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Presentación 13 

JESÚS DAZA MARTÍNEZ 
Director 

L
a publicación del segundo número de ALTERNATIVAS, 
cuya preparación y programación ha tenido lugar coinci
diendo con las discusiones sobre los Planes de Estudio y la 
reflexión crítica que viene haciéndose a propósito de la in
serción de ésta en la vida de la comunidad, constituye una 

excelente oportunidad para profundizar en el sentido y alcance espe
cífico que asume nuestra Escuela de Trabajo Social en este empeño 
común. En efecto, el contenido de los trabajos que ahora se publi
can, tanto los que hacen referencia a aspectos del Estado Social con
temporáneo, como a cuestiones teórico-prácticas sobre el Trabajo 
Social o problemas y perspectivas de los Servicios Sociales, así como 
los que abordan temas puntuales que se relacionan con nuestra pro
fesión y ofrecen sugerencias y criterios de actuación, pone de mani
fiesto el interés básico que tiene para nosotros la proyección social 
de nuestra tarea específica como universitarios comprometidos acti
vamente en la sociedad. 

Esta línea de reflexión y de trabajo que preside la orientación de 
ALTERNATIVAS quiere ser un estímulo para proseguir la labor ini
ciada, a la vez que se busca ampliar los horizontes y abrir caminos 
nuevos a nuestra profesión. 

Desde la perspectiva de la relación Universidad-Sociedad, es evi
dente la trascendencia que tiene un esfuerzo coordinado y sostenido 
por hacer posible una auténtica cultura viva, que no es sino la crea
ción activa del futuro, la promoción efectiva de los valores humanos 
y la ampliación de las posibilidades en el ámbito de la vida material 
y de las relaciones de convivencia. En la medida en que actúa así, la 
Universidad deja de cumplir una función meramente mecánica y re
petitiva y pasa a ser una institución abierta y creativa, una auténtica 
Alma Mater o madre nutricia, una fuerza de transformación y de 
progreso. 
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Para participar en este empeño común, es preciso ir más allá de 
aquella actitud que Ortega y Gasset definía como «filisteísmo uni
versitario», esto es, el orgullo prepotente, el sentimiento de casta, el 
semisaber presuntuoso y estéril, la mentalidad intolerante, que ha
cen inviable cualquier intento de intercomunicación profunda, de 
trabajo solidario y, en suma, de un estilo de vida auténticamente uni
versitario. 

Como decíamos en el número 1 de la revista, la preocupación de 
ALTERNATIVAS se centra fundamentalmente en la búsqueda común, 
evitando posiciones reduccionistas o soluciones artificiosas. En par
ticular, se pretende que en ella «encuentren eco conjuntamente las 
nuevas orientaciones teóricas y las realidades cotidianas, los análi
sis de las diversas especialidades y la valoración crítica de las expe
riencias personales, la información bibliográfica y la atención a los 
hechos y situaciones de que somos testigos inmediatos». 

En nombre de todos los miembros de la Escuela y de cuantos, de 
un modo u otro participan en la revista, agradezco muy sinceramen
te las colaboraciones recibidas a la vez que, como Director de AL
TERNATIVAS, invito a todos a proseguir la tarea y reafirmar su 
compromiso. 



I. ALGUNAS CLAVES DEL 
ESTADO SOCIAL 
CONTEMPORÁNEO 
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SOCIEDAD, ESTADO, TAL VEZ 
MERCADO 

JORGE HURTADO JORDA 
Departamento Ciencias Sociales y de la Educación 
Universidad de Alicante 

RESUMEN 

E
l artículo versa sobre las relaciones históricamente especi
ficadas entre la sociedad, el Estado y el mercado. Tras ex
poner el debate teórico sobre estos conceptos, en relación 
con las corrientes intelectualmente dominantes en los dos 
últimos siglos, se discute su adecuación analítica y empí

rica a las realidades del mundo contemporáneo, y particularmente en 
las últimas décadas. Finalmente se esbozan las ambigüedades y dile
mas a los que nos abocan los «usos» políticos, intelectuales y mora
les de los mismos en relación con los problemas del presente. 

1. CUESTIONES DISPUTADAS 

Conocemos la historia de esos términos, cuya circularidad se ha 
impuesto con una evidencia más analítica que empírica, como ten
dremos ocasión de ver. Son una consecuencia intelectual de la ideo
logía liberal que define la «episteme» de las ciencias sociales en el 
siglo xix, y que perdura, con crecientes dificultades, hasta nuestros 
días. De acuerdo con esa ideología, el Estado y el mercado, la políti
ca y la economía, son «dominios analíticamente delimitados y en 
gran medida autónomos, dominios con sus reglas ("lógicas") particu
lares» (Wallerstein, 1990:402). 

Puesto que la realidad desbordaba en fenómenos aparentemente irra
cionales, que no parecían encajar ni en el dominio del Estado ni en el del 
mercado, una nueva ciencia debía hacerse cargo de ese conjunto de fe
nómenos residuales, ajenos a la competencia de la ciencia política y de 
la economía. La sociología surgirá, así, como la disciplina que se ocupa 
de fenómenos no lógicos (los «residuos» y las «derivaciones» paretia-
nas, o las «representaciones colectivos» durkheimianas, una especie de 
sicología de muchedumbres). Por su parte, la antropología se encargaría 
de esclarecer por qué los pueblos «no civilizados», en el contexto de la 
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colonización, son tan imperfectos desde el punto de vista de la naturale
za humana codificada por A. Smith, e impermeables, cuando no resis
tentes, a la dura carga civilizadora del hombre blanco. Aún, en efecto, no 
está claro que la mujer y el niño no compartan con el primitivo, en opi
nión de Levy-Bruhl, una cierta «mentalidad prelógica». 

Está por escribir una historia de las ciencias sociales desde esta 
óptica, una historia que coincidiría bastante estrechamente con el de
sarrollo paralelo, y sólo aparentemente contradictorio, del universa
lismo y del sexismo y el racismo (Harris, 1978; Wallerstein, 1988). 

Debemos, no obstante, volver sobre los términos propuestos y su 
adecuación lógica y empírica. Tenemos, pues, la «sociedad» y tene
mos el «Estado». La historia del concepto de sociedad es amplia y 
distinguida. A los efectos de lo que nos ocupa, sin embargo, creo que 
el concepto de sociedad puede utilizarse como equivalente al de «so
ciedad civil», en una cierta relación contradictoria pero necesaria con 
el concepto de «Estado». De hecho, en un principio —digamos desde 
Aristóteles hasta el siglo XVIII— el término sociedad civil es indistin
guible del de comunidad política, cuerpo político e incluso Estado. 
En la obra de Ferguson —«Essay on the history of civil society»—, 
la expresión aparece pocas veces, y es aproximadamente sinónima de 
«sociedad civilizada», de la que el gobierno político es un aspecto 
esencial. Tampoco Adam Smith incurrió en el descrédito del Estado 
y de los servicios públicos al que sus tardíos epígonos nos han acos
tumbrado. Como recientemente han recordado Galbraith o Chomsky 
(Galbraith, 1992; Chomsky, 1993), Smith no sólo consideraba nece
saria y útil la existencia de un Estado prestatario de servicios, sino 
que era partidario de un impuesto proporcional sobre la renta, y juz
gaba tan contraproducente para la creación de riqueza el excesivo in
tervencionismo público como los privilegios monopolistas de las 
grandes empresas, siempre prestas a conjurarse contra el consumidor. 

Es, por tanto, en el siglo xix cuando «la gente —la gente liberal— 
comenzó a distinguir entre sociedad y Estado» (Dahrendorf, 
1990:58). La razón de esta distinción es la contraposición, típica de 
la historiografía dominante, entre una sociedad articulada ya por los 
intercambios mercantiles y las relaciones económicas capitalistas, y 
un Estado que era aún expresión del viejo régimen. «Citoyen» y 
«bourgeois» parecen ser, así, dos caras de la misma moneda, aunque 
en realidad no lo sean —dice Dahrendorf—, y el concepto de ciuda
danía perdure como real o deseable una vez que la burguesía haya 
abandonado el centro de la escena social y política. 

El hito (o el mito) político que, se supone, sutura la distancia en
tre economía y política será la Revolución Francesa y las transforma
ciones ideológicas que induce, transformaciones que configurarán 
una auténtica divisoria histórica y que, a los efectos de nuestro inte
rés, pueden reducirse a dos (Wallerstein, 1990). 
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Por una parte, lo normal es el cambio, frente a la experiencia de 
las sociedades preindustriales, ancladas en una estasis social periódi
camente sacudida por revueltas que concluyen en la restauración del 
mismo sistema, aún si han conseguido modificar parcialmente la 
composición de las élites políticas o burocráticas. 

Por otra parte, la reconciliación —siempre conflictiva, recurrente
mente problematizada— entre política y economía, Estado y merca
do, abrirá paso a una antítesis más laxa pero más vasta: en adelante, 
la sociedad se opondrá al Estado, no sólo en tanto que las leyes que 
gobiernan su funcionamiento respectivo son diversas, sino en cuanto 
a la discusión sobre a quién corresponde la prioridad del cambio y 
cómo corregir las asimetrías entre sus respectivos desarrollos. 

1.1. La prioridad del cambio 

Como es sabido, las ideologías contemporáneas —conservaduris
mo, liberalismo, socialismo— se diferencian entre sí, precisamente, 
por su actitud ante el cambio. Para los reaccionarios, las grandes con
mociones sociales no sólo son más aparentes que reales, un pliegue 
en el orden invariable del mundo, sino que, además, generan efectos 
«perversos» —contrarios a los ingenuamente perseguidos—, y multi
plican el riesgo siempre acechante del desorden (Hirschman, 1991). 
En consecuencia, aún el cambio ilusorio debe ser contrarrestado, cir
cunscrito, ralentizado en una suerte de viaje inmóvil. 

El liberalismo, por el contrario, exhibió desde sus orígenes, para 
horror del conservadurismo, un pathos fáustico, un impulso imperso
nal pero necesario en favor de la disolución de todo orden estable, de 
toda ligadura, de toda lealtad personal o social (Berman, 1988). Ahora 
bien, inhábil para controlar o encauzar los impactos del sistema econó
mico, regido por la acumulación incesante, ha pretendido que el orden 
cultural y moral tomara el relevo en la definición, siempre ambigua, de 
la norma y la desviación, restringiendo la libertad sin medida al ámbito 
exclusivo de lo tecnoeconómico (Parsons, 1968; Bell, 1977). 

En cuanto al socialismo, su posición frente al cambio es paradóji
ca. Frente al conservadurismo, reivindica el cambio y la renovación 
de las viejas y anquilosadas estructuras, la «tradición de las genera
ciones muertas oprimiendo como una pesadilla el cerebro de los vi
vos» (Marx). Así, Spencer y Marx coincidirán en la necesidad de su
perar las constricciones sociales petrificadas en el Estado, y en 
liberar al individuo de toda traba (Gouldner, 1983:104). Frente al li
beralismo, sin embargo, la emancipación de los individuos concretos 
exige el control de las fuerzas económicas y su subordinación a la li
bre expresión de la riqueza humana y sus potencias. La libertad y 
plasticidad moral primarán sobre la libertad económica. 
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Naturalmente esta apretada e insuficiente síntesis es sólo teoría, 
«retórica» si queremos hollar el campo abierto por Hirschman. En 
los hechos, el conservadurismo propició cambios de hondo calado y 
trascendencia (los derechos políticos británicos, o los derechos so
ciales bismarckianos). El liberalismo incorpora una fuerte orienta
ción antiindividualista, una constante restricción de la competencia 
y una estrecha dependencia del Estado (Balibar y Wallerstein 
1991:226). El socialismo, en fin, no sólo ha reforzado el Estado en 
vez de disolverlo, sino que ha mostrado incluso mayor hostilidad a 
la diferenciación y a la libertad moral de los individuos que a su 
misma libertad económica. 

Ahora bien, al menos hasta tiempos bien recientes, si en algo hay 
coincidencia entre las tres corrientes, más allá de sus declaraciones 
programáticas, es en el papel central otorgado al Estado como agente 
regulador del cambio y como promotor de una cierta división interes
tatal del trabajo. 

Difícilmente podría ser de otro modo. El siglo xix se caracteriza 
por la intensidad y extensión de las guerras internacionales, las dispu
tas políticas internas y la exacerbación de la lucha de clases —la Re
volución de 1848, la Comuna de 1871—, y por una desatada compe
tencia económica interimperialista. Los modernos estados europeos 
eran, en realidad, auténticos mosaicos físicos, lingüísticos, culturales, 
religiosos, a los que se superponían, a menudo violentamente, las ins
tituciones formales, las normas constitucionales, las instancias de con
trol social. 

El Estado poseía, así, una compacidad directamente observable, 
que contrastaba con la radical heterogeneidad del mundo social, por 
igual excluido de la economía y la política, del mercado y del Estado, 
de la ideología de la «nueva clase» y de su reivindicación de un go
bierno mínimo para el capital, máximo para los desgraciados e inves
tido de «razón» en las relaciones interestatales. 

1.2. La sociedad 

El problema de la sociedad, la sociedad como problema, indepen
diente del Estado y, para muchos, del mercado, de cuyos efectos di
solventes pretende defenderse en el período (Polanyi, 1989), surge al 
mediar el siglo xix. Ciertamente, en su primer tercio resuenan las ca
tastróficas profecías incumplidas de Burke, De Maistre y Bonald, so
bre las consecuencias de la Revolución. Entrado el siglo, sin embar
go, empieza a aceptarse no sólo que el cambio rige la modernidad, 
sino que éste puede ser controlado. 

El problema estriba en comprender el funcionamiento de ese teji
do más desestructurado, menos tupido, pero más perdurable y resis-



Sociedad, Estado, tal vez mercado 21 

tente, que llamamos sociedad —es decir, lo que no es ni Estado ni 
mercado—, y procurar su reconciliación, su acuerdo en la dirección y 
los ritmos, con las tendencias subyacentes del movimiento económi
co y su regulación política. 

La moderna ciencia social surgirá entonces con la promesa explí
cita de realizar este programa: explicar el movimiento interno de la 
historia, procurar una idea de comunidad deseable, y poner a punto 
las técnicas sociopolíticas que crearán esa comunidad y resolverán 
los desajustes manifiestos, las divergentes durées de las mutaciones 
económicas, los avatares de la política y la gruesa urdimbre de los 
usos y costumbres, incluyendo la «vida material», para emplear la 
distinción de Braudel (Braudel, 1968, 1985). Es decir, como resu
mió el padre de los «padres fundadores» de la sociología, en memo
rable expresión: «savoir pour prévoir et prévoir pour pouvoir» 
(Comte, 1967). 

Desde luego, para ello es necesario aceptar que la configuración 
de la sociedad no es algo aleatorio que los hombres puedan hacer y 
deshacer a su antojo, como pensaban los revolucionarios. Las socie
dades tienen, al igual que los fenómenos naturales, sus propias leyes 
de desarrollo y funcionamiento, y sólo conociéndolas se puede ac
tuar sobre ellas, garantizando una sabia combinación de «orden y 
progreso». 

No es necesario señalar, como vitriólicamente ha hecho N. Birn-
baum (Birnbaum, 1982:110-111), en qué medida la magnitud del 
programa de la sociología explica mejor que todo sus intentos de re
fundación la paralela magnitud de su fracaso. No obstante, como ha 
hecho notar Wallerstein, desde entonces «se ha librado un enorme 
debate acerca de cómo se relacionan la sociedad y el Estado, cuál es
taba o debería estar subordinado al otro, y cuál encarnaba los valores 
morales más elevados» (Wallerstein, 1990:407). 

Lo sorprendente es la escasa claridad que se desprende de tan en
conado debate. Y es que para unos la sociedad sigue siendo ese flujo 
de intercambios contractuales de sujetos racionales, previos a las re
gulaciones estatales, que inauguran inexorablemente el «camino de 
la servidumbre», y la libertad consiste, fundamentalmente, en la ca
pacidad de elección del... consumidor (Friedman, 1983). Otros, por 
el contrario, mantienen un concepto de sociedad relativamente libre 
de adherencias estatales y distinto del mercado, próximo a la lenta 
pero incesante reivindicación de «titularidades», bien sean necesida
des básicas, derechos políticos o derechos sociales, es decir, el pro
blema de la «ciudadanía» (Marshall, 1963; Dahrendorf, 1990). Por 
último, sin que ello signifique exhaustividad, para muchos la noción 
de sociedad es casi fronteriza con la de «comunidad», y remite a cir
cunstancias y hechos en cierto modo presociales, universales, cam
biantes pero eternos, tales como las pautas demográficas, la familia y 
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la distribución de roles en su interior, los cambios lentos en la vida 
privada, las creencias y valores, que pivotan sobre unas pocas antino
mias, etc. 

Por ejemplo, en un texto reciente puede leerse este inteligente (e 
inteligible) alegato: 

«Se va a hablar aquí de sociedad, y no tanto de España, porque en 
los usos lingüísticos actuales, cuando se habla de "España" los textos 
suelen centrarse en lo que el gobierno ha hecho por la prosperidad 
del país. En realidad, referirse a España está significando la conducta 
de unos pocos españoles, los políticos. Esta transmutación no es ino
cente. Supone que lo que acontece a la sociedad es consecuencia di
recta y racional de lo que ha planeado el Gobierno, lo que ha intenta
do mediante cambios legislativos o de personal político. Estas 
páginas rechazan ese reduccionismo. La sociedad evoluciona o se 
mantiene con cierta prescindencia de lo que proponen los gobiernos. 
El desarrollo económico, el cambio social y político es bastante más 
que las consecuencias de éstas o las otras políticas. Esa autonomía de 
la sociedad respecto del gobierno o incluso del Estado es ya un rasgo 
de modernidad que puede predicarse de los españoles» (De Miguel, 
1992:18). 

La cita es larga, pero permite deducir varias conclusiones esencia
les. En primer lugar, la sociedad no es el gobierno ni siquiera el Esta
do. En segundo lugar, la sociedad evoluciona y se mantiene indepen
dientemente del Estado. En tercer lugar, esa autonomía de lo social 
es un rasgo específicamente moderno que puede predicarse ya de los 
españoles. 

La primera conclusión remite a esa lenta emergencia y diferencia
ción de lo social del seno del Estado, al que ya hemos aludido. La se
gunda da cuenta de esa atribulada asimetría entre la sociedad y el Es
tado. La tercera, en fin, sugiere que el cambio es constante, pero que 
también es cierta la afirmación contraria: nada cambia jamás, simple
mente varía, se transmuta, oculta la igualdad bajo la diferencia. 

Sin embargo, lo indubitado es «España» y «los españoles». Existe 
un Estado llamado España, al que subyace una sociedad, la española, 
que envejece y enferma, retrasa la edad del matrimonio y cohabita; 
que se ocupa del cuerpo, se hace individualista, tiene problemas, se 
educa y trabaja (mucho los que trabajan, pocos; menos los que no 
trabajan, demasiados). La sociedad española, sin embargo, ¿la com
ponen españoles? 

No está claro, se nos informa sorprendentemente en el citado In
forme (Jiménez Losantes, en De Miguel, 1992:684 y ss.). En reali
dad, sólo algo más de una quinta parte de los españoles consultados 
en los últimos años a través de encuestas escoge el gentilicio «espa
ñol» como su gentilicio favorito. El resto se identifica preferente
mente con «su pueblo» y, en menor medida, con su provincia, su co-
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munidad, Europa, Occidente, el mundo, o con ningún gentilicio, en 
orden relativamente variable. Como señala el autor, sin embargo, no 
se trata de que los españoles renieguen de serlo o quieran ser otra na
ción (vascos, catalanes, andaluces, etc.), lo que sucede en pocas oca
siones, sino que se identifican con territorios simbólicos no coinci
dentes con el Estado llamado España. 

No vale la pena que los antropólogos —salvo que sean norteame
ricanos, es decir de muchas partes y de ninguna parte— se maravi
llen de esta peculiaridad pretendidamente premoderna de los españo
les. Tendrían que volver a mostrar idénticos signos de estupefacción 
en casi todas las naciones europeas, fragmentadas por motivos lin
güísticos, religiosos, culturales, sociales, políticos o económicos. 
Como en un palimpsesto, en este fin de siglo lo viejo reaparece bajo 
capa de modernidad, la globalización se traduce en reivindicación de 
singularidades, y la unificación del mercado cuestiona el estado y re
abre con fuerza inusitada las viejas líneas de segregación, incluso en 
el lenguaje social y político, llámense razas, etnias, grupos de status, 
sexos o edades. 

Y si esto sucede en los viejos Estados centrales, ¿qué decir de los 
surgidos del tiralíneas colonial o de la decretada abolición de las di
ferencias en el totalitarismo comunista? Como ejemplo, baste con se
ñalar que existen en el mundo muchos menos Estados monolingües 
(6) que con más de cincuenta lenguas en su interior (28), y que los 
Estados con más de tres lenguas representan más del 80 % de los 
existentes (Tortosa, 1992:140). 

1.3. La(s) ciencia(s) social(es) 

¿Debemos concluir, por tanto, que la sociedad no existe, o que su 
concepto es demasiado confuso? No son pocos los sociólogos que 
abogan, paradójicamente, por la abolición del concepto de sociedad 
(Mann, 1991:15). Lo que está en crisis, sin embargo, no es sólo la so
ciedad —ni la sociología como la ciencia que se ocupa de la mis
ma—, sino su percepción como un vector incontaminado por la eco
nomía y/o la política, el mercado o el estado, organizados, además, 
sobre una base nacional, que permite diferenciar con claridad los fac
tores «internos» de los «externos», los exclusivos del Estado-nación 
y los derivados del sistema interestatal de la economía-mundo. Con 
mayor evidencia aún, está también en crisis la distinción entre un 
«ecosistema» externo, puro soporte irretroactivo, y los subsistemas 
analíticos que llamamos población, economía, política o cultura (Ji
ménez Herrero, 1989). 

Tampoco se trata del conocido problema de la «interdisciplinarie-
dad», que parte del supuesto de que la complejidad de los sucesos 
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aconseja un abordaje múltiple desde las distintas tradiciones acadé
micas con el fin de iluminar aspectos varios de problemas con di
mensiones poliédricas, y cuya virtualidad consiste en fijar las barre
ras respectivas de las diversas disciplinas (Wallerstein, 1990). 

Se trata más simplemente de reconcer, como sugeríamos al princi
pio, que no existen «leyes» del movimiento económico, ajenas a la 
política, la sociedad y la cultura, del mismo modo y en el mismo sen
tido que no puede comprenderse la evolución del Estado sin ponerla 
en relación con la ecología o la evolución de la cultura, y no en tanto 
que transformación de una forma pura, de una cierta «idea» que 
transmigra, imperfecta, hasta la reconciliación final consigo misma. 

No es tampoco que tales distinciones carezcan en absoluto de sen
tido, o que no hayan dado cuenta de situaciones identificables empí
ricamente durante largo tiempo. Pero hay señales abrumadoras, y una 
creciente e implacable evidencia epistemológica, de que las viejas 
barreras entre ciencias duras y blandas, y en el interior mismo de las 
ciencias sociales, se derrumban, y que vastas colecciones de sucesos 
requieren para su explicación de una scienza nuova, que no tendrá el 
nombre de las viejas disciplinas (Oltra, 1984, 1993; Capra, 1985). 

Esas recientes mixturas que aparecen en los márgenes de la «cien
cia normal», infectándola e infiltrándola, y que cruzan las fronteras 
establecidas —ecología económica, sociología histórica o historia so
ciológica, teoría de sistemas, etc.— preludian su ruptura. 

2. UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE 

El capitalismo histórico no esperó, pese a todo, a conocer las le
yes internas de la sociedad para resolver el desafío que representaban 
esas masas liberadas de la comunidad tradicional y crecientemente 
dependientes de rentas salariales, aunque, desde luego, el salario si
guiera siendo sólo una, y no la más importante, de las posibles fuen
tes de renta para su supervivencia (Pahl, 1991). 

Sin embargo, en tanto que otra(s) nación(es) dentro del Estado re
presentaban un riesgo insoslayable, en el mismo momento en que la 
ideología triunfante del individualismo competitivo eximía a las cla
ses dominantes de toda obligación moral o redistributiva con respec
to a las clases subordinadas. 

2.1. El Estado liberal 

Se olvida, así, hasta qué punto el movimiento histórico real desdi
jo a Spencer, y en qué medida el Estado liberal incumplió sus auto-
prescritas obligaciones. Por motivos poco extraños, se ha impuesto la 
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idea de que el capitalismo, en su dorada fase decimonónica, implica
ba la actividad de empresarios privados liberados de las interferen
cias de los aparatos estatales, y que el creciente peso del Estado en la 
actividad económica —y en su regulación— ha supuesto una cons
tante redistribución de capacidad económica en favor de los desfavo
recidos, un cierto impulso a la nivelación social. 

A tal punto está arraigada esta idea que, en verdad, es fácil desfa
llecer si se quiere sostener la carga de la prueba contraria. Por su
puesto, no se trata sólo de demostrar que en el estricto sentido en que 
Braudel se refiere al «capitalismo» como algo diferente de la «vida 
material» y del «mercado», «...estos capitalistas, tanto en el Islam 
como en la Cristiandad, son los amigos del príncipe, aliados o explo
tadores del Estado» (Braudel, 1985:69). Se trata, además, de señalar 
que el mecanismo entero de la acumulación de capital es imposible 
sin el activo concurso de un Estado, cuya construcción es uno de los 
logros institucionales del capitalismo, y una palanca esencial en el 
proceso de polarización de los ingresos. 

Desde luego, en el sistema interestatal de la economía-mundo, 
respaldando y reforzando las «ventajas comparativas», modificando 
fronteras, abriendo mercados, asegurando el abastecimiento de mate
rias primas y energía barata, o disuadiendo mediante el poder militar 
a los competidores económicos. Pero también en el interior de los 
Estado-nación centrales, a través de la legislación laboral, de la regu
lación de las relaciones sociales, y del reforzamiento de la capacidad 
impositiva, mucho menos redistributiva, en el sentido progresivo ac
tual, de lo que parece (Wallerstein, 1988:36-65). 

Por una parte, el Estado apoya la acumulación de capital, a través 
de la subvención directa (bonificaciones, exenciones, incentivos a la 
inversión, ayudas a la exportación, precios garantizados, etc., en el 
lenguaje de la contemporánea crematística). En segundo lugar, hoy 
como ayer, en el capitalismo tardío como en el primer capitalismo, la 
usurpación de fondos públicos y la malversación a gran escala, a tra
vés de diferentes medios, ha sido una constante, trátese de los explo
tadores del Estado del capitalismo originario o de las generalizadas 
prácticas corruptas que, por doquier, salpican las páginas de prensa. 
Este «sistema oculto» (Tortosa, 1992a:40) no sólo no es marginal, 
una simple excrecencia patológica, sino que activa el sistema en su 
conjunto, al punto de motivar incómodas preguntas. Por ejemplo, en 
los años ochenta de este siglo, esos dos «milagros económicos» que 
son Japón e Italia, ¿lo fueron potencialmente más o menos en fun
ción de su generalizada corrupción? ¿Fue la «libre competencia» o la 
«competencia oculta» por las rentas públicas lo que propició el éxito 
de los modernos condottieri! Por último, la socialización del riesgo y 
la individualización de la ganancia es una práctica tan habitual, e in
herente al funcionamiento del mercado —no sólo un mecanismo efi-
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cíente para la asignación de recursos económicos, sino un conjunto 
complejo de reglas y restricciones, permanentemente reelaboradas y 
ajustadas—, que tendemos a considerarla más un «servicio público» 
que un apoyo público al capital privado, trátese de I+D, infraestruc
tura informacional, redes de transporte y energía, o desarrollo de 
nuevos productos, como si sus efectos se deslocalizasen equilibrada
mente por todo el cuerpo social. 

En cuanto a los Estados del Tercer Mundo o del antiguo Segundo 
Mundo es, por supuesto, difícil magnificar la medida en que son me
canismos al servicio de la exacción de la mayoría en beneficio de la 
minoría, estrangulando incluso las iniciativas marginales de acumu
lación de capital, el vasto terreno de la «informalidad» (De Soto, 
1986; Sanchís y Miñana, 1988). 

¿Por qué, entonces, esa extendida presunción sobre el papel nive
lador del Estado, sobre su carácter redistributivo en favor de los débi
les? He aludido ya a la extrema fragmentación de las sociedades en 
el siglo xix, bullentes calderas en las que, quebrados los cuadros so
ciales y las comunidades tradicionales, proliferan las «clases peligro
sas»: criminales, mendigos, locos y proletarios. Es en este marco 
también en el que se aprueban las Leyes de Pobres, precedidas y se
guidas de una nutrida crítica sobre la «ingenuidad» de la medida y su 
inherente efecto de incitación a la pereza, la depravación y el vicio. 
Ahora bien, como señalara Marshall (Marshall, 1963), la Ley de Po
bres aprobada en Inglaterra en 1834 —con precedentes en 1601 y en 
la Ley de Speenhamland de 1795, dictados en condiciones, para fi
nes, y con agentes diferentes— implicaba para el tutelado la renuncia 
a todo derecho civil y político y a la propia libertad personal. O, en 
otros términos, los derechos sociales, en la terminología de Marshall, 
aún se contraponían a los derechos fundamentales, que tutelaban la 
libertad personal, política y económica. Esos derechos fundamentales 
eran, por otra parte, la garantía de una sociedad (burguesa) supuesta
mente separada del Estado, mientras que los derechos sociales repre
sentaban la vía a través de la que la sociedad en su conjunto entra en 
el Estado alterando su estructura formal. 

2.2. Orígenes del Estado social 

Será en la segunda mitad del siglo xix y, sobre todo, en su último 
tercio, cuando —con las restricciones clasistas, sexuales, etarias y ét
nicas conocidas, que perdurarán prácticamente hasta la segunda mi
tad del siglo xx— se inicia la gradual integración del Estado político 
y de la sociedad civil, es decir, en el sentido restrictivamente negati
vo acotado antes, lo que no es Estado. Dicha integración pasará por 
la paulatina extensión del sufragio, que a fines del siglo hace conce-
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bir al viejo Engels la esperanza de un acceso al poder vía electoral; 
por una mejora de las condiciones de vida de las clases populares, 
hecha posible por los incrementos de productividad; y por el colonia
lismo, que cobra renovado rigor en los años ochenta del pasado siglo, 
y que concluye con el reparto imperial de África y Asia entre las po
tencias europeas, y el protectorado estadounidense sobre América 
Latina. 

Democracia y desarrollo económico son, pues, las claves de la 
progresiva integración de las «clases peligrosas» en el sistema, inte
gración que se verá reforzada a través de nuevos vínculos culturales e 
ideológicos. El primero de ellos es la consolidación de un cierto na
cionalismo económico como ideología del desarrollo, cuyo agente 
fundamental será el Estado, bien para paliar los costes de las «catás
trofes culturales» que inflige el mercado, en el caso de los conserva
dores; bien como regulador del cambio, según el reformismo paulati
no y racional de los liberales; bien como la palanca esencial para la 
transformación social en el caso de socialismo, sobre todo en su triun
fante versión lassalleana. El patriotismo suturaba, así, las divisiones 
internas, dotaba a los pueblos de un hipotético pasado común y del se
ñuelo de un destino, y predisponía a la competencia y a la guerra. 

El segundo vínculo es la etnificación de la fuerza de trabajo y el 
racismo imperialista, ya no una distinción moral y política entre los 
miembros de un grupo y los «otros» despreciados y/o temidos, sino 
una estructura institucional que da cuenta de la división del trabajo 
en la economía-mundo y que se traduce en estructuras productivas y 
costes salariales espacialmente diferenciados (Wallerstein, 1988). 

Esta lógica sugiere varias inversiones importantes en el conoci
miento comúnmente admitido sobre el mundo moderno. En primer 
lugar, los Estados-nación son una creación de la economía-mundo 
capitalista. Pocos de entre los actuales estados, incluso en los países 
desarrollados, pueden «reivindicar un nombre y una entidad adminis
trativa permanente en la misma ubicación geográfica antes de 1450» 
(Balibar y Wallerstein, 1991:126), e incluso estos pocos surgen como 
estados soberanos con el sistema mundo-capitalista. En segundo lu
gar, frente a las mitologías nacionalistas y el arraigado binarismo en
tre la sociedad y el Estado, «un examen sistemático de la historia del 
mundo moderno mostrará que en casi todos los casos el Estado ha 
precedido a la nación y no a la inversa» (Balibar y Wallerstein, 
1991:127). 

Es decir, no existe una «nación», un «pueblo» o una «sociedad», 
con sus rasgos distintivos, sus diferencias genéticas, su historia y tra
diciones, su cultura, buscando esculpir su identidad en un estado pro
pio, sino que en muchos sentidos, y con éxito diverso, el estado «in
venta» un pueblo y desarrollo un sentimiento de pertenencia 
inestable basado en la ilusión de un origen y un destino común. Que 
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el destino no suela ser manifiesto y que el pasado no sea inmutable, 
que siempre quepa la referencia a otro pasado más lejano o «diferen
te», da la medida de esa inestabilidad, y nos instruye sobre el modo 
en que el tiempo anterior no es un depósito fijo, sino una función 
moral y política de los problemas y aspiraciones del presente. 

El nacionalismo estatal —puesto que existen también nacionalis
mos subestatales y supraestatales, cada uno con sus temporalidades 
y mitologías diferentes— cumple, de este modo, varios propósitos 
significativos. En primer lugar, permite la utilización de los poderes 
legales del Estado en beneficio de unos grupos frente a otros grupos 
excluidos y/o con base no estatal. En segundo lugar, refuerza la co
hesión social, frente a las amenazas externas y los peligros de desa
gregación interna. En tercer lugar, favorece la «gubernamentalidad» 
y la eficacia y simplicidad administrativa, mediante el desarrollo de 
la «estadística» —ciencia del Estado— y de la economía, como algo 
diferente del gobierno de la familia, su definición originaria (Fou-
cault, 1981). 

Más profundamente, en fin, el nacionalismo estatal pone de relie
ve que el sistema interestatal de la economía-mundo no es una yuxta
posición de Estados soberanos, sino un sistema profundamente jerar
quizado, aunque móvil, en el que una nación sin Estado, o un Estado 
sin nación, no tendrían la posibilidad de alterar su posición en el sis
tema, no serían jugadores en ese juego variable y, paradójicamente, 
estable, al contrario que en sistemas sociales anteriores en el que las 
entidades políticas y las naciones no necesitaban ser coincidentes. 

2.3. El Estado del bienestar 

La historia del Estado del bienestar es suficientemente conocida 
(García Cotarelo, 1986, 1987; Ritter, 1991). Dimana de esa necesi
dad de integración de las «clases peligrosas», y se apoya en los me
canismos que la hicieron posible: desarrollo económico, democracia 
política, patriotismo imperialista y racista. Su antecedente remoto 
son las ya citadas Leyes de Pobres, que constituían un compromiso 
entre la vieja caridad y la necesidad de subvenir la reproducción de la 
fuerza de trabajo por encima del mero nivel de subsistencia. También 
las legislaciones fabriles, que limitaron el trabajo de mujeres y niños, 
pueden considerarse precedentes en el mismo sentido. 

Sin embargo, los primeros elementos activos del Estado del bie
nestar aparecen, a partir de 1848, en Estados autoritario-paternalistas, 
no sujetos a formas de legitimación legal-racional, tales como la 
Francia de Napoleón III o la Alemania bismarckiana. Incluso en Es
paña, la Comisión de Reforma Social, fundada en 1883, fomenta una 
política social que intenta paliar los estragos del liberalismo. 
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En cuanto a sus orígenes intelectuales, los Talleres Nacionales de 
Louis Blanch, el socialismo de cátedra alemán (la «Verein für Sozial-
politik»), el socialismo estatista y reformista de Lassalle, el cartismo 
inglés y el socialismo fabiano, y la misma doctrina social de la Igle
sia, coadyuvan a poner las bases de un Estado del bienestar, sensible 
a la cuestión social y a la incesante reivindicación de igualdad y dig
nidad de los individuos. 

