso Quijada (1993, p.198) se preguntan: “¿Y los
profesionales?” Y afirman que (subrayados nuestros):
Podemos decir que, en España, por los antecedentes de que se dispone, la
Supervisión se ha ceñido a su función docente, no conociéndose más que
experiencias profesionales aisladas. Si bien, la Supervisión no es una práctica
exclusiva del Trabajo Social, pero mantiene con él una estrecha vinculación,
presentándose como uno de sus métodos más característicos. Está presente en
todo el proceso de formación de los trabajadores sociales y es practicada por
algunos profesionales.

A pesar de los veintiséis años transcurridos desde que las profesoras de la Universidad
Complutense de Madrid hicieran estas afirmaciones, nos preguntamos: ¿la situación
sigue siendo la misma? ¿Hasta qué punto son solo “algunos profesionales” los que
practican la supervisión? O, por el contrario, ¿se ha convertido en una práctica
generalizada? No disponemos de la suficiente información como para responder a estas
cuestiones objetivamente, de manera que dejamos a la lectora o lector las respuestas en
base a sus propias experiencias.
De cualquier manera, queremos dejar clara la diferencia que habría entre que la
supervisión sea un proceso educacional que uno instruccional. En el primer caso vemos
más posibilidades de apertura y, sobre todo, de horizontalidad, de manera que el proceso
se pueda convertir en uno colaborativo y de compartir experiencias y conocimientos al
mismo nivel. Una orientación instruccional, en cambio, nos sigue evocando la idea de
que es un experto quien supervisa a unos aprendices.
Ramos Feijoo et al. (2016, p. 2) afirman que la supervisión es un:
Proceso administrativo y educacional. Sin descartar, en todo caso, el apoyo
profesional. La supervisión constituye en la didáctica del Trabajo Social, uno de
los espacios históricos, en cuanto a que es inherente al origen de la profesión, a
la vez que, un ámbito de permanente innovación porque establece la relación
entre la teoría y la práctica.

Nuestra propuesta va encaminada más al apoyo profesional mutuo y menos a los (aun
sin descartarlos) aspectos administrativos y educacionales, estos últimos en un sentido
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tradicional. De acuerdo con la propuesta que argumentamos aquí, se trataría de un
proceso durante el que todos aprenden de todos y, desde luego, abundando en ese apoyo
profesional mutualizado que párrafos más arriba Puig (2012, op. Cit.) ha definido como
autocuidado del profesional enfocado a generar “una oportunidad para el bienestar de
los profesionales” (Puig, 2015, p. 17). Un autocuidado colectivo y compartido, en el que
nadie se guarda para sí un supuesto saber superior ni una, por demostrable que sea,
extensa experiencia en el campo.
En cuanto a los aspectos administrativos, obviamente, estos se flexibilizan en el
ejercicio libre de la profesión, sin estar sujetos a la enorme cantidad de normativas y
burocracias impuestas por la Administración del Estado; cuya crítica no es objeto de
este escrito en estos momentos. Sin perder nunca de vista, eso sí, los aspectos éticos y
deontológicos a que la profesión está y debe de estar sujeta.

Algunos apuntes acerca de qué es la Coordinación de Parentalidad
La Coordinación de Parentalidad (en adelante CoPa) es una profesión relativamente
nueva, con puntos en común con la Mediación familiar; pero también con claras
diferencias. Tal y como venimos definiéndola61, 62:
Se crea especialmente para aquellos padres y familiares que mantienen litigios
en los juzgados y muestran dificultades para implantar un Plan de Parentalidad
que asegure el bienestar de los hijos/as. El objetivo es proteger a los niños/as de
la continua pelea que viven en casa y que mantienen sus familiares.

Así, lo que prima en todo el proceso es el bienestar del menor, dándole especial sentido
a la expresión de sus propios deseos y preferencias sin dejar de lado a todos los agentes
implicados en el proceso.
Se atiende, pues, a esa prioridad en casos de problemas graves en procesos de divorcios
o separaciones altamente conflictivos (ver, por ejemplo: Avedillo, Carrasco, Guitart y
Sacasas, 2015) o destructivos (ver: Catalán, 2016).
Desde aquí se considera que el niño o adolescente no es un proyecto de persona, sino
una persona en sí capaz de tomar sus propias decisiones. Si bien, no negaremos nunca la
necesidad de que esas decisiones sean supervisadas y coordinadas por adultos: padres,
otros familiares, profesores, abogados, sistema judicial… Así lo hemos reportado en
otras ocasiones (Seguí, 2018, web):
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Página web ANCOPA, https://www.ancopa.org/coordinacion-de-parentalidad. [Recuperado el
20/08/2019].
62
Para un mayor detalle recomendamos consultar las Conclusiones del I Congreso Internacional de
Coordinación de Parentalidad. Carácter científico-técnico celebrado en Barcelona los días 23 y 24 de
Noviembre de 2018 elaboradas conjuntamente con el Grupo PS1 de la Universidad de Vigo:
https://www.ancopa.org/articulos/decalogo-conclusiones-i-Congreso-internacional-de-coordinacion-deparentalidad. [Recuperado el 20/08/2019].
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Pero muy en especial en los hijos normalmente apartados de la toma de
decisiones por las instituciones de gran Poder. La propia Familia, seguro, y
también los Servicios sociales, la Psiquiatría, la Psicología, la Mediación, la
Abogacía, la Justicia. ¿Dónde queda aquí la palabra, la voz, de esos chicos y
chicas que no son proyectos de personas, si no personas por sí mismas y
mismos; en sí mismas y mismos? Aunque estén atravesando procesos vitales
especialmente delicados en comparación con otros más avanzados, por decirlo
así (juventud, adultez, madurez); eso nunca lo negaré.
¿Cómo acercarnos a esas voces especialmente calladas, aisladas, ninguneadas,
despreciadas en esos procesos tan complejos y delicados a que se refieren
Avedillo, Carrasco Guitart y Sacasas (2015)?

Coordinación de Parentalidad y Trabajo Social
De acuerdo con el Magistrado de la Sección 12.ª, de Familia, de la Audiencia Provincial
de Barcelona, Pascual Ortuño —principal impulsor de la Coordinación de Parentalidad
en el Estado español— (2013; subrayado nuestro):
El profesional de la coordinación de parentalidad ha de tener formación en
psicología infantil, familiar, en técnicas de gestión de conflictos, en mediación,
en el sistema legal familiar, en educación social e intervenciones sociales, al
mismo tiempo que es importante la experiencia en parejas en crisis y dinámicas
familiares.

Como vemos, además de la especificidad del subrayado, toda esta formación forma
parte de los conocimientos y destrezas que el trabajador social debe de adquirir para un
eficaz desarrollo de sus funciones, especialmente en familias con altos grados de
conflictividad.
Si bien, como decimos, en estos momentos se están desarrollando las características
específicas propias de la profesionalización de la CoPa. El Trabajo Social es, sin
ninguna duda, una de las disciplinas que más puede integrarse en dicha
profesionalización.
Pensemos, entonces, en el ejercicio libre, tal y como propone la institución organizadora
de este Congreso, según la que el ejercicio libre del Trabajo Social consiste en una63:

63

Página web de ATSEL, http://atsel.org. [Recuperado el 20/08/2019].
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Actividad profesional de carácter privado ofertada por trabajadores y
trabajadoras sociales que deciden ejercer su actividad, creando su servicio
particular, desde el Trabajo Social y como un conjunto de acciones y servicios
profesionales para ejercer funciones propias de la disciplina. Actúa bajo los
principios, técnicas y código deontológico del Trabajo Social, participa en
nuevos ámbitos de intervención social, crea nuevos campos de acción siendo
una oportunidad de ampliar horizontes y enfoques para avanzar, promoviendo el
cambio y desarrollo social.