Pero es, sin duda, en el siglo xx que los derechos sociales y las 
políticas sociales desarrollan y amplían los derechos civiles y polí
ticos, y que el Estado de Bienestar conoce un desarrollo masivo. En 
principio, es una reacción a la crisis de 1929 —en realidad, al largo 
período de declive que se inicia en la Primera Guerra Mundial y 
que concluye tras la Segunda Gran Guerra—, y un intento de regu
lar las recurrentes crisis cíclicas del capitalismo y sus amenazantes 
secuelas. El New Deal roosveltiano (1932-1936) y los Acuerdos de 
Saltsjóbaden (1938) en Suecia constituyen los antecedentes más 
notorios de una política que intentaba conjugar las necesidades de 
la acumulación de capital y los problemas de legitimación política, 
a través de la constitución de un mercado de trabajo permanente y 
estable, de la regulación de la demanda, y de la parcial integración 
del conflicto social y de las reivindicaciones de un movimiento 
obrero, que alentaba aún en su interior fuertes corrientes radicales y 
antisistémicas. 

Dichas políticas, como es sabido, encontraron su formulación teó
rica y su síntesis práctica en la Teoría General de Keynes (1936), que 
alumbrará dos vastagos muy diferentes. Por una parte, el keynesia-
nismo militar de los fascismos europeos y del expansionismo japo
nés. Por otra, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, un 
tipo de Estado, sobre la base de un pacto social entre patronal, go
bierno y sindicatos, que combinará democracia y planificación, liber
tad económica y control de la demanda, elección individual y redis
tribución, libertad personal y justicia política. 

Dicho pacto se apoyaba, además, en un consenso en el que parti
cipaban las corrientes políticas dominantes —liberalismo, socialis
mo, democracia cristiana e, incluso, comunismo—, y que epitomiza 
el Informe Beveridge (1942) y sus expansivos efectos hasta la nueva 
crisis económica, que se inicia en el período 1968-1973. 

No debería creerse, sin embargo, que el keynesianismo y el Esta
do del bienestar se impusieron con la fuerza de lo ineluctable. Fue
ron, sin duda, una consecuencia del «gran miedo» tras una crisis pro
longada, cuyos efectos se plasmaron en dos Guerras Mundiales, 
decenas de millones de muertos, los fascismos y el stalinismo, por ci
tar sólo algunos episodios relevantes en la arena europea. Pero nada 
conmovió' la fe en el largo plazo del mercado de los partidarios del 
laissez-faire. El New Deal fue criticado y ridiculizado como una ex-
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centricidad insoportable por una teoría económica acomodada en ex
clusiva a los severos intereses de la «ciencia», y el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos intentó excluir de las filas constitucionales la 
amenaza del intervencionismo keynesiano (Galbraith, 1992; García 
Cotarelo, 1987). Aunque la respuesta de Keynes fue contundente — 
«a largo plazo todos muertos»— no es nada probable que se apren
diera la lección. 

La viva claridad de los veranos es corta. Durante poco más de dos 
décadas —años 50 y 60— las políticas sociales y el Estado del bie
nestar se concibieron como parte de un proceso evolutivo en favor de 
la igualdad (Marshall, 1963), como compensación a los costes del 
crecimiento y de los procesos de industrialización (Galbraith, 1967), 
o como un modo de integración de los trabajadores y de gestión de la 
fuerza del trabajo en la nueva dinámica del «fordismo». Si se quiere, 
en fin, como un vínculo de unión, de articulación contradictoria, en
tre los sistemas de capitalismo avanzado y la democracia política de 
masas (Rodríguez Cabrero, 1982). 

Ese equilibrio era inestable. Se sostenía, desde luego, en la clara 
hegemonía de los Estados Unidos —frente a las rivalidades interim
perialistas del período anterior—, y en un intercambio desigual con 
la periferia, que permitía la transferencia de plusvalía desde el Sur 
hasta el Norte industrializado, y su redistribución en los países cen
trales. Al mismo tiempo, el keynesianismo y las políticas de bienes
tar incrementaron la fuerza estructural del trabajo en los países avan
zados, favoreciendo la «revolución de las expectativas» y 
sustituyendo la racionalidad económica por la irracionalidad de las 
demandas políticas. 

Así, con la crisis del petróleo y el incremento del precio de los 
alimentos y de las materias primas, llegan las frías tinieblas. No vale 
la pena repetir los términos de una polémica, que entre nosotros ha 
sido múltiplemente examinada y periodizada por Rodríguez Cabrero 
(Rodríguez Cabrero, 1982, 1992). Básicamente, lo que se discute, 
para nuestros propósitos, es si el Estado del bienestar y sus políticas 
aherrojan a la sociedad, disuaden el espíritu de logro, someten a la 
democracia a tensiones ingobernables, y atentan contra los equili
brios económicos básicos. O si, por el contrario, la capacidad de inte
gración del sistema se ha agotado, si su crisis es global y, en conse
cuencia, si el tránsito del Welfare al Workfare no establece los límites 
de una nueva fragmentación social que parecía conjurada. 

3. TAL VEZ MERCADO 

Permítaseme ahora aclarar esa leve vacilación shakespeariana que 
sugiere el título del artículo. Hemos hecho referencia a la sociedad y 
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al Estado, relativizado su definición y problematizado su relación. 
Sociedad, en efecto, parece ser un concepto arrojadizo y móvil. Para 
algunos, simplemente, lo que no es Estado, lo que desborda la socie
dad política, burocráticamente organizada en jerarquías de poder pi
ramidal. Esta definición mínima, sin embargo, no está exenta de pro
blemas. Los unos apelarán, entonces, a una sociedad civil entendida 
como el mundo privado de lo económico, el reino del mercado, en el 
que individuos libres y racionales —maximizadores del propio inte
rés, conforme al concepto de «racionalidad» económica— interactúan 
ordenando sus preferencias en una función de utilidad. Otros, por el 
contrario, denominarán sociedad a lo que no es estado ni mercado, ni 
sociedad política ni sociedad civil, ni poder ni capital. 

En cuanto a los problemas de la «ciudadanía», los partidarios de la 
sociedad civil prefieren hacer hincapié en la «ciudadanía activa» a fin 
de desarrollar los deberes de los ciudadanos (Dahrendorf, 1993), 
mientras que los que no asimilan sociedad y mercado preferirían tam
bién eludir las trampas del Estado —la burocratización, el sexismo, la 
definición profesional de las necesidades, etc.—, para plantear una 
política propiamente social. Es decir, desearían definir una «ciudada
nía comunitaria» y sobrepasar el Estado de bienestar en favor de una 
«sociedad del bienestar» (Rodríguez Cabrero, 1992; Sotelo, 1993). 

El problema de esa apelación a una «sociedad impropia», ajena al 
Estado y al mercado, es que, pese a su preeminencia estadística, no es 
fácilmente discemible cuando al tiempo se advierte que la dinámica de 
la acumulación ha disuelto en la mercantilización generalizada el 
«mundo de la vida», la densidad asociativa de los grupos primarios, las 
raíces comunitarias y el acervo de tradiciones preburguesas (Habermas, 
1973). En varios sentidos, como hemos visto, la sociedad —civil o im
propia— no ha sido extraña al Estado acerbo, al ogro filantrópico, al in
saciable Leviatán, con sus férreas redes corporativas. Otra cuestión, 
bien diferente, es que hayan cambiado las funciones de ese Estado. 

Hemos visto, en efecto, cómo el Estado del bienestar tuvo entre 
los años 50 y 68/73 la función de integrar el conflicto, legitimar en 
los países centrales la dinámica de la acumulación y regular el ciclo 
económico. Se trataba, en definitiva, de proteger el cuerpo social de 
las catástrofes del mercado. Desde finales de los sesenta, sin embar
go, y a impulsos de la globalización, las prioridades cambian. El Es
tado pasa a ser una especie de agente promotor del desarrollo, vincu
lado al capital privado, cuya función es adaptar la economía nacional 
a las nuevas reglas de la economía mundial. El Estado se convierte, 
como señala Tortosa sucintamente, en «correa de transmisión de la 
economía mundial a la economía interna» (Tortosa, 1992a:23). 

El cambio en las modalidades de intervención del Estado pasa, 
como es sabido, por un paulatino abandono de las funciones de legi
timación en favor de las funciones de apoyo a la acumulación, con-
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forme a modelos de desarrollo diferenciables, pero que comportan 
una activa transferencia de fondos estatales a la actividad económica 
privada (Castells, 1987). De hecho, la competitividad en la nueva 
economía globalizada parece depender estrechamente, como se dedu
ce de la experiencia japonesa y del modelo de desarrollo de los nue
vos países industriales asiáticos, de la capacidad política de las insti
tuciones estatales —y subestatales o supraestatales— para programar 
y dirigir el desarrollo económico, conforme a iniciativas estratégicas 
sin paralela ideología estatista (Jhonson, 1982; Bustelo, 1990). 

No hay, por tanto, rolling back del Estado, sino un cambio de 
acento, una transformación de sus formas de intervención, acompa
ñada de una redistribución regresiva, cuyo único límite hasta el pre
sente han sido las prestaciones sociales universales y la elevada fac
tura de un desempleo creciente. Las transformaciones en la estructura 
de clases —en el sentido de un mayor peso de los autónomos, micro-
empresarios y trabajadores independientes en detrimento de la clase 
obrera tradicional y los asalariados—, y los concomitantes cambios 
culturales e ideológicos abonan, sin embargo, el terreno para un re
corte paulatino y legitimable del «núcleo duro» de un Estado del bie
nestar, cuyas deficiencias y distorsiones —burocratismo, despilfarro, 
falta de selectividad, rigidez, sexismo, agencia de heteronomía, hori
zontalidad, etc.— son duramente resaltados en favor de su erosión 
(Muñoz de Bustillo, 1989). 

3.1. Por un mercado menor 

Se supone, en principio, que con el desmantelamiento selectivo 
del Estado del Bienestar, el mercado y la sociedad civil cobrarían un 
vigor renovado. Se supone también que, con la suspensión o la admi
nistración condicionada de subsidio y ayudas del gobierno, se que
braría la natural predisposición a la indolencia de los desfavorecidos, 
alimentada por una cultura de crecientes demandas desligadas de sus 
costes, y que renacería una apremiante competencia en favor del tra
bajo y del esfuerzo. 

No está claro, sin embargo, ni que el mercado se amplíe ni que la 
sociedad civil se vigorice. Apurando la paradoja, la futilidad del es
fuerzo es, posiblemente, la única lección deducible por una legión de 
excedentes, cuyo peso creciente les ha hecho acreedores de un neolo
gismo —«infraclases»—, que recuerda otras fórmulas antiguas —el 
«lumpenproletariado»—, cuando aún existía el proletariado como el 
más bajo umbral clasista, y aún las sociedades avanzadas no eran so
ciedades de clases medias con límites borrosos y calidoscópicos. 

Desde luego, la «sociedad civil» no prospera. En tiempos menos 
reduccionistas, por «sociedad civil» se entendía un conjunto de or-
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ganizaciones autónomas, de grupos, de movimientos, que vincula
ban a los ciudadanos entre sí y con las instituciones políticas. Ahora 
bien, el declive de esas asociaciones en favor del privatismo civil y 
el paralelo ascenso del individualismo es un lugar común de la so
ciología y la filosofía del período, pese al renacer de las «tribus». Y 
los sindicatos, el más claro ejemplo de densidad asociativa, atravie
san una crisis aguda, patente en su bajo nivel de afiliación y en su 
creciente irrelevancia en las actividades de servicios y en las peque
ñas empresas tecnologizadas. 

Naturalmente, podemos reducir el concepto de sociedad civil al 
de mercado. Pero tampoco en este caso es evidente que el mercado, 
en el sentido braudeliano, como un lugar de intercambios transparen
tes y razonables beneficios, se haya ampliado. Es cierto que con la li-
beralización económica, las políticas de privatización y la transición 
a la economía de mercado de muchos países periféricos y de los anti
guos países socialistas, el número de individuos —personas, empre
sas, colectivos— participantes en el juego económico se ha incre
mentado. Pero pudiera ser que compitieran por una cuota de 
participación en el mercado decreciente en relación con los incre
mentos del mercado global, en el que impera, hoy como ayer, una 
combinación de tendencias a la concentración y al monopolio en los 
sectores punta con un ensanchamiento de la competencia en los sec
tores maduros y en declive. 

Un mercado libre y realmente abierto es algo inestable y, desde 
luego, ingobernable y peligroso, incluso para los profetas del merca
do. Es algo, por tanto, que se predica —para los demás y los escasa
mente advertidos— si de ello se puede obtener alguna ventaja, pero 
en lo que no conviene incurrir —para uso propio— si se corre el ries
go de que las cañas se troquen lanzas. Hay quien sostiene que esa 
tendencia es tan inherente a la naturaleza humana como la propen
sión a traficar, y que existiría una contradicción insalvable entre la 
lógica de la acumulación incesante y la competencia sin tregua, por 
una parte, y la psico-lógica panhumana, por otra (Balibar y Wallers-
tein, 1991:227). 

No quisiera abusar de los ejemplos que muestran las limitaciones 
y obstáculos al libre juego del mercado, inscritos en el mismo movi
miento por el que se le incita y convoca. Son demasiado numerosos, 
y tan evidentes como aquella relación entre sexualidad e histeria que 
todos conocían, pero que fue «invisible» hasta Freud. Tampoco pare
ce razonable hacer esfuerzos por mostrar que no se desea tanto una 
limitación de la injerencia del Estado en la actividad económica 
como una utilización de sus poderes en el mutuo beneficio de los po
derosos —económica, política, militar o culturalmente—, ahora que 
han desaparecido, o que están en proceso de remoción, engorrosos 
obstáculos a la expresión de sus intereses. 



34 Jorge Hurtado Jordá 

La libre circulación se aplica, así, irrestrictamente a los capitales, 
pero en absoluto a la mano de obra, y en mucha menor medida a los 
bienes y servicios. Desde los años sesenta, por ejemplo, pero mucho 
más acentuadamente a partir de los ochenta —es decir, en pleno esplen
dor ideológico del librecambismo—, los países más desarrollados han 
incrementado sus medidas proteccionistas frente a los países periféri
cos, a los que hay que sumar desde 1989 el antiguo Segundo Mundo 
(Tortosa, 1993). Esas medidas proteccionistas, según el Banco Mundial, 
«han logrado reducir el producto interior bruto de los países del Sur en 
una cantidad equivalente al doble de las ayudas al desarrollo recibidas; 
ayudas que en su mayor parte se dirigen a la promoción de las exporta
ciones, y en gran medida a los sectores más ricos (menos necesitados, 
pero, eso sí, mejores consumidores)» (citado en Chomsky, 1993). 

Esa transferencia de recursos de los países pobres a los ricos as
cendió entre 1982 y 1990 a unos 400.000 millones de dólares, el equi
valente a unos seis Planes Marshall á rebours. En el mismo período, 
los países deudores remitieron a sus acreedores del Norte 12.450 mi
llones de dólares al mes, de los que 6.500 eran intereses. Pese a que el 
riesgo para la banca comercial del problema de la deuda ha sido con
jurado, por la expeditiva vía de los presupuestos públicos, la deuda 
aumenta cada año, incrementando de paso el deterioro medioambien
tal, la economía delictiva y de la droga, la destrucción de empleo y la 
pérdida de mercados, los conflictos bélicos y la inmigración clandesti
na (George, 1989). La deuda, sin embargo, rinde también réditos polí
ticos a los países centrales, que priman con su reducción controlada el 
buen comportamiento medioambiental y el apoyo a sus medidas polí
tico-militares por parte de los países sureños. 

La socialización de costes de una arriesgada política comercial 
privada no se limita, pese a todo, al problema de la deuda. El merca
do es puesto entre paréntesis cuando se trata de industrias punteras o 
militares, apegadas al abrevadero estatal y cumpliendo torcidamente 
la Ley de Say en lo que se ha dado en llamar keynesianismo militar o 
vergonzante. Por supuesto, también cuando el Estado garantiza los 
depósitos de bancos en quiebra, mediante la transferencia de la mo
rosidad al sector público; mantiene gigantescos gastos militares, pese 
a sus evidentes efectos depresivos; o sostiene las pensiones o los ser
vicios médicos de las categorías sociales superiores. 

Como ha señalado ácidamente Galbraith, el papel del Estado en la 
cobertura del bienestar se mide con dos varas. Cuando se trata de los 
desfavorecidos, la cultura económica dominante considera incompa
tibles las ayudas gubernamentales y la continuidad de la predisposi
ción al trabajo y al esfuerzo. Por el contrario, la «mayoría satisfecha» 
no sólo soporta admirablemente los efectos adversos de los incenti
vos materiales procedentes del Estado, sino que los requiere bajo 
múltiples formas (Galbraith, 1992). 
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Pero, sin duda, son las rivalidades en el «core» del sistema mun
dial la mejor prueba de la relativización de los principios del libre-
cambismo, así como de la eventual predisposición a utilizar la fuerza 
político-militar como un argumento más frente a los competidores 
ventajosos (y/o ventajistas) en el mercado. Es, al parecer, lo que pre
tende Estados Unidos en las actuales negociaciones del GATT (Toi-
net, 1993; Cassen, 1993). 

La economía estadounidense no es, sin embargo, la economía de 
las corporaciones multinacionales y las instituciones financieras esta
dounidenses, del mismo modo y en el mismo sentido que las econo
mías europea o japonesa no son reducibles a la cuenta de resultados 
de sus multinacionales. Es por eso que pueden coincidir una expan
sión hegemónica de las grandes corporaciones, apoyadas por el poder 
estatal, y un simultáneo declive de las economías (y de las socieda
des) nacionales (Petras, 1992). 

La crisis de los años 70 y 80 se caracterizó por la quiebra de pe
queñas empresas, de instituciones financieras locales y regionales, y 
la práctica de fusiones y adquisiciones especulativas. La recesión de 
los noventa afecta incluso a industrias esenciales y, hasta hace poco, 
vitales en los centros mundiales, al tiempo que la recesión industrial 
propaga la crisis al sector sevicios, altamente dependiente de la in
dustria cuando se trata de servicios cualificados, y al sector inmobi
liario que, a través del incremento de la morosidad, amenaza al siste
ma financiero (Chossudowsky, 1993). 

Sin embargo, el comercio mundial es crecientemente un tráfico de 
mercancías entre sucursales de unas pocas empresas distribuidas por 
todo el mundo, o entre empresas unidas por subcontrata —integrados 
horizontalmente—, como resultado de una utilización jerarquizada y 
planificada de la división internacional del trabajo (Frobel, Heinrichs 
y Kreye, 1980). 

Planificada quiere decir «visible», es decir, puño de hierro en 
mano invisible por esa antigua y curiosa división entre la «racionali
dad económica» y la «política» o la «social». Planificada quiere decir 
también ajena a la competencia, resguardada de la competencia, que 
se predica sólo para los demás. Ahora bien, ¿tiene algún sentido, en 
este contexto, hablar de tensiones proteccionistas entre países o entre 
áreas económicas? 

Sólo cuando nos referimos a las viejas economías con base nacio
nal y orientadas al mercado interior. Pero más allá de retóricas nacio
nalistas y de tensiones proteccionistas entre los polos del comercio 
mundial, en los que serán sectores punta del futuro se producen 
acuerdos, se cruzan intereses, se verifica una interpenetración que 
traspasa las fronteras y que persigue eliminar contradicciones, rivali
dades y deficiencias de funcionamiento monopolista, convirtiendo en 
papel mojado las retóricas localistas. Más aún, las categorías de ana-
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lisis tradicional —en particular, los indicadores de competitividad, o 
los instrumentos de política comercial— son cada vez más ilusorias 
ante la imparable progresión de los intercambios entre sociedades 
matrices y filiales repartidas en múltiples países (Decornoy, 1993). 

3.2. Estado y mercado: el ciudadano consumidor 

Hace ya tiempo Daniel Bell sugirió, con el sentido de la anticipa
ción y la concisa elegancia que le caracteriza, que el Estado resultaba 
ser demasiado grande para las pequeñas cosas, y demasiado pequeño 
para los grandes problemas. En lo tocante a la producción y a la cir
culación del capital siempre lo fue. Como ha señalado Wallerstein, 
«el hecho mismo de ser burgués impide ser fiel a una comunidad 
cualquiera, hacer ofrendas a otro dios que no sea Mamón» (Balibar y 
Wallerstein, 1991:356). Y para despejar las dudas sobre el cosmopo
litismo histórico de la burguesía, sobre su carácter mundial, recuerda 
a los «buenos burgueses» de Amsterdam —sin duda nacionalistas y 
patriotas— que, mientras luchaban por la independencia contra los 
españoles en el siglo xvm, les vendían armas. Tenemos demasiados 
Irakgates contemporáneos como para singularizar este hecho. 

La cuestión de las identidades —nacionales, clasistas, sexuales, ra
ciales, etarias, etc.— es, pues, sobre todo, un asunto que concierne a la 
gente pequeña en mayor medida que a los «cuadros» forjados en el 
universalismo. El problema estriba en cómo definimos a esa gente me
nuda, al conjunto de la sociedad salvo las «élites» (Tortosa, 1992b:490 
y ss.). Podemos definirla en tanto que «consumidora», no sólo de bie
nes de consumo material sino simbólicos, bien sean mensajes político-
comerciales, expedición de credenciales de liderazgo, cultura codifica
da o «decisiones» sobre las que no puede ejercer la «voz» ni, en 
función de una recalcitrante homogeneidad, tampoco la «salida». 

Pero podemos también definirla en relación con los problemas de 
la «ciudadanía» y de la democracia, una democracia que, al parecer, 
debe desistir en su impulso cuando afronta determinados problemas 
que afectan directamente a la vida inmediata de los individuos. Pro
blemas demasiado complejos, y que deben ser abandonados al crite
rio de misteriosas sectas que, sólo ellas, conocen las reglas del juego, 
aunque sea un juego tan natural y acorde con la naturaleza humana 
como es el juego del mercado. 

CONCLUSIÓN 

Es probable, como afirma Dahrendorf, que en los ochenta el giro 
hacia el neoliberalismo y las políticas de oferta se debiera al hecho 



Sociedad, Estado, tal vez mercado 37 

de que el Estado del bienestar oprimía a muchos con su peso: «a fin 
de cuentas muchas personas estaban recuperando del Estado lo que 
habían pagado a la Hacienda Pública a través de sus impuestos — 
descontando el coste de la burocracia estatal—» (Dahrendorf, 1993). 
Se trataba, pues, de recobrar iniciativa y de reaprender un sentido del 
riesgo adormecido por la omnipresencia estatal: es decir, la vigorosa 
apuesta thatcheriana (Cairncross, 1991). 

La pregunta decisiva, sin embargo, es en favor de quién. El revita-
lizado liberalismo afirma que, por supuesto, en favor del individuo, 
un individuo cultivador de las viejas virtudes —familia, duro trabajo 
y fe—, y presto a obtener las recompensas a su esfuerzo sin aceptar 
que las normativas estatales distorsionan la jerarquía de los méritos. 

Hay muchos modelos de héroe individual en la mitología del libera
lismo útiles para fortalecer esta visión. Tenemos, por ejemplo, el mode
lo Bill Gates y los jóvenes sabios de la informática batiendo a los «gi
gantes azules». Tenemos el modelo Arriortúa, y su ascenso imparable 
en la jerarquía de las multinacionales a través de los PICOS. Tenemos, 
en fin, el ejemplo de la joven tendera metodista, casada con millonario, 
jefa de gobierno, e ilustre polemista en la Cámara de los Lores. 

Podríamos incluso referirnos a nuestros recientes héroes naciona
les, hijos exclusivos de su inteligencia, voluntad y esfuerzo. Son 
ejemplos elocuentes, sin duda, pero que contrastan con la actual de
solación de los brokers de los ochenta y el creciente desempleo e in
seguridad que afectan a las rampantes «nuevas clases medias», al 
tiempo que disminuyen las oportunidades de las «viejas», por prime
ra vez en tantas décadas. Malos tiempos para ejemplos vengativos, 
cuando la movilidad social es descendente más que ascendente, en 
todo caso horizontal más que vertical, y con regresión de los salarios 
reales y del nivel y de la calidad de vida con respecto a los progenito
res. Sobre todo, en aquellos países en los que la mitología liberal ha 
brillado, con singular fuerza (Albert, 1992; Heilbroner, 1992; Petras, 
1992; Reich, 1992; Thurow, 1992). Conforme a sus propias premi
sas, la economía del «goteo» no ha percolado la riqueza porque, pese 
a las curvilíneas promesas lafferianas, no hubo un impulso de creci
miento suficiente ni en ahorro ni en inversión ni, consecuentemente, 
en producción (Bowles, Gordon, Weisskopf, 1992). 

El problema, además, se acentúa cuando a la polarización salarial 
y ocupacional (Castells, 1991b; Tortosa, 1991), y a la fragmentación 
social (Mollenkopf, 1992), se añade la necesidad de adquirir en el 
mercado bienes tales como la sanidad y la educación, cuya libertad 
de elección es demasiado onerosa, o imposible por debajo de poco 
usuales rentas. En un mundo que se transforma tan vivaz y rápida
mente, las tareas del héroe son sólo encomendables a los héroes, 
mientras que el conjunto de los individuos no heroicos tiene crecien
tes dificultades para sobrevivir. 
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Tal vez por eso en los últimos años se han reabierto las polémicas 
en torno a las «identidades» y, de nuevo, el nacionalismo, el sexismo 
o el racismo —y sus antagonistas ideológicos, el cosmopolitismo, el 
feminismo, el antisegregacionismo— han cobrado actualidad como 
motivos en el discurso político y social, algo que probablemente no 
ocurría desde la frontera de los años setenta. 

La segunda respuesta a la deserción del estatalismo pasa, pues, 
por las diversas entidades que nos constituyen ambiguamente —no 
como una mezcla que las diluye en un compuesto diferente y único, 
sino como una mixtura que preserva alguna característica de todas 
ellas—, que celebramos en los ritos domésticos y en los ritmos priva
dos, y a las que guardamos una difícil y aterida lealtad. 

Ahora bien, hay dos formas de afrontar el problema de esas iden
tidades múltiples. La primera es excluyeme, propone la «selección 
natural» de los más aptos independientemente de su origen, y dispo
ne el atizamiento de las diferencias y contradicciones entre los colec
tivos excluidos. En esta apuesta, al mismo tiempo en favor de la «na
turaleza humana» y del «mercado», no es necesario imaginar las 
combinaciones agónicas de esas identidades azuzadas. Han sido des
critas con el austero vigor de un etólogo por Mollenkopf, para el caso 
de Nueva York, de un modo que recuerda enteramente los informes 
sobre las luchas «tribales» —como diría el complejo militar-informa
tivo— en el África subsahariana (Mollenkopf, 1992). 

Tenemos, así, la «lucha por la vida» que enfrenta, según la variable 
geometría de los intereses de los «amos del universo», a inmigrantes re
cientes frente a antiguos, a autóctonos frente a alóctonos, a negros fren
te a asiáticos, a hispanos frente a negros, a pobres honrosos frente a po
bres indignos, a mujeres y jóvenes frente a hombres maduros, a 
trabajadores estables frente a inestables, a autónomos frente a heteróno-
mos, a productores para el mercado frente a burócratas, a los explícitos 
frente a los sumergidos... A todos, en fin, frente a todos en un estado de 
naturaleza en el que los individuos viven el presente y se preocupan 
sólo de su propio bienestar. Como retrodijo Hobbes, en memorable ex
presión, sus vidas son, así, «solitarias, pobres, desagradables, brutales y 
breves», aunque conformes a un hipotético destino, a un fatum natural. 

La segunda forma de resolver el dilema de las identidades es in
cluyente, igualitaria en sus objetivos y antijerárquica en la reivindica
ción de derechos, de títulos de acceso, en la jerga de Darhendorf, tan
to a los bienes y servicios esenciales para un digno mantenimiento de 
la vida, como a la plena ciudadana. 

Se basa, por tanto, en otro tipo de «naturalismo», en la reivindica
ción de cobertura de las «necesidades básicas» —seguridad, libertad, 
bienestar e identidad, en el escueto balance de Galtung— frente a 
todo dogma ideológico que no permita su satisfacción, que las con
culque o que justifique la imposibilidad de su cumplimiento. 
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Dichas «necesidades», además, son universales, es decir, pueden 
aplicarse a cualquier política o situación en cualquier lugar del plane
ta, aunque los «satisfactores» puedan variar, y deben contemplarse en 
su totalidad compleja, sin privilegiar a una en detrimento de las otras 
(Tortosa, 1992a:80-81). Por último, probablemente dichos requisitos 
demandan nuevas medidas del Progreso, más acordes con sus posibi
lidades de existencia para el conjunto de la humanidad, con la conti
nuidad de la vida y con el mantenimiento de los equilibrios medio
ambientales (Wallerstein, 1988:87 y ss.; Daly, 1991). 

Al final de la historia, y tal vez poco antes del fin del hombre 
como especie, éstas son las verdaderas ideologías en liza, aunque, 
como se ve, pueden adoptar muchos nombres. Debemos ahora sope
sar hasta qué punto la «refolución» del Estado del bienestar (esa sín
tesis de reforma y revolución, en afortunada expresión de T. Garton-
Ash), la continuidad de la ciudadanía democrática y su expansión al 
conjunto de la economía-mundo, son compatibles con la lógica de la 
acumulación incesante y de la mercantilización generalizada. 

En un sentido fuerte, el Estado del bienestar implica la conjunción y 
el desarrollo de cuatro políticas básicas. Primero, políticas de pleno em
pleo o tendentes a conseguir un alto nivel de ocupación. Segundo, polí
ticas de seguridad, que procuren abrigo al ciudadano frente a contingen
cias tales como la enfermedad, los accidentes, la vejez o la pérdida de 
empleo. Tercero, educación pública asegurada, junto a la garantía de un 
cierto principio de igualdad de oportunidades. Cuarto, políticas de re
distribución de la renta y la riqueza, no sólo en evitación del desorden y 
la anomia, sino como principio rector en favor de una cierta igualdad. 

Algún día el período histórico comprendido entre 1950 y 1968-
1973 será estudiado como una «anomalía» en el desarrollo del capi
talismo histórico, sólo explicable por el «gran miedo» al largo perío
do de crisis que abarcó desde 1914 a 1945. Pero el miedo se olvida, 
el porvenir dura demasiado y pudiera no llegar, y la acumulación 
tiene sus condiciones. Con toda evidencia, el pleno empleo no sólo 
no es ya un prerrequisito del Estado del bienestar, sino que desata 
reivindicaciones incompatibles con la continuidad del sistema y la 
preservación de equilibrios económicos básicos. Incluso si se produ
jera una recuperación económica sostenida en los próximos años, un 
retorno a una Fase A del ciclo Kondratieff, enormes incrementos de 
productividad serían posibles sin recuperaciones significativas de 
empleo, salvo si se produjera un incremento equivalente de la de
manda y si la industrialización se propagara por todo el mundo. 

Ahora bien, esta perspectiva no sólo es especulativa y extrapola la 
experiencia histórica deducible de la Primera Revolución Industrial, 
sino que choca con límites medioambientales definidos y minusvalo-
ra los costes de las «adaptaciones destructivas» del capitalismo: le 
morí saisit le vif. 



40 Jorge Hurtado Jordá 

Aunque la discusión de esta Tesis ocuparía, en sí misma el espacio de 
un grueso libro (VV.AA., 1992; VV.AA., 1993), la atención al presente y 
al futuro inmediato, y no a un indeterminado y condicional futuro, indica 
que el paro es un problema estructural, independiente de la continuidad 
del crecimiento, y que tasas de desempleo bajas o muy bajas sólo son 
posibles en aquellas economías altamente competitivas —por definición, 
sólo unas pocas—, en razón de su tecnología o de la repetición histórica 
de las condiciones laborales de la Primera Revolución Industrial. 

Ahora bien, si el desempleo —en su sentido actual, aunque pode
mos acordar que la consideración de la actividad, la ocupación y el 
paro están en proceso de rápido maquillaje estadístico y concep
tual— es un dato estructural, no es difícil predecir la quiebra finan
ciera del Estado, salvo que se desresponsabilice de la procura de se
guridad, un proceso cuyos signos son cada día más activos. La única 
forma de asegurar la continuidad de las políticas sociales y de una 
demanda creciente de la educación sería, paradójicamente, un im
puesto que gravara la productividad de las empresas y de los happy 
few estables, y mantuviera en un ocio subvencionado a una porción 
creciente de población excedente. Es decir, justamente lo contrario 
de lo proclamado por la ideología neoliberal, a la que también pue
den afectar, al parecer, los «efectos perversos». 

Hay, evidentemente, otras alternativas, otros «escenarios» como 
se dice galicismo mediante, pero no es evidente que respondiesen a 
la lógica del mercado, que fueran funcionales a la continuidad del 
sistema. La era del liberalismo, el liberalismo como era, incluso en 
sus variantes pretendidamente adversas, puede definirse como una 
promesa de integración paulatina, a través de un cambio racional y 
competente: un principio esperanza, diferido pero terreno. 

Se puede discutir si esa esperanza ha sido defraudada para la ma
yor parte de la humanidad, como anuncian los apocalípticos (Balibar 
y Wallerstein, 1991:195-211), o si, como aducen los parusíacos, está a 
punto de cumplirse en un continente, Asia, que concentra buena parte 
de la población mundial y presenta tasas de crecimiento inauditas 
(Berger, 1989; Castells, 1991a). A estas alturas, sin embargo, debería
mos ser más cautos en la lectura de cifras macroeconómicas y de indi
cadores de salud que descuentan la mortalidad antes del primer año. 
Sabemos con certeza que la «economía» puede ir bien y, sin embargo, 
demasiada gente sentirse fatal, como sabemos del retorno de enferme
dades que parecían conjuradas, coincidiendo con profundos avances 
en medicina y biología genética. Otros muchos afirman que en el fu
turo todos seremos un poquito más pobres, y que esta pobreza relativa 
será sentida como insoportable por los satisfechos occidentales, cuan
do es el conjunto de la humanidad la que se enfrenta a su superviven
cia, poniendo a prueba los antagónicos, pero complementarios, instin
tos de lucha y de cooperación (Kolakowski, 1993). 



Sociedad, Estado, tal vez mercado \M 

Todas las instituciones forjadas al calor de esa promesa de creci
miento indefinido y de un futuro necesariamente mejor que el pasado 
están en crisis, incluyendo una democracia que ha abolido el tiempo a 
través de la «telepresencia», y el espacio en los flujos veloces de «Re-
dópolis» (Virilio, 1992; Bressand y Distler, 1986). Sin tiempo ni espa
cio no hay lugar para la discusión, la reflexión, la decisión comparti
da, el tiempo perdido, que es la esencia del diálogo democrático. Sólo 
hay lugar para el «integrismo técnico» y una racionalidad económica 
o tecnocrática, al abrigo de todo cuestionamiento, y que es sólo la otra 
cara de una creciente irracionalidad social, ésa que se expresa en la 
xenofobia, los milenerismos y las sectas, y el fanatismo irracional que 
florece por doquier. La sociedad no existe, como no existe el indivi
duo thatcheriano que decretó la abolición de aquélla. No son nada, in
dependientes de otros subsistemas analíticos —población, economía, 
política, cultura—, que «irracionalmente» se distinguen en el flujo tra
bado de lo real, y apenas un eslabón en esa «cadena del ser» de la que 
hablaban los filósofos antiguos y que abarca desde las células a las es
trellas, y aún lo más pequeño y lo más grande. 

Alicante, junio 1993 
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POLÍTICA ECONÓMICA Y CALIDAD 
DE VIDA 

FERMÍN ALIAGA ALIAGA 
Departamento de Economía Aplicada y Política Económica 
Universidad de Alicante 

1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO 

L
os estudios e investigaciones que han venido haciéndose 
en los últimos años a propósito de la calidad de vida po
nen de manifiesto hasta qué punto es una realidad com
pleja, abierta y multiforme, en la que convergen una serie 
de problemas que sólo pueden ser abordados interdiscipli

nariamente. 
En el presente estudio, centrado en la Política Económica y sus 

relaciones con la calidad de vida, subyace siempre esta convicción 
básica como criterio permanente de referencia. Ello explica que en la 
exposición se tengan presentes, de una forma u otra, procesos históri-
co-sociales, concepciones jurídico-políticas, valoraciones éticas y sa
beres técnicos, juntamente con los datos estadísticos o cuantitativos 
del desarrollo económico y el análisis de las claves que están a su 
base. 

De acuerdo con este planteamiento, los objetivos de este trabajo 
son los siguientes: 

— Ofrecer una breve aproximación al contexto histórico en el 
que el concepto de calidad de vida va afirmándose y se impo
ne progresivamente en la conciencia colectiva, a medida que 
se hacen más explícitas las posibilidades reales y las exigen
cias que se derivan del llamado Estado social. 

— Mostrar la interrelación entre el nivel de bienestar y calidad de 
vida y los modelos de desarrollo, a fin de entender cómo la 
Política Económica puede contribuir a hacer efectiva la mejo
ra cualitativa de las condiciones de vida humana. 

— Analizar algunos medios y criterios propuestos para valorar la 
incidencia real del desarrollo económico en la sociedad, a tra
vés de indicadores económicos y sociales que hacen posible 
una concepción más diferenciada del proceso de crecimiento y 
de las prioridades de valor en el bienestar social. 
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— Recapitular críticamente los aspectos fundamentales de la po
lítica económica y social española en relación con la calidad 
de vida, a partir de la década de los sesenta, teniendo en cuen
ta los antecedentes inmediatos y las perspectivas de futuro que 
se abren a partir de la Constitución de 1978 y de los principios 
orientadores que se contienen en ella. 

Es evidente que al analizar los problemas prácticos que la política 
económica y las ciencias sociales en general deberán abordar en el 
próximo futuro y que, de una manera u otra, inciden en la calidad de 
vida, hay que tener presentes una serie de factores importantes que 
condicionan la realización de programas eficaces, tanto en los países 
desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. 

Piénsese, por ejemplo, en las consecuencias que tiene ya la acele
ración del desarrollo tecnológico y la adaptación de las nuevas tecno
logías a las diferentes condiciones sociales, económicas, políticas y 
culturales; o en el significado que debe atribuirse al hecho de que en 
la concurrencia internacional son cada vez más numerosos los países 
que tienen un protagonismo explícito; o en la creciente interrelación 
de las economías de los distintos países. 

Todo ello apunta a la necesidad de ir racionalizando la economía 
a escala mundial para permitir el acceso de todos los pueblos a los 
recursos disponibles. En este sentido, no pueden aceptarse los plante
amientos de determinadas teorías económicas que se atienen a crite
rios metodológicos excesivamente rígidos, sin tener presentes las si
tuaciones reales a que deben aplicarse las políticas económicas y las 
exigencias que se derivan de las transformaciones permanentes de la 
vida social. 

En cualquier caso, nuestro planteamiento se limita al estudio de la 
relación entre la política económica y la calidad de vida en el marco 
de las sociedades industrializadas de Occidente, y más en particular 
en España, tras la experiencia del llamado Estado de bienestar y de 
las consecuencias que se derivaron de él. 

Teniendo presentes los objetivos anteriormente apuntados, el estu
dio se ha estructurado en los apartados siguientes: 

En el primero («La crisis del Estado de bienestar y el nuevo Esta
do social») se explican algunas consecuencias de la llamada crisis del 
Estado de bienestar, con el fin de situar los nuevos problemas a que 
dio lugar la evolución que venía produciéndose en el Estado moder
no hacia un auténtico Estado social. En este contexto, el problema de 
la calidad de vida adquiere una nueva dimensión y fundamentación. 

El segundo apartado se centra en «La calidad de vida y el desarro
llo». Se exponen las razones que impulsaron a ir más allá de los plan
teamientos que orientaban el crecimiento económico y los paráme
tros y criterios cuantitativos que lo sustentaban. 
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En los apartados tercero y cuarto se abordan cuestiones relaciona
das con los indicadores económicos y sociales de la calidad de vida, 
así como las prioridades de valor en la Economía, en cuanto es tam
bién ciencia normativa y no sólo positiva o descriptiva, deduciendo 
consecuencias en orden a una política económica más próxima a la 
realidad social. 

Finalmente, el último apartado estudia «La calidad de vida en el 
contexto socioeconómico español», teniendo en cuenta las orienta
ciones programáticas generales que se contienen en nuestra Constitu
ción y las vicisitudes posteriores de la política económica y social de 
nuestro país. 

2. LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR Y EL NUEVO 
ESTADO SOCIAL 

El Preámbulo de nuestra Constitución, aprobado por las Cortes el 
31 de octubre de 1978, proclama explícitamente la voluntad de «pro
mover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a to
dos una digna calidad de vida». 

En la década de los setenta es justamente cuando el término «cali
dad de vida» comenzaba a desplazar al de «bienestar», que había 
sido hasta entonces una referencia básica para los responsables de la 
política social y de la planificación económica. 

No en vano se hacen patentes entonces síntomas evidentes de la 
llamada «crisis del Estado del bienestar». Este se había iniciado coin
cidiendo con el nacimiento del capitalismo industrial y la creación de 
los Estados nacionales, organizados de forma burocrática al tener que 
hacer frente a la inseguridad económica y social con mecanismos de 
protección y la adopción de medidas apropiadas para canalizar el 
conflicto social. 

Tras la crisis económica de 1929 se inicia una segunda etapa que 
se extiende hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y en la cual 
van adquiriendo una importancia creciente otros aspectos relevantes 
como la educación, la sanidad, la vivienda o el empleo. 

En el período posterior, y hasta la mitad de la década de los seten
ta en que se inicia su crisis, las características básicas del Estado de 
bienestar habían sido fundamentalmente las siguientes: 

a) Intervención estatal en la economía con la finalidad de man
tener el pleno empleo o garantizar al menos un alto nivel de ocupa
ción, a través de políticas inspiradas en Keynes y de medidas redistri-
butivas que la expansión de la economía capitalista en los años 
cincuenta y sesenta hacían entonces posibles. Hay que destacar, en 
particular, el notable incremento del gasto público durante este perío-
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do, lo cual implica, como observa el profesor Picó, que el Estado se 
convierte en el empresario más importante en los países capitalistas 
avanzados. 

b) Provisión pública de una serie de servicios sociales para to
dos los ciudadanos (asistencia sanitaria, pensiones, vivienda y ayudas 
familiares). En este período destaca en particular la incorporación de 
las clases medias como beneficiarías del sistema de Seguridad Social 
y seguros sociales, así como la universalización de los programas de 
transferencias de rentas y de servicios públicos. 

c) La responsabilidad del Estado en el mantenimiento de un ni
vel mínimo de vida, entendido éste como un derecho social de toda 
persona. Recientemente, el profesor Eduardo Rojo Torrecilla ha 
puesto de manifiesto que la afirmación de los derechos sociales como 
derechos de ciudadanía hunde sus raíces en las Constituciones elabo
radas y promulgadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en las 
que jugaron un papel muy relevante las fuerzas políticas y sociales 
progresistas. 

De este modo, el Estado de bienestar se consolida sobre una base 
constitucional, sustentándose en un pacto político entre las diversas 
fuerzas democráticas, como parte integrante de un proyecto de la so
ciedad en el que el pleno reconocimiento de los derechos sociales y 
cívicos adquiere un indudable valor cualitativo. 

Prolongando esta reflexión, es importante tener presente que las 
grandes líneas de la transformación del Estado moderno van del Es
tado formal de derecho al Estado social de derecho, lo cual significa, 
en último análisis, que existe un mayor grado de interacción o comu
nicación entre el derecho y la sociedad. 

En el liberalismo clásico Estado y sociedad eran considerados 
como independientes y sólo tangencialmente relacionados. El Estado 
desempeñaba una función a la vez de abstención y de vigilancia, 
atento únicamente a facilitar el desarrollo autónomo del individuo y 
de la sociedad. Defendía la libertad y la igualdad, pero entendidas 
únicamente en un sentido formal, sin una efectividad real en el ámbi
to económico-social. En el Estado social de derecho, en cambio, la 
compenetración entre Estado y sociedad es mucho más intensa. La 
interacción entre ellos es recíproca y tanto la libertad como la igual
dad son consideradas fundamentalmente en su realización efectiva. 

En el Estado social, pues, el derecho desempeña una función pro
mocional, es decir, no se limita a reflejar lo socialmente dado y orde
nado, sino que asume el cometido de una conformación transforma
dora de la realidad social. En palabras del profesor Hernández Gil, el 
derecho no sólo cumple la misión de mantenerse igual a sí mismo en 
todo momento, sino la de adecuarse al desarrollo e impulsarlo. En 
otras palabras, no es un mero reflejo de lo socialmente dado sino que 
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tiene una misión correctora de ello en un sentido social más progresi
vo que él define como de «homogeneización social». 

Es evidente que esta concepción del Estado y del derecho se rela
ciona directamente con el problema básico de la calidad de vida. 

En efecto, superada la concepción jurídico-normal de la persona, 
que veía en ésta únicamente un sujeto de derechos y deberes, sin in
teresarse directamente por la realidad concreta del hombre, se ha ido 
imponiendo una concepción realista y ética, que va más allá de los 
esquemas del nominalismo jurídico. 

La persona no es el resultado de lo que el derecho positivo conce
de o reconoce. Al contrario, el reconocimiento de su valor inmanente 
no tiene el significado de concesión sino de aceptación y recepción 
de algo que corresponde intrínsecamente a la persona en esta totali
dad real o concreta. 

A esa concepción de la persona responde explícitamente nuestra 
Constitución, cuando dice, en el artículo 10.1, que «la dignidad de la 
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desa
rrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás son fundamento del orden político y de la paz social». 

Al afrontar de este modo la realidad personal se está implícita
mente sentando la base de una concepción actualizada y profunda de 
la calidad de vida, en cuanto que ésta no es sino el modo de hacer 
efectiva la condición de persona en todos los ámbitos en que desarro
lla su existencia: el medio físico, el medio social, el trabajo, el ocio, 
el entorno familiar y político, etc. 

3. CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

En el segundo informe del Club de Roma «La Humanidad ante la 
encrucijada», del año 1974, se afirmaba que crecer o no crecer es una 
cuestión inconcreta e irrelevante hasta tanto que no se definan la lo-
calización, el sentido y el objeto del crecimiento así como el proceso 
a través del cual se crece. 

La polémica no se centraba tanto entre desarrollistas y conservacio
nistas cuanto en la forma concreta en que debería realizarse el creci
miento. En particular, se hizo más viva la conciencia de que el llamado 
«síndrome de crecimiento» tradicional, realizado de forma indiferen-
ciada, era prevalentemente cuantitativo. Aunque los recursos de los 
que se dispone son limitados, su aspiración no conoce límites. Al no 
fundarse en verdaderas necesidades, se multiplica la producción de lo 
superfluo cayéndose en el llamado «fetichismo del consumo». La justi
ficación de la existencia humana queda centrada en la posesión de los 
valores económicos o materiales y la planificación economocéntrica es 
guiada únicamente por el propósito de lucro o la ganancia. 
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En esta planificación carecen de sentido los proyectos a largo pla
zo, en cuanto que ese propósito exclusivamente económico se ordena 
a la obtención de los beneficios inmediatos. Finalmente la planifica
ción en que se apoya este crecimiento excluye cualquier forma parti-
cipativa de la comunidad en la toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta estos hechos fundamentales Peccei subraya
ba que un crecimiento indiferenciado o puramente cuantitativo sig
nifica una amenaza para la supervivencia humana, supuesto que los 
recursos disponibles son limitados. Estos límites son, según él, exte
riores (degradación de los recursos físicos y de la biosfera), interio
res (merma de las capacidades psicofísicas humanas) y culturales 
(inadecuación de los sistemas socio-políticos y gestión deficiente de 
los recursos). 

Afrontando esta misma cuestión en términos más concretos, al es
tudiar los nuevos indicadores del desarrollo, en 1976, Galtung obser
vaba, por ejemplo, que no puede definirse la «alimentación» en tér
minos de calorías y proteínas solamente, sino que hay que hablar de 
calidad de la alimentación, entendida también ésta como un acto de 
comunicación social. Igualmente, la «vivienda» no se reduce a los 
metros cuadrados construidos por persona sino que hay que tomar en 
consideración la totalidad del habitat del individuo. Tampoco la salud 
se reduce a longevidad y acceso a la asistencia médica, sino que 
abarca otras dimensiones más complejas de la persona. 

Paralelamente la «educación» significa mucho más que escolari-
zación y duración de la enseñanza, en cuanto implica el desarrollo de 
capacidades para el diálogo crítico y constructivo, para la compren
sión del entorno humano y físico, para hacer posible el compromiso 
personal en el proceso de desarrollo solidario de la comunidad. 

Tampoco puede definirse el «trabajo» únicamente por índices de 
empleo, sino que deben tenerse presentes aspectos relativos a la 
creatividad, a la expresión personal y la comunicación. Por último, 
«libertad de expresión» no implica exclusivamente el acceso a los 
medios de comunicación de masas sino que ha de tener en cuenta 
fundamentalmente la calidad de la cultura que nos está siendo 
transmitida. 

En cada una de las áreas de la existencia social e individual los 
parámetros cuantitativos tomados como criterios del progreso escon
den conceptos que sólo reflejan parcialmente otros más profunda
mente humanos. 

En la «Encuesta sobre la calidad de vida en España», publicada 
por la Dirección General del Medio Ambiente en 1979, a la que se ha 
hecho referencia anteriormente, se subrayaba que el problema de la 
calidad de vida había ido emergiendo en aquella década como reac
ción a estos criterios economicistas de signo meramente cuantitativo 
que habían guiado hasta entonces el proceso de crecimiento. 
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Pero ya antes se había ido llamando la atención sobre algunos he
chos importantes. En primer lugar, parecía evidente que en un espa
cio limitado y con los recursos disponibles no era posible un creci
miento ilimitado. Por otra parte, a la vista de la tensión existente 
entre el consumo masivo y la pobreza de masas, entre la aglomera
ción industrial y la destrucción ecológica, era preciso establecer una 
nueva relación entre los intereses individuales de los particulares y 
de las naciones, por una parte, y el bien común de la sociedad y de la 
comunidad internacional por otra. En otras palabras, tras un período 
de constante crecimiento, sería necesario en mayor medida pensar en 
la correcta utilización de los medios para el desarrollo del hombre, 
teniendo presente que la calidad de la vida humana no depende úni
camente del crecimiento material. 

La calidad de vida aparece allí donde se dan las condiciones ne
cesarias y suficientes para el desarrollo del hombre en la proporción 
justa. Ahora bien, como han puesto de manifiesto, entre otros, los 
profesores Barone y Ricossa, al estudiar las bases en que han de 
asentarse las prioridades de valor en la técnica y en la sociedad, no 
existe una respuesta unitaria a la pregunta de qué se entiende por de
sarrollo del hombre o cuáles son las condiciones necesarias del mis
mo y cuándo se encuentran en la proporción correcta. 

Si la calidad de vida ha de ser garantizada a escala mundial me
diante la cooperación internacional, las diversas concepciones que 
están en juego se ponen de manifiesto de forma inmediata, resultan
do imposible reducir a un común denominador lo que implica y exi
ge, desde el punto de vista de su contenido, el concepto de calidad de 
vida. 

En efecto, a la noción de vida pertenece el conjunto de la realidad 
significativa para el hombre. Pero es difícil elaborar una definición 
de esa plenitud de vida en cuanto existencia que da sentido al indivi
duo y a su entorno natural y psicosocial. 

Por otra parte, el concepto de calidad, en relación con el de vida, 
hace referencia precisamente a esa autorrealización desarrollada y 
hecha realidad, al hallazgo de la propia identidad en la solidaridad 
con los demás, evitando las diversas formas de alienación. Es eviden
te que esta autorrealización presupone unas condiciones materiales 
previas, pero al mismo tiempo se encuentra en una peculiar relación 
dialéctica respecto a ellas. Por eso la calidad de vida, en cuanto crite
rio y medida del progreso humano, se convierte en una magnitud di
fícil de cuantificar y sólo puede ser aprehendida en algunas de sus 
significaciones. 

Pero si es cierto que el concepto carece de la necesaria precisión 
para incorporarlo en una Teoría Económica también lo es que ha al
canzado una rápida difusión como criterio y norma de la política eco
nómica y social. Dentro del ámbito de lo sociopolítico el concepto de 
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calidad de vida señala una meta de orientación general y expresa al 
mismo tiempo un malestar, es una crítica que se dirige a los métodos 
excesivamente tecnocráticos que se han venido utilizando para la 
planificación del futuro y del desarrollo. 

A pesar de todas las diferencias de valor que admite la meta que 
denominamos «desarrollo del hombre», se destaca con absoluta clari
dad el objetivo que apunta la noción programática de calidad de 
vida. 

Hay que tener presente que hasta época muy reciente el indicador 
clásico de la prosperidad de un pueblo seguía siendo el aumento del 
producto interior bruto. El llamado «nivel de vida» de un grupo se 
medía en función de la cantidad y calidad disponible de bienes mate
riales y servicios. Pero en nuestro tiempo se ha puesto de manifiesto 
que el aumento constante del producto interior bruto y la correspon
diente mejora de las condiciones materiales de vida no son por sí 
mismos garantía suficiente de una auténtica calidad de vida. 

Piénsese, por ejemplo, que una reducción de la jornada laboral, 
esto es, una mayor libertad, apenas si tiene efectos negativos sobre el 
producto interior bruto; por el contrario, repercuten en él positiva
mente las cifras en concepto de reparaciones e indemnizaciones por 
accidentes. Lo mismo se puede decir de los daños ocasionados al me
dio ambiente por la producción, en tanto éstos no signifiquen costes a 
los productores. Si la destrucción del medio no cuesta nada, la eco
nomía política puede desentenderse de ella. 

De este modo viene a demostrarse que el aumento de la producti
vidad es el resultado de unos costes sociales no calculados. De igual 
manera, los bienes y servicios públicos no reciben una valoración 
adecuada en la contabilidad global de la economía política. El indica
dor tradicional está en condiciones de medir la fluidez del sistema 
económico pero no proporciona un índice suficiente del bienestar de 
la sociedad. 

Es evidente que estos datos no permiten por sí solos concluir que 
haya que detener el crecimiento económico para mejorar la calidad 
de vida. Pero existen razones importantes en favor de una delimita
ción de ese crecimiento. Una de ellas es la consideración de los lími
tes de las materias primas y de la energía, si bien es igualmente razo
nable afirmar que no es posible exigir una limitación general. Sería 
injusto, por ejemplo, exigir un crecimiento cero de los pueblos en 
vías de desarrollo. 

En otras palabras, no son aceptables en este ámbito las falsas al
ternativas. La calidad y la cantidad, la creatividad y la base material 
no se excluyen mutuamente, sino que son una condición de la otra. 
La provisión de bienes materiales no representa una garantía cierta 
de calidad de vida, pero es un presupuesto fundamental de la misma. 
Todo depende de que se mantenga la debida proporción con el todo. 
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4. INDICADORES DE LA CALIDAD DE VIDA 

Aunque que a la hora de exponer los criterios de valoración del 
bienestar social o de la calidad de vida de una comunidad no existen 
pautas fijas a las cuales deba uno atenerse, existen puntos comunes 
de acuerdo basados en análisis de las realidades y en el conocimiento 
de las necesidades y aspiraciones de las diferentes comunidades. 

Los llamados índices de Drenowski han tenido una singular signi
ficación en este ámbito. El autor distingue entre «estado de bienestar» 
y «nivel de vida». El primero puede ser considerado como un stock 
que se alimenta de los flujos anteriores de bienes y servicios consumi
dos por la población para satisfacer sus necesidades, de modo que el 
aumento de bienestar depende del nivel de flujos durante el período 
en cuestión, reconociéndose tres componentes principales que reflejan 
respectivamente los Estados físico, mental y social de la población. 

En cuanto al «nivel de vida», comprende nueve componentes, 
para los que puede establecerse también indicadores específicos. 
Para Drenowski no se trata de definir el bienestar en sentido amplio 
sino de determinar lo que denomina «bienestar medible». 

La composición del índice de Drenowski del Estado de bienestar 
queda configurado del modo siguiente: 

1. Estado somático: 
— Estado nutricional. 
— Estado de salud física. 
— Esperanza de vida. 
— Forma física. 

2. Estado educativo (desarrollo mental): 
— Alfabetización. 
— Nivel educativo. 
— Coherencia de la educación con la demanda de la mano 

de obra. 
— Empleo. 

3. Estado social: 
— Integración. 
— Participación. 

En cuanto a la composición del índice de Drenowski de nivel de 
vida, se señalan los aspectos siguientes: 

1. Nutrición: 
— Consumo de calorías. 
— Consumo de proteínas. 
— Proporción de calorías procedentes de semillas, frutos, tu

bérculos, raíces, cereales (especialmente maíz, trigo y 
arroz). 
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2. Vestidos: 
— Consumo de vestido. 
— Consumo de calzado. 
— Calidad del vestido. 

3. Vivienda: 
— Servicios de la vivienda. 
— Densidad de ocupación. 
— Uso independiente. 

4. Sanidad: 
— Acceso al servicio médico. 
— Prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias. 
— Tasa de mortalidad. 

5. Educación: 
— Tasa de escolarización. 
— Proporción de alumnos que finalizan estudios. 
— Proporción profesor-alumnos. 

6. Ocios: 
— Tiempo libre. 

7. Seguridad: 
— Seguridad de la persona. 
— Seguridad del modo de vida. 

8. Medio ambiental social: 
— Relaciones laborales. 
— Condiciones ara la actividad social y económica. 
— Información y comunicación. 
— Esparcimiento: actividades culturales. 
— Esparcimiento: viajes. 
— Esparcimiento: deportes y ejercicio físico. 

9. Entorno físico: 
— Limpieza y tranquilidad. 
— Atracciones públicas próximas. 
— Belleza del entorno. 

Como es lógico, no es posible llegar a definiciones precisas sobre 
el Estado de bienestar o calidad de vida de los miembros de una co
munidad, pero sí es posible una definición útil y operativa que permi
ta un conocimiento suficiente de la situación real y la toma de deci
siones para su mejoramiento. Este criterio es el que preside, por 
ejemplo, el estudio del «Centro de Berlín», que trata de llegar a una 
definición operativa de la calidad de vida por medio de una lista de 
Objetivos Prioritarios Ponderados. Serían los siguientes: 
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A. Mejora de la calidad de la vida material 185 
— Mejora de la calidad de la vivienda 47 
— Mejores suministros generales en cantidad y calidad 49 
— Mejor uso de los recursos naturales 48 
— Destrucción reducida de bienes materiales útiles 41 

B. Mejora de la calidad de la vida física 269 
— Preservación y mejora del Estado de salud 68 
— Violencia reducida contra las personas 44 
— Restauración de la salud en caso de enfermedad 48 
— Preservación del entorno natural 109 

C. Mejora de la calidad de la vida mental 288 
— Mejora de las facilidades educativas e igualdad de 

oportunidades 71 
— Mejor utilización del conocimiento disponible 80 
— Mejora de las calidades mentales y del 

conocimiento general 85 
— Mejora del entorno cultural 52 

D. Mejora de la calidad de la vida espiritual 258 
— Mejor utilización de las capacidades y talentos 

individuales 74 
— Mejora de la armonía dentro de los grupos 

sociales y de la familia 43 
— Mayor compromiso en los grupos sociales 

amplios y asuntos sociales 70 
— Mejora de la moral y de los estándares éticos 71 

1.000 

Teniendo en cuenta estos criterios de calidad de vida y otros simi
lares que han sido propuestos, cuando se habla de un «crecimiento 
cualitativo» se está aludiendo al hecho de que la temática relativa a la 
calidad de vida no es sino una manifestación de lo que Salvador Pá-
niker denomina «nueva conciencia ecológica», y que supone que en 
la biosfera todo está estrechamente interrelacionado. 

Nace así el concepto de ecosistema en el cual la supervivencia de 
cada elemento depende de la supervivencia de los demás. Esta nueva 
conciencia ecológica repercute en lo político, en lo económico y, en 
general, en el convencimiento de que vivimos en un planeta indivisi
ble. En la sociedad postindustrial el desarrollo económico, por ejem
plo, aparece estrechamente ligado no sólo a las fuerzas de produc
ción sino también a factores interdependientes tales como la 
investigación científica y técnica, la educación o la información. 

En cuanto al entorno psicosocial de la vida, pertenece a él todo 
aquello que tiene en cuenta las necesidades psicológicas y sociales 
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del hombre (integración en grupos, contactos personales, deseo de 
autodeterminación, etc.). La mejora de la calidad de vida significa en 
la práctica la mejora de todos estos condicionamientos, que pueden 
agruparse en una serie de metas subordinadas entre sí: 

— Conservación del medio ambiente biológico. 
— Provisión de bienes económicos, con los objetivos parciales de 

artículos alimenticios básicos, transporte, protección social, etc. 
— Mejora de las relaciones sociales, entendidas en su sentido 

más amplio, debiendo todo ello conducir a un mayor grado de 
autodeterminación, solidaridad y participación. 

Para comprobar si estos objetivos se han alcanzado, y en qué me
dida, en una sociedad concreta, será preciso, como ya dijimos, recu
rrir a una serie de indicadores económicos y sociales. 

Ahora bien, aquí se ponen claramente en evidencia los límites de 
la economía del bienestar. La estadística requiere magnitudes cuanti-
ficables, lo cual da lugar a que se produzcan valoraciones que pueden 
ser discutibles. 

Por otra parte, un modelo contable de esta naturaleza excluye for
zosamente la cuestión de cómo se desarrolla la conciencia y la nece
sidad de una mejor calidad de vida. Nos encontramos también, en 
parte, ante necesidades concurrentes que difieren en razón de su im
portancia y que por esta razón han de someterse a un orden de prefe
rencia. A la hora de determinar estas preferencias concretas, la políti
ca social debe referirse, inevitablemente, a la llamada ética social. El 
objetivo de ésta no es llegar a la persona concreta con apelaciones 
morales o exortaciones moralizantes de tipo individual. Las conside
raciones éticas se dirigen sobre todo a tres ámbitos: 

— Esclarecimiento de los contextos estructurales y examen de 
las motivaciones personales, en colaboración con las ciencias 
sociales. 

— Diferenciación de los objetivos operacionales y fundamenta-
ción de las prioridades de valor. 

— Valoración crítica de los métodos. 

El objetivo global de las realizaciones de condiciones de vida dig
nas para el mayor número posible de personas, en su formulación 
abstracta, es compartido ampliamente por todos. Pero esta meta total 
sólo puede alcanzarse mediante logros parciales. Ello hace necesario 
poner en claro las premisas de valor y buscar las reglas de preferen
cia sobre la urgencia respectiva de los objetivos parciales. 

En las alternativas posibles dentro de la estrategia encaminada a 
alcanzar un objetivo reconocido, la decisión no puede depender ex
clusivamente del cálculo de su eficiencia: es necesario tomar en con
sideración las premisas de valor que son reconocidas. 
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Cuando se habla de valor hay que tener en cuenta que en cada 
realidad concreta no sólo hay una serie de propiedades que podemos 
percibir sino también que se relacionan con nuestra capacidad de es
timar. Como ha subrayado Ortega y Gasset, estas dos experiencias 
avanzan independientemente la una de la otra: algunas veces nos es 
perfectamente conocida una cosa en sus elementos reales y, sin em
bargo, somos ciegos para sus valores. Prolongando esta reflexión, se 
ha insistido posteriormente en que la estimación y la interpretación 
de los valores se hace siempre en referencia a la situación concreta 
de la persona, a las circunstancias de tipo individual y al contexto so
cial, cultural e histórico en que ella vive y actúa. 

Más en particular, y en relación estrecha con el concepto de cali
dad de vida, es importante tener presente la definición operativa de 
valor, según la cual éste es cualquier concepción explícita o implíci
ta, propia de un individuo o característica de un grupo, acerca de lo 
que es deseable, lo que influye sobre la selección de los modos, los 
fines y los medios de acción. En otras palabras, los valores son for
mas de juzgar la realidad y de sentirla, ofrecen criterios para las pre
ferencias o rechazos e implican una selección estimativa entre los di
versos modos o alternativas de acción. 

En esta perspectiva, es evidente la relación de los valores con la 
vida real. Se trata de situarnos conscientemente en la perspectiva de 
su realidad histórica, en las relaciones sociales efectivas, en las prác
ticas económicas y políticas, en la legislación, en el ámbito laboral, 
en los procesos de transformación tecnológica de la naturaleza o de 
planificación del desarrollo. 

5. PRIORIDADES DE VALOR Y POLÍTICA ECONÓMICA 

El problema de las prioridades de valor, de la jerarquía de objeti
vos y metas, de las preferencias que deben guiar las decisiones a la 
hora de elaborar proyectos de actuación en el ámbito de la comuni
dad, constituye una de las cuestiones básicas de la política económi
ca y social contemporáneas. 

Es importante, en este sentido, tener presente la posición manteni
da por Homa Katouzian, a propósito de los juicios de valor en la 
ciencia económica. Según él, no es correcta la afirmación de que la 
teoría económica está, o puede estar, libre de valores, mientras que la 
política económica supone necesariamente juicios morales. En efec
to, «no sólo los enunciados de la política económica, sino casi todos 
los enunciados fundamentales de la ciencia económica son de un 
modo u otro prescriptivos; es decir, la economía es característica
mente no una ciencia positiva —esto es descriptiva— sino normativa 
o, en otras palabras prescriptiva». 
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Afirmar que la economía es esencialmente una ciencia normativa 
no significa, pues, que sea una disciplina no científica ni que las teo
rías económicas sean en sí mismas cuestiones opinables. La cientifi-
cidad es esencialmente una cuestión de método: una teoría normativa 
puede ser metodológicamente científica y una teoría descriptiva pue
de no serlo. 

Si las teorías económicas no son científicas, esto no se debe a que 
se ocupen por lo general de problemas prescriptivos sino porque pre
fieren el conformismo a la crítica, o porque se pone más énfasis en 
aspectos irrelevantes que en los problemas trascendentes. 

Más recientemente, teniendo presentes las políticas actuales de 
crecimiento y algunas de las tendencias y factores que van a con
dicionar su próximo futuro (aceleración del desarrollo tecnológico, 
difusión inmediata de la información, interrelación creciente entre 
las economías de los diferentes países, voluntad de desarrollo au
tónomo y endógeno de los países del tercer mundo, necesidad de 
racionalizar la economía a la escala del planeta y de hacer viable 
un sistema económico más flexible y seguro), Klein llamaba la 
atención sobre el hecho de que los especialistas de las ciencias del 
hombre y de la sociedad se verán obligados a reconocer que sólo 
un método interdisciplinar permite abordar problemas sociales 
complejos. 

En particular, la necesidad de situar la política económica en un 
contexto social más amplio aparecerá tan evidente como lo es hoy la 
importancia concedida por la teoría sociológica o política a las consi
deraciones de orden económico. 

En estas condiciones hay que tener presente que desde hace 50 
años el análisis económico ha venido teniendo un carácter cada vez 
más cuantitativo. La búsqueda decidida de la precisión ha prevaleci
do sobre la voluntad de resolver problemas del mundo real. 

Absorbidos por su proyecto de construir una ciencia que sea «po
sitiva» y no «normativa», los economistas de la tendencia dominante 
han olvidado que esta separación entre lo positivo y lo normativo su
pone la aceptación implícita del statu quo, que es rechazado por los 
países menos desarrollados o desfavorecidos. 

La separación rígida que estableció tradicionalmente la teoría eco
nómica dominante entre «lo que es» y «lo que debería ser» no es ya, 
a la luz de los cambios que han ido produciéndose, más que una dis
tinción estéril. 

Estos cambios no significan que el análisis económico no deba 
ser imparcial y conforme a las normas de la objetividad científica, 
sino simplemente que una gran parte de la teoría dominante, fundada 
en actos estadísticos e hipótesis irreales debe progresar hacia una me
jor adecuación al mundo real, evitando replegarse en las abstraccio
nes. En lugar de intentar conservar a todo precio la «positividad» de 
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la teoría económica, es preciso situar las cuestiones económicas en 
un contexto realista y dinámico. 

El debate debe centrarse en el tipo de evolución que conviene a 
las distintas sociedades y en el modo en que las naciones pueden de
sarrollarse respetando los valores propios de esas sociedades. En este 
contexto se plantea de forma explícita la responsabilidad de los eco
nomistas en la elaboración de las políticas económicas. Es evidente 
que en las últimas décadas han venido ya teniendo un papel decisivo 
y una influencia determinante en la política de los gobiernos. Como 
se dijo anteriormente, la adhesión al positivismo en economía signifi
caba implícitamente la aceptación del statu quo. 

En el plano teórico esta tendencia ha tomado la forma de un retor
no a las concepciones que pretenden resolver los problemas del re
parto de bienes por una liberación completa del mercado. Según es
tas concepciones, tanto el mercado de productos como el de los 
factores de producción pueden no sólo alcanzar el equilibrio sino ha
cerlo de un modo que corresponda al optimum. El positivismo se ha 
manifestado en la atribución implícita de un valor normativo a este 
equilibrio del mercado, sin que se preocupara en modo alguno de 
examinar el efecto que puede tener sobre el elemento humano del 
sistema económico una política cuyo objeto esencial es únicamente 
no poner trabas al buen funcionamiento del mercado. 

El propio Klein subraya que nunca ha sido tan necesario tomar 
conciencia de la forma en que el proceso del cambio económico está 
orientado y condicionado por la sociedad global en que se desarrolla. 
Los responsables de las políticas económicas tienen que renunciar a 
pensar que pueden aplicar de forma dogmática, a cualquier sociedad, 
o en cualquier situación, programas inspirados en una teoría pura
mente formal y positiva desde el punto de vista metodológico. 

La aplicación de técnicas matemáticas y el perfeccionamiento de 
los métodos de análisis económico han permitido captar la realidad 
económica en toda su complejidad. Pero continúa sin llegarse a una 
síntesis entre esa realidad económica y la realidad social, entre la teo
ría formal y la organización de la vida real de la sociedad. 

En estas condiciones, la calidad de vida puede ser invocada por 
los responsables de la planificación económica o por los programas 
políticos de los Partidos, pero seguirá siendo sólo un pretexto para 
justificar los intereses o la lógica del sistema dominante. 

6. CALIDAD DE VIDA EN EL CONTEXTO ECONÓMICO-
SOCIAL ESPAÑOL 

El contexto histórico más inmediato en que surge el uso económi
co y social de los conceptos de desarrollo y calidad de vida en Espa-
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ña es la década de los sesenta, al constatarse ya entonces, de forma 
todavía difusa, los efectos colectivos del crecimiento económico y 
sus consecuencias. 

Este proceso va a desembocar en la década siguiente con la crisis 
económica que tuvo lugar entonces y que planteó graves interrogan
tes de futuro. Pero ya antes había surgido, en una minoría más infor
mada de la realidad española, la conciencia de los desequilibrios y 
contradicciones internas del crecimiento y de su incidencia en el pro
blema de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Después de la etapa de autarquía que sigue a la Guerra Civil, 
hubo en los años cincuenta una etapa de recuperación notable del 
crecimiento, caracterizada por una más intensa movilización interior 
de la inversión, debida en gran parte a la transferencia de la agricul
tura a la creciente capitalización industrial. 

El crecimiento estaba también fomentado por la sustitución de 
importaciones, las barreras aduaneras y un complicado sistema de 
permisos de importación y variación en los índices de cambio mone
tario con el exterior, que hacía posible la entrada de bienes de equipo 
necesarios para la reconstrucción de la industria nacional. No pudo 
evitarse, sin embargo, un desequilibrio importante de la balanza de 
pagos que llevó al país al borde la bancarrota. 

Entre los años 1957-1963, hay una etapa de racionalización capi
talista que tiene efectos positivos en el ámbito monetario, crediticio y 
administrativo. Pero a pesar de los tres Planes de Desarrollo que se 
pusieron en marcha subsisten graves deformaciones estructurales 
que, en expresión de Fernando Urbina, son los marcos generales de 
referencia en que hay que situar la discusión crítica sobre la calidad 
de vida del entorno en que vivieron los españoles en los años inme
diatamente posteriores. 

Entre los valores positivos del desarrolo en los años sesenta, des
tacan aquellos que son medibles en magnitudes que pueden ser cuan-
tificadas. Así, en ese decenio la tasa acumulativa de incremento del 
PNB llegó al 7 % anual, con la consiguiente elevación generalizada 
del nivel de vida. En contrapartida, hay que referirse también a los 
habitantes de los inmensos y anárquicos barrios sin infraestructuras, 
servicios y equipamientos colectivos, que proliferan como conse
cuencia de la movilización de las masas rurales y de una especula
ción sin control, como efecto de la inexistencia de una conciencia 
crítica democrática municipal o nacional. 

Por otra parte, en estos años asistimos a masivos desplazamientos 
de personas, a migraciones exteriores e interiores que el informe FO-
ESSA de 1975 cifra en más de un millón de personas. Aunque la 
transferencia entre el sector agrario y los demás sectores es algo exi
gido por el crecimiento, lo que ha sido objeto de una reflexión crítica 
ponderada fue la forma en que se llevó a cabo este proceso durante 
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aquellos años, siendo su motivación puramente económica y estando 
ausentes otros tipos de planteamientos políticos, sociales y humanos. 