Metodología
Hemos utilizado una metodología dialógica reflexionando en común los aspectos que
destacamos en esta comunicación, revisando la literatura y el estado del arte de la
cuestión y llegando a acuerdos entre las dos autoras y el autor que nos permitan
argumentar conjuntamente la utilidad de los equipos y procesos reflexivos en la práctica
de la supervisión/covisión en el Trabajo Social en ejercicio libre.
Desde la horizontalidad se trata de eliminar al máximo las situaciones en las que el
poder del supervisor es ejercido en base a un supuesto mayor saber (Foucault, 1990;
White y Epston, 1980) respecto a quien es supervisado. Contrariamente, pensamos que
ambos participantes en el proceso disponen de saberes y experiencias diversos y
complementarios que enriquecen el diálogo que se genera. Partimos así de la propuesta
del no saber/no conocer (Not-Knowing) de Harlene Anderson (1997), desde la que se
valora especialmente el relato acerca del problema que presenta quien solicita la
supervisión. ¿Desde dónde se sitúa ante el mismo? ¿Cuáles son sus emociones y
diálogos internos?
La horizontalidad nos lleva a cambiar conceptos que llevan a una praxis diferente a la
tradicional: ya no estaríamos hablando de “supervisión” sino más bien de “covisión”; un
proceso en el que ambos actores (y más) se sumergen en un diálogo diverso y
absolutamente respetuoso y ético a la búsqueda de nuevas posibilidades frente al
problema. Esas posibilidades aparecen en el propio diálogo y no en los conocimientos
previos del supervisor, quien —como dueño y ejercitante del poder/saber— es esclavo
de sus pre-juicios y sus pre-nociones.
Pero no es suficiente. Si deseamos extremar las posibilidades del diálogo horizontal se
hace cada vez más importante la polivocalidad (Bakhtin, 1934-1941): incluir en el
proceso cuantas más voces mejor (ver, por ejemplo, Sparrman, 2011). Y,
probablemente, la forma óptima de hacerlo es mediante el equipo reflexivo en sus
diversas modalidades, cuya presentación será objeto de otros artículos.

De la supervisión a la covisión: equipos y procesos reflexivos
Desde los orígenes de la disciplina… “la supervisión en Trabajo Social era considerada
como una mutua colaboración entre supervisión y supervisado (Pttes, Dorothy E, 1974,
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p. 78”. (Cita en Fernández Rodríguez y Alonso Quijada, 1993, p. 196), buscando
siempre la mejora de la calidad de servicio.
Por otro lado, y en la misma línea argumentativa:
Entre los profesionales sociales existe la idea de que desarrollar una práctica
reflexiva es imprescindible. Se considera que una práctica reflexiva no es una
técnica específica ni un componente autónomo del oficio, que no puede
separarse de la totalidad de la práctica profesional. Aunque, a menudo, en plena
acción social, hay poco tiempo para pararse a pensar y se reflexiona
principalmente con el objetivo de guiar el siguiente paso (Puig, 2015, pág. 17).

Además, las reflexiones, que no dejan de ser lenguaje en acción, son poliglóticas y
heteroglóticas (Bakhtin, 1934-1941). Si admitimos esto, entonces la relación
conversacional en covisión cambia profundamente, liberando a las participantes de
cumplir un papel preestablecido o de ser coautores de ningún proceso. Como dice
Harlene Anderson (1997), en una interacción cara-a-cara no somos los únicos coautores,
porque allí están presentes, al mismo tiempo, todas y todos los que somos. Están
nuestros familiares y amigos, nuestros maestros, los libros que hemos leído, las
personas que hemos sido y seremos, nuestros ancestros, nuestras creencias, valores y
prejuicios, opiniones, orientaciones sexuales y preferencias políticas. En esta
situación/proceso podemos liberarnos de los enfoques de manual, de las técnicas
preestablecidas (Seguí, 2015).
Es interesante destacar que (Ibarra, 2014, pág. 134): “La palabra supervisión puede
querer decir diferentes cosas para distintas personas, en parte porque su estructura y
propósito dependen del contexto en que ocurre”.
El autor realiza una interesante investigación desde la Psicología Discursiva.
Permítasenos copiar parte de la descripción de la misma. Sustitúyase, por favor, la
palabra “terapeuta”, “práctica clínica” y similares por otras más acordes con la
disciplina que nos ocupa: “trabajador social”, “práctica psicosocial”.
Los datos provienen de una comunidad de terapeutas que se reúne con el objeto
de revisar y discutir su trabajo clínico. Esta comunidad se ha constituido de
manera informal, distintos individuos con intereses y preocupaciones comunes
que han decidido crear un espacio independiente para hablar de su práctica
clínica y los aspectos teóricos que la sostienen. El denominador común es el
interés por reflexionar y poner en práctica las ideas de las terapias relacionales y
construccionistas.

(…)
En los distintos fragmentos se evidencia la participación múltiple y simultánea
como un camino para la producción de sentido. En la medida en que avanza el
análisis se evidencia que la producción de consenso ocurre de forma
colaborativa y a través del uso de estrategias específicas...
(…)
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La colaboración es un proceso y un producto que se crea en el interior de una
relación. Luego entonces no puede haber reglas o criterios normativos que
dictaminan cómo los integrantes de esta relación lograrán colaborar.