En la obra «Estructura económica de España» de Ramón Tama-
mes, se subraya que la falta de coordinación política y económica lle
vó, incluso al nivel elemental de la formación de capital fijo, a graves 
deformaciones estructurales. 

Un ejemplo significativo es que la enorme inversión que supuso 
el IV Plan de Siderurgia Integral del Puerto de Sagunto tiene el fallo 
increíble de que le falta una de las etapas básicas intermedias del pro
ceso integral, con lo que en la práctica queda reducida a un 50 % de 
su rendimiento normal. Refiriéndose a éste y a otros casos similares, 
M. J. González, en uno de los estudios más valiosos sobre el desarro
llo de los años sesenta, «La economía política del franquismo», pu
blicado en 1979, observa textualmente que «la política económica no 
estuvo dirigida a imponer la racionalidad cuando entraba en conflicto 
con los objetivos de poder de sus dirigentes». 

La arbitrariedad dictatorial difícilmente aceptaba el control crítico 
que hiciera posible un funcionamiento más racional del sistema, dan
do lugar a la distorsión fundamental propia de una tecnocracia capi
talista, al no existir el autocontrol regulador de una crítica institucio
nal pública, que cuestionara la existencia de un crecimiento 
unidireccional que no llegaba a ser auténtico desarrollo. 

Paralelamente hay que hacer referencia a la enorme concentración 
oligárquica que controla los sectores clave a favor de intereses priva
dos y en detrimento de los sociales, al mismo tiempo que se hace evi
dente la dependencia de nuestra economía que, en sus elementos bá
sicos, estaba dominada por las multinacionales. 

Esta situación dio lugar a graves distorsiones en la calidad de vida 
de los ciudadanos. Por un lado, la concentración en enormes centros 
urbanos y, por otro, la desertización de amplias zonas rurales, así 
como la insuficiente dotación de servicios públicos ponían en evi
dencia las insuficiencias de los planteamientos en los que se asentaba 
el crecimiento económico de la época. 

Coincidiendo con la crisis económica mundial y la transición po
lítica española se inicia un proceso de nuevas dimensiones. Al refe
rirse a él, los Profesores Bono, Carpi y Muñoz subrayan que la parti
cular dinámica política española, la creciente burocratización de los 
partidos y los sindicatos, la desvinculación de los políticos con res
pecto a los movimientos de base y el alejamiento de una situación 
popular en la gestión pública «harían que la definición de una políti
ca de calidad de vida, asentada en los firmes raíles de un marco de 
participación y crítica social, perdiera toda posibilidad de realizarse». 

En este estado de cosas influyeron evidentemente las contradic
ciones del modelo de desarrollo de los años sesenta y las característi
cas propias de la crisis española. Según el informe económico elabo-
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rado por el Banco de Bilbao en el año 1984, a un índice creciente de 
la actividad y el bienestar social entre los años 1967 y 1973 sucede 
un período de reducción de los mismos que las políticas de ajuste 
económico no consiguieron compensar. 

Los datos de ese índice son: 

ÍNDICE D E A C T I V I D A D Y B I E N E S T A R S O C I A L 

1967 
1970 
1973 
1974 
1977 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

113,6 
103,4 
124,2 
78,3 
24,8 
33,7 
29,9 
32,2 
35,0 
29,8 

Fuente: Banco de Bilbao: Informe Económico. 1984. 

Un intento de reorientar la política económica y social, con refe
rencia explícita a la calidad de vida, se hace patente en los textos de 
nuestra Constitución. 

Además de proclamar en su Preámbulo la voluntad de promover 
el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una 
digna calidad de vida, en el Título VII sobre «Economía y Hacienda» 
se dice textualmente: la Ley establecerá las formas de participación 
de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los or
ganismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de 
vida o al bienestar general (art. 129.1). 

Hay que tener presente que las normas de este artículo no son 
constitucionalmente de aplicación directa, sino principios informado
res que han de inspirar la legislación positiva. Por otra parte, no son 
éstas las únicas referencias de la Constitución a la calidad de vida. El 
artículo 10.1 establece que las normas constitucionales concernientes 
a los derechos fundamentales se interpretarán conforme a la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos y a los Tratados y Conve
nios Internacionales ratificados por España. 

En el ámbito concreto de una política para el bienestar social tie
nen una relevancia especial los artículos 39-52 del Capítulo III titula
do «De los principios rectores de la política social y económica». En 
ellos se hace referencia a la protección a la familia y a la infancia; a 
la redistribución de la renta y al pleno empleo; a la protección a la sa
lud; a la utilización del suelo; a la participación de la juventud en el 
desarrollo político, social y cultural; a la defensa de los consumido
res y a la atención a las personas de la tercera edad. 



Política económica y calidad de vida 63 

Especialmente significativo es, en este contexto, el apartado 2 del 
artículo 45 en el que se dice que «los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de pro
teger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». 

En la evaluación de las condiciones de existencia de las personas 
en la sociedad, esto es, de su calidad de vida, ha predominado en mu
chos casos la atención a las condiciones objetivas de vida, basándose 
en criterios cuantitativos. Más recientemente se insiste en la conve
niencia de analizar las experiencias subjetivas que los individuos tie
nen de sus condiciones de vida, tanto desde el punto de vista indivi
dual como social, los términos específicos en que la población 
concibe y desea el mejoramiento de su vida. 

En España han tenido un relieve singular, siguiendo este criterio, 
los dos trabajos de carácter empírico realizados por la Dirección Ge
neral del Medio Ambiente y cuyos resultados y planteamiento se 
ofrecen en la segunda parte del volumen «Encuesta sobre la calidad 
de vida en España», al cual hicimos referencia anteriormente. Te
niendo presente la enorme amplitud de las áreas que cubre la vida co
tidiana de los individuos de una sociedad, los autores de esos trabajos 
seleccionaron seis campos de estudio: 

— Habitat (Problemas de los barrios en las ciudades y de los 
pueblos en el medio rural; equipamientos, servicios, estructura 
urbanística, mantenimiento, etc.). 

— Vivienda (Problemas y deficiencias). 
— Trabajo (jornada, seguridad, imagen del trabajo actual, rela

ciones laborales, deseo de trabajar de la mujer, obstáculos, 
discriminación, trabajo doméstico, etc.). 

— Tiempo libre y ocio (Distribución del tiempo, empleo del 
tiempo libre, ocios activos y ocios pasivos, aspiraciones). 

— Educación (satisfacción de estudios realizados, problemas de 
la enseñanza, la enseñanza de los hijos, etc.). 

— Relaciones interpersonales (relaciones, confianza, satisfac
ción, etc.). 

— Relaciones familiares (familiares próximos, otros familiares, 
imagen dentro de la familia, status afectivo y moral). 

Algunos años más tarde, al comienzo de la década de los ochenta, 
los Profesores García-Duran y Puig Bastard, al abordar el estudio de 
los indicadores sociales de la calidad de vida en España, llamaban la 
atención sobre la dificultad de establecer un indicador sintético ade
cuado para la medición del bienestar. 

Los diversos niveles de decisión e información requieren diversos 
tipos de indicadores cuyo nivel de elaboración y complejidad ha de 
diferir en gran medida. Sin embargo, y teniendo presentes los gran-
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des objetivos a que apunta la tendencia al mejoramiento de la calidad 
de vida, entienden que es positiva la propuesta de indicadores marco 
como los que se contienen en el esquema siguiente: 

PROPUESTA DE INDICADORES MARCO 

Componente Indicador Dato Objetivo 

Educación l. Porcentaje de niños con dos 
años de atraso respecto al nivel 
intelectual normal a su edad al 
finalizar EGB. 

=30 % 15 % 

2. Porcentaje de jóvenes con dos 
años de atraso respecto al nivel 
normal a su edad al finalizar el 
Bachillerato. 

N.D. 

Sanidad 

3. Número de personas dedicadas 
a tiempo completo a la investi
gación. 

4. Porcentaje de jóvenes de las 
distintas zonas idiomáticas con 
acceso a la enseñanza en su 
lengua. 

5. Esperanza de vida al nacer (el 
primer día). 

6. Tasa de mortalidad infantil. 

26.000 

Información 100 % 
dispersa 

72,32 75 

20 por 10 por 
mil mil 

7. Número total de incapacitados. 340.000 — 

Renta 

Dispersión de las tasas de ocu
pación de hospitales. 

9. Porcentaje de población por 
debajo del nivel de renta de 
pobreza. 

10. Porcentaje de población some
tido a pérdidas de renta de más 
del 30 %. 

(calculable) 
va de 0,84 

a 0,55 

=25 

N.D. — 
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Componente Indicador Dato Objetivo 

11. índice de desigualdad (Gini). 

Condiciones 12. Número de personas sin acce-
laborales so a la corriente general de 

empleo. 

13. Número de personas sometidas 
a condiciones de trabajo muy 
desfavorables. 

14. Media de horas trabajadas a la 
semana. 

15. índice de frecuencia de acci
dentes (por mil horas trabaja
das). 

16. Retribución horaria de la mu
jer como porcentaje de la retri
bución horaria masculina. 

V i v i e n d a , 17. Porcentaje de personas que vi-
urbanismo y ven en casas adecuadas (me-
medio am- nos de una persona por habita-
biente ción). 

18. Porcentaje de personas que vi
ven en barrios adecuados. 

19. Porcentaje de personas someti
das a contaminación molesta. 

20. M2 de parque nacional o natu
ral por habitante como índice 
de preservación de la naturale
za. 

Seguridad 21. Número de acciones violentas 
por mil personas. 

Ocio y cul- 22. Horas de tiempo libre por per-
tura sona y año. 

23. Porcentaje de personas que sa
len de vacaciones. 

Incorrecto — 

=17 % — 

N.D. — 

44,14 — 

31,60 10 

Calculable — 

62% — 

N.D. — 

N.D. — 

Calculable — 

0,31 

2.300 

40% — 

24. Número de artistas activos. N.D. 



66 Fermín Aliaga Aliaga 

Mientras que en años anteriores los valores predominantes eran los 
derivados de las carencias económicas, coincidiendo con el período del 
desarrollismo y la crisis económica posterior, en los países tecnológica
mente avanzados asistimos a un cambio de actitudes y valores que se 
refieren tanto a las estructuras mentales como a las formas de vida, a la 
percepción del medio, a la sensibilidad hacia determinadas normas éti
cas y a la formalización legal que hace posible la realización de estos 
nuevos valores. En expresión de Maslow, puede hablarse de una prima
cía de los valores de la calidad de vida en la cultura contemporánea. 

Esta nueva mentalidad se refleja en los movimientos sociales pos
teriores a los años setenta. Con la democratización del país, en Espa
ña estos movimientos se configuran ahora con una nueva mentalidad 
y en un medio político, social, económico y cultural distinto. 

No se plantea ya una estrategia de actuación frente al sistema o 
las instituciones, aceptándose la economía de mercado vigente en 
cuanto contribuye a un reparto más justo de la riqueza desde el «Es
tado de bienestar». No tienen definidas con claridad sus demandas 
específicas, porque son conscientes de actuar dentro de una sociedad 
cada vez más compleja y fragmentada en la que subsiste desigualda
des sociales y carencias importantes. 

Respecto al cambio de valores sociales en la sociedad española, 
los análisis especializados muestran que se está produciendo una rup
tura de los esquemas tradicionales en el ámbito ideológico y político, 
así como en el terreno de la unidad de comportamientos morales, de 
los criterios que presidían la afectividad y sexualidad, la estabilidad 
matrimonial y las relaciones entre las generaciones. 

Paralelamente existe también una ampliación de los planteamien
tos, objetivos y finalidades de esos movimientos, que tienden a po
tenciar sus actuaciones a partir de la educación social, por entender 
que desde ella se pueden dar respuestas a las nuevas necesidades cul
turales y materiales de la sociedad. Esta se va configurando en nues
tro país de acuerdo con los hechos siguientes: 

a) Crecimiento de los sectores cualificados y ampliación de las 
nuevas clases medias. 

b) Consolidación de una nueva clase obrera especializada, con 
características sociolaborales y socioeconómicas muy similares a las 
de las clases medias en términos de niveles de salario, consumo y es
tilos de vida. 

c) Aumento muy notable del número de obreros no cualificados 
de los servicios, de la industria y de la agricultura, a la vez que au
menta también considerablemente la cantidad de personas afectadas 
directamente por la crisis económica, como es el caso de los jóvenes, 
de los adultos de más de 55 años en situación de desempleo, de los 
pensionistas y de los jubilados. 
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d) Finalmente, el aumento de las llamadas «capas marginadas» 
o nuevos grupos desplazados de la sociedad: drogadictos, transeún
tes, subempleados de la economía sumergida, etc. 

En este contexto, la problemática de la calidad de vida remite a la 
cuestión previa de cuál va a ser el tipo de hombre de la sociedad es
pañola que está viviendo un acelerado proceso de cambio no sólo en 
el ámbito económico y social, sino fundamentalmente en el de sus 
aspiraciones y valores. 

Un ejemplo reciente que ilustra este planteamiento es el estudio 
sociológico de la fundación Santa María realizada en el año actual. 
En él se pone de manifiesto que entre las preocupaciones básica de 
nuestra población están los problemas relacionados con la salud, las 
condiciones de trabajo, la seguridad ciudadana, el ocio y la educa
ción, así como las relaciones interpersonales y la vida familiar, que 
siguen teniendo una relevancia singular en la conciencia colectiva. El 
informe muestra que es también muy notable la significación que ha 
ido adquiriendo, en relación con la calidad de vida, la defensa del 
medio ambiente y su protección, en cuanto parte integrante de los 
procesos de desarrollo. 

Los estudios especializados, las encuestas de opinión y los análi
sis críticos que han venido publicándose en las últimas semanas del 
mes de octubre, con la finalidad de hacer un balance razonado de la 
última década, ofrecen datos importantes tanto para evaluar las con
diciones objetivas de vida y los criterios de la gestión colectiva, 
como para conocer la evaluación subjetiva que hacen los propios ciu
dadanos de su situación real. 

Algunos datos orientadores de la realidad objetiva se contienen en 
el estudio realizado por la Comisión de las Comunidades Europeas y 
hecho público a comienzos del mismo mes, al repasar los principios 
indicadores económicos y sociales de los estados miembros, como 
nivel de vida, empleo, educación y cultura, salud, etc. Una de las ci
fras clave del texto es que mientras la media europea se sitúa actual
mente en un 24,9 %, España sólo dedica el 17,7 % de su PIB a los 
gastos de protección social, constituyéndose en el penúltimo país de 
la Comunidad en el porcentaje destinado a ese fin. 

Ya anteriormente, el documento sobre «Proyecciones a medio pla
zo de los gastos de protección social y su financiación», elaborado 
por la Comisión de las Comunidades Europeas, al referirse a los por
centajes que reflejan los gastos de protección social en los países de 
las Comunidades Europeas, ofrecía el cuadro siguiente: 
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GASTO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS PAÍSES DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS 

País 

Bélgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Holanda 
Portugal 
Reino Unido 
CE 

1980 

28,1 
29,7 
28,6 
13,3 
15,6 
25,9 
20,6 
22,8 
26,4 
30,4 
14,6 
21,7 
24,9 

1981 

29,4 
30,9 
29,4 
16,0 
17,2 
27,4 
23,8 
25,3 
26,3 
31,7 
16,0 
23,8 
26,3 

1982 

30,4 
31,1 
29,4 
18,8 
17,2 
28,5 
23,2 
25,8 
27,4 
33,1 
15,7 
23,8 
26,8 

1983 

30,9 
30,6 
29,1 
20,0 
17,6 
29,0 
23,9 
27,1 
26,1 
33,9 
15,5 
24,1 
27,2 

1984 

9,6 
28,9 
28,5 
20,0 
17,4 
29,4 
23,9 
27,3 
25,2 
32,8 
15,2 
24,6 
27,1 

7990 

_ 

27,0 
26,4 
20,2 
18,0 
28,4 
22,3 
26,4 
24,4 
32,1 
13,4 
22,8 
25,6 

Hay que tener presente, al analizar las claves de la política eco
nómica durante los últimos años, algunos hechos especialmente re
levantes. Por ejemplo, el crecimiento del gasto público ha sido 
constante. Mientras que en 1982 las Administraciones Públicas 
gastaron el 38 % de la riqueza nacional, en 1992, el gasto aumenta 
casi al 50 %. A ello se añade el desequilibrio de la balanza comer
cial, que se ha agravado en este último año a causa de la recesión 
internacional. 

Uno de los principales instrumentos de la política económica como 
son los presupuestos, han visto incumplidos año tras año las previsio
nes sobre las que se asentaban. Asimismo, la subida de la presión fis
cal de trabajadores y empresarios ha marcado la política tributaria, 
con el único fin de compensar los excesos del gasto público. 

En cuanto a la valoración subjetiva que hacen los ciudadanos es
pañoles de la situación real que están viviendo y de las condiciones 
personales de existencia, hay que tener presentes los resultados de 
dos encuestas recientes. La primera, realizada por Demoscopia, S.A., 
en diciembre de 1991, destaca, entre otras cosas, que los problemas 
fundamentales que preocupan a los españoles son: 

— El terrorismo 97 
— La falta de empleo 96 
— La droga 96 
— La delincuencia 96 
— La carestía de la vida 92 
— El funcionamiento de la sanidad pública 89 
— La enseñanza universitaria 69 
— Los extranjeros que vienen a España a trabajar 52 
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Otra encuesta posterior, de octubre del 92, realizada por Sigma-2-
Mundo, amplía esta gama de preocupaciones a problemas relaciona
dos con la marginación, la corrupción política y las consecuencias 
derivadas de la actual crisis económica. 

La mayoría considera que el cambio que se ha producido es insu
ficiente y coincide en admitir que las desigualdades sociales han ido 
en aumento. Es también mayoritaria la opinión que considera igual el 
nivel de libertades públicas, de atención sanitaria y de gestión de la 
administración pública. También hay acuerdo a la hora de considerar 
que la Justicia, eficacia y rapidez de los tribunales, han empeorado 
notablemente. 

7. CONCLUSIONES 

El desarrollo de los diferentes apartados en que se ha estructurado 
nuestra exposición, permite establecer algunas conclusiones básicas. 

En primer lugar, la calidad de vida no es un concepto preciso ni 
apunta a un objetivo concreto que pueda delimitarse fácilmente. 
Constituye más bien un criterio general de valoración que no sólo 
tiene en cuenta los aspectos cuantitativos del bienestar, esto es, los 
bienes y servicios privados o públicos, sino también la dimensión 
cualitativa de ese bienestar. 

Desde esta perspectiva, cuando se habla de la satisfacción de las ne
cesidades fundamentales del hombre, se está haciendo referencia a ne
cesidades biológicas o de seguridad relacionadas, por ejemplo, con la 
alimentación, el medio ambiente, la salud, o el trabajo. Pero también se 
alude a otro tipo de necesidades que remiten a realidades o valores que 
hacen posible la autorrealización personal, la interacción humana, la 
transformación de las relaciones de convivencia, la creatividad, el pro
greso de la cultura y, en suma, el proceso de humanización. 

En este sentido, no es posible establecer un solo indicador que 
abarque la totalidad de elementos y variables que están en juego, te
niendo en cuenta principalmente que los nuevos modos de vida y las 
nuevas sensibilidades van ampliando o modificando las exigencias, 
las aspiraciones y reivindicaciones de las personas individuales y de 
las colectividades. 

Por este motivo, el estudio y valoración de la calidad de vida exi
ge ir más allá de la medición objetiva de las condiciones materiales 
de existencia y analizar y ponderar las experiencias subjetivas de las 
personas y el grado de satisfacción de sus necesidades fundamentales 
que logran en el marco territorial, histórico, político-económico, so
cial y cultural en que viven. 

Desde este supuesto, entiendo que las críticas que se han hecho al 
Estado de bienestar, desde distintos planteamientos ideológicos, han 
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evidenciado sus insuficiencias y limitaciones en la esfera económica 
y en el campo político-social. Pero es evidente también que se deben 
a él una serie de transformaciones positivas, en cuanto que ha hecho 
posible reformular el problema de la conciliación entre libertad e 
igualdad, entre crecimiento económico y desarrollo social en las so
ciedades modernas, contribuyendo así a su transformación. 

Otro hecho importante ha sido la creciente profundización en las 
mutuas implicaciones de la actividad ec y de la acción social, supe
rando dicotomías simplistas impuestas por la ideología dominante. 

No se trata de buscar una confusión de identidades sino de conse
guir lo que el Profesor Jacot describe como «articulación dialéctica» 
entre ambas esferas, haciendo así posible una intervención eficaz en 
la vida de la comunidad. 

En este proceso de cambios, el problema de la calidad de la vida 
se ha planteado de forma más explícita, imponiéndose en la concien
cia de los ciudadanos, al mismo tiempo que pasa a ser una referencia 
básica de la política económica y social. 

En el caso concreto de España, el análisis de la evolución de la 
política económica, estrechamente vinculada con las transformacio
nes políticas, sociales y culturales, nos ha permitido poner de mani
fiesto algunas claves de la situación actual, tanto en los aspectos ob
jetivos como en la valoración subjetiva de las condiciones reales de 
existencia por parte de los ciudadanos. 

La democratización política y la elevación de los niveles educati
vos, juntamente con la generalización de las seguridades básicas, hi
cieron inevitable que fueran planteándose cuestiones a propósito de 
los fines del crecimiento, de los costes sociales que éste impone y del 
modelo de convivencia que difunde. 

En el terreno económico, sin embargo, la complejidad de los me
canismos y la mentalidad dominante en los teóricos y responsables 
de la planificación, hacían difícil la emergencia de modelos alternati
vos. Por ello, sólo se concedió una importancia secundaria a la cali
dad de vida, entendida en su sentido pleno, aunque sí adquirieron re
levancia otros aspectos directa o indirectamente relacionados con el 
nivel de bienestar. 

Para avanzar en el proceso inicial y corregir las insuficiencias que 
trajo consigo la imposición de un determinado modelo de desarrollo, 
existe actualmente un acuerdo básico en que es necesario, en primer 
lugar, proceder a una delimitación más precisa de las funciones que 
debe cumplir el Estado social, en cuanto que ha de regular el creci
miento teniendo en cuenta no sólo los criterios y valores económicos 
sino también los sociales. 

Paralelamente, se hace indispensable la elaboración de políticas 
coherentes a largo plazo, al mismo tiempo que se ha de ir consoli
dando y perfeccionando el sistema de protección social y se busca 
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dar respuesta a las exigencias crecientes que se derivan, por ejemplo, 
del surgimiento de bolsas de marginación y pobreza, de los cambios 
demográficos, de las relaciones laborales y de la progresiva articula
ción de un espacio europeo. 

Una ayuda importante para la mejora cualitativa del bienestar se
ría también la unificación de la gestión pública, mediante la transfe
rencia de recursos entre administraciones autonómicas y locales y su 
coordinación con la gestión privada, así como la aproximación de la 
administración a los ciudadanos, favoreciendo su participación y 
control en las decisiones que, de una forma u otra les afectan. 

De este modo, y tal como ya observaba el Profesor Ayuso hace al
gunos años, el objetivo de mejorar la calidad de vida sigue siendo, a 
pesar de su inconcreción, un elemento fundamental en el horizonte 
de la política económica y social, «una idea-fuerza que supone un 
método para medir las políticas efectivas». 
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LA CULTURA DEL OCIO 

RAMÓN MARTIN MATEO 
Catedrático de Derecho Administrativo y Rector de la Universidad de Alicante 

I. CARACTERES 

A
unque todos tenemos más o menos claro lo que es el 
ocio, las satisfacciones que comporta, y las circunstan
cias que lo hacen posible, creo que es conveniente inda
gar críticamente sus contornos e identificar aquellos de 
sus rasgos que le hacen socialmente relevante, para de

ducir a la postre las respuestas que desde los poderes públicos pue
den o deben darse ante un fenómeno que se traslada al plano de los 
intereses generales. 

La percepción individual del ocio coincide sustancialmente con la 
colectiva, aunque hay zonas conceptuales, no secantes, que cambian 
de sujeto a sujeto, que no interesan desde la óptica aquí seguida, que 
sólo contempla los grandes agregados políticamente transcendentes. 

1. Dimensión pasiva-biológica 

Mucha gente cree que ocio es fundamentalmente no hacer nada, 
simplemente descansar con la mente vacía, dormir, o relajarse al sol. 

Esta comprensión enlaza con algo que tiene una relación menor 
con el ocio cultural, me refiero a las relaciones trabajo-descanso, pro
cesos explicables desde la perspectiva física con base en la segunda 
ley de la termodinámica y en la generación de entropía, pero que so
bre todo tiene natural encaje en la dinámica de la biología que justifi
ca la necesidad del descanso que afecta a todos los organismos vivos, 
simples o complejos, para el desempeño de las funciones que genéti
camente tienen asignadas dosificando la energía necesaria. 

Esta función fisiológica del ocio no carece, para nuestra especie, 
de transcendencia social y así en el pasado siglo se impuso ya el dis
frute de descansos diarios o periódicos, a impulsos de las organiza
ciones de trabajadores, acortándose después progresivamente la jor
nada laboral. Lo que en los comienzos del industrialismo respondía a 
planteamientos crudamente primarios, dio entrada después a la inter
calación de períodos no trabajados, con criterios ya correspondientes 
al ocio cultural. 



74 Ramón Martín Mateo 

Esta última dimensión, aquí abordada, también luce en lo que pu
diéramos calificar como simple inacción. El disfrute del ocio activo 
incluye también necesariamente un generoso espacio para las funcio
nes vitales: prolongación del descanso nocturno, siesta estival, inclu
so lo que puede parecer próximo al nirvana, el dormitar en un sillón 
del porche o la somnolencia en una playa veraniega, implican sensa
ciones somáticas y vivencias mentales a la vez, que son propias del 
concepto estricto de ocio que intentamos desarrollar. 

2. Comprensión activa-psicológica 

El ocio sale del campo de la necesidad para pasar al del placer. 
Aunque las sensaciones que determina sean meros impulsos bioquími
cos, sus componentes no son estrictamente materiales, están relaciona
dos con los dominios de la mente y los mecanismos psicológicos. 

Por tanto, una misma actividad puede suponer una enorme satis
facción o una cruel angustia, según lo que se perciba por el sujeto 
afectado. Levantar pesos no es igual para el que practica la alterofilia 
que para el condenado a trabajos forzados; no disfrutan lo mismo el 
serpa que el alpinista; descansar inmóvil en la cama es una horrible 
tortura para el ocupante de una «cárcel del pueblo». 

Esta comprensión lúdico-individual del ocio me parece impres
cindible pero no definitiva para la identificación del ocio cultural, 
que se practica en grupo. 

Los animales también tienen acceso a este tipo de disfrutes ele
mentales; posiblemente los gorjeos de las aves y sus revoloteos apa
rentemente sin sentido, lo que pudiera ser trasladable a los insectos, 
caso de las cigarras, tienen también una justificación recreativa. 

Desde luego es puro juego el clásico debate del gato con el ovillo, 
o las carreras emulativas de los perros y los caballos. Algunos anima
les cazadores matan más presas de las que necesitan si éstas abundan 
y no tienen necesidad por tanto de dosificar sus energías; recordemos 
las masacres de ovejas por lobos o perros asilvestrados. 

3. La ausencia de negocio 

Expresivamente se califica la actividad económica como la nega
ción del ocio; para que se dé este último es preciso que no se obten
gan resultados trasladables al mercado. 

Al igual que sucede con la incidencia del componente sicológico, 
una misma actividad puede ser lúdico-gratuita u onerosa-retribuida; 
lo mismo hacen los componentes de los equipos de fútbol profesio
nales que disputan un partido de fútbol y los aficionados, pero la ca-
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lificación es distinta en un caso y en otro, en el primero se ejerce un 
oficio retribuido y en el otro es pura diversión. 

El talante con que se asumen tareas de signo productivo no tras
ciende a su enjuiciamiento en términos de ocio o de negocio; lo im
portante son las consecuencias económicas para el agente, que en un 
caso ve incrementado su patrimonio y en el primero no. 

Es sin embargo falsa la comprensión, de origen bíblico, del traba
jo como maldición, como carga insoportable, lo que a veces es asu
mido literalmente por las organizaciones de trabajadores que tenaz
mente persiguen, parece que por cuestión de principios, la reducción 
de la jornada laboral, lo que paradójicamente pretenden por cierto 
también, globalmente, los empresarios que intentan sustituir horas de 
trabajo por nuevas tecnologías. 

Posiblemente todos los futbolistas del ejemplo anterior se divier
tan en su empeño, quizás más unos que otros, y en general hoy mu
chos trabajadores, oficinistas, o empleados, que se encuentran a gus
to en su centro de trabajo, que comparan a veces positivamente con 
las tediosas tareas de su domicilio, aunque posiblemente no lo confe
sarían al encuestador. 

Personalmente estimo que el mejor día de la semana es el lunes, 
aunque me encuentre muy a gusto en el seno de la familia. Hay una 
expresión anglosajona que identifica a los que en el extremo de esta 
propensión, están obsesionados por sus tareas profesionales: worko-
holics, son personas que parecen efectivamente intoxicadas por el 
trabajo, que prolongan voluntariamente la jornada, reducen los fines 
de semana y alardean de no disfrutar de vacaciones. 

Pues bien, aunque la motivación profunda de la actividad laboral 
o profesional no sea el lucro, no estamos evidentemente en estos ca
sos en presencia del ocio, sino de negocio, por lo que no serán ex-
tensibles a estos supuestos las consideraciones que más adelante 
abordamos. 

4. El hecho social 

Aunque pueden aparecer manifestaciones puramente individuales 
del ocio tal comportamiento es excepcional; un eremita o un crapulo
so solitario no son representativos de los comportamientos aquí im
plicados. 

El hombre es un animal gregario y es por tanto lógico que estas 
actividades, sobre todo en cuanto que dejan un amplio ámbito a las 
relaciones del mismo sentido, se realicen en grupo, que será familiar 
sobre todo pero también suprafamiliar incluyendo amigos, o conciu
dadanos, adquiriendo más allá aún signo territorial: comunidades 
campesinas, barrios urbanos, ciudades, regiones y naciones. 
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Esto no es una novedad, siempre ha sido así como atestiguan las 
pinturas rupestres y la temprana incidencia de las religiones que sa-
cralizaron para el reposo determinados días del año o de la semana 
con períodos más amplios dedicados a festejos religiosos, civiles, o 
mixtos. 

5. La recepción institucional 

Si el ocio es un hecho social, es lógico que transcienda a las orga
nizaciones que paulatinamente se van haciendo cargo de la satisfac
ción de necesidades colectivas. 

Desde los orígenes de la humanidad parece que el jefe del grupo o 
de tribu que se encargaría de convocar, esporádicamente primero y 
periódicamente después, determinadas celebraciones tempranamente 
ritualizadas pero que incluían también bailes y regocijos y consumos 
extraordinarios en común de bebidas y alimentos. 

Al dotarse de más estabilidad lo religioso, con apoyo de servido
res profesionales del culto en las primitivas teocracias o de incipien
tes estructuras políticas más adelante, se impuso políticamente la no 
laboralización de determinadas jornadas y la institucionalización de 
disfrutes colectivos. La organización de las fiestas patronales se in
cluye desde siempre entre las competencias de los regidores de los 
asentamientos rurales, lo que por supuesto se sigue manteniendo en 
todos los municipios o equivalentes del mundo con mayor o menor 
amplitud. 

Otros grupos intermedios de carácter profesional, como los gre
mios y las corporaciones medievales, tenían una gran proclividad en 
cuanto a la celebración de grandes festejos, con el apoyo logístico de 
catedrales, iglesias y capillas, en los que se honraba al santo patrón. 

Instancias superiores precedentes de los actuales Estados, tam
bién desempeñaron responsabilidades de este tenor; recordemos las 
peregrinaciones hacia los santuarios helénicos y ya establemente los 
espectáculos implantados en los coliseos romanos. La política de 
«pan y circo» puede constituir un antecedente de la actual civiliza
ción del ocio. 

En la Edad Media, reyes, príncipes y señores feudales, ofrecían al 
pueblo justas, torneos, corridas de toros y otro tipo de espectáculos, a 
veces alumbrados con el fuego de las hogueras en que se quemaban 
herejes y grandes delincuentes, se implicaba al pueblo en celebracio
nes relacionadas con nupcias y efemérides reales, visitas principescas 
y reuniones de Cortes. 

Los Estados contemporáneos recogen este testigo aunque su apor
tación tendrá un sentido distinto al canalizarse a través de los cauces 
habituales de la gestión burocrática. 
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6. La impronta civilizatoria 

El ocio ha constituido en los tiempos pasados un componente más 
bien reducido de la vida social, pese a que en ocasiones culturas 
como la de Roma o Bizancio hayan motorizado importantes iniciati
vas públicas y arbitrado complejos equipamientos. 

Pero hay que esperar a la Segunda Guerra Mundial para detectar 
un poderoso movimiento impulsado por la técnica y la política, que 
va a acentuar la importancia de las actividades no productivas desti
nadas al descanso y recreo, haciendo emerger una auténtica cultura 
del ocio, lo que quizás sea el rasgo más significativo del tipo de civi
lización que vivimos en esta época histórica, en el mundo occidental 
al menos, es decir en el amplio grupo que hoy detenta el protagonis
mo de la Historia, si bien dentro de él las gratificaciones que propor
ciona este tipo de cultura afectan con escasa incidencia, como puede 
sospecharse, a ciertos colectivos como los desempleados, marginales 
y menesterosos. 

A otra escala se aprecia la paradójica convivencia del opulento 
Norte y la pobreza de un Sur que no sólo no ha podido llegar a la ge
neralización de estas satisfacciones, sino que frecuentemente no está 
en condiciones de garantizar la supervivencia física de muchos de 
sus componentes, lo que debe hacer reflexionar sobre la viabilidad de 
mantener planetariamente tan disparatadas situaciones. 

La prosperidad que ha hecho posible el acortamiento de las ho
ras laborales, se ha debido a la eficacia racionalizadora del merca
do, pero sobre todo a los progresos del conocimiento. Las nuevas 
tecnologías han irrumpido con vigor en el sistema productivo, am
pliando fabulosamente los resultados obtenibles de la energía hu
mana. Pero el progreso económico y el incremento de los benefi
cios ya no suponen el aumento de plantilla sino posiblemente su 
restricción, al permitir los ahorros deparados por una buena coyun
tura empresarial invertir en innovaciones productivas que suprimen 
puestos de trabajo. 

Este fenómeno ha tenido una aparatosa influencia en la agricultu
ra, que ha pasado a ser un sector económico minoritario, pese a que 
no hace muchos años generaba el grueso del PIB. 

No hay posibilidad de retroceder hacia un pasado artesanal y bu
cólico; inexorablemente el progreso supondrá a escala empresarial la 
minoración de operarios. Las soluciones vendrán seguramente de la 
mano de nuevas macropolíticas y de mutaciones éticas que afectarán 
comportamientos colectivos, en lo que no vamos a entrar. 

El proceso ha venido siendo eficazmente impulsado por las orga
nizaciones sindicales cuyos programas reivindicativos acusan la iner
cia de las situaciones propias de las primera etapas del industrialis
mo. La presión sobre la mayoría de los niveles retributivos y 
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paralelamente por el acortamiento de las horas trabajadas, ha incenti
vado el modificar los procesos para obtener mayores rentabilidades 
por empleado. 

Otro dato a tener en cuenta es el incremento de la esperanza de 
vida como consecuencia de los avances nutricionales y sobre todo sa
nitarios, que ha hecho reforzar un sector de población que apenas te
nía entidad no hace mucho tiempo, el de los jubilados activos en per
fecta forma física hoy demandadores de prestaciones. 

La Administración que antes apenas prestaba atención a este co
lectivo se ha visto obligada a intervenir, incentivada por la clase polí
tica que detecta aquí, con razón, un grupo cohesionado de votantes 
altamente motivados. 

Se renuevan así una serie de servicios anteriormente entregados a 
la beneficiencia, pero que hoy se engarzan sólidamente en la red de 
las prestaciones públicas sociales, como las residencias para las per
sonas mayores. 

Otros dispositivos son de reciente creación: organizaciones de viajes 
recreativos, de festivales y esparcimientos, promoción de asociaciones 
y de actividades en grupo, financiación de clubs de tercera edad, patro
cinio de orfeones, campeonatos de juegos, visitas culturales, etc. 