Durante los pasados años ochenta el psiquiatra y psicoterapeuta noruego Tom Andersen
(y su equipo) se interesa por lo que se están haciendo en la llamada Escuela de Milán
(Boscolo, Cechin, …). Los profesionales de esta ciudad —fuertemente influidos por las
ideas del Mental Research Institute, al que nos hemos referido antes— han desarrollado
la ya citada técnica u orientación psicoterapéutica conocida hasta nuestros días como
terapia familiar o sistémica. O sistémico-familiar. La idea es la ya comentada de que los
problemas mentales suelen aparecer en el seno de la familia y es, entonces, ahí donde
hay que trabajar para solucionarlos.
Muy breve y resumidamente la técnica se basa en trabajos con equipos de
psicoterapeutas y con el máximo número posible de miembros de la familia nuclear.
Hay un terapeuta principal que se entrevista con la familia mientras el resto de
profesionales ven y escuchan lo que está pasando detrás de un espejo unidireccional en
una sala técnicamente conocida como Cámara Gesell. Los miembros del equipo se
reúnen y debaten entre ellos qué es lo mejor que se le puede decir a la familia para que
puedan arreglar el problema que presentan. Normalmente se lo comunican por teléfono
(nunca en presencia de los consultantes, que no suelen ni siquiera ver al equipo) al
terapeuta principal y este a las personas que consultan. El equipo puede interrumpir
ocasionalmente al terapeuta si aparece detrás del espejo alguna idea útil o hay alguna
duda sobre la conversación que está teniendo lugar.
Andersen regresa a su país francamente impresionado por el respeto y calidez con que
se trata en Milán a las personas que consultan. No hay que olvidar que el noruego es
psiquiatra de profesión y está entrenado en técnicas puramente biomédicas. Pero hay
algo que le falla: que se hable de las personas a espaldas de las propias personas. Así
desecha el uso de la Cámara Gesell y comienza a trabajar con todo el mundo presente:
los consultantes, el equipo de psicoterapeutas, él mismo. Además, difumina en todo el
grupo lo que sería la tradicional figura del terapeuta principal. Todas y todos pueden
decir todo sin ninguna limitación más que, lógicamente, la del tiempo. Así nos ocurre
también en nuestra propia experiencia. Aunque hemos de decir que, excepto en casos de
claros brotes psicóticos (Seikkula, 2001), a partir de unos noventa minutos de sesión la
conversación empieza a saturarse, por lo que la mejor opción parece ser cortar y
continuar en otra ocasión, dejando así, además, espacio (tiempo) a todo el equipo
(incluidos los consultantes) para desarrollar sus propias reflexiones y diálogos internos
en otros lugares.
En este proceso el supervisor experto abandona su posición de poder; es uno más. En
todo caso podríamos asumir que adquiere las funciones de una especie de coordinador
que está atento a los tiempos, a cuidar que el lenguaje sea adecuado a los usos y
costumbres que el respeto y la educación sugieren… Y poco más. Debemos decir que
trabajando con profesionales ya experimentados ni siquiera esas funciones son
necesarias. Así, el antiguo supervisor o terapeuta principal pasa a ser, en todo caso, un
iniciador de conversaciones.
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Traemos ahora las palabras de Sue Levin acerca del proceso reflexivo (2018, FAQ):
El proceso reflexivo (Andersen 1991, 1992) es una práctica que puedo agregar
como un gran ejemplo de las actividades terapéuticas que cita Ken. El equipo
reflexivo es una manera de traer múltiples ideas a la conversación en terapia, y
se puede hacer utilizando el equipo reflexivo, o con un profesional trabajando
solo. Este proceso fue desarrollado inicialmente por Tom Andersen y su equipo
en Noruega como una manera de disipar el poder del terapeuta. Al tener
múltiples terapeutas que ofrecen múltiples ideas en la terapia.

Obsérvese que Levin habla ya de proceso, además de equipo. Aquí sigue claramente las
propuestas de Harlene Anderson (201464) en el sentido de que la palabra equipo implica
una cierta estructura y preorganización. Proceso tiene más que ver con las situaciones
(no estáticas) de la vida común en relación y conversación. Seguimos usando, no
obstante, ambas palabras teniendo en cuenta este matiz.

Unas palabras acerca del Poder
Si somos críticas con el ejercicio del Poder institucional al que tantas veces nos vemos
sujetas, sometidas e incluso, casi sojuzgadas, parece lógico que nos cuestionemos cómo
lo ejercemos nosotras mismas, muchas veces sin intención; pero, seguramente, lo
hacemos. Permítasenos en este punto citar textualmente a Tom Strong y Mónica Sesma
(2018, pág. 2):
En sus últimas conferencias, Foucault (2008, de sus conferencias de 1982-1983)
se enfocó a examinar cómo el miedo y las aspiraciones de una sociedad se ven
descritas en el discurso que prescribe cómo uno debe vivir y lo que debemos
esperar del otro. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos apreciar cómo
el discurso terapéutico experto prescribe cómo las escuelas, los sistemas
correccionales, centros de tratamiento y los medios deben ser gobernados.
Dentro de estos contextos, podemos encontrar ejemplos a lo que Foucault
(1997) se refería como “tecnologías del yo”: formas de gobernarse de acuerdo al
conocimiento experto. Gobernarse, para Foucault (2008b), ocurre cuando un
número de “gobernabilidades” pueden verse como entendimientos particulares
(usualmente no cuestionados), normas, lógicas y prácticas para hacer/dar “lo
mejor”.

¿Cuáles son esas “tecnologías del yo” que nos autogobiernan? ¿Cuáles esa “normas,
lógicas y prácticas”? Invitamos a la lectora o lector de estos párrafos a que haga su
propia reflexión. En ningún caso proponemos una “salida de la caja” o la destrucción de
la misma así, de pronto, sin estudiar y reflexionar algunas alternativas a la misma. Pero
creemos que el ejercicio libre del Trabajo Social nos permite hacerlo, siquiera sea de
forma sutil y progresiva. Tal vez…

64

Durante el II Taller Internacional en Prácticas Colaborativas: Construccionismo Social y Prácticas
Dialógicas. Barcelona: 2014.
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Resultados
Servicios de supervisión en el ejercicio libre del Trabajo Social
Nuestro objetivo usando el Equipo (o los Procesos) Reflexivo(s) en covisión no es
alcanzar una solución última con carácter de verdad y forma de manual de instrucciones
al uso. Desde nuestra propia experiencia, esa forma de trabajo nos facilita incorporar
con comodidad las dos características destacadas, horizontalidad y polivocalidad,
permitiéndonos así enriquecer los imaginarios y las praxis cotidianas características del
Trabajo Social en ejercicio libre, especialmente en contextos como los destacados en el
título de esta comunicación: Mediación y Coordinación de Parentalidad.
Sin pretensiones de generalización y/o validez empírica, más propios de las ciencias
físicas que de las humanas y sociales, el trabajo con Equipos y Procesos Reflexivos
muestra una elevada eficacia en cuanto a la generación de posibilidades
conversacionales, con una baja inversión de tiempo y una gran comodidad para las
participantes ya que no se ven obligadas a seguir reglas estrictas y predeterminadas ni
idearios o ideologías dominantes.
Resumiendo, en esta comunicación estamos argumentando una introducción al Equipo
(proceso) Reflexivo desde la experiencia profesional, tal y como se trabaja en algunos
ámbitos65 en la actualidad, de forma que sea considerado como una herramienta más de
supervisión/covisión para el ejercicio libre del Trabajo Social.
La trabajadora o trabajador social puede incorporar como parte de sus servicios la
covisión tal y como, muy resumidamente, hemos propuesto aquí. O, por supuesto, la
supervisión en un sentido más tradicional. Pero, además, y esto es muy importante,
puede ofrecer este servicio a otros profesionales de las ciencias humanas y sociales:
educadores sociales, psicoterapeutas, investigadores, profesores, psiquiatras…
A través de esta comunicación invitamos, por supuesto, al diálogo y la colaboración con
otras prácticas que se estén realizando en estos contextos.
Cuando John habla sobre dificultades de orientación, nos está mostrando que
nuestras vidas cotidianas son mucho más que sistemas complejos de patrones de
interacción. Sí, son aquello. Pero más importante es cómo nuestros patrones de
interacción están siempre guiados (tanto constreñidos como potenciados) por
nuestras relaciones con otros, con nuestro ambiente, con nuestras historias,
nuestras culturas y nuestras tradiciones. Esto es la orientación. Estar orientado
es estar en relación. (McNamee, 2017, pág. 46).