7. Una revolución en curso 

La relevancia del ocio como elemento significativo de la vida so
cial ha sido reconocida en la propia Constitución Española que en su 
artículo 43.3 ordena a los poderes públicos facilitar «la adecuada uti
lización del ocio» garantizándose a los ciudadanos durante la tercera 
edad la promoción de su bienestar, «mediante un sistema de servicios 
sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, 
cultura y ocio»1. 

La mayoría de nuestros contemporáneos no habrán parado mientes 
en los caracteres, auténticamente transtocadores, del sistema socieco-
nómico precedente, que ha supuesto el que el ocio surja como activi
dad singular que no está ligada necesariamente a requerimientos bioló
gicos ni es mera secuela de la relación de trabajo. El ocio, en su 
sentido positivo por supuesto, que pasa a informar la zona clave de los 
dictados políticos, hace que la Administración se movilice de acuerdo 
con sus exigencias, más allá de una respuesta mimética a las demandas 
sociales como cumplimiento de estrictos imperativos constitucionales. 

Todo esto era escasamente visualizable hace algunas décadas. 
Cuando el medio rural albergaba y comprendía el sector mayoritario 
en efectivos activos de la economía española, no había allí más in-

Artículo 50. 
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terrupciones del trabajo que lo que suponían los domingos y las con
tadas fiestas civiles y religiosas. Durante las tareas de la recolección, 
en Castilla al menos, ni siquiera se respetaba el descanso semanal, el 
día de la Virgen de agosto era el único oasis veraniego de ocio. En 
estas épocas la jornada empezaba poco después de medianoche, con 
un alto para la siesta. En todo el año el horario de trabajo se regía por 
la meteorología y el calendario solar. 

La incorporación a las labores agrícolas se iniciaba, en el mejor 
de los casos, al acabar las primeras letras y la salida se producía 
cuando fallaban las fuerzas físicas. La carga económica para las rudi
mentarias instituciones sociales era escasa, la vida duraba poco más 
que el inicio efectivo de la jubilación. 

En la actualidad todo ha cambiado, felizmente. En el campo las 
condiciones siguen siendo más duras si bien la población ha dismi
nuido drásticamente y en la ciudad apenas se dedica al trabajo, si se 
consigue, uno varios puestos sucesivos de carácter permanente, apro
ximadamente el 50 % de la vida de una persona, correspondiendo el 
resto a los períodos de formación, desarrollo y aprendizaje y al dis
frute de la jubilación. 

La semana laboral no excede de 40 horas, y además múltiples 
días de fiesta civiles y religiosos y paréntesis más amplios integrados 
por «puentes», vacaciones cortas: Navidad, Semana Santa, y largas, 
verano, reducen sustancialmente el calendario laboral. 

Debemos congratularnos de que esto sea así y que vaya a mejorar 
incluso. Las tendencias apuntan, al margen de otros factores y en 
condiciones de normalidad económica, a la distribución de la vida de 
un sujeto en tres períodos: prelaboral-laboral-postlaboral, en el que el 
activo no será el predominante. 

Es previsible a medio plazo el acortamiento del tramo central en 
beneficio de los otros dos, especialmente del último. No estamos qui
zás en presencia de una crisis coyuntural, sino estructural en la que la 
disminución de empleos se debe en Occidente a las siguientes causas: 

— Incremento de la productividad tecnológica sobre todo en los 
países desarrollados. 

— Desplazamiento paulatino de la provisión de bienes que impli
can mano de obra no cualificada hacia los países en trance de 
desarrollo. 

— Cambio tendencial de los hábitos de consumo en un sentido 
cualitativo. 

A largo plazo, hacia mediados de la próxima centuria no habrá 
motivos de preocupación; los nuevos descubrimientos y la puesta en 
aplicación de los ya disponibles: energía nuclear de fusión, biotecno
logía, garantizarán recursos en abundancia, incluso para los países no 
desarrollados. 
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En el ínterin se pueden producir desajustes perturbadores hasta 
tanto no se equilibren los segmentos de población joven y de tercera 
edad, lo que posiblemente impondrá con carácter transitorio la pro
longación de la edad de jubilación y el incremento de la presión fis
cal sobre la población activa. 

Puede parecer paradójico y aún cruel este prolongado discurso so
bre el ocio, cuando en este momento en todo el mundo y especial
mente en España, millones de personas han sido expulsadas del mun
do del trabajo; pero hay aquí además del componente económico 
indudable, una solución pendiente, a la postre política, institucional; 
de ahí los riesgos derivados de la falta de flexibilidad y adecuación 
tanto de los órganos de gobierno tradicionales como de las organiza
ciones sociales privadas aquí incidentes, a las cambiantes circunstan
cias científico-técnicas que han inducido la revolución del ocio, bien
venida sea por cierto. 



II. CUESTIONES TEORICO-
PRACTICAS SOBRE EL 
TRABAJO SOCIAL 
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INFLUENCIA DE LAS DIFERENCIAS 
CULTURALES EN LA RELACIÓN 

DE AYUDA 

MARÍA JOSÉ ESCARTIN CAPARROS 
Profesora titular de Trabajo Social 
De la EUTS de Alicante 

E
l contenido fundamental de este artículo pretende poner de 
manifiesto la relevancia que tiene el elemento cultural, en
tendido en sentido amplio, cuando el trabajador social de 
casos actúa con sus clientes. Más en particular, se trata de 
explicar cómo y por qué el conocimiento o desconocimien

to, tanto por parte del profesional como por parte del cliente, de los 
marcos culturales de uno y otro, pueden afectar a la relación de ayuda. 

Teniendo presente que la intervención del trabajador social con su 
cliente tiene lugar en una relación interpersonal, que es mucho más 
que un intercambio ocasional entre ambos, esa intervención constitu
ye el núcleo base del conocimiento del trabajo social y supone histó
ricamente el primer nivel de intervención, tanto desde la teoría como 
desde la práctica profesional. 

Los elementos imprescindibles para comprender cómo se desarro
lla esta interacción son, en síntesis, los siguientes: 

— La formación de un sistema de acción. 
— Una determinada naturaleza de las relaciones. 
— Un modo específico de comunicación, aparte de unas destre

zas o habilidades que aumentan la intensidad y la calidad de 
las relaciones y de la comunicación y que giran, fundamental
mente, en torno a la entrevista. 

Entiendo que una consideración más detenida de cada uno de es
tos elementos puede ayudar a encuadrar convenientemente nuestro 
tema de exposición. 

1. LA FORMACIÓN DE UN SISTEMA DE ACCIÓN 

Un sistema de acción se forma con motivo del trabajo que se debe 
desarrollar y porque las tareas a realizar requieren más de una persona. 

El trabajador social aporta a la relación de ayuda un conocimiento 
básico y una serie de valores y habilidades profesionales para la ayu-
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da; una experiencia personal de vida integrada por elementos cultura
les, creencias, etc.; su yo total para ser usado por el cliente, si es 
apropiado a las necesidades de la relación profesional, así como su 
capacidad personal y profesional'. 

Todos estos elementos entran en relación con el propio bagaje 
cultural, situacional, etc. del cliente, que también aporta a la relación 
sus necesidades o problemas, su percepción acerca de su situación y 
en definitiva, sus experiencias vitales que influyen en esa percepción 
y su capacidad para asegurar la situación de conflicto; también aporta 
fuerzas motivacionales para trabajar en su problema o para el cambio 
de sí mismo o de su situación. 

Esto tiene lugar en un contexto determinado o medio que se desa
rrolla con motivo de la ayuda que solicita el cliente para superar su 
situación de necesidad. 

En el trabajo que ambos han de realizar —trabajador social y 
cliente—, los roles de uno y otro emergen de lo que cada uno aporta 
a esa relación. 

El primer encuentro es crucial para la formación del sistema de 
acción, determinando en gran manera lo que puede suceder en las si
guientes sesiones. 

La naturaleza de la interacción, su clase y calidad, empieza por 
formarse en ese primer encuentro entre trabajador social y cliente. 
Este podrá tomar decisiones en la medida en que el trabajador social 
pueda responder a su necesidad de ayuda, en la medida en que pueda 
inspirarle confianza o en la medida de su capacidad para comprender 
la situación. 

El primer contacto tiene lugar en el momento en que la persona 
acude a una institución para pedir ayuda en relación a una necesidad 
o problema, para sí mismo o para otra persona: o cuando el trabaja
dor social toma la iniciativa para ayudar a alguien, aunque esa perso
na no lo haya solicitado (por ejemplo, en el caso de un menor en el 
que, a través de maestros, vecinos, etc., se le detectan malos tratos). 

En el primer caso, estamos frente a un cliente voluntario, en el se
gundo caso, ante un cliente forzoso. Según sea el tipo de cliente, el tra
bajador social va a encontrarse con unas dificultades específicas, ade
más de las comunes que implica la formación de un sistema de acción. 

En cualquier caso, el trabajador social deberá intentar que el 
cliente se sienta lo más confortable posible, estimulando un clima 
apropiado para que se produzca la relación de ayuda. 

Es importante, además que el trabajador social muestre al cliente 
lo que sucederá en el trabajo que van a realizar juntos, lo más pronto 
y claramente posible. 

1 Munro, A. et al., Counselling: the skills of problem-solving, Routledge, 
Londres, 1990. 
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Esto lo hace el trabajador social: 

1. Estando atento a lo que el cliente está diciendo y siendo re
ceptivo a sus sentimientos. 

2. Demostrando un deseo real de ayudar al cliente, dándole ade
más, alguna indicación de que sabe cómo hacerlo. 

3. Preguntando activamente al cliente para compartir sus per
cepciones acerca de la situación. 

4. Esforzándose en comprender los sentimientos o dudas que el 
cliente no puede expresar verbalmente, estimulándole a que las ver-
balice para que pueda así comprender mejor su situación. 

5. Explicando claramente, desde el principio, de qué manera la 
institución ofrece sus servicios, la clase de ayuda que puede prestar y 
los procedimientos para utilizar esa ayuda 2. 

Mientras el trabajador social muestra al cliente cómo pueden tra
bajar juntos, está obteniendo información y capacitándole para pen
sar acerca de su situación y ver quizás una nueva perspectiva. 

El trabajador social, también en este primer contacto, provoca un 
clima de confianza, ya que hasta que el cliente puede confiar en él, la 
relación es débil y la interacción está influida por la preocupación del 
cliente acerca de la veracidad del profesional. Conforme el cliente 
experimenta el conocimiento, comprensión y experiencia del trabaja
dor social, generalmente se van reduciendo sus inquietudes y se va 
estrechando la relación: se está desarrollando un sentimiento de con
fianza. 

Es importante tener en cuenta que en esta fase exploratoria del 
contacto inicial, el profesional recoge información acerca del cliente 
en su situación y define las expectativas de éste, tanto acerca del ser
vicio, como de la relación que se va a iniciar. 

En este primer encuentro, el trabajador social se muestra no-auto
ritario, auténtico, receptivo y empático. 

Es también en ese momento cuando ambos deciden: a) si pueden 
trabajar juntos acerca de la necesidad, preocupación o problema del 
cliente; b) si alguna otra necesidad debe o puede ser tratada; c) si el 
servicio que necesita el cliente puede ofrecerse mejor desde otra ins
titución y d) si el cliente desea o no continuar el trabajo (algunas ve
ces lo que la persona necesita es discutir su situación con otro y ser 
escuchado y el hacerlo así le abre nuevas perspectivas y, por tanto, 
no necesita de posteriores encuentros). 

En el caso de que el cliente quiera continuar la relación, ambos 
—trabajador social y cliente—, necesitan explicitar lo que cada uno 
espera del otro; los objetivos a cumplir; los roles de cada uno y la 

2 Johnson, L., Social Work Practice. A Generalistic Approach, The South 
Dakota University Press, Allyn and Bacon, 1987, pág. 171. 
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forma en que van a trabajar juntos. Asimismo deben negociar un 
contrato que regulará la relación. 

Edith Ankersmit sugiere que en esta fase, para vencer las resisten
cias del cliente, es útil hacerle reflexionar sobre dos cuestiones: 

¿Por qué estoy aquí? y ¿cómo me siento por estar aquí?3. 
Esta discusión permitirá al cliente ventilar sentimientos hostiles. 
Además, cuando un cliente acude a pedir ayuda, suele estar em

bargado por sentimientos ambivalentes; por una parte, acude lleno de 
esperanzas (ser liberado del dolor, ser ayudado, encontrar alguien 
con quien compartir su problema y que le ayude a soportar la carga, 
ser amado), pero, por otra parte, está lleno de temores (a que le juz
guen, a ser castigado, a ser menospreciado...)4. 

Ante esto, el profesional, debe procurar comprender y aceptar 
esos sentimientos, llevando al cliente a la realidad, aclarando lo que 
de él se puede esperar y aliviando en lo posible los temores y ansie
dades del entrevistado. 

Ankersmit señala también que es importante reconocer el poder 
que el trabajador social tiene sobre la situación y, particularmente, re
saltar sus límites y el poder que el cliente mantiene: hay que llevar al 
ánimo de los clientes el hecho de que ellos tienen la responsabilidad 
de su propia conducta5. 

La formación del sistema de acción puede hacerse en una o en va
rias sesiones, dependiendo de la personalidad del cliente, del trabaja
dor social, de los obstáculos que aquél tenga, etc. 

Pero la formación de una buena relación es siempre difícil y pue
den existir obstáculos que el profesional tiene que reconocer y tener 
en cuenta. 

En primer lugar, la complejidad del funcionamiento humano. Las 
relaciones entre dos personas con diferentes experiencias de vida y 
bagajes culturales es particularmente difícil. A menudo se dan ma
lentendidos, prejuicios, prevenciones, etc. 

En segundo lugar, los temores de los clientes a los que ya se ha 
hecho referencia. Estos temores pueden provocar situaciones de en
fado u hostilidad y contribuir a que existan distancias entre las dos 
partes de la relación. 

En tercer lugar, un importante obstáculo es el hecho de que el tra
bajador social desarrolla su actividad en una organización burocráti
ca. La complejidad de reglas y normas y la dificultad de las organiza
ciones para individualizar las necesidades de los clientes, a menudo 

3 Ankersmit, E., Setting the Contract in Probation, en L. Johnson, ib., pág. 
179. 

4 Salzberger-Wittemberg, I , La relación asistencial, Amorrortu Ed., Buenos 
Aires, 1988, págs. 16-17. 

5 Ankersmit, E., ib., pág. 177. 
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interfieren en la manera en que el profesional provee el recurso que 
precisa el cliente. Esto puede originar sentimientos de impotencia y 
frustración en el trabajador social, impidiendo que dé respuestas ade
cuadas a las necesidades de su cliente. 

En cuarto lugar, hay que hacer referencia a la comunicación ina
decuada entre ambas partes de la relación. 

2. LA NATURALEZA DE LAS RELACIONES: LA RELACIÓN 
DE AYUDA 

La relación de ayuda es la cualidad cohesiva del sistema de ac
ción, es el producto de la interacción entre dos personas, siendo un 
término y un hecho de considerable importancia en la práctica del 
trabajo social de casos. 

A menudo ha sido definida como un «buen rapport» entre el tra
bajador social y su cliente. 

Helen H. Perlman la ha descrito así: «La relación de ayuda es un 
catalizador, un dinamismo capacitador en el apoyo, crecimiento y li
beración de las energías de las personas y de la motivación hacia una 
solución del problema y el uso de la ayuda» 6. 

Perlman contempla la relación de ayuda como un vínculo emocio
nal y como el medio efectivo para la ayuda. Además, afirma: «la 
buena relación de ayuda tiene lugar porque provee estímulos y creci
miento... respeta y alimenta la individualidad del otro..., proporciona 
un sentimiento de seguridad y de identidad»7. 

Por su parte, Rogers la define como «aquella en la que uno de los 
participantes intenta hacer surgir, en una o en ambas partes, una me
jor apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo y 
un uso más funcional de éstos»8. 

Esta concepción de la relación de ayuda está fundada, evidente
mente, en una fe en las capacidades potenciales que tiene el indivi
duo para cambiar y enfrentarse de forma efectiva a sus conflictos. 

Kinget lo expresa de esta manera: «el ser humano tiene la capaci
dad latente o manifiesta de comprenderse a sí mismo y de resolver 
sus problemas de modo suficiente para lograr la satisfacción y la efi
cacia necesarias a un funcionamiento adecuado... El ejercicio de esta 
capacidad requiere de un contexto de relaciones humanas positivas, 
favorable a la conservación y a la valoración del "Yo"; es decir, re-

6 Perlman, H. H., Relationship: The Heart of Helping People, The Univer-
sity of Ch. Press, Chicago, 1978, pág. 2. 

7 Perlman, H. H., ib., pág. 24. 
8 Rogers, C, El proceso de convertirse en persona, Paidós, Buenos Aires, 

1975, pág. 46. 
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quiere relaciones carentes de amenazas o de desafío a la concepción 
que el sujeto se hace de sí mismo»9. 

Johnson resume las características de la relación de ayuda: 

1. Preocupación por los otros: una actitud que refleja calor, apo
yo e interés por el cliente, comunicándole un deseo real de ayudarle 
en su situación. 

2. Compromiso y obligación: consiste en un sentido de respon
sabilidad por la relación de ayuda. 

3. Aceptación: supone una actitud de no juzgar, ausente de críti
ca por parte del trabajador social, así como una confianza realista en 
el cliente y respeto por sus sentimientos. Es creer que el cliente pue
de manejar sus propios problemas y tomar sus decisiones. 

4. Empatia: la habilidad para comunicar al cliente que el profe
sional se preocupa por él y está escuchando sus percepciones y com
prendiendo sus sentimientos. 

5. Comunicación clara, ausente en lo posible de interferencias. 
6. Autenticidad: consiste en la honestidad del profesional en re

lación consigo mismo y con sus propios sentimientos. Supone habili
dad para separar sus problemas y sentimientos de los de su cliente. 
La honestidad del trabajador social permite al cliente llegar a lo que 
quiere ser. Esto está presente cuando la comunicación es comprensi
ble y confortable para el cliente. 

7. Autoridad y poder: la convicción de que el cliente trabajará 
para resolver sus propios problemas; esta convicción estimula a la 
persona por el hecho de pensar que es él el que tiene la autoridad y el 
poder para resolver su situación. Pero también los conocimientos y 
habilidades del profesional tienen una base de autoridad y poder. 

8. Propósito: la relación de ayuda tiene un propósito conocido y 
aceptado por ambas partes10. 

3. LA COMUNICACIÓN 

La comunicación, evidentemente, es un ingrediente fundamental 
en la interrelación trabajador social-cliente. 

No vamos a entrar aquí a definir qué es la comunicación y de qué 
forma se realiza pero sí vamos a exponer la importancia de una ade
cuada comunicación en la relación de ayuda. 

En ésta, como en todo acto humano, tan importante es lo que se 
comunica verbalmente, como el lenguaje corporal. El profesional de-

9 Kinget, en Rogers, C, Psicoterapia y relaciones humanas, tomo I, Alfa
guara, Madrid, 1967, págs. 28-29. 

10 Johnson, L., ib., pág. 176. 
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berá estar atento no sólo a lo que dice el cliente a través de las pala
bras y cómo lo dice, sino también a las conductas no verbales (postu
ras, gestos, dirección de la vista, tono emocional, pronunciación, etc.). 

Hasta aquí hemos visto, algunos de los elementos más importan
tes a tener en cuenta en la actuación del trabajador social en el traba
jo social de casos. 

Influencias en la relación de ayuda 

Ahora vamos a analizar las influencias que pueden incidir en la 
relación. 

En efecto, hay varias situaciones en que las características perso
nales del profesional o del cliente tienen especial influencia en el 
funcionamiento del sistema de acción. Estas situaciones incluyen cir
cunstancias como el hecho de que trabajador social y cliente proven
gan de grupos sociales, culturales, étnicos o raciales diferentes; o si
tuaciones en las cuales el sexo y la edad pueden afectar la relación y 
el medio en el cual la acción tienen lugar. 

Veamos algunos de estos obstáculos: 

— Mutua ignorancia. A causa del desconocimiento acerca de la 
cultura del otro, tanto por parte del profesional como por parte 
del cliente, hay una tendencia hacia el estereotipo. El temor 
hacia el otro también puede ser resultado del desconocimiento 
o de la incomprensión, llevando a hacer «buenos» o «malos» 
juicios sin base real. La distancia social no permite el confort 
y la confianza necesaria para el desarrollo de la relación de 
ayuda. 

— Actitudes hacia otra cultura. Pueden desarrollarse actitudes 
negativas como consecuencia de experiencias negativas con 
personas que pertenecen al mismo grupo cultural o étnico que 
la persona con la que se está trabajando. 

— Existencia de diferentes oportunidades, las personas tienen di
ferentes oportunidades de realización en la vida y el hecho de 
pertenecer a grupos minoritarios refuerza estas desigualdades. 
Cuando el profesional no comprende estas diferencias, puede 
tener expectativas irreales acerca de cómo su cliente pude usar 
la ayuda que se le ofrece. Esto también puede referirse a los 
recursos apropiados; algunos recursos no se utilizan por deter
minados grupos culturales. Por ejemplo, el caso de los transe
úntes, con una idiosincrasia especial para contemplar la vida o 
el cliente educado con fuertes convicciones machistas que tie
ne muy interiorizado que determinados roles o sentimientos 
no deben ser expresados por el varón. 
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— Conflictos entre expectativas sociales y culturales. A menudo 
estos conflictos pueden estar presentes, creando ambivalencia 
en el cliente y si el profesional, por no haber vivido esos con
flictos, debido a su status social o cultural, no es consciente de 
que puede ocurrirle al cliente, estará incapacitado para la ayuda. 

Además, los clientes pertenecientes a grupos minoritarios suelen 
tener un bajo sentimiento de confianza, resultado de sus escasas ex
pectativas para resolver sus problemas, especialmente en lo que se 
refiere a las necesidades de interrelación, y bajo aprecio de su propia 
cultura. También tienen diferente noción del tiempo; distinta manera 
de concebir la cultura masculina y femenina; poca confianza hacia 
personas de otras culturas y grupos como resultado de relaciones an
teriores cargadas de dolor e ira. 

Ann Brownlee ha identificado algunas de las diferencias en la 
cultura que pueden interferir en la relación de ayuda: situaciones ina-
propiadas para la comunicación de informaciones específicas; tabúes, 
normas relativas a la intimidad; formas de expresar emociones y sen
timientos; manera de expresar aprecio; uso de los silencios; forma y 
contenido de la comunicación verbal y no verbal y el estilo de per
suadir o explicar11. 

La relación de ayuda y los clientes de minorías étnicas 

Pienso que es importante hacer referencia, en particular, a obstá
culos prácticos derivados del encuentro entre trabajadores sociales y 
clientes de distintas etnia o raza y cultura. 

En el medio profesional de los trabajadores sociales se detecta 
un interés creciente por un hecho hasta ahora casi desconocido en 
nuestro país, pero habitual en otros países europeos —Gran Breta
ña, Francia, Alemania— y en Estados Unidos: el de las migracio
nes extranjeras. 

Aunque el hecho racial no es desconocido para los trabajadores 
sociales de nuestro país, ya que en nuestra sociedad estamos habitua
dos a convivir con un grupo étnico minoritario: el de los gitanos, ins
talados casi durante cinco siglos en nuestra sociedad y que representa 
el 0,56 % de la población total española. Su historia es la historia de 
una tensión inacabada y constante entre la asimilación a la sociedad 
y el mantenimiento de la identidad étnica y de su cultura propia 12. 

" Brownlee, A., Community, Culture and Care, St. Luis, C.V. Morby, 
1978, pág. 115. 

12 San Román, T. «Las esclusas de la marginación», RTS, 117 (marzo 1990), 
pág. 21. 
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Sin que el hecho del tiempo que llevan viviendo junto a nosotros, su
ponga, en principio, una diferencia con respecto a los nuevos emi
grantes, en lo que a valoración social o marginación se refiere. 

Unos y otros, los gitanos y los nuevos inmigrantes del Tercer 
Mundo, tienen en común el rechazo, el aislamiento, la pobreza; y 
ambos sufren, de hecho, segregación. 

Y como estos grupos son los que potencialmente tienen más nece
sidades insatisfechas y menos recursos para salir de su marginación, 
es lógico que, los gitanos, sean clientes habituales de los Servicios 
Sociales y que lo sean menos, por desconocimiento o temor a la in
comprensión los nuevos inmigrantes. 

Sin embargo, son necesarios unos Servicios Sociales, bien sea de 
Atención Primaria o bien Especializados para atender los numerosos 
problemas, no sólo de los inmigrantes recién llegados, sino de los 
que ya están instalados, aunque en este último caso la tendencia es 
integrarlos en servicios de atención primaria de una red universal de 
Servicios Sociales13. 

Algunos datos pueden ayudarnos a comprender el volumen que 
está tomando la situación y cómo va emergiendo un nuevo grupo de 
clientes para los trabajadores sociales: el de los inmigrantes de distin
ta raza y, por tanto, cultura. 

España, tradicional país de emigración y ahora también de inmi
gración, se sitúa cada vez más en las coordenadas políticas y econó
micas de Europa occidental. 

A su vez, las relaciones entre Europa occidental y los países de 
origen de los inmigrantes (especialmente las ex colonias africanas, 
asiáticas y americanas) se sitúan en el marco de los intereses domi
nantes de los países ricos y las aspiraciones de igualdad y desarrollo 
del Tercer Mundo14. 

La década de los setenta representa, sobre todo en su segunda mi
tad, un giro importante en las tendencias migratorias de España. Por 
un lado, se detiene la emigración hacia Europa e incluso se produce 
un notable flujo de retornos. Por otro lado, ocurren diversos fenóme
nos que convierten a España en un país de inmigración15. 

Y sin embargo, este país, antaño tolerante y puerto de muchas 
culturas, se vuelve receloso e incluso hostil ante las oleadas de inmi
grantes que buscan, fundamentalmente, encontrar en los países ricos, 
las oportunidades de sobrevivir que en los suyos se les niegan. 

Además, a este rechazo social se le ha de añadir el obstáculo legal 

13 Alonso, E. «Minorías étnicas, inmigrantes extranjeros, racismo y trabajo 
social», RTS, 117 (marzo 1990), pág. 99. 

14 «Los inmigrantes en España», Documentación Social, 66 (enero-marzo 
1987), pág. 71. 

15 Los inmigrantes en España, ib., pág. 74. 
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de la Ley de Extranjería (1985), tanto por lo que se refiere a su con
tenido como a su abusiva e indiscriminada aplicación por parte de la 
Administración. No es aventurada, entonces, la afirmación del Cen
tro de Información para Trabajadores Extranjeros de que «hay una 
política realmente opresora y de temor hacia esos inmigrantes, enca
minada a conseguir que el año 1992 no quede ningún extranjero en 
situación ilegal y el mínimo posible en situación legal»16. 

A tenor de las últimas afirmaciones aparecidas en la prensa sobre 
expulsión de extranjeros, parece que esta suposición no era muy des
cabellada. 

Así, se ven rechazados, expulsados o calificados de delincuentes 
en un clima de racismo que se disfraza por el hecho de que van a 
ocupar puestos de trabajo cuando no hay suficientes para los nacio
nales, recurso fácil que oculta actitudes mucho más hostiles hacia es
tos pueblos. 

En el caso de la inmigración en nuestro país, y según datos oficia
les ", la procedencia y número de los inmigrantes en España es la si
guiente: 

— 190.000 hispanoamericanos. 
— 4.000 de África negra. 
— 95.000 de África del Norte, especialmente marroquíes. 
— 76.000 portugueses. 
— 49.000 filipinos. 
— 56.000 otros (fundamentalmente asiáticos y de Oriente Pró

ximo). 
— 21.000 apatridas. 

Por su especial situación de indefensión y marginación vamos a 
ocuparnos de los marroquíes, centroafricanos y filipinos, ya que los 
portugueses, por razón de estar en nuestra misma área geopolítica, y 
por vecindad, y los hispanoamericanos, por su alta cualificación pro
fesional y nivel cultural sufren menos discriminaciones. 

Las características más relevantes de estos grupos son: 

— Marroquíes: son los inmigrantes más antiguos. De religión 
musulmana, el 53 % vive con la familia constituida en Espa
ña, siendo el resto varones, solteros en su mayoría. Suelen re
currir, para solicitar ayuda, principalmente a Caritas, aunque 
también buscan ayuda en la solidaridad de su propio grupo. 

— África Negra: una de las colonias más recientes. En su mayo
ría son varones, solteros y jóvenes (el 80 % entre 16 y 34 

16 «Els Inmigrants Estrangers, exclosos y agredits», Suplements. Cristianis-
me i justicia, 33 (diciembre 1989), pág. 7. 

17 Els Inmigrants estrangers, «exclosos y agredits», ib., pág. 4. 
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años). El hombre es el que sale de su país buscando la inde
pendencia económica y familiar, puesto que la mujer ha de 
permanecer en el clan familiar para el cuidado de los padres, 
de los ancianos y hermanos18. 

— Filipinos: generalmente son mujeres que se dedican como in
ternas al servicio doméstico, la mayoría con estudios medios o 
superiores; este grupo se caracteriza por ser el que demuestra 
una mayor solidaridad entre ellos para resolver sus propios 
problemas. 

Lo que es común a todos ellos es que el hecho de abandonar el 
país natal constituye un esfuerzo particularmente difícil, después de 
haber sufrido experiencias capaces de debilitar la confianza en uno 
mismo. 

El emigrante se marcha de su país porque no gana bastante, o no 
tiene trabajo. Solamente este hecho le sitúa en el campo de los do
minados, con todo lo que esto lleva consigo en términos de desvalo
rización 19. 

La decisión de irse implica, pues, un esfuerzo doble: en primer lu
gar, un esfuerzo psicológico para superar la falta de confianza en sí 
mismo y, en segundo lugar, un esfuerzo para acostumbrarse a una 
nueva cultura, ritmos diferentes en cuanto sentido del tiempo, len
guaje y usos extraños. 

Las relaciones sociales, especialmente entre hombre y mujer, son 
desconcertantes y constituyen fuentes de tensión; una manifestación 
de cortesía es recibida como una insolencia y los gestos de simpatía 
pueden ser mal interpretados. 

El tiempo y el espacio urbanos también están reglamentados de 
manera que el emigrante se encuentra de sobra, con limitaciones que 
considera lesivas para su libertad personal: no puede celebrar ciertas 
ceremonias religiosas o familiares (por ejemplo, la fiesta del Corde
ro), ni hacer ruido a partir de ciertas horas y los olores y ruidos mo
lestan a los vecinos. 

Después del desconcierto inicial, generalmente, tratan de imitar el 
comportamiento de los nativos y compararlo con el propio. Así es 
como, poco a poco, cada inmigrante inicia un proceso de cambio que 
acaba por afectar a importantes aspectos de su personalidad y de su 
identidad cultural. 

En el país de acogida, los grupos étnicos en lucha por mantener 
sus tradiciones y su identidad constituyen auténticas redes de infor-

18 Climent, J. P. y García, M., Emigración extranjera en Barcelona, 44 In
forme elaborado por la Comisión de Emigración dependiente del Arzobispado, 
1989, pág. 4. 

19 Vásquez, A., «La Psicología deis traballadors inmigrants», El Correo de 
la UNESCO, 89, pág. 26. 
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marión sobre trabajos y de defensa de los intereses de la comunidad. 
Ejemplos de solidaridad interna en muchas ocasiones y de rechazo a 
los que no pertenecen a las mismas etnias, en otras. 

Centrándonos en la relación de ayuda, ya hemos visto cómo las 
diferencias culturales y raciales pueden interferir en la calidad y na
turaleza de aquélla. 

En efecto, no podemos cuando hablamos de interacción entre tra
bajador social y cliente, obviar el impacto de las diferencias cultura
les y raciales en el desarrollo y uso de la relación profesional. 

S. Cooper sostiene que «claramente el racismo penetra profunda
mente en el inconsciente. Marca a todas sus víctimas —blancos y ne
gros— con profundo dolor, ira, culpa y confusión» 20. 

Por esto, Cooper sugiere la conveniencia de que los trabajadores 
sociales examinen sus creencias con especial atención, así como que 
«hagan esfuerzos para conocer y tratar con factores raciales, ya que 
éstos están influidos por fuertes actitudes emocionales»2!. 

Por su parte, Gitterman y Schaeffer, hablando del encuentro entre 
el profesional blanco y el cliente de color, durante la relación inter
profesional, dicen que «una consecuencia directa de las posiciones 
racistas internalizadas de blancos y negros es la distancia social... 
como resultado de estas condiciones, surgen dos separadas y distintas 
experiencias, cada uno es desconocido y extraño para el otro. Es esta 
cualidad de mutua extrañeza lo que caracteriza el encuentro inicial 
blanco-negro»22. 

Esto puede ser desplazado, negado o racionalizado, pero siempre 
tiene lugar. 

Además, antes de que un trabajador social pueda comprender la 
influencia de la cultura de un cliente determinado, debe comprender 
su propio cuadro de referencia, así como los grupos dominantes que 
han influido en esa persona. 

Vamos a fijarnos en algunos elementos concretos relacionados con 
la diferencia racial y cultural y su incidencia en la relación de ayuda: 

— El lenguaje. 
— La religión. 
— La familia y los papeles varón/mujer. 
— La manera de solucionar los problemas. 

Respecto al primer elemento, hay que observar que, a diferencia 
de otras profesiones de ayuda que tienen a su disposición tests quími-

20 Cooper, S., «A look at the effect of racism on clinical social wok», Social 
Casework, febrero 1978, págs. 54-78. 

21 Cooper, S., ib., pág. 60. 
22 Gitterman, A. y Schaeffer, A., «The white professional and the black 

client», Social Casework, 53, mayo 1972, pág. 42. 
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eos y biológicos para ayudar a identificar los problemas de los clien
tes, la práctica del trabajo social se vale exclusivamente del lenguaje, 
tanto para diagnosticar como para tratar las necesidades y problemas 
de sus clientes. 

El trabajador social depende del discurso del cliente para obtener 
una información acerca de su problema y de su historia de vida, así 
como para hacer un diagnóstico social y asesorar indicadores de dis
funciones sociales y niveles de desarrollo. El tratamiento del traba
jador social en todas sus modalidades está basado en las manifesta
ciones verbales, tanto por parte del cliente como del trabajador 
social23. 

Berta Fantl observa que la comunicación —verbal y no verbal— 
con una adecuada comprensión de los aspectos subyacentes de la si
tuación bajo la cual la comunicación tiene lugar, es el vehículo para 
todo tratamiento24. 

El primer problema, pues, que surge y que interfiere la comuni
cación entre trabajador social y cliente es cuando ambos pertenecen 
a grupos étnicos diferentes y cada uno desconoce el lenguaje y los 
significados del otro. A veces, ocurre que no sólo es el lenguaje, 
sino otros aspectos de la comunicación, como el ritmo de la conver
sación y la forma de expresar los hechos y las ideas, lo que incide 
en ella. 

Por ejemplo, Ignacio Aguilar25 identifica una diferencia lingüísti
ca importante entre trabajadores sociales anglosajones y clientes me
jicanos: y es el hecho de la lentitud al hablar. Observan que muchos 
trabajadores sociales anglosajones no tienen tiempo para las lentas 
conversaciones que proceden a la identificación del problema del 
cliente. 

Podemos encontrar un paralelismo en el caso de los inmigrantes 
centroafricanos que no sólo utilizan un ritmo más lento que nosotros, 
sino que además acostumbra, influidos por su cultura a tener un pre
liminar e informal intercambio de noticias intrascendentes antes de 
abordar un problema importante. 

Otro tanto ocurre con los marroquíes en los que el problema ya no 
es la lentitud de su lenguaje, sino el hecho de que tienen la costumbre 
de utilizar largos preliminares y rodeos antes de abordar una cues
tión. Además, suelen utilizar metáforas y parábolas para ilustrar las 

23 Portner, E., «Personality development in deaf children», Social Work, 22, 
junio 1977, págs. 54-57. 

24 Fantl, B., citada por Cormican, John, en «Linguistic Issues in Interwie-
wing», en Compton, B. y Galaway, B., «Social Work Processes», The Dorsey 
Press, Chicago, 1984, pág. 288. 

25 Aguilar, I., «Initial contraets with mexican-american/american families», 
Social Work, 17, mayo 1972, págs. 66-70. 
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historias, cuestión que puede desconcertar al trabajador social de una 
ciudad, más inmediatista y pragmático. 

En el caso de ambos grupos de emigrantes el hecho antes mencio
nado tiene que ver también con su sentido del tiempo, diferente al 
nuestro, que se caracteriza por el vértigo y el apresuramiento. 

Además, la comunicación —verbal y no verbal— expresa los 
sentimientos, ideas y puntos de vista acerca del mundo, desarrolla
dos en un particular contexto cultural. Los significados asignados a 
la comunicación, entre contextos culturales diferentes, pueden ser 
incongruentes. 

Así, por ejemplo, gestos no verbales tales como los ojos bajos o 
no mirar a alguien directamente, pueden ser interpretados como 
signo de respeto y deferencia a la autoridad; mientras que, en otros 
casos, se pueden interpretar como signos de insinceridad en la per
sona (por ejemplo, en nuestra cultura, en las normas de urbanidad 
que se nos inculcan de pequeños se nos dice que hay que mirar 
abiertamente). 

En general, los significados asignados a la comunicación no ver
bal están más expuestos a las interpretaciones que la comunicación 
verbal. 

La religión es otro factor que, si se desconoce, puede alterar el de
sarrollo de la relación de ayuda. 

En este terreno, evidentemente, las diferencias más notables se 
encuentran en relación a los practicantes de la religión musulmana, 
con el agravante de que dentro de ella hay corrientes y niveles de ob
servancia. 

Por ejemplo, los marroquíes que vienen a nuestro país pertenecen, 
en su mayoría, a la corriente sunni y, entre otros condicionantes, la 
regla coránica marca fuertes diferencias entre hombres y mujeres. 

Estas están sujetas a la autoridad paterna y acceden al matrimonio 
concertado por el padre, pudiendo casarse únicamente con musulma
nes, pues la ley coránica exige que el esposo sea de esa condición; no 
así para el hombre que puede casarse con cristianas o judías. 

La religión también impone reglas en la alimentación, como la 
prohibición de comer cerdo, el ayuno en Ramadán, etc. 

Todos estos factores los debe conocer el trabajador social para no 
sugerir, ni mucho menos obligar a que el cliente haga algo que está 
prohibido por su religión. Además, tiene que tener en cuenta la con
notación fatalista de la religión musulmana, con lo que aquello que a 
simple vista pudiera parecer apatía para salir de su situación o falta 
de motivación, no es más que una consecuencia de su especial mane
ra de concebir la vida impuesta por el Corán o la interpretación tradi
cional de su doctrina. 

Respecto a la familia, el trabajo social de casos se ha interesado 
siempre por ella, en cuanto es la unidad social primaria; sería difícil, 
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sin embargo, definir socialmente el comportamiento aceptable o ina
ceptable de un individuo sin una total comprensión del papel de los 
padres, tal como está condicionado por los factores culturales26. 

Especialmente en el caso de centroafricanos y marroquíes, la fa
milia está condicionada por la tradición de clanes y las relaciones de 
parentesco, notablemente diferentes del modelo occidental2V. 

Respecto a los roles en la familia, los asignados tradicionalmente 
a hombres y mujeres están fuertemente reforzados, estando la mujer 
totalmente relegada a un segundo plano, dedicada al cuidado de los 
niños y debiendo mostrarse reservadas respecto al mundo exterior. 

Cuando los hijos van al colegio, por ejemplo, es la madre la que 
se encarga de recogerlos y llevarlos, siempre silenciosa y a menudo 
tapada con el chador; mientras que el padre es el que se encarga de 
todos los aspectos en los que haya que tomar decisiones; entrevistas 
con maestros o asistentes sociales, etc. 

Es importante tener en cuenta que el trabajador social, sobre todo 
si es varón, no puede dirigirse a la mujer si no es en presencia del 
marido y no sin antes haberle pedido permiso. 

En este aspecto hay una diferencia respecto al colectivo filipino, 
en el que casi el 90 % son mujeres y con estudios medios o universi
tarias y con menos problemas a la hora de relacionarse y de tener in
tercambio con los españoles. 

Por último, respecto al uso que los inmigrantes hacen de las insti
tuciones asistenciales, Joan Velasquez y Marilyn McClue sostienen, 
refiriéndose a las relaciones entre trabajadores sociales anglosajones 
y clientes negros o chicanos, que existe la convicción de que muchos 
de esos clientes rehusan utilizar el servicio o lo abandonan porque no 
perciben que se les preste ayuda real ni que se den las condiciones 
óptimas para que se sientan confortables y comprendidos28. 

Los datos referidos a la población inmigrante en España, según el 
estudio de Caritas29, muestran que existe un recelo en la utilización 
de los Servicios Sociales y que, cuando lo hacen, se dirigen preferen
temente a instituciones como Caritas o Cruz Roja, siendo los centro-
africanos el colectivo que más utilización hace de ellos, mientras que 
los filipinos son los que menos buscan esa ayuda. 

A este respecto, hay que tener en cuenta que, en su país de origen, 
la familia extensa es la que se encarga de numerosos aspectos de la 

26 Hamilton, G., Teoría y práctica del Trabajo Social de Casos, Ed. La 
Prensa Médica Mexicana, 1987, pág. 96. 

27 Dossier de la Trobada sobre la situado deis inmigrants marroquines, 
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, 10 de marzo, 1990. 

28 Velasquez, J. y McClure, M., A framework for Establishing Social Work 
Relationships across Racial/Ethnic Lins, en Compton y Galaway, ib., págs. 260-
265. 

29 Situación de los Inmigrantes en España, ib., pág. 67. 
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vida cotidiana que en los países industrializados son resueltos por las 
instituciones. Además, está el factor añadido de la desconfianza; 
como también evidencia el citado estudio. 

Conclusiones 

En general, y para concluir estas ideas, hay que advertir que para 
que el trabajo sea efectivo, se ha de partir de un amplio conocimiento 
de base sobre los marcos culturales generales y específicos en que se 
desenvuelven las personas —así como ser conocedor el trabajador 
social de los suyos propios—. Además es preciso comprender que, 
en la actualidad, las culturas se desenvuelven en el marco de una plu
ralidad ideológica cada vez más creciente. 

Los aspectos más concretos que rodean a los temas clave señala
dos han de ser individualizados y conectado en la práctica profesio
nal de ayuda con una actitud abierta, tolerante y comprensiva que 
haga posible el establecimiento de una relación auténtica de acepta
ción y compromiso con el cliente. 

Tal actitud permitirá a los trabajadores sociales estar atentos para 
poder percibir situaciones desde el punto de vista del otro. Además, 
tienen que ser conscientes de que para ser congruentes con los princi
pios de su profesión, no pueden sustentar prácticas que pudieran dis
criminar la dignidad de cualquier grupo. 

En definitiva, los trabajadores sociales deben tener la firme creen
cia de que no hay grupos étnicos o culturales mejores o peores, ni su
periores o inferiores, sino simplemente diferentes30. 

Desde este planteamiento universalista y abierto y más allá de 
cualquier otra consideración de tipo especulativo o retórico, pienso 
que la opción fundamental de un trabajador social no puede ser otra 
que el intento de hacer efectiva en la vida práctica de cada día aque
lla convicción que el filósofo contemporáneo Merleau Ponty supo 
expresar de forma admirable en esta fórmula precisa: «Una sociedad 
vale lo que valen en ella las relaciones del hombre con el hombre.» 

30 Goodman, J. (ed.), Preface en Goodman, James A., Dynamics of racism, 
Washington NASSW, 1974, pág. 1. 
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1. PLANTEAMIENTO INICIAL Y OBSERVACIONES 
INTRODUCTORIAS 

E
l presente artículo es un intento de clarificación del con
cepto de cliente en Trabajo Social y de análisis de sus ti
pos básicos. Se trata, en suma, de aportar algunos criterios 
orientadores que permitan determinar la clase de personas 
que acuden solicitando ayuda y para los que se supone ha 

de existir una respuesta, un consejo, un tratamiento acertado para la 
superación o el alivio de su conflicto. 

Siguiendo esta orientación, haremos en primer lugar una breve in
troducción, con unas consideraciones generales acerca de la oportu
nidad y necesidad de investigación en el tema, para posteriormente 
entrar en la exposición del concepto de cliente en Trabajo Social des
de una perspectiva actual y bajo distintos referentes teóricos: el clien
te como sistema individual, el cliente como situación multipersonal. 

En segundo lugar, abordaremos los tipos de clientes, describien
do, pues, la constelación de hechos y sujetos contenidos en la proble
mática de la pobreza y la crisis como fenómenos relevantes en la 
práctica profesional. 

Por último, unas breves conclusiones acerca de la naturaleza de la 
intervención profesional del Trabajo Social. 

Hablar de cliente en Trabajo Social significa hoy necesariamente 
referirse también a la sociedad en cuanto tal y constatar el fracaso de 
muchos de sus mecanismos reguladores. 

La intervención del Trabajo Social, desde sus orígenes, se sitúa en 
esa franja del problema social, allí donde lo social fracasa, cuando 
los grupos y sistemas primarios no pueden resolver sus problemas u 
ocuparse de sus miembros. Su trayectoria muestra una amplia conste-
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lación de sujetos y problemas hacia los que ha dirigido sus habilida
des y procedimientos de ayuda. Niños, ancianos, adolescentes, mi-
nusválidos, pobres, enfermos, delincuentes, familias y barrios enteros 
forman parte de su campo de actuación. 

Los cambios sociales ocurridos en las últimas décadas han ocasio
nado el incremento de causas y efectos, de viejos y nuevos proble
mas sociales que trascienden a cada vez mayor número de indivi
duos. 

La organización económica y sus consecuencias en el desempleo 
e inestabilidad laboral, los conflictos culturales y étnicos, los cam
bios generados en el área de los valores, hábitos y costumbres socia
les, particularmente en el ámbito del núcleo familiar, han promovido 
profundas crisis en los modos habituales de subsistencia y desarrollo 
humano. 

La complejidad de los fenómenos y sujetos inmersos en los actua
les problemas sociales requiere nuevas definiciones y readaptaciones 
de conceptos. Por tanto, es preciso definir nuevas categorías de análi
sis, introducir cambios en las formas de actuación. Y lo que es más 
importante desde el ámbito formativo que nos ocupa, se impone la ne
cesidad de reorientar los criterios que están a la base del aprendizaje. 

El Trabajo Social ha desarrollado en los últimos tiempos una cier
ta oposición y crítica al trabajo tipológico, aún cuando éste ha sido 
defendido en numerosas ocasiones, por algunos autores, como una 
vía de profundización y avance teórico'. 

Tal como señala Josep A. Rodríguez, las nuevas tendencias de la 
investigación social se orientan más recientemente hacia el conoci
miento de la relación existente entre las realidades macrosociales y 
microsociales 2. 

Es, pues, un compromiso y exigencia actual para el Trabajo So
cial contribuir, desde su práctica de campo, al avance de los conoci
mientos que permitan un reconocimiento y previsión de los efectos 
que en los individuos producen determinados cambios y hechos so
ciales. 

El componente activo y autoconstructivo de la realidad, tantas ve
ces señalado desde el Trabajo Social y apoyado en la actualidad por 
las teorías críticas de las ciencias sociales, no debe plantearse como 
incompatible con la posibilidad de discernir, inducir, deducir, genera
lizar sobre lo que de común tienen sujetos y problemas en nuestras 
sociedades contemporáneas. 

1 Véase autores como Holz, Dupont, Greenwood, Faleiros, citados en Kruse, 
H. C, Introducción a la teoría científica del servicio social, Ed. Ecro, Buenos 
Aires, 1972. 

2 Rodríguez, J. A., Nuevas tendencias en la investigación sociológica, VII 
Encuentro CIS-Universidad, Granada, 13 de diciembre de 1991. 
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2. EL CONCEPTO DE CLIENTE EN TRABAJO SOCIAL 

La noción de cliente en Trabajo Social se halla implícita en la 
propia naturaleza y filosofía de su intervención. 

Una aproximación actual a la definición del término cliente se re
fiere a la persona a la cual ayuda el Trabajador Social; la otra parte 
en el proceso de la relación profesional. 

El cliente puede referirse también a una situación multipersonal; 
se definiría, pues, como un sistema que precisa de ayuda, ya sea una 
familia, un grupo pequeño, una institución, una comunidad o vecin
dario. Cada uno de estos sistemas (subsistemas) está formado por in
dividuos que son, en última instancia los receptores de la ayuda. 

Enmanuel Tropp entiende al cliente como aquel que demanda 
ayuda profesional; aquel que solicita la ayuda de otro, o aquel que se 
sirve de una institución social. 

En el mismo sentido, Alien Pincus y Anne Minahan utilizan el 
término cliente con un significado más limitado. El sistema cliente es 
aquel sistema que demanda ayuda, que necesita cambiar. El que pide 
ayuda puede no ser el sistema que necesita cambiar. Un sistema po
tencial puede convertirse en un sistema cliente. El cliente, pues, de 
manera restringida es aquel que tiene conciencia de que precisa la 
ayuda del Trabajador Social o que se sirve de una institución presta
dora de servicios sociales. 

Basándonos en lo anterior, vemos que existen varios tipos de 
clientes: 

1. Los que solicitan la ayuda para ellos mismos. 
2. Los que solicitan ayuda para otra persona o sistema. 
3. Los que no demandan ayuda pero están bloqueando de algu

na forma el desarrollo social de otra persona; un ejemplo son 
las familias problema y sus hijos. 

4. Los que utilizan la ayuda de forma impuesta. 

Scott Briar y Henry Miller discuten el término cliente en el senti
do de su rol social3. Un rol social que como tal genera expectativas, 
normativas acerca de la conducta que ejerce el rol y que se relaciona 
con el rol y las expectativas de la institución y el profesional que lo 
acoge. 

El concepto de cliente se relaciona intrínsecamente con el tipo de 
problema causante de la discapacidad así como con el proceso de es
tablecimiento de la ayuda con la institución, con el Trabajador Social. 

Varios interrogantes se derivan de estas reflexiones: ¿es el cliente 
un mero consumidor de servicios?; ¿es una persona dependiente, no 

3 Briar, S. y Miller, H., Problems andlssues in Social Casework, Columbia, 
University Press, Nueva York, 1971, cap. 6. 
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digna de respeto, incapaz de tomar decisiones?; ¿debe el cliente soli
citar ayuda, o puede el Trabajador Social ofrecérsela? 

El cliente en Trabajo Social es portador de una demanda, de un 
problema, de una o varias necesidades que se individualizan y viven-
cian en cada situación. 

A tal fin, D. Landy ha identificado el proceso por el cual una per
sona llega a convertirse en cliente y que va a constituir un elemento 
esencial para el posterior uso de la relación profesional4: 

1.° El que solicita ayuda descubre que a veces está en un error. 
2.° Se enfrenta con la probabilidad de que su familia, amigos y 

vecinos descubran su incapacidad. 
3.° Decide admitir que se le ayude en su incapacidad, crisis o fa

llos porque no puede solucionar su propio problema. 
4.° Decide entregar su autonomía y soberanía y colocarse en si

tuación de dependencia. 
5.° Decide buscar la ayuda entre las personas y recursos que co

noce. 
6.° Debe decidir si deja tiempo del Trabajo o de otras responsa

bilidades para recibir ayuda. 
7.° Puede darse cuenta de que si recibe ayuda otras relaciones 

familiares pueden verse amenazadas. 

2.1. El cliente como sistema individual, el cliente como situación 
multipersonal 

El concepto de cliente en Trabajo Social es tratado en la literatura 
profesional desde distintos puntos de vista. 

Las primeras y clásicas definiciones se formulan en términos indi
viduales. Los autores y profesionales de la escuela diagnóstica y psi-
cosocial, como Richmond, Perlman, Hamilton definen al cliente 
como el producto de una configuración física-psíquica-social-pasada-
presente-futura, esto es, producto en proceso de su modo de ser cons
titucional, de su ambiente físico y social, de sus experiencias pasa
das, de sus percepciones y reacciones presentes e incluso de sus 
aspiraciones futuras. Opera como una entidad física, psíquica y so
cial sobre el problema de sus ansiedades neuróticas o sobre el de sus 
reducidos ingresos5. 

Siguiendo a Hamilton, el cliente es siempre un caso social. Un 

4 Landy, D. citado en Johnson, L., Social Work Practice. A Generalistic Ap-
proach, South Dakota University, Allwyn and Bacon, 1983, pág. 146. 

5 Perlman, H. H., El trabajo social individualizado, Edces. Rialp, Madrid, 
2.a ed., 1970 (e.o. 1970), págs. 20-21. 
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caso social no está determinado por el tipo de cliente —sea una fami
lia, un niño, un anciano, un adolescente— ni puede determinarse por 
el tipo de problema —sea una dificultad económica o un problema 
de conducta—. El caso social es «un acontecimientos vivo que siem
pre incluye factores económicos, físicos, mentales, emocionales y so
ciales en proporciones diversas» 6. 

Hace ya más de cuarenta años, como reconoce Haley, se avanzó 
un paso al reconocer que la unidad terapéutica era la familia nuclear, 
más que el individuo; luego, esa unidad se expandió hasta abarcar a 
otros parientes y, también, al grupo de pares. Ahora, ya está resultan
do embarazosamente evidente que un problema incluye hasta el 
mundo profesional en que se manifiesta, y también el círculo más 
vasto de la sociedad. 

En efecto, un problema puede definirse en diferentes unidades 
sociales. Las terapias familiares auspiciadas por enfoques sistémi-
cos significan un cambio brusco, frente al enfoque tradicional, en 
lo que se refiere al concepto de problema, cliente, terapia y papel 
del terapeuta. 

Por problema se entiende, «un tipo de conducta que integra una 
secuencia de actos realizados entre varias personas»7. 

Así, actuar sobre una depresión, por ejemplo, es actuar sobre las 
interacciones personales en que tal cuadro psicológico se exterioriza 
dentro de una unidad social. Esta unidad, es básicamente la familia 
nuclear, sin descartar que en ciertas circunstancias el marco deba am
pliarse para comprender otros sistemas en interacción. 

Con independencia de los marcos teóricos bajo los que se funda
menta un tipo de intervención sistémica, en la práctica del Trabajo 
Social ocurre cada vez con más frecuencia que la observación de fe
nómenos, conductas y problemas de apariencia individual, le condu
cen a la observación de fenómenos, conductas y problemas de carác
ter interaccional. Así, individuos, familias, grupos, organizaciones 
sociales, instituciones y profesionales se convierten en sistemas de 
agentes de cambio, de clientes, de destinatarios, de acción8. 

A propósito del término cliente y su significado preciso, no existe 
un criterio unánime en el ámbito profesional y académico. Un breve 
análisis de las formas de expresión habituales pone de manifiesto que 
en ellas la referencia al cliente se hace, en algunos casos, teniendo 

6 Hamilton, G., Teoría y práctica del trabajo social de casos, Edces. La 
Prensa Médica Mexicana, 2.a ed., México, 1987, pág. 1. 

7 Haley, J., Terapia para resolver problemas, Amorroitu editores, Buenos 
Aires, 1980, pág. 6. 

8 Según el modelo integrado de práctica social propuesto por Pincus y Mi-
nahan. Citado en Campanini, A. y Luppi, F., en Servicio Social y modelo sisté-
mico. Una nueva perspectiva para la práctica cotidiana, Ed. Paidós, Barcelona, 
1991, págs. 26-27. 
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sólo presente su condición de persona, mientras que en otros se le 
considera como usuario, asistido, entrevistado o paciente-síntoma 
identificado, o bien como «la otra parte de la relación», el que acude 
a la institución o al profesional y se pone en contacto con ellos. 

El cliente puede ser incluso un simple portador de síntomas que 
afectan a uno o varios sistemas que componen su medio9. 

Subyacentes a esta indefinición o imprecisión se encuentran las 
diversas posiciones y reflexiones valorativas acerca de su papel acti
vo —dependiente en la relación de ayuda, su rol en relación con la 
institución prestadora de servicios a la que acude, y el marco o mo
delo teórico bajo el que se contempla la realidad y la actuación. 

Algunos autores, como el Profesor Kersting ya mencionado, sola
mente quieren hablar de sistema de cliente cuando alguien ha llegado 
a algún tipo de compromiso con el Trabajador Social para aceptar su 
ayuda y colaborar. En lo que respecta al resto de posibles beneficia
rios de una acción social, los considera solamente como clientes po
tenciales. 

Es evidente la cantidad de connotaciones sociohistóricas y de va
lor que encierra este término y la propia investigación sobre el mis
mo. La profundización en este campo nos conduciría indudablemente 
a la observación de las prácticas profesionales, en diferentes contex
tos culturales, nacionales e internacionales. 

De entrada, abandonando cualquier connotación peyorativa de la 
palabra, nos inclinamos, hasta haber avanzado en la lectura de nues
tra exposición, a utilizar el término cliente en el sentido expresado 
por Casares en el Diccionario ideológico de la lengua española 
(1980): «Cliente es, respecto al que ejerce alguna profesión, persona 
que utiliza sus servicios». 

3. TIPOS DE CLIENTES EN TRABAJO SOCIAL 

Existen muy pocos estudios sobre el tipo de sujetos que atiende el 
Trabajo Social. En la mayoría de los trabajos recogidos, los sujetos y 
tipos de clientes vienen dados directa o indirectamente por los cam
pos, ramas o sectores de intervención del Trabajo Social. 

Charlotte Towle (1964) nos introduce ante cierta tipología de po
tenciales clientes en función del origen y características de las res
puestas de las personas en situación de necesidad. Así, infancia des
ventajada, adolescentes mal socializados con tensiones familiares, 
adultos en crisis, familias problemáticas, ancianos, discapacitados, 

9 Kersting, H. J., citado en Hernández Aristu, J., Acción Comunicativa e In
tervención Social. Trabajo social, educación social y supervisión, Ed. Popular, 
Madrid, 1991, pág. 151. 
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enfermos y pobres constituyen una de las primeras constelaciones de 
sujetos en Trabajo Social10. 

Los estudios de investigación más recientes arrojan algunos indi
cios de los grupos de beneficiarios más susceptibles de ser remitidos 
a las áreas de servicios sociales. 

En general, suelen provenir de los barrios y zonas más necesita
das y con mayor nivel de privación social —los grupos más numero
sos son los constituidos por ancianos—; otros grupos muy represen
tados son: familias que no se ocupan o abusan de los niños o en las 
que hay niños delincuentes; y en tercer lugar, delincuentes, minusvá-
lidos y personas con trastornos emocionales u . 

Desde un punto de vista científico, abordar una tipología de 
clientes no puede quedar limitado al carácter o frecuencia de la de
manda, más propio de la planificación y gestión social de los recur
sos, que por otra parte adolece de una concienzuda actividad inves
tigadora. 

La tipología de clientes que el Trabajo Social puede hallar en la 
práctica profesional se puede determinar atendiendo a distintos cri
terios: 

a) El desarrollo evolutivo de la persona: Niños, adultos, an
cianos. 

b) La naturaleza del problema: Enfermedad, pobreza, margina-
ción, crisis. 

c) El sistema afectado y de intervención: Individuos, familia, 
grupos sociales, comunidades. 

En concordancia con un planteamiento que evite el reduccionis-
mo psicologista o sociologista para el estudio del tema, elegimos, a 
nuestro modo de ver, la clasificación referida a los clientes según la 
naturaleza del problema. 

Pasemos a describir el primero de ellos, el cliente desfavorecido 
en el Trabajo Social. 

10 Towle, Ch., El Trabajo social y las necesidades humanas básicas, La 
Prensa Médica Mexicana, México, 1984 (1.a ed. 1945). Es interesante a propósi
to de tema retomar la obra realizada por Richmond, M. en What is Social Case 
Work, Rusell Sage Foundation, Nueva York, 1922, traducida al español como 
Caso Social Individual, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1977. En su conceptuali-
zación la autora propone un análisis sugerente a lo largo de la obra, en el que 
análisis de situaciones y análisis de sujetos aparecen constantemente interrela-
cionados. 

11 Golberg y cois., 1977; Golberg y Warburton, 1979, en National Institute 
for Social Work, Trabajadores sociales. Su papel y cometidos, Edces. Narcea, 
Madrid, 1992, pág. 43. 
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3.1. El cliente desfavorecido 

He de comenzar confesando que la pobreza me produce verdadera 
obsesión. Se me puede objetar que estoy descubriendo el Mediterráneo. 
Me da igual. La pobreza, el hecho de que los pobres sean la legión más 
numerosa en el conjunto de la humanidad, me produce, si no escalofríos, 
sí una sensación de rabia e impotencia que raramente me abandona. 

JAVIER SADABA 
(El Europeo, Primera 1993). 

La pobreza ha tenido siempre significados no enteramente separa
bles, y se define en todos los casos de acuerdo con las convenciones 
de la sociedad en la que se da. No obstante, aparte de indicadores de 
medición y los distintos postulados teóricos para la explicación de 
sus causas, todos tenemos una imagen bastante acertada del fenóme
no y una representación visual de sus sujetos, los pobres. 

Para Kisnerman, así como para los autores del movimiento recon-
ceptualizador latinoamericano, los pobres constituyen los sujetos po
tenciales del Trabajo Social: «aquéllos a quienes se les niega o priva 
de los recursos necesarios para vivir en sociedad y que constituyen la 
llamada marginalidad» 12. 

La pobreza, fenómeno persistente en nuestras sociedades, es 
también un fenómeno multidimensional, es decir, es el resultado de 
una acumulación de desigualdades de diversa índole: económica, 
social, educativa, cultural, de salud, pobreza personal... Pobreza es 
sinónimo de marginación, de situación de inferioridad, dependencia 
y explotación. Lo que caracteriza a los pobres no es sólo el nivel de 
renta, sino la disponibilidad y accesibilidad personal a los recursos 
sociales. 

El sujeto o cliente desfavorecido en Trabajo Social, inmerso en la 
pobreza clásica o tradicional se caracteriza por la existencia de unos 
indicadores que con forma de modos de vida configuran lo que Osear 
Lewis denominó en 1959 la «cultura de la pobreza», y cuya validez 
teórica, salvando las distancias, se ha podido verificar en la realidad. 
Los indicadores básicos de la pobreza son: 

— Salarios bajos y desempleo que tiene como lógico contrapunto 
un deficiente nivel de bienestar y calidad de vida que se tradu
ce en una insuficiente atención a los problemas de salud, de 
vivienda y de atención a las personas más necesitadas. 

— Falta de participación efectiva en las instituciones, que genera 
una lógica reacción de desconfianza hacia ellas y que, por otra 
parte, no favorece la toma de conciencia de la necesidad de 

12 Ksinerman, N., Servicio Social Pueblo, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 
1972, págs. 95-99. 
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agruparse y encontrar fórmulas adecuadas de asociación y de 
solidaridad efectiva. 

— Ausencia de la niñez como etapa especial prolongada y pro
tectora en el ciclo de vida; iniciación temprana en el sexo, 
uniones libres, falta de privaticidad, predisposición del autori
tarismo y valores patriarcales. 

— Hondos sentimientos de marginación, desvalimiento y depen
dencia; alta incidencia de privaciones maternas; falta de con
trol de impulsos; fuerte orientación hacia el presente, sentido 
de resignación y fatalismo. 

— Vivencias en función de su ambiente inmediato, con escaso 
sentido histórico, conciencia de grupo y de clase social, parti
cularmente sensibles a las diferencias jerárquicas. 

Al principio se creía que la pobreza económica era la causa más 
importante de toda esta espiral de desventajas y problemas. 

Los primeros modelos de socialización dirigidos al Cliente des
favorecido y usados por el Trabajo Social, alrededor de los años 
cincuenta, sobre todo en Norteamérica, se orientan, desde un marco 
funcional-estructural, a la resocialización y facilitación del acceso a 
los recursos y programas sociales de los individuos y familias en 
desventaja, que agrupaban por entonces a los crónicamente pobres 
y los miembros de cualquier grupo racial o étnico estigmatizado o 
reprimido 13. 

Las investigaciones sobre la Cultura de la Pobreza sirvieron para 
explicar los fenómenos no estrictamente económicos que acompaña
ban a las situaciones problema de esta numerosa población. 

Los estudios posteriores, el avance de las teorías de las ciencias 
humanas y sociales, la observación de la práctica del Trabajo Social 
de casos con poblaciones desfavorecidas, sobre todo con familias, re
velaron la existencia en el interior de estas familias de otras altera
ciones, de graves daños psicológicos producidos por la persistencia 
de estas formas particulares de socialización y enculturización en la 
pobreza. 

Estudios realizados en Londres demostraron la existencia en di
chas familias de una serie de rasgos particulares, que podían ser vis
tos como «un conglomerado de individuos neuróticos y psicópatas», 
con una elevada desorganización y desestructuración familiar14. 

En un 63 % de estos padres de familias-problema se constató la 
existencia de trastornos y desequilibrios en la personalidad. Una for-

13 Hill, R., Caso Individual, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1979, págs. 17-29. 
14 Hertoghe, A. M., Estudio sobre las familias problema en Londres, Semi

nario de Trabajo Social Familiar. Escuela Universitaria de Trabajo Social, Uni
versidad de Alicante, mimeografiado, 1986, pág. 76. 
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ma de depresión subclínica atenuada y crónica, de gran componente 
externo marcado por el contexto social, que llega a constituirse como 
un rasgo muy marcado en todos los miembros. 

Este tipo de familias presentan unos rasgos más o menos comu
nes: Se trata de familias con desajustes graves en el eje familiar, con 
lazos matrimoniales ambivalentes, ausencia de reglas y roles bien de
finidos, que conducen a sus miembros a un estado de confusión y de
sarrollo de roles inapropiados, sobre todo en niños y adolescentes, y 
al fracaso en los roles parentales. Viven en un estado continuo de cri
sis de carácter cíclico. 

Su historia familiar es una historia de períodos traumáticos acom
pañados de continuas pérdidas y privaciones que comienzan desde la 
etapa de la niñez (Kaufman), con la pérdida real o emocional, en mu
chos casos, de los propios padres. 

Ello conlleva el desarrollo de un núcleo de angustia, un dolor 
contenido que genera la formación de mecanismos de defensas 
como: 

1. La negación, el rechazo a veces mecánico de las emociones. 
2. La proyección de la culpa sobre la sociedad. 
3. La identificación con el agresor, por ejemplo a veces la policía. 
4. La repetición compulsiva de conductas «gratificantes» —de

lincuencia— en un esfuerzo por sofocar penas traumáticas anteriores, 
un dolor interior demasiado agudo para ser soportado. 

El Trabajo Social se enfrenta así a un tipo de clientes muy devas
tados, vacíos, desalentados, con una autoestima muy pobre, escasa 
socialización en el lenguaje, la comunicación y las emociones y una 
gran resistencia al cambio. 

La tarea consiste en trabajar con el componente interno, usar las 
oportunidades del medio, establecer una corriente de apoyo emocio
nal estable aun cuando la sombra de otro posible «abandono» perma
nezca de fondo en toda la relación. 

Por desgracia, cada vez son más los sujetos que presentan tales 
características. Ante la pobreza tradicional que abarcaba a 8 millones 
de personas en España, según Informe de Caritas realizado en 
1984 15, observamos que la pobreza se extiende a nuevos sectores; 
surgen nuevos pobres, nuevas formas de empobrecimiento que afec
tan incluso a personas anteriormente integradas. Ejemplos claros son: 

15 Equipo de Investigación Sociológica (EDIS), Pobreza y Marginación, 
Documentación Social, núms. 56-57, Ed. Caritas Española, Madrid 1984. En el 
informe se recogen como sectores de pobreza y marginación en España a tran
seúntes, gitanos, ancianos, minusválidos, jóvenes parados, familias pobres, la 
pobreza rural...). 
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— Parados de larga duración. 
— Mujeres a cargo de unidades familiares. 
— Inmigrantes económicos. 
— Trabajadores de más edad. 
— Sujetos con baja cualificación en particular, jóvenes en busca 

de primer empleo y buena parte del colectivo femenino. 
— Y, por último, la pobreza espacial, las bolsas de pobreza rura

les y urbanas donde se acumulan diferentes desventajas para 
diferentes sectores: infancia marginada, tercera edad abando
nada, juventud sin expectativa, predelincuencia, toxicomanías, 
mujeres en la economía sumergida, minorías étnicas empobre
cidas, inmigrantes irregulares, etc. 

La creciente pauperización de la sociedad es evidente. Expresado 
en palabras de Alex Masllorens, estamos ante la sociedad de los tres 
tercios, de los cuales el tercero es el que pierde definitivamente el 
tren del progreso16. 

Se trata de sectores sociales que hacen frente a la inadaptación, a 
la marginación, a la fragilidad, a la crisis de sociabilidad, o como ha 
mostrado lúcidamente Robert Castel, crisis de desafiliación17. 

Estos son los hechos que, junto con otras circunstancias, acercan 
a numerosos individuos y familias enteras a situaciones de crisis, el 
otro fenómeno importante en la práctica del Trabajo Social. 

3.2. Los clientes en crisis 

Como podemos constatar cada día en la práctica profesional, son 
muchos los clientes que acuden al Trabajo Social en una situación de 
fuerte tensión, desorganización y extrema vulnerabilidad. 

La crisis definida por Caplan significa «una perturbación de una 
situación estable, que se caracteriza porque sobreviene de forma re
pentina e inesperada, provocada por una situación estresante o un 
acontecimiento precipitante, afectando a una persona o grupo que 
hasta entonces tenía un adecuado nivel de funcionamiento, de mane
ra que se le provoca un desequilibrio» 18. 

Los procesos evolutivos en general pueden verse como una suce
sión de diferentes situaciones de crisis. En las unidades familiares 
tienen lugar procesos similares. La familia, vista como un proceso, es 
un sistema que evoluciona con el tiempo a medida que se desarrollan 

16 Masllorens, A., El quart món, Ed. Barcanova, Barcelona, 1991, págs. 20-21. 
17 Alvarez Uría, F., La nueva pobreza y los actuales retos políticos y socia

les en la sociedad de la desigualdad, Ed. Gakoa, Donostia, 1992. 
18 Citado en Golan, N., «Treatment in crisis situation», Free Press, Nueva 

York, 1978, pág. 8. 
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sus miembros presentando en cada momento unos rasgos característi
cos, unas necesidades funcionales, unas tareas concretas etc. Cual
quier cambio, previsto o no previsto, que se produce en uno o varios 
de sus miembros repercute inevitablemente modificando el ecosiste
ma de toda la familiaI9. 

A juicio de Haley, los momentos más proclives para el surgimien
to de patologías en un grupo familiar son los de entrada o salida de 
miembros del sistema: nacimientos, muertes, separaciones. 

El psiquiatra americano Erich Lindemann estudió las reacciones 
después de la pérdida de una persona querida y encontró sentimien
tos siempre presentes de dolor-angustia-agresividad y culpabilidad. 

En su teoría de la crisis, distinguía claramente entre emergencia y 
crisis 20. Desde una perspectiva cibernética, se considera que una 
emergencia es una perturbación de la adaptación que puede dominar
se con un cambio de primer orden; una crisis sólo puede superarse 
con un cambio de segundo orden21. 

Las crisis son vividas como una amenaza, como un desafío, como 
una pérdida, provocan una cadena de sentimientos de inseguridad, 
angustia, ansiedad, miedo y depresión que se estructuran en un pro
ceso de reacciones y mecanismos adaptativos, a saber: Choque, ne
gación, cólera, rabia, enfado y aceptación 22. 

1.° La fase de choque se halla dominada por la confusión, la pa
rálisis, la desorganización emocional y la irracionalidad. Genera un 
fuerte estado de estrés en el que el individuo y el sistema bajo meca
nismos de negación e incredulidad intentan resolverla con procedi
mientos habituales. Aparecen ya sentimientos ambivalentes de depre
sión, culpa, temor, ansiedad, ira. 

2.° En un segundo momento, de 4 a 8 semanas, según autores, 
se desarrolla la crisis activa. Situación caracterizada por una extrema 
ansiedad, desequilibrio y vulnerabilidad. Los mecanismos habituales 

19 Diversos autores, desde distintas perspectivas, se han ocupado de esto, 
pero inicialmente la teoría de las etapas vitales se la debemos a Erikson, E. H., 
en Identity and the Ufe cycle: Selected papers, Psychological Issues, Mono-
graph, núm. 1, 1959. En lengua castellana podemos hallarlo en Pincus, L. y 
Dave, Ch., Secretos en la familia y terapia familiar, Ed. Cuatro Vientos, Santia
go de Chile, 1982. 

20 Lindemann, E., «Symptomatology and management of acute griel», Ame
rican Journal of Psychiatry, 101, 1944, págs. 141-148. En su teoría el autor se 
valió de la observación de 101 pacientes afectados por el incendio del Coconut 
Grove Hotel. 

21 Los niveles del cambio, cambio 1 y cambio 2, son tratados también de 
forma actual y sugerente por Watzlawick, P. y otros en Cambio, Formación y 
solución de problemas humanos, Ed. Herder, Barcelona, 1989. 

22 Ramírez de Mingo, L, El Trabajo Social en los servicios de la salud men
tal, Eudema Universidad, Madrid, 1992, pág. 74. 
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no han dado resultado, las defensas y bloqueos se encuentran debili
tados. Así surgen, además de los mecanismos iniciales, sentimientos 
de rechazo, resentimiento, pena, pérdida, culpa y hostilidad. 

3.° Por último, la resolución de la crisis o desenlace va ligado, 
en un sentido positivo, a la aceptación, a la integración y restitución. 

La crisis es siempre un acontecimiento estresante que produce de
sorganización y se acompaña de: 

a) La percepción individual de que el acontecimiento estresante 
conducirá a una situación de disconfort. 

b) La inhabilidad para resolver ese disconfort mediante formas 
de conducta usuales. 

La crisis nunca es igual para cada individuo, para cada familia. Tie
ne siempre dos componentes, uno individual, relativo a la personalidad 
y carácter del individuo, y otro social, en su interrelación con el medio. 

En 1949, Hill propuso un modelo para el análisis de las situacio
nes críticas provocadas por la separación y posterior reunión del gru
po familiar como consecuencia de la guerra. El modelo se conoce por 
la abreviatura ABCX: 

A: El hecho en sí y las penas vinculadas a él. 
B: Los recursos para enfrentar la crisis que pone en juego la fa

milia. 
C: La definición que la familia hace del hecho. 
A, B y C concurren para producir X: la crisis. 

En 1973, Burr amplió el modelo de Hill en el que incluyó la con
sideración de la vulnerabilidad familiar y de su poder regenerativo. 
Lo que resalta de esta conceptualización es que la «tensión» y, espe
cialmente, la «crisis» son entendidas no como inherentes al hecho 
penoso en sí, sino como resultantes de la definición que la familia 
haga del hecho —por ejemplo enfermedad de uno de los esposos—, 
lo que le otorga su sentido, que a su vez configurará la magnitud de 
la tensión y el estilo de respuesta, propio de la familia en cuestión. 

Hecho tensionante y vulnerabilidad familiar son factores determi
nantes en el monto de la crisis. 

La eclosión de un hecho tensionante, por ejemplo una enfermedad 
orgánica, en un grupo familiar, implica necesariamente una situación 
de crisis. La crisis queda definida como el grado de desorganización 
que el impacto del hecho produce en el grupo23. 

23 Es sugerente la descripción que sobre las reacciones de los distintos sub
sistemas familiares ante la llegada de un hijo minusválido hace Palomar Villena, 
M., La familia del disminuido: ¿Elemento educador o de rechazo?, en Escuela 
Universitaria de Trabajo Social, XXV Aniversario, Universidad de Alicante, 
1991, págs. 171-176. 
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Numerosos estudios recientes sobre el tratamiento o intervención 
en crisis coinciden en señalar que el problema real frente a la crisis 
reside a menudo entre las personas y no en la persona. 

El individuo, el grupo familiar, ante el hecho inicia un procesa
miento, de gran contenido ideológico, valorativo (creencias ante el 
mismo), del cual depende el desarrollo de las respuestas adaptativas. 

La capacidad regenerativa del sistema, es decir, la capacidad de 
resolución de conflictos anteriores y organización de recursos pro
pios será también determinante para el logro de un clima emocional 
más o menos distendido. 

Evidentemente no todos los hechos tensionantes tienen el mismo 
alcance o exigen las mismas adaptaciones. 

En nuestra sociedad actual la exposición a continuos cambios y 
tensiones que pueden provocar crisis en las personas se manifiesta 
como un riesgo constante. 

Los fenómenos que pueden provocar la crisis son múltiples, origi
nando distintas tipologías de la misma 24: 

a) Crisis de desmembración provocadas por situaciones tales 
como la enfermedad, muerte, hospitalización, separaciones acciden
tes, catástrofes. 

b) Crisis por accesión como: embarazos no deseados, padrastro 
o madrastra, adopciones, abuelos que se integran en la unidad fami
liar para su cuidado. 

c) Crisis de desmoralización: infidelidad, hándicap o minusva-
lía, alcoholismo, delincuencia. 

d) Crisis de desmoralización con desmembración o accesión: di
vorcios, encarcelamientos, suicidios, violación, hospitalización pro
longada. 

e) Crisis que abarcan cambios de status, de posición en la socie
dad, del sistema de desarrollo y valores del individuo: paro, empo
brecimiento o enriquecimiento súbitos, migraciones, guerras, catás
trofes naturales, atentados, crisis vocacionales. 

f) Crisis de origen social y cultural: crisis generacionales, con
flictos padres-hijos, crisis por jubilación, etc. 

Los procesos de crisis no resueltos, pueden actuar como desenca
denantes de problemas, de conductas y formas de comunicación no 
sanas o patológicas que darán lugar a nuevas crisis o manifestaciones 
críticas en alguno o varios de los miembros del sistema afectados, 
mantenidas incluso como situaciones crónicas. 

Así, en la práctica de la intervención psicosocial y psiquiátrica 
son frecuentes las demandas y problemas de: Mujeres y hombres con 

24 Escartín Caparros, M. J., Manual de trabajo social (modelos de práctica 
profesional), Ed. Aguaclara, Alicante, 1992, págs. 135-136. 
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quejas somatoformes diversas, con duelos no resueltos, situaciones 
de ansiedad confusional, personas de tercera edad con descompensa
ciones psicopatológicas, psicosis agudas de difícil control y sobre 
todo niños que con conductas antisociales, inadaptación, hiperactivi-
dad, eneuresis funcional, problemas en el sueño o la alimentación, 
por citar algunos expresan un estrés psicosocial agudo o situaciones 
familiares caóticas25. 

En la actualidad existen algunas experiencias de aplicación de te
rapias breves de asesoramiento en situaciones típicas de crisis con: 

• Niños y adolescentes con pérdidas de cariño, abandonos, divor
cios, accidentes o enfermedad de los padres. 

• Mujeres separadas. 
• Adolescentes con intentos de suicidios y sus familias. 
• Intervención con víctimas de la violencia: mujeres violadas, in

cestos, raptos. 
• Víctimas de enfermedad repentina: sida, cáncer... 

Más recientemente, es frecuente la utilización de tratamientos de 
crisis con familias con hijos minusválidos o con crisis de alcoholis
mo o drogas, con familias de enfermos o accidentados y en procesos 
de separación y duelo por fallecimiento. 

La crisis es un proceso que requiere aprendizaje y demanda nue
vas soluciones. Krisis (en griego) significa decisión. Y también opor
tunidad 26. 

La posibilidad de acceder a una ayuda profesional es clave para 
llegar a unos resultados positivos en individuos o sistemas con esca
sas capacidades autónomas. 

Parad y Caplan sostienen que «una relativamente fuerza menor, 
actuando en un tiempo relativamente corto, puede inclinar la balanza 
hacia un lado u otro, hacia la salud mental o hacia la enfermedad 
mental» 27. 

La ayuda debe ir orientada al establecimiento de una relación de 
apoyo que reduzca los sentimientos de ansiedad y angustia y una mo
vilización de los recursos del individuo hacia un nuevo procesamien
to del hecho, de la crisis, del alcance real del problema y el sentido 
que obtiene en el grupo. 

25 Tizón García, J. L., «El equipo psicosocial dentro de la atención primaria 
de salud: presentación de una experiencia piloto», Revista de la Asociación Es
pañola de Neuropsiquiatría, núm. 37, Aran Ediciones, Madrid, 1991, pág. 113. 

26 El vocablo chino que significa crisis es «wei-ji», una combinación de los 
caracteres correspondientes a «peligro» y «oportunidad», para hacer referencia a 
la crisis como un arma de doble filo y a la conexión entre la crisis y el cambio. 
En Capra, F., The turning point, Nueva York,, Bantam Books, 1982, pág. 21. 

27 Parad, H. J., Crisis Intervention, en R. Morris (ed.), Encyclopedya of So
cial Work, NASSW, 1971, vol. 1, pág. 196. 
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Asimismo, la provisión y movilización de recursos y apoyos ex
ternos —redes sociales, servicios...—, contribuirán a aliviar la pre
sión de los factores estresantes y facilitar oportunidades. 

4. CONCLUSIONES 

Aun cuando existen tantos tipos de clientes y sistemas clientes 
como personas, los clientes del Trabajo Social son aquellos sujetos 
individuales o colectivos para los que determinadas condiciones de 
su contexto se convierten en una amenaza o desafío para su autocon-
servación y autovaloración. 

Las carencias y conflictos se sitúan en varias dimensiones. Los 
problemas pueden estar en las relaciones interpersonales, con los sis
temas del medio ambiente; pueden ser una deficiencia o incapacidad 
(temporal o permanente) del cliente para asumir sus roles sociales, 
para cubrir sus necesidades; pueden deberse a crisis; puede ser con
secuencia del desequilibrio entre las expectativas de una o varias per
sonas y los recursos del medio o deberse al desequilibrio entre las ne
cesidades y los recursos. 

Los sujetos afectados son múltiples, los problemas inciden en 
aquellos sectores más frágiles abocados a una mayor dependencia so
cial. 

La intervención del Trabajo Social con los clientes puede contem
plarse desde varias perspectivas. 

• Como respuesta a los conflictos de necesidades. 
• Como proceso para resolver problemas. 
• Como intervención en las relaciones transaccionales motivo de 

obstáculo para el desarrollo. 

En cualquiera de los casos, el foco de intervención se mueve en 
un continuum individuo-sociedad fuertemente interdependiente. Co
nocer ambos extremos y su interrelación, en cada contexto histórico 
y formación socio-cultural concreta ha de contribuir no sólo a la me
jora en el equilibrio entre ambiente-recursos e individuo-necesidad 
sino también a reducir y aliviar situaciones fuertemente dolorosas. 

El Trabajador Social debe comprender al cliente en todas sus ma
nifestaciones y en su configuración única como tal. 

Por la práctica profesional conocemos que la habilidad del Traba
jador social se maximaliza cuando comprende: 

1. Las actitudes, y sentimientos de los clientes acerca del uso de 
la relación de ayuda, la manera de ser del cliente y el proceso por el 
cual ha llegado a convertirse en tal. 

2. El cliente individual en su situación-problema. 
3. La familia como sistema social. 
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EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL 
TRABAJO DE GRUPO 

ESTHER VILLEGAS CASTRILLO 
Profesora de Trabajo Social 
EUTSA 

1. DELIMITACIÓN DEL TEMA Y CRITERIOS ORIENTADORES 

L
a finalidad de este estudio consiste en exponer cuáles son 
las funciones del Trabajador Social en el trabajo de grupo, 
entendido éste como forma y método de Trabajo Social 
que ayuda, de diversos modos, a la solución de problemas 
personales, o de grupo, o de organización y de promoción 

del bienestar social. 
En primer lugar haremos referencia a algunos presupuestos que 

están a la base del tema específico elegido y que condicionan el 
modo de abordarlo y desarrollarlo. 

Se trata, en particular, de los diversos modelos de práctica de tra
bajo de grupo, de la estructura, funcionamiento y desarrollo del pe
queño grupo, y del contexto social en que desarrolla su labor el Tra
bajador Social en el trabajo de grupo. 

El cuerpo central del estudio está constituido por el análisis de las 
tareas que competen al Trabajador Social en cuanto miembro y líder 
de grupo. Después de exponer brevemente cuál es el sentido y alcan
ce que tiene la presencia del Trabajador Social en las diversas fases 
del proceso grupal, dedicaremos un desarrollo más amplio al estudio 
de algunas claves del rol de líder que desempeña en él, prestando es
pecial atención a las situaciones de conflicto que pueden plantearse. 

Suponemos conocidos los diversos modelos de práctica de trabajo 
de grupo, de acuerdo con los objetivos que motivan su formación y 
los métodos de que sirven para hacerlos efectivos. 

En este sentido, considero orientadora, por ejemplo, la clasificación 
que propone A. Brown. Yendo más allá de la distinción que hacen 
Pappel y Rothman l entre los modelos que denominan terapéutico, re
cíprocos y de objetivos sociales, esto es, centrados respectivamente en 

1 Pappel, C. y Rothman, B., Relating the Mainstream Model of Social Work 
with Groups to Group Psychotherapy and the Structured Group Approach, 
SWG, 3 (2), 1980. 
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la adaptación social del individuo, la mediación entre los individuos y 
la sociedad y la promoción efectiva de la justicia social, distingue una 
serie de categorías que, en síntesis, son éstas: 

— Grupos que se forman para valorar necesidades, habilidades o 
comportamientos individuales que pueden constituir un apoyo 
importante en intervenciones posteriores. 

— Grupos que ofrecen apoyo a personas que han de afrontar si
tuaciones y circunstancias personales o sociales difíciles, 
como es el caso de disminuidos físicos o discapacitados. 

— Grupos que se orientan a favorecer el cambio individual de di
ferentes modos y que abarcan una amplia gama de actividades 
relacionadas con el control social, el comportamiento interper
sonal, las circunstancias materiales de dificultad o los proble
mas del crecimiento y desarrollo de las personas. 

— Grupos centrados en tareas de educación y formación en di
versos campos de asistencia y servicio a la comunidad, o que 
realizan una labor de mediación entre los individuos y los sis
temas sociales, o que colaboran con grupos naturales ya exis
tentes. 

— Finalmente, grupos que tienen como objetivo promover cam
bios sociales, o aproximar la Administración a las gentes, o 
lograr una distribución más coherente y operativa de los siste
mas institucionales. 

Aunque el término trabajo de grupo incluye de una forma poco 
precisa una gran variedad de enfoques, y los modelos y métodos pue
den agruparse de formas diferentes, hay procesos básicos y técnicas 
específicas que son aplicables a la mayoría de los grupos y que pue
den ser adoptadas por los profesionales a los diversos contextos en 
que actúan, a los distintos estilos de trabajo y de intervención para 
solucionar problemas concretos2. 

En segundo lugar, es útil tener presente la concepción del peque
ño grupo como sistema social, tal como ha expuesto, por ejemplo, 
Louise C. Johnson en su libro Social Work Practice3. 

En efecto, como todos los sistemas sociales, los grupos tienen una 
estructura, un modo de funcionamiento en orden a realizar tareas es
pecíficas y un desarrollo concreto a través de una serie de etapas que 
van sucediéndose en el tiempo. 

Aunque a lo largo de nuestra exposición haremos referencia ex
plícita a algunas de las ideas de esta autora, pienso que puede ser 

2 Brown, A., Treball de Grup, Ed. Portic, S.A., Barcelona, 1988, págs. 25 
y ss. 

3 Johnson, L. C, Social Work Practice. A Generalist Approach, Library of 
Congress Catalogin in Publication Data, Londres, 1986, págs. 197-228. 
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orientador el esquema en que sintetiza su posición y que, reducido a 
sus formulaciones esenciales, es el siguiente: 

EL PEQUEÑO GRUPO COMO SISTEMA SOCIAL 

I. Estructura: A) Límites 
B) Marco de relaciones 
C) Vínculos 

II. Funcionamiento: A) Equilibrio/Estabilidad 
B) Toma de decisiones 
C) Comunicación 
D) Ejecución de tareas 

III. Desarrollo: A) Identificación 
B) Factores 

IV. Resistencias y límites 

Finalmente el estudio ha sido pensado y estructurado teniendo 
presente el contexto histórico-social y cultural en que el Trabajador 
Social realiza actualmente su labor específica. 

Porque antes del Trabajo Social como profesión, está el Trabajo So
cial entendido en sentido amplio, esto es, como intento de organización 
racional de la sociedad, tal como ha venido realizándose a través de 
ese proceso complejo y ambivalente que llamamos modernidad4. 

Entre sus aspectos más negativos hay que señalar el sometimiento 
de los individuos al trabajo del experto, la homogeneización de las 
conductas y el papel creciente que fue adquiriendo el Estado a través 
de su labor tutelar omnipresente. 

Los años setenta han sido la ocasión de una rica floración socioló
gica que ha ilustrado de forma convincente el control social ejercido 
por todas las profesiones que, en nombre del bienestar de los usua
rios, no han cesado de invadir el terreno de la vida cotidiana. En el 
corazón de este dispositivo, una ideología confusamente formulada y 
que se pretende liberadora ha servido para justificar esta labor de do
mesticación que busca conseguir la participación de los individuos 
en las instancias institucionales de planificación del bienestar. 

4 Un desarrollo razonado de estas ideas puede verse en Renaud, G., «Travail 
Social, Crise de la Modernité et Post-Modernité», Canadian Social Work Re-
view, vol. 7, núm. 1, 1990, págs. 27-48; refiriéndose a las ideas expuestas por 
Melucci a propósito de los Movimientos Sociales Contemporáneos, el autor re
sume su planteamiento con estas palabras «les mouvements sociaux (lorsqu'on 
les définit comme expression d'un malaise et d'une demande sociales) expéri-
mentent le désenchantement face á la politisation et a l'institutionnalisation de 
ees demandes par ceux-lá mémes parfois qui s'en réclament». 
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Partiendo de esta constatación, es lógico el esfuerzo de quienes 
optan por el Trabajo Social, entendido como profesión y modo de 
vida, para superar las posiciones estrictamente técnicas e infundir 
nuevos valores y criterios en las relaciones humanas. En particular, 
sus intervenciones se inspiran más en la diferencia y en la personali
zación que en el culto inconsciente de la identidad uniforme y homo
génea, superando la pretensión de reducir su trabajo profesional a lo 
estrictamente técnico. 

En este sentido, se tienen presentes aquellas orientaciones de las 
corrientes sociológicas que rechazan el punto de vista, mantenido en 
otro tiempo, de que la realidad colectiva determina unilateralmente el 
comportamiento humano. Todas ellas piensan que son los individuos 
lo que construyen la realidad social, atribuyendo a la interacción una 
serie de cualidades positivas. 

2. EL TRABAJO SOCIAL COMO MIEMBRO Y LÍDER DE 
GRUPO 

2.1. Observaciones preliminares: El Trabajador Social en las di
versas fases del proceso grupal 

Al abordar la exposición de las funciones del Trabajador Social 
en el grupo y los roles que desempeña en él en orden a su desarrollo 
interno y a la efectividad de sus tareas específicas, tenemos presente 
lógicamente aquellas técnicas o actuaciones que se consideran váli
das para cualquier tipo de grupo. Porque es evidente de que cada uno 
de ellos en particular, con unos miembros y unos objetivos concretos 
exige también unas técnicas y unas actividades específicas. 

Por otra parte, es evidente que, en cuanto miembro y líder de gru
po, las funciones del Trabajador Social no pueden entenderse sino en 
relación con las diversas fases y procesos que se desarrollan en él y 
que condicionan tanto las relaciones internas como su modo de 
afrontar sus tareas y responsabilidades. 

Por ello, antes de referirnos a las funciones más directamente re
lacionadas con el rol de líder del Trabajador Social en el trabajo de 
grupo, haremos una referencia más genérica al sentido que tiene su 
presencia en las diversas fases del proceso grupal, favoreciendo la 
participación, la intercomunicación o la integración, y siendo, en 
suma, el animador y dinamizador de la vida interna y de la actividad 
específica del grupo. 

Y hacemos esto teniendo presente que ese proceso, en sus líneas 
generales, se da en cualquier grupo, aunque cada uno de ellos tiene 
lógicamente su dinámica propia. 

En esta tarea son fundamentales las aportaciones realizadas por 
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diversos autores, entre los que destaca, por ejemplo, la labor pionera 
de Tuckman o la de Garland y sus colaboradores5, según los cuales 
pueden distinguirse las fases siguientes: 

1 .a Fase de formación, que fenomenológicamente está ligada a 
las expectativas y a la situación de punto de partida de cada miem
bro, suscitando lógicamente temores y recelo ante lo nuevo, ya sea la 
formación misma del grupo, o las tareas a realizar, o la discusión de 
los programas y métodos, a la vez que se esperan efectos positivos de 
la organización del grupo y de su funcionamiento. 

Los psicólogos han subrayado que las primeras relaciones, tanto 
entre los miembros del grupo como con sus animadores, son una fuen
te constante de sorpresa, actualizándose en esos momentos todos los 
modelos de relación aprendidos y practicados por cada uno en otros 
grupos primarios anteriores, como la familia o el ambiente social6. 

La etapa de formación del grupo estará también influida por el he
cho de que alguno o todos los miembros se conozcan y hayan tenido 
contactos previos de diversa naturaleza. En cualquier caso las inter
venciones del animador en esta fase inicial deberán orientarse a faci
litar un clima en que la expresión de cada uno pueda darse, aportan
do información clarificadora sobre la tarea que se pretende e 
introduciendo una dinámica motivadora y de trabajo conjunto. En 
este sentido, los miembros del grupo deben ir adquiriendo la certeza 
de que su progreso depende de la aportación de todos y de cada uno, 
de sus participación activa en la toma de decisiones y en la ejecución 
de las diferentes tareas. Lógicamente, en esta etapa se hacen más pa
tentes las diferencias individuales entre los miembros, por lo que 
debe ofrecerse un apoyo más directo a los que parezcan más débiles 
o descompensados, partiendo de la convicción de que la clave está en 
introducir ya desde el principio, una dinámica que fomente la cohe
sión y el trabajo conjunto. 

Normalmente, esta fase concluye con ciertos reajustes necesarios 
para una mayor eficacia en las tareas. Esos reajustes deben ser vivi
dos por el grupo como indicadores de que el proceso participativo es 
una realidad y que se refieren a normas concretas de funcionamiento, 
a aspectos organizativos y a tomas de decisión que interesan a todos. 

5 Tuckman, B. W., Development Sequence in Small Groups, Psychological 
Bulletin, 63 (6); Garland, J. A.; Jones, H. E. y Kolodny, R. L., A. Modelfor Sta-
ges of Development in Social Work Groups; a S. Berstein (ed.), Explorations in 
Group Works, Boston University School of Social Work, 1965. 

6 Una breve exposición de la situación grupal y sus consecuencias en esta 
fase inicial, puede verse en el trabajo de Arrieta Olmedo, L., «Los procesos de 
reinserción de los grupos marginados», Documentación social. Revista de estu
dios sociales y de sociología aplicada. Métodos de intervención social, núm. 
81, 1990, págs. 119yss. 
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Alian Brown subraya el hecho de que en la primera reunión de un 
grupo la tarea del Trabajador Social no tiene componentes básicos 
precisos, variando la importancia de éstos y el orden cronológico se
gún los diversos tipos de grupo7. 

2.a Fase de conflicto, en cuanto que se relaciona con problemas 
de poder y control y que se considera una fase crítica en el desarrollo 
del grupo, esto es, puede significar su éxito o fracaso. Los miembros 
del grupo comienzan a buscar su rol y su espacio propios pudiendo 
producirse tensiones o reacciones que propicien el enfrentamiento. A 
los temores iniciales de no sentirse integrado, puede suceder el temor 
contrario de absorción y de pérdida de su significado individual. 

En cuanto a la tarea a realizar, puede surgir un sentimiento de an
gustia o incertidumbre, a causa de la perplejidad en cuanto al modo 
de proceder y de participar en las actividades programadas por el 
grupo. En situaciones de esta naturaleza, es evidente la necesidad de 
que el animador manifieste al mismo tiempo seguridad y flexibilidad, 
con el fin de evitar situaciones que pudieran bloquear el proceso de 
formación en marcha. 

3.a Fase posterior de búsqueda de cohesión y de profundización 
de las relaciones entre los miembros del grupo, llamada también fase 
normativa, en cuanto que se establecen normas o criterios de hacer 
las cosas que hacen posible llegar a un acuerdo sobre lo que está au
torizado, y sobre los límites qe no deberán sobrepasarse. 

En el plano emocional se constata una mayor aproximación entre 
los miembros del grupo, haciéndose más fácil la solución de los posi
bles conflictos que vayan surgiendo. Todo ello favorece la labor pro
pia del coordinador y dinamizador de fomentar la participación vo
luntaria de todos en la realización de las tareas acordadas. En 
expresión de A. Brown, esta etapa marca con frecuencia una línea di
visoria en la vida del grupo8. 

Refiriéndose a estos momentos de autorregulación del funciona
miento del grupo, los teóricos de la dinámica de grupos9 han descrito 
con precisión las características que diferencian entre sí a los grupos 
maduros e inmaduros. Mientras que en estos últimos es evidente la 
pobreza de comunicación y de organización, así como la poca clari
dad de los roles y metas, todo lo cual origina una insuficiente cohe
sión y falta de participación, en los grupos maduros la situación es 
diferente: existe un clima favorable a la expresión de sentimientos y 
opiniones; los propósitos y objetivos se hacen más explícitos; se faci-

7 Brown, A., op. cit., pág. 91 
8 Ib., págs. 94-95. 
9 Cf., por ejemplo, Maisoneuve, J., La dinámica de grupos, Nueva Visión, 

Buenos Aires, 1980, págs. 75 y ss.; Tschorne, P., La Dinámica de grupo aplica
da al Trabajo Social, Ed. Obelisco, Barcelona, 1990, pág. 20. 
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lita la integración de los valores y metas individuales con las que son 
específicas del grupo, lo cual propicia una participación activa en las 
responsabilidades comunes. 

4.a Fase de trabajo, esto es, aquélla en la que el grupo utiliza 
sus capacidades y el potencial de sus miembros para conseguir sus 
objetivos y buscar una solución efectiva a los problemas planteados. 
En algunos grupos, es el momento en que se alcanza la verdadera au
tonomía y puede hablarse realmente de su propia identidad. 

5.a Por último, hay una etapa final, la de la disolución del grupo, 
y que puede deberse a diversas razones: por ejemplo al cumplimiento 
de las metas que se había fijado, al cambio de los miembros que lo 
componen, a la falta de apoyo institucional o económico, a la ruptura 
de los vínculos, o al abandono de los valores comunes y normas bási
cas de actuación. 

Es evidente que la labor del dinamizador o líder en relación con 
los miembros del grupo y sus sentimientos varía según las causas de 
la disolución, esto es, según pueda hablarse de fracaso o de cumpli
miento parcial o total del programa previsto. En cualquier caso son 
situaciones que deberán estar previstas desde el comienzo de la for
mación del grupo, así como las soluciones que deberán darse a ellas. 

2.2. El Trabajador Social como líder de grupo 

Tras estas observaciones sobre las diversas fases del proceso gru-
pal, es ya posible hacer referencia explícita a la labor del Trabajador 
Social como líder del grupo. 

El liderazgo, como expone convincentemente M. Shaw, constitu
ye uno de los roles más importantes asociados a la posición del 
miembro dentro de la estructura grupal y ha sido estudiado más am
pliamente que cualquier otro rol mediante múltiples técnicas de in
vestigación 10. 

En su definición han influido distintos puntos de vista. En unos 
casos se insiste en el hecho de que el líder constituye el punto focal 
de la conducta del grupo. En otros se define el liderazgo en relación 
con los objetivos grupales, viendo en el líder la persona capaz de 
conducir al grupo hacia sus objetivos. Algunos autores prefieren ver 
en el líder aquella persona que nombran como tal los miembros del 
grupo. Otro enfoque es el de quienes prefieren definirlo como la per
sona que tiene una influencia demostrable sobre la llamada sintalidad 
del grupo, es decir sobre el rendimiento mensurable del mismo. Más 

10 Shaw, M. E., Dinámica de Grupo. Psicología de la conducta de los pe
queños grupos, Biblioteca de Psicosociología núm. 7, Herder, Barcelona, 1986, 
pág. 310. 
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arraigo ha tenido otra definición inspirada en un criterio operativo y 
pragmático según la cual el líder es la persona que desarrolla conduc
tas de liderazgo. 

Al estudiar las funciones del Trabajador Social en el grupo, en
tiendo que es preferible atenerse a la sugerencia que hace A. Brown 
de utilizar el término líder en un sentido más concreto para designar 
aquella persona o personas a quien ha sido asignado ese rol. De he
cho, efectivamente, en la mayoría de los grupos formados al Trabaja
dor Social se le asigna ese rol, esto es, se le considera la persona cen
tral del grupo11. 

2.2.1. Algunas claves del rol de líder en el trabajo de grupo 

Más en particular, y a fin de entender las funciones que competen 
al Trabajador Social como líder del grupo pienso que es conveniente 
tener presente la distinción que se viene haciendo entre liderazgo de 
tarea y liderazgo de mantenimiento de grupo. Las funciones del pri
mero se relacionan con los objetivos del grupo y sus actividades, lo 
cual supone la búsqueda de información, la capacidad de orientación, 
de organización, de diagnóstico, análisis y coordinación. En cuanto 
al liderazgo de mantenimiento, sus funciones se dirigen básicamente 
a propiciar relaciones satisfactorias en el seno del grupo, favorecien
do así la participación, el alivio de las tensiones, la existencia de un 
clima emocional positivo y de una comunicación que fomenta la con
fianza, vigoriza al grupo y ayuda a resolver las tensiones interperso
nales. 

Cuando se habla de técnicas de realización de la tarea se está ha
ciendo referencia a aquellas que se relacionan con las funciones de 
liderazgo, muchas de las cuales tienen que ver con el desarrollo de 
los programas que el grupo elabora para realizar determinados objeti
vos y que incluyen, por tanto, decisiones sobre la estructura, la plani
ficación y las funciones concretas a realizar. Otro conjunto de técni
cas de tarea se relacionan con la valoración y análisis del grupo, la 
evaluación, el seguimiento y la elaboración de informes. Tareas com
plementarias serían también las que se relacionan con el estableci
miento de contactos, personas y organizaciones, para obtener recur
sos o garantizar unas condiciones externas favorables a la labor del 
grupo. 

En esta labor, es evidente que el Trabajador Social que es miem
bro efectivo de un grupo está especialmente cualificado para desem
peñar un rol muy positivo en orden a su funcionamiento. Louise 
Johnson resume su aportación en las tareas siguientes: 

" Brown, A., op. cit., pág. 65. 
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Ante todo, la labor de consulta, que el Trabajador Social realiza 
ofreciendo información y consejos, teniendo siempre presente la situa
ción que vive el grupo, el tipo de clientes a que presta sus servicios y las 
alternativas existentes para el desarrollo de planes eficaces de acción. 

Es también importante la tarea de facilitación de las actividades 
del grupo y de los procesos que se viven en él. En esta labor puede 
ser eficaz la descripción del funcionamiento de otros grupos, la capa
cidad para centrar los problemas o proceder a su discusión y el recur
so a medios apropiados para aliviar las tensiones. 

Finalmente, esa colaboración activa se concreta en la atención 
permanente a la coordinación de las actividades que realizan los 
miembros del grupo, a fin de que se cumpla el plan previsto sin alte
raciones o rupturas de ritmo provocadas por la ineficacia de los mé
todos o el recurso o la improvisación12. 

Para entender los roles del dinamizador del grupo en relación con 
los objetivos que se propone y las tareas que realiza, entiendo que es 
útil el siguiente cuadro que inspirándose en William Underwood ha 
elaborado recientemente P. Tschorne 13 sobre los roles orientados ha
cia el trabajo de dinamizador; tales roles son: 

Inhibidores por 
escasez de 

comportamiento 
Facilitadores 

Inhibidores por 
exceso de 

comportamiento 

No iniciar ideas cuan
do se necesitan 

Permitir que el proble
ma se estanque cuando 
se necesita nueva in
formación 
No pedir opiniones a 
los demás cuando po
drían ser útiles 

Retener información 
cuando se necesita 

Retener elaboración 

Iniciar nuevas ideas 
Sugerir o proponer 
nuevas actividades 
Buscar información 
Pedir clarificación de 
hechos adicionales 
Buscar opiniones 
No solicitar hechos 
sino opiniones o valo
res pertinentes a los 
problemas 
Dar información 
Entregar hechos en re
lación con los proble
mas, o relatos de la 
propia experiencia 
Elaborar 
Desarrollar signifi
cados más claros o 
adicionales, o propor-

Iniciar ideas o cambios 
cuando no son necesa
rios 

Pedir más información 
cuando ya se ha entre
gado la suficiente 

Buscar opiniones cuan
do los hechos mismos 
son relevantes 

Oscurecer el problema 
entregando más infor
mación de la necesaria 

Exigir más elaboración 
cuando el problema 
está claro 

12 Johnson, L. C, op. cit, págs. 212-213. 
13 Tschorne, P., La Dinámica de grupo aplicada al Trabajo Social, Ed. Obe

lisco, Barcelona, 1990, pág. 20. 
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Inhibidores por 
escasez de 

comportamiento 
Facilitadores 

Inhibidores por 
exceso de 

comportamiento 

No coordinar cuando 
es necesario 
No dar la orientación 
necesaria 

No evaluar, o evaluar 
muy poco 

Aceptar la apatía o no 
participación 

cionar razones o deduc
ciones 
Coordinar 
Mostrar relaciones en
tre ideas y hechos 
Orientar 
Definir la dirección de 
los objetivos 
Evaluar 
Proveer criterios de 
rendimiento y someter 
a medición el progreso 
del grupo 
Estimular 
Estimuar al grupo para 
que alcance sus objeti
vos. Despertar mayor y 
mejor participación 

Forzar relaciones entre 
ideas y hechos 

Orientar de manera ex
cesivamente determi
nada y restrictiva 
Evaluar demasiado 

Excesiva estimulación, 
con el efecto de una ac
tividad no productiva 

Además del liderazgo de tarea, cualquier grupo efectivo nece
sita también el llamado liderazgo de mantenimiento que, entre 
otros autores ha sido estudiado profundamente por David y Frank 
Johnson u. 

Este liderazgo se centra fundamentalmente en la facilitación de 
las relaciones de participación, en la atención al clima emocional y a 
los sentimientos, en la fijación de pautas de comportamiento, en la 
creación de un clima de confianza y en el intento de dar una solución 
positiva a los conflictos interpersonales. 

La tarea fundamental que incumbe al Trabajador Social como 
miembro y líder de grupo, se relaciona precisamente con el propósito 
de colaborar de forma activa a que sea dinámica y viva la interacción 
que tiene lugar en él, tanto en el proceso que conduce a su formación 
y consolidación, como en las etapas posteriores en que realizan sus 
actividades específicas. El sentido y alcance de su aportación a esta 
finalidad básica ha sido resumido por Louise Johnson en unas pro
puestas concretas que muy sucintamente pueden resumirse así: 

1.° Aceptación de los miembros del grupo con sus ideas, actitudes 
y sentimientos. Esta disponibilidad no sólo hará conscientes a los 
miembros del grupo del papel que desempeña el Trabajador Social en la 

14 Johnson, D. W. y Johnson, F. P., Joining Together: Group Theory and 
Group Skill, Englewood Cliffs, Nueva York, Prentice Hall, 1975. 
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configuración de un clima favorable de convivencia y de trabajo, sino 
que les empujará a desempeñar su tarea con mayor confianza y eficacia. 

2.° Utilización de la relación interpersonal para ayudar a los 
miembros del grupo a encontrar fines comunes, al mismo tiempo que 
posibilita que vayan ellos mismos desarrollando habilidades interac-
cionales y profundizando su intercomunicación. 

3.° Apoyo y estímulo en el desempeño de implicarse activamen
te en las actividades del grupo y en sus decisiones, al mismo tiempo 
que se contribuye a esclarecer el proceso que se está viviendo en su 
seno y los posibles modos de modificarlo para cumplir más eficaz
mente sus funciones. 

4.° Limitación de actividades o conductas que pueden represen
tar un obstáculo o constituyan una amenaza para las relaciones inter
personales de los miembros del grupo. 

5.° Orientación razonada de los procesos de discusión y de los 
modos de afrontar los problemas e intentar buscar soluciones. 

6.° Oferta de ayuda y colaboración activa en la reducción de 
tensiones, ansiedades, conflictos o miedos que pudieran interferir en 
el funcionamiento eficaz del grupo. 

7.° Capacidad de hacer inteligible la función de la institución y 
la labor del Trabajador Social en relación a la tarea del grupo. 

8.° Atención permanente a las vicisitudes internas del grupo, in
tentando comprender lo que acontece en él y por qué acontece. 

9.° Finalmente planificación de sus propias tareas de modo que 
el grupo pueda cumplir sus funciones específicas, teniendo presente 
el estadio de desarrollo que está viviendo y la situación personal en 
cada uno de sus miembros15. 

Por otra parte, a propósito del problema de la cohesión de los gru
pos, deben tenerse presentes también otros factores relacionados, por 
ejemplo, con el número de individuos que componen el grupo, su 
edad y mentalidad, las diferencias de caracteres, a las motivaciones 
inconscientes que los mueven o bien el interés común consciente que 
une a sus miembros. 

Limitándonos aquí a este último factor de cohesión, es importante 
hacer referencia al concepto de valor, no ya desde una perspectiva 
ontológica o ética, sino desde el punto de vista de la teoría de la ac
ción social. 

Kluckhohn, por ejemplo, después de distinguir claramente entre 
lo que es, lo que se desea de hecho y lo que debería desearse, afirma 
que el valor es una concepción, explícita o implícita, propia de un 
individuo o característica de un grupo, acerca de lo deseable, lo que 

15 Johnson, L., op. cit., págs. 213-214. 
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influye sobre la selección de los modos, medios y fines de acción 
accesibles 16. 

La definición, pues, engloba los principales elementos constitu
yentes del valor: el cognoscitivo (concepción), el afectivo (lo desea
ble) y el conativo (selección de medios y fines de acción). 

En el caso del Trabajo Social esta atención a los fines específicos 
de su actividad se concreta en la opción por unos determinados valo
res que aspira a ver hechos realidad en las relaciones sociales, en las 
instituciones o en determinados ámbitos concretos de convivencia, a 
fin de que la calidad de vida a que quiere colaborar no sea una pura 
abstracción teórica o conceptual. Esto obliga, ante todo, a intentar 
hacer efectivos tales valores en los propios grupos de trabajo, en su 
dinámica interna y en su actuación social, esto es, hacer de ellos la 
clave última de sus motivaciones conscientes, de sus actitudes y 
comportamientos. 

Evidentemente, esta opción consciente y compartida por unos de
terminados valores, que comprometen radicalmente a las personas, 
suponen en cada una de ellas en particular, y en la dinámica general 
del grupo, un grado de madurez que no siempre se alcanza. 

Criterios básicos de la misma serían, entre otros, los siguientes: 

— La asertividad, esto es un conjunto de cualidades como la capa
cidad de decisión o de compromiso, el espíritu de iniciativa, que 
imprimen a una vida una dirección precisa. Significa también la 
capacidad de conocer las propias exigencias o posibilidades y de 
expresarlas de forma adecuada en el propio ambiente. 

— La extensión del sentido de sí mismo o, como dice Allportn, 
la superación de las fronteras del yo, la ampliación de los ho
rizontes personales y el interés activo por los demás. 

— La estructuración estable de las propias ideas, que se mani
fiesta en dos criterios básicos, uno dirigido hacia el exterior, 
esto es, la percepción objetiva de la realidad, y el otro hacia el 
interior, es decir, el conocimiento objetivo de sí mismo o auto-
objetivación. 

— La estabilidad y seguridad emotiva, de modo que se llegue a un 
equilibrio entre la esfera racional y la emocional, que son los 
dos polos en torno a los cuales gira la vida psíquica del hombre. 

16 Kluckhohn, «Valúes and Valué Orientation in a Theory of Action», en 
Toward a General Theory of Action, a cargo de Parsons, T. y Shils, E., Cam
bridge, 1951. 

17 Allport, G., ¿Qué es la personalidad?, Siglo XXI, Buenos Aires, 1976, 
pág. 111. Una exposición detallada de su punto de vista puede verse en Ronco, 
A., «Personalitá e educazione secondo G. W. Allport», Orient. Pedag., xvi, 
1969, págs. 782 y ss. 
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En los grupos de Trabajo Social este doble tipo de funciones 
constituyen una referencia fundamental para la realización de una la
bor de liderazgo efectiva. Una síntesis de ambas formas de actuación 
sería lo que se ha llamado liderazgo centrado en el grupo, que combi
na la preocupación por la eficiencia real de las actividades y tareas 
que le son propias con la satisfacción de las necesidades y aspiracio
nes de los miembros y su intercomunicación efectiva. 

Esto obliga a tener presentes los distintos estilos de liderazgo y 
los efectos que cada uno de ellos tiene sobre el comportamiento del 
grupo y de sus miembros, tal como hicieron, por ejemplo, K. Lewin 
y sus colaboradores estudiando distintos climas grupales en relación 
con los líderes que tenían una incidencia directa en ellos18. 

En un rol de liderazgo autoritario el líder determina por completo 
el modo de proceder del grupo, impone técnicas y actividades, diseña 
por anticipado el plan a desarrollar, no explica las razones que moti
van sus decisiones, manifiesta una actitud impersonal y distante y se 
muestra subjetivo en la valoración de la labor de los miembros del 
grupo, con el cual no se compromete nunca totalmente. 

En el liderazgo democrático, en cambio, el líder permite que el 
grupo determine los planteamientos generales, esboce las etapas que 
conducen al objetivo propuesto o sugiera procedimientos alternati
vos, favoreciendo también las discusiones del grupo y buscando el 
consenso de éste, a la vez que participa directamente en las tareas 
que se realizan y en su atmósfera emocional. 

Finalmente el líder laissez-faire desempeña una función más pasi
va, no participando en las actividades grupales y otorgando al grupo 
completa libertad para tomar sus propias decisiones. Tan sólo está 
presente para proporcionar informaciones y material cuando sean so
licitados. 

Lo fundamental de estos estudios consistió en permitir establecer 
que cada tipo particular de liderazgo determina estilos distintos de 
comportamiento o atmósferas de grupo. Pero hay que tener presente 
que nunca se trata de tipos puros o abstractos, por lo que en la com
pleja realidad grupal sólo puede hablarse de formas predominantes 
de liderazgo. 

En un liderazgo democrático las relaciones entre los miembros 
son más solidarias, aparecen mayores diferencias personales y existe 
una mayor estabilidad, un sentido más acusado de responsabilidad y 
de compromiso. 

El liderazgo autoritario, en cambio, provoca dos tipos de relacio
nes excluyentes: una agresiva y de rebeldía frente al líder que favore-

18 Lewin, K., Lippitt, R. y White, L., «Climas grupales en distintos tipos de 
liderazgo», en Cartwright, D. y Zander (comp.), Dinámica de grupos, investiga
ción y teoría, Tillas, México, 1971. 
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ce lógicamente la unión de miembros entre sí, y otra reacción apática 
como resultado de la frustración que se genera. 

Finalmente, en un liderazgo laissez-faire es fácil constatar la falta de 
incentivo y la ausencia de técnicas necesarias para llegar a decisiones y 
planteamientos de tipo cooperativo, siendo evidente la tendencia a la 
dispersión del grupo y la consiguiente ineficacia de sus actuaciones. 

Hay que tener presente, por otra parte, el fondo de verdad que se 
contiene en una observación que hace Marvin Shaw con el fin de evi
tar planteamientos simplistas. Según él, la situación y la función par
ticulares del grupo determinan últimamente cuál ha de ser el estilo de 
liderazgo que debe prevalecer. Es evidente que es más fácil ser un lí
der autocrático que se limita a dar órdenes que un líder democrático 
que sabe canalizar las habilidades de los miembros del grupo de for
ma eficaz. Sin embargo, la conducta del líder no sólo depende de sus 
cualidades o de su actitud personal sino también de las características 
de la situación19. 

En este contexto entiendo que el modo de influencia que pueden 
tener las conductas del líder sobre la motivación intrínseca de los 
miembros de un grupo, se ilustra teniendo presente el modelo que 
ofrece el profesor Tetrick y que es el resultado de una serie de estu
dios empíricos concluidos en 1989. Tras distinguir entre comporta
mientos que se limitan a transmitir información y comportamientos 
que condicionan o controlar la conducta de otros, sintetiza su posi
ción en el esquema siguiente: 

PERCEPCIÓN DE LA PROPIA 
COMPETENCIA 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

De acuerdo con este modelo, la percepción que tienen los miem
bros del grupo de la influencia que ejercen sobre ellos los comporta
mientos de líder, no puede separarse de la percepción que tengan de 
su propia competencia y capacidad de autodeterminación. 

Shaw, M., op. cit., págs. 320-322. 
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La función del líder, en suma, sería ofrecer información a los de
más, de modo que contribuya a clarificar lo que debe hacerse y 
muestre cómo debería realizar las tareas concretas que le asigne el 
grupo. El propósito último será siempre conseguir la motivación in
trínseca de los miembros del grupo, en cuanto a partir de ella se faci
lita la realización de sus objetivos y metas 20. 

2.2.2. Las situaciones de conflicto y el liderazgo de grupo 

Una última cuestión relacionada con el liderazgo de grupo del 
Trabajador Social es la que se refiere a su papel en las situaciones de 
conflicto que pueden presentarse en el grupo. 

Desde la perspectiva que aquí nos interesa, y siguiendo las observa
ciones que han venido haciendo por parte de diversos autores 21, en
tiendo que es útil distinguir entre el conflicto propiamente dicho y la 
situación de crisis que pueden afectar a cualquier sistema social. Lo 
fundamental en el conflicto es que se trata de un enfrentamiento entre 
diversas opciones, que manifiestan una intención de rechazo mutuo. 
En este sentido, el conflicto no se entiende ya en un sentido meramente 
figurado (como cuando se habla, por ejemplo, de conflicto de deberes), 
o como una simple rivalidad o desacuerdo, sino que da lugar a plantea
mientos que se excluyen y a una incompatibilidad real de intereses. 

La noción de crisis es más general o abarcadora y está ligada a las 
alteraciones o rupturas que puede provocar el desarrollo mismo de la 
sociedad y los cambios que lo acompañan. En la medida en que un 
grupo humano sea capaz de renovarse y adaptarse a las nuevas situa
ciones podrá conservar su identidad y desplegar sus posibilidades de 
acción, superando los momentos críticos que van planteándose 22. 

Es evidente que no todo cambio da lugar necesariamente a una cri
sis, sobre todo si se realiza de forma regular y casi imperceptible. La 

20 Tetrick, L. E., «The Motivating Potential of Leader Behaviors: A Compa-
rison of Two Models», Journal of Applied Social Psychology, 19,11, 1989, 
págs. 947-958; entiendo que la idea central que desarrolla el autor en este traba
jo de investigación se resume en esta afirmación introductoria: «Psychological 
influence increases intrinsic motivation but role clarity influences intrinsic moti-
vation only indirectly throuhg its influence on psychological influence». 

21 Ver por ejemplo los estudios que se publican en el núm. 5 de la revista 
Communications, 1976, en especial el trabajo de Freund, J., «Sur deux catégo-
ries de la dinamique polémogéne», págs. 101-112. 

22 Morin, E., «Pour une crisologie», Communications, núm. 5, 1976, págs. 
149 y ss.; el autor observa que para tener un concepto adecuado de crisis, yendo 
más allá de la idea de perturbación o ruptura de equilibrio, sería preciso «conce-
voir la société comme systéme capable d'avoir des crises, c'est-á-dire poser 
trois ordres de principes, le premier sistémique, le second cybernétique, le 
troiséme néguetropique, sans quoi la théorie de la société est insuffisante et la 
notion de crise inconcevable». 
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auténtica crisis, que puede degenerar en conflicto, se plantea como 
consecuencia de una modificación súbita que lleva consigo un estado 
de desequilibrio y de incertidumbre. La alteración que ello provoca 
puede ser de dos clases: o bien es el resultado de la intervención de 
factores externos, o está producida por el desarrollo mismo de un pro
ceso que, una vez superado cierto umbral, crea un estado de ruptura... 
En otras ocasiones la crisis manifiesta un desajuste entre la acelera
ción de algunos aspectos de la evolución de un grupo y el retraso de 
otros, lo cual provoca una ruptura en el ritmo normal de cambio. 

En cualquier caso, lo fundamental consiste en discernir las causas 
y el alcance de la situación de crisis o de conflicto que se está vivien
do en el grupo, y en saber tomar las decisiones adecuadas a la nueva 
situación que se plantea. 

En los grupos de Trabajo Social, se mantiene claramente esta ambi
valencia de la crisis y del conflicto. Para que su desenlace sea positivo 
se requiere un análisis ponderado de las experiencias, puntos de vista, 
interacciones y procesos de comunicación que confluyen en el grupo. 

Uno de los signos indicadores de la existencia de conflictos no re
sueltos en el seno del grupo, o de deterioro en el proceso grupal, es la 
aparición frecuente en él de los llamados roles disfuncionales, esto es 
intentos de satisfacer necesidades individuales sin relación directa al
guna con la tarea del grupo. 

Entre estos roles hay que hacer referencia, por ejemplo, a los si
guientes: 

A) Rol de obstructor, en cuanto expresa desacuerdos sin razones 
que lo justifiquen, o sea retrotrae a problemas ya resueltos. 

B) Rol de buscador de reconocimiento cuya intención última es 
llamar la atención sobre sí mismo o alimentar una actitud narcisista. 

C) Rol llamado de confesante, esto es, de manifestación de sen
timientos personales que no tienen vinculación con la tarea explícita, 
confundiéndose el grupo de trabajo con un grupo terapéutico. 

D) Rol de descomprometido con los procesos grupales y que 
hace alarde de ello, mostrándose lejano y autosuficiente. 

E) Rol de dominador, o que usa la conducta agresiva como me
dio para imponer sus criterios o ideas, impidiendo la participación 
activa de otros. 

F) Rol de buscador de ayuda, es decir que, intenta lograr una 
respuesta de simpatía a través de expresiones de inseguridad, confu
sión personal o depreciación de sí mismos. 

G) Rol de defensor de intereses especiales, que busca la defensa 
de intereses ajenos al grupo y a sus tareas específicas23. 

23 Cf. Romero, R., Grupo. Objeto y Teoría, vol. II, Lugar Ed., Buenos Aires, 
1992, págs. 51-53. 
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En otras ocasiones se va incluso más allá, afirmándose que en 
todo grupo el conflicto aparece como una consecuencia inevitable de 
la existencia de los llamados grupos superpuestos y que, como ha ex
puesto Thelen, son fundamentalmente éstos: 

1. Subgrupos efectivos de pertenencia o grupos internos en los 
que puede constatarse un vínculo privilegiado de afinidades o amis
tad entre varios de sus integrantes. Los participantes de estos subgru
pos perciben a la totalidad del grupo desde la perspectiva que les 
ofrece esta situación peculiar que viven y que se superpone lógica
mente al grupo real. 

2. Subgrupo de arrastre que se refiere al intento de establecer 
en todo grupo la reiteración o repetición de vínculos aprendidos en el 
pasado, es decir vínculos gratificantes o frustrantes específicamente 
aprendidos en el grupo familiar de origen. 

3. Otros subgrupos que, con diversas denominaciones, respon
den ya sea a imágenes pre-conscientes o no plenamente conscientes 
de sus integrantes y que pueden constituirse en fuente posible de 
conflictos en el grupo. 

Lo fundamental del planteamiento de Thelen es que el origen de 
una parálisis grupal no es el conflicto por sí mismo, sino la superpo
sición de elementos no controlados en él. La labor de un líder de gru
po consiste fundamentalmente en descubrir y determinar estos facto
res que sólo implícitamente o de forma poco consciente se interfieren 
en la dinámica del grupo. 

Refiriéndonos de forma más explícita a la labor de líder del Tra
bajador Social en relación con el encauzamiento y control del con
flicto en los pequeños grupos, entiendo que las ayudas fundamentales 
que puede aportar son, resumiendo muy abreviadamente la exposi
ción que hace Louise Johnson, las siguientes: 

— Definir el conflicto, no como un problema de una sola perso
na, sino como una realidad que afecta a todo el grupo. 

— Escuchar el punto de vista de cada una de las personas, inten
tando determinar sus coincidencias y divergencias. 

— Evitar soluciones del tipo vencedores y vencidos. 
— Analizar las causas reales que han conducido al conflicto, de

senmascarando aquellas que puedan estar encubiertas por ra
zones o circunstancias de diversa naturaleza. 

— Tomar iniciativas en orden a hacer que prevalezcan las acti
tudes de cooperación sobre el clima de rivalidad o compe
tencia. 

Tras exponer y razonar estas ideas, la autora observa textualmente 
que el reconocimiento del conflicto es el primer paso hacia su posi-
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ble solución. Cuando el conflicto no es reconocido o aceptado, puede 
ser destructivo de la interacción específica del grupo24. 

3. REFLEXIÓN FINAL 

A modo de reflexión final, y teniendo presentes las líneas genera
les de la exposición que antecede, a propósito de la labor del Trabaja
dor Social como miembro o líder de grupo, entiendo que es impor
tante reiterar la idea que hacíamos inicialmente en el sentido de que 
cada grupo en particular tiene su dinámica propia, aunque puede ha
blarse de unas características generales comunes a cualquier grupo. 

Un ejemplo que ilustra el modo de aplicar estos criterios puede 
ser, entre otros, el estudio publicado recientemente por la psicóloga y 
psicoterapeuta Lola Arriera 25 a propósito de los procesos de reinser
ción de grupos marginados. Al analizar las fases que atraviesa un 
grupo de esta naturaleza, va resaltando el alcance y significado que 
tienen las intervenciones del Trabajador Social o del animador en 
cada una de ellas, desde el momento inicial de la acogida hasta el de
senlace final del proceso. 

En éstas y otras situaciones, la labor del trabajador social, como 
miembro, animador o líder de grupo, no obedece a unas pautas fijas, 
sino que supone un esfuerzo permanente de creatividad para adaptar
se a los diversos ámbitos y situaciones en que operan los grupos, a 
sus finalidades específicas, a su propia historia evolutiva y a los múl
tiples factores que condicionan las relaciones internas de sus miem
bros y sus modos de actuación. 

En suma, y como conclusión general de esta exposición, quiero 
manifestar mi convicción de que también aquí, como en otros cam
pos de intervención del Trabajador Social, es necesario permanecer 
en contacto directo con las realidades y con las personas y no limitar
se únicamente a actuar guiándose por los principios generales o por 
las ideas que nos hacemos de ellas. 

24 L. Johnson, op. cit., pág. 212. 
25 Arrieta Olmedo, L., «Los procesos de reinserción de los grupos margina

dos», Documentación Social, núm. 81, 1990. 
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LA PRIMERA ENTREVISTA 
EN LA RELACIÓN DE AYUDA 

DEL TRABAJO SOCIAL 
INDIVIDUALIZADO 

ANTONIO JOSÉ BELLIDO ALONSO 
Profesor de Trabajo Social. EUTSA 

1. PRESUPUESTOS BÁSICOS 

L
a entrevista constituye una de las técnicas básicas del 
Trabajo Social. En él, efectivamente, adquiere una rele
vancia singular que comparte con otras disciplinas huma
nas o sociales, como la sociología, la pedagogía o la psi
cología, en cuanto ciencias o saberes que, de una forma u 

otra, afrontan problemas relativos a la intercomunicación e interac
ción humana. 

El presente estudio pretende poner de manifiesto la importancia 
de la primera entrevista como medio de establecer un contacto inicial 
positivo con la persona que solicita ayuda y como elemento funda
mental del proceso posterior de la relación que entonces se establece 
entre ella y el Trabajador Social, y cuyas fases analizamos en los di
versos apartados que estructuran nuestra exposición. 

Esos apartados se refieren sucesivamente a los presupuestos bási
cos; a la diferenciación de las fases de actuación del Trabajador So
cial y a los criterios metodológicos que la orientan; por último, a las 
consecuencias prácticas que se derivan de nuestro planteamiento y a 
la supervisión y evaluación del proceso que se ha expuesto. 

La convicción previa de que partimos aquí coincide sustancial-
mente con la idea que manifiesta Isca Salzberger cuando aborda el 
análisis de la relación de ayuda llamando la atención sobre el hecho 
de que «el conocimiento de teorías acerca del ser humano no propor
ciona una clave para entender a las personas, a menos que haya lle
gado a formar parte de la experiencia viva... Los entrevistados no son 
mera personificación de una teoría, sino seres humanos, cada uno de 
los cuales tiene una personalidad única y compleja, aunque sus pau
tas básicas de relaciones sean similares a las de otros». 

Esta idea coincide, en el fondo, con el pensamiento expresado por 
el Profesor Adler cuando observaba irónicamente que hay pocos se-
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res humanos que, aunque no hayan realizado ninguna clase de estu
dios, no se consideren expertos en la ciencia del conocimiento del 
hombre. 

Más en particular, esta lección se enmarca en el contexto de la lla
mada «corriente humanística» de la psicología que, más allá de los 
matices que aportan las diversas tendencias que le representan, afir
ma vigorosamente la actividad original de la persona. En efecto, el 
hombre no es únicamente un ser que reacciona frente a los estímulos 
ambientales, tal como le conciben las varias formas de positivismo 
que prevalecieron en otras épocas. Tampoco es el resultado de un in
consciente anónimo, sino que es un ser en marcha hacia la realiza
ción de un proyecto de sí mismo, es decir, es el resultado original de 
un desarrollo que tiene una historia individual. 

En este sentido, entiendo que es ejemplar el esfuerzo realizado 
por Gordon Allport, entre otros, para desvelar los dinamismos cen
trales de la personalidad y subrayar su carácter único e irrepetible. 

Muchas de las teorías que se empeñan en imitar a la llamada 
ciencia nomotética (esto es, la que sirve de conceptos que son apli
cables a todos del mismo modo), consideran que los deseos e inten
ciones de los individuos son simplemente cambios repetidos sobre 
diversos temas uniformes que pueden llamarse «impulsos», «instin
tos», «necesidades», «deseos» o «vectores», entre otras cosas. Pero 
sea cual sea su nombre, la inferencia es siempre la misma: si se pue
den clasificar correctamente los motivos se podrá explicar la con
ducta de cada hombre. El impulso sexual, el instinto de agresión, el 
ansia de triunfar, el deseo de seguridad y la aspiración a la indepen
dencia son variables a las que pueden estar subordinadas todas las 
personalidades. 

Ahora bien, Allport entiende que para ciertos objetivos este plan
teamiento puede ser defendible y a menudo es conveniente comparar 
las personalidades de acuerdo con este tipo de categorías comunes. 
Pero subraya también con fuerza el hecho de que «las teorías que se 
satisfacen totalmente con la explicación de motivos abstractos, de 
personalidades abstractas, no crean una base suficientemente sólida 
para sostener el peso de una personalidad concreta». 

Otra idea que está presente en el desarrollo de este trabajo es que 
el proceso de autorrealización de la persona y de su comunicación con 
los demás no puede desligarse del entorno concreto en que vive cada 
individuo. La existencia de cada persona aparece siempre como una 
libertad condicionada por las circunstancias y modos de vida que le 
son propios: su propio pasado, el ámbito familiar y profesional, el me
dio físico y social, la formación cultural, los problemas económicos. 

Esta realidad externa e interna es su situación, que es siempre 
cambiante y cuyos elementos son percibidos de diverso modo según 
la significación que le vaya dando y las actitudes y valoraciones que 
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estén a la base de su comportamiento, esto es, de su forma de ajus
tarse a la realidad. En uno de los capítulos de su obra «Dialéctica de 
la persona, dialéctica de 1.a situación», el Profesor Castilla del Pino, 
al referirse a este problema ha llamado la atención sobre la impor
tancia que tiene en psicoterapia y en cualquier forma de relación que 
se oriente a la ayuda de otra persona, la capacidad de tomar concien
cia de que la persona que recurre al experto lo hace precisamente 
porque vive su situación de forma conflictiva. No es posible, por 
tanto, actuar eficazmente si antes no hay una comprensión de esa si
tuación, de la realidad concreta en la que el paciente está inmerso y 
de los factores reales que inciden en ella. En el caso del Trabajador 
Social esta convicción constituye una de las claves evidentes de su 
labor específica. 

Finalmente, se intentan sacar las consecuencias fundamentales 
del hecho de que la realización de uno mismo acontece necesaria
mente en la comunicación humana, en la relación interpersonal, esto 
es, en la afirmación del otro, y en la aceptación de uno mismo por 
él. No se trata sólo de una afirmación metafísica o abstracta sino de 
una realidad existencial e inmediata que tiene repercusiones profun
das de cada uno. En la medida en que esa relación sea efectiva, o 
bien quede frustrada, se hará posible la vida personal auténtica o su 
fracaso. 

Desde estos supuestos teóricos es posible entender en qué consis
te la calidad auténtica de las interacciones Trabajador Social-Cliente. 
Este encuentro será tanto más intenso y profundo en la primera entre
vista y en otras posteriores que la prolongan y completan, cuanto más 
explícita sea la conciencia que tiene el profesional de la naturaleza de 
la comunicación que se establece y se vive en la relación de ayuda 
que está prestando. 

2. OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE 
LA ENTREVISTA 

En el Seminario sobre la entrevista en Trabajo Social que se cele
bró en Madrid en 1988, se recordaron algunas definiciones o descrip
ciones que han venido haciendo diversos autores. A modo de ilustra
ción, recordamos aquí las siguientes: 

Según Sullivan, es una situación de comunicación que se estable
ce entre dos con el propósito de elucidar modelos característicos de 
vivir del sujeto llamado cliente, que experimente tales modelos bien 
como perturbadores o como especialmente valiosos y que espera un 
beneficio del hecho de revelarlos. 

Bleger la describe como una relación entre dos o más personas en 
la que éstas intervienen como tales. Es decir, es una relación humana 
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en la cual uno de sus integrantes (el técnico) debe tratar de saber lo 
que está pasando en la misma y debe actuar según ese conocimiento. 

Es conocida también la posición de Rogers, para quien la entre
vista es un artificio destinado a estimular el intercambio emocional 
en el que el consultor auxilia al cliente a descubrir y dominar sus 
propios sentimientos. 

Es evidente que una entrevista será distinta a otra en la medida en 
que varíe su forma, duración, profundidad, modo de información, co
municación y tipo de cliente, lo cual nos lleva a afirmar que no existe 
un modelo exclusivo de entrevista, rígida e invariable. 

Puede hablarse también de diferentes clases de entrevista, según 
el contexto en el que se desarrolla, o atendiendo a otros criterios 
como el grado de libertad de los interlocutores, el nivel de profundi
dad de la información a recoger, el tipo de objetivos a alcanzar o, 
como hace, Madeleine Grawitz, según el modo de conducirla, distin
guiéndose así entre entrevista clínica, profunda, de respuesta libre, de 
respuesta cerrada o de preguntas cerradas y abiertas. 

En la entrevista del Trabajador Social, como en otro tipo de entre
vistas con finalidades diferentes, hay que tener presentes una serie de 
variables, que condicionan el tipo de relación que se establece y el 
resultado final de ésta. 

A este propósito, es ilustrativo el esquema desarrollado en el cita
do curso de 1988. Teniendo presente la forma de preguntar, se distin
gue la entrevista abierta (que facilita la expresión y ayuda a localizar 
los intereses del entrevistado y su motivación), de la entrevista cerra
da (caracterizada por su mayor rigidez y que, por ello, hace posible 
una mayor concreción y matización, clarificando situaciones ambi
guas y contribuyendo a mantener viva la atención). 

Atendiendo al estilo de conducción, se habla de entrevista suave 
(que propicia un clima de confianza y que es aconsejable principal
mente en el caso de personas de mucha sensibilidad); de entrevista 
acentuada (esto es, que se relaciona con una actitud directiva) y de 
entrevista brusca (en cuanto que introduce temas no afrontados di
rectamente por el sujeto y busca la eficacia inmediata de los datos). 

Finalmente, si la variable a considerar son los objetivos buscados, 
el tipo de relación inicial es de importancia capital para el desarrollo 
de su proceso posterior y determina la naturaleza y el contexto del 
conflicto; la llamada relación de identificación de problemas se 
orienta también a esclarecer la índole de los conflictos que aquejan al 
sujeto, facilitando su valoración y diagnosis. 

Otro tipo de relaciones serían las que se vinculan, de un modo u 
otro, con la búsqueda de orientación y la eliminación de falsas expec
tativas, con la clarificación de lo que el sujeto ha venido diciendo de 
sí y la manifestación de las causas que subyacen a la crisis que está 
viviendo. 
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Estas breves consideraciones permiten ya entrever la importancia 
que tiene para el Trabajador Social el conocimiento de la diversidad 
de las entrevistas y de las claves que subyacen a cada una de ellas. El 
recurso a un determinado tipo de entrevista estará condicionado por 
la naturaleza del problema que se plantee, por el tipo de información 
que se necesite y por las características de la persona que solicita 
ayuda. 

En este sentido, tiene una relevancia singular la primera entrevista 
con el cliente, cuyos momentos fundamentales vamos a exponer a 
continuación. 

3. LA ACTUACIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 
EN LAS DIVERSAS FASES DE LA ENTREVISTA 

3.1. El contacto preparatorio con el cliente 

Normalmente, la primera entrevista debería estar precedida por un 
contacto inicial que permitiera contextualizar el problema de la per
sona y su modo de afrontar el conflicto en que se encuentra. 

No es indiferente, ante todo, el hecho de que se trate de alguien 
que voluntariamente decide acudir en demanda de ayuda o que el 
propio Trabajador Social tome la iniciativa para poner remedio a una 
determinada situación-problema, ya que las dificultades que han de 
afrontarse no serán, por supuesto las mismas. En cualquier caso, hay 
elementos comunes y criterios de actuación a que deberá atenerse en 
el desarrollo de su labor específica. 

Ante todo, es importante conocer el medio físico y social en que 
desarrolla habitualmente su vida el cliente. No es lo mismo, por 
ejemplo, un marco rural que un marco urbano. Y dentro de la ciudad, 
es muy distinto vivir en un barrio periférico o en un suburbio con es
tructuras materiales deficientes, o en una zona industrializada y so-
cialmente conflictiva, que en otro marco de vida que ofrezca mayo
res posibilidades de atención en el ámbito del trabajo, la sanidad, la 
educación, el ocio y la vida de relación. 

Estudios recientes han puesto de manifiesto hasta qué punto la 
percepción del entorno vital condiciona la imagen de sí mismo, favo
rece u obstaculiza el desarrollo de la personalidad, la capacidad de 
comunicación, la espontaneidad o agresividad en las actitudes, la ad
hesión a valores o ideas diferentes, constituyendo así uno de los ele
mentos fundamentales a tener en cuenta cuando se habla de la cali
dad de vida. 

Además de los factores y elementos del entorno que son comunes 
a las diferentes personas y que, de un modo u otro influyen en su 
comportamiento, hay otros que deberán tenerse en cuenta cuando se 
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trata de diferentes sectores de población que, por diversas circunstan
cias, ven agravada su situación personal. Piénsese, por ejemplo, en el 
caso de los minusválidos, de los inmigrantes, o de otros grupos hu
manos similares. 

En este contacto inicial, previo a la entrevista propiamente tal, el 
Trabajador Social puede obtener ya una información básica que le 
permita hacerse cargo de los aspectos más relevantes —familiares, 
culturales, ambientales, profesionales...— que inciden en la situación 
personal del cliente y en su modo de percibir el conflicto o el proble
ma que está viviendo. 

Por su parte, el cliente puede también entrever qué tipo de ayuda 
se le ofrece desde la institución, y qué posibilidad existe de encontrar 
un apoyo real en aquella relación interpersonal que ha comenzado a 
desarrollarse entre él y el Trabajador Social. 

3.2. El proceso de relación interpersonal y la metodología que está 
a su base 

La primera entrevista, pues, debería comenzar en el momento en 
que ese clima previo fuera propicio para la existencia de una interac
ción efectiva y no se considerara preciso escuchar a otros profesiona
les, o aplazar la decisión de seguir adelante hasta que se hubieran lle
vado a cabo otros encuentros. 

En principio, entiendo que en esta nueva fase puede y debe com
binarse, de forma flexible, el recurso a los criterios que inspiran al 
llamado método no directivo con una participación más directa y 
activa del Trabajador Social, cuando éste entienda que así lo exige el 
proceso de la relación que se ha iniciado. 

En otras palabras, las orientaciones básicas que han venido propo
niéndose en la terapia, en la pedagogía y en otros ámbitos de interrela-
ción humana, sustituyendo a modos de proceder que no se consideran 
ya idóneos, constituyen también una referencia valiosa para el Trabaja
dor Social y su modo de afrontar la relación de ayuda individualizada. 

En caso de que los datos recogidos en la fase inicial de la entrevis
ta, o en la etapa previa de contextualización, aconsejen seguir una me
todología no directiva, deberá hacerse así, conociendo a fondo los su
puestos en que se asienta la misma y el fin concreto a que se orienta. 

La clave última consiste siempre en centrar la labor de asesora-
miento y apoyo, no en los problemas mismos, sino en la persona del 
cliente, en la actualización de las posibilidades latentes en ella y en 
su capacidad de afrontar la situación de conflicto y encontrar la res
puesta adecuada a ella. 

En este sentido, considero que puede ser muy esclarecedor para 
nosotros recordar el modo en que procedió Rogers en su reflexión te-
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órica y en su actuación práctica. Cuando en 1946 somete a crítica el 
Counseling directivo, observa que la pregunta, la alabanza, la crítica, 
la amonestación, la sugerencia o la persuasión eran las técnicas bási
cas de que se servía el asesor o consejero, que en ningún caso dejaba 
de lado sus interpretaciones y valoraciones para tratar de entrar en el 
mundo personal del otro. El sabe desde el principio lo que éste nece
sita y le conduce, sin concesiones, hacia el fin preconcebido. 

La orientación centrada en el cliente se opone abiertamente a un 
planteamiento de esa naturaleza, que no sólo es una barrera para la 
comunicación sino que pone toda la responsabilidad de la entrevista 
en manos del terapeuta o asesor y fomenta, por consiguiente, la ten
dencia del cliente a la dependencia. Esta persona no se experimenta a 
sí misma como sujeto activo sino como alguien que está sometido a 
la decisión del experto, al control del especialista. 

Como contrapunto a esa forma de proceder, Rogers entiende que 
lo fundamental consiste en crear ciertas condiciones en la comunica
ción interpersonal que hagan posible una relación de ayuda diferente. 

La primera de ellas consiste en ser una persona real con el clien
te, esto es, una persona congruente en su relación. La segunda condi
ción es que al asesor, al consejero o al terapeuta le importe realmente 
el cliente y que éste tenga conciencia de ello. Finalmente, es preciso 
que a través de una corriente de empatia hacia ese cliente, sea capaz 
de sentir y conocer lo que pasa dentro del mundo de esa persona. 
Todo ello supone un modo de escuchar muy activo y una participa
ción intensa en la marcha del proceso que se está viviendo. 

Ya en la época de su madurez, Rogers estaba convencido de que 
la misión del terapeuta con el cliente consistía fundamentalmente en 
comprender el mundo de éste tal como él mismo lo ve. Pero en el tér
mino final de su vida encuentra una fórmula nueva más abarcadora 
de actuación que consiste en combinar la capacidad de adentrarse en 
el mundo perceptivo interno del cliente con la de saber ofrecerle su 
propio mundo perceptivo, pero sin intentar imponérselo. 

En este sentido, el terapeuta sin dejar de ser él mismo, otorga esta 
misma posibilidad al cliente: le ofrece algo que puede ayudarle a am
pliar su campo perceptivo, pero no se le impone. 

De forma similar, entiendo que a partir de un planteamiento de 
esta naturaleza queda justificado el recurso a un método ecléctico 
como el más apto para realizar la labor específica del Trabajador So
cial. En efecto, en él se combinan aspectos complementarios del mé
todo directivo y del no directivo que hacen posible una aproximación 
más realista a las situaciones concretas que viven las personas con 
quienes profesionalmente nos relacionamos. 

En la práctica, el uso de este método ecléctico aconseja comenzar 
el proceso interviniendo de una forma más activa. El Trabajador So
cial podrá hacer preguntas o reflexiones tendentes a motivar al clien-
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te, a facilitarle la manifestación de sus sentimientos o vencer posibles 
resistencias, sin que ello signifique imponerle una fórmula concreta o 
única de actuación. 

En la media en que él vaya adquiriendo una mayor capacidad de 
autoconocimiento y de autodeterminación, la actuación del Trabaja
dor Social irá también evolucionando en un sentido más claramente 
no directivo. 

La convicción básica de que debe partirse, como observa Isca 
Salzberger, es que al constituir una experiencia nueva para el entre-
vistador y el entrevistado, «la actitud de cada uno de ellos con res
pecto a la situación influirá en alto grado en su relación, y especial
mente en su contacto inicial». 

Yendo al fondo de la cuestión, una de las claves de la comunica
ción en profundidad con la persona que solicita ayuda es la capaci
dad real del Trabajador Social para llegar a una comprensión empáti-
ca con ella. Se trata de un tipo de comprensión que va más allá de la 
actitud de simple simpatía, en cuanto significa un esfuerzo