65

Por ejemplo, en la ya referenciada Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad, ANCOPA.
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El Congreso en datos
•
•
•

•
•
•
•
•
•

88,2 % eran mujeres y el 11,8 % hombres.
114 personas.
64,7 % trabajadores/as sociales en activo.
14,7 % trabajadores/as sociales en desempleo.
13,2 % mediadores/as y coordinadores/as de parentalidad.
7,4 % restante estudiantes, Comité científico, conferenciantes y asociación
Alfiel.
85,3 % asistió los 3 días del Congreso.
86,7% consideran que el evento ha estado bien o muy bien.
En la evaluación se destacan la organización del evento, instalaciones y lugar de
este, la calidad de los ponentes y los temas tratados.

Conclusiones del Congreso
La asociación ATSEL se está consolidando como referente del ejercicio libre en Trabajo
Social, no solo en España, sino ahora también a nivel internacional. Ha sido un
encuentro con asistentes de 7 países, por lo que el enriquecimiento ha dejado su huella
tanto a nivel profesional como personal. El carácter internacional resultó todo un éxito
para reafirmar la realidad del ejercicio libre.
El II Congreso ha sido una cita que ha visibilizado alguna de las muchas experiencias
que trabajadores y trabajadoras sociales están llevando a cabo en España e
Iberoamérica. Se han expuesto proyectos innovadores liderados por profesionales del
Trabajo Social que con constancia y mucho trabajo han abierto nuevos yacimientos de
empleo que han compartido para su conocimiento público. También se han renovado
otras prácticas tradicionales de la profesión
Dada la necesidad que existe de apoyar a las personas que deseen emprender en Trabajo
Social, el evento es todo un avance en materia de teorización y conocimiento del
ejercicio libre. Se ha dado un paso adelante en el establecimiento de sinergias para
permitir que personas interesadas en emprender puedan hacerlo de la mano de referentes
en nuestra materia. Se destaca la participación activa del Consejo y colegios
profesionales de Trabajo Social
Se ha avanzado en el desarrollo y reflexión teórica del ejercicio libre con 45 ponentes,
participantes en mesas redondas y talleristas. Los testimonios y las experiencias
expuestas han permitido que se visibilice el ejercicio libre y sean toda una fuente de
inspiración para muchas personas que deseen hacer realidad sus proyectos.
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El Congreso fue una oportunidad de encuentros con compañeros y compañeras que nos
permiten ser testigos de la gran riqueza de intervención de nuestra disciplina y, por
tanto, beber de una fuente inagotable de innovación en el Trabajo Social. Se creó un
espacio de compañerismo en la que todas y todos compartimos abiertamente nuestras
experiencias y saberes con la intención de que la disciplina crezca a través del
crecimiento de cada profesional del Trabajo Social en ejercicio libre.
Realizar un acto de networking (práctica del mundo empresarial para dar a conocer
empresas) solo con empresas de Trabajo Social, también fue una innovación en este
Congreso. Resultó una carta de presentación muy positiva para las empresas que se
prestaron a ello y para el público asistente.
Se abrió la posibilidad de debatir posturas sobre la profesión y el ejercicio libre con un
espíritu de apertura, humildad y perpetua curiosidad que nos tiene que llevar a una
mejora continua de planteamientos teóricos y prácticos.
El Congreso supuso una entusiasta llamada a las nuevas generaciones de profesionales
del Trabajo Social para que puedan experimentar a través de las experiencias de sus
compañeras y compañeros que otra forma de ejercer su vocación es posible.
Emprendimiento social, conexión e innovación son conceptos intangibles que se han
visibilizado y materializado en este Congreso. El Trabajo Social en ejercicio libre es una
realidad consolidada en la que se aúnan pasión profesional, constancia y talento.
Se ha desarrollado un progreso muy significativo, no solo para ATSEL sino para toda la
comunidad del Trabajo Social en donde se han marcado líneas de colaboración y
proyecciones de futuro. La presente memoria recoge todo el conocimiento generado en
este encuentro celebrado en Roquetas de Mar en 2019.
Agradecemos a las personas socias y entidades que hicieron posible este evento
profesional: Ayuntamientos de Roquetas de Mar y La Mojonera, Diputación Provincial
de Almería, GAES, Universidad de Almería, Consejo General de Trabajo Social,
Colegios Profesionales de Aragón, Almería, Málaga y Cádiz, empresas patrocinadoras y
colaboradoras, Comité científico, personal voluntario y encargados del Castillo de Sta.
Ana donde se celebró el evento.
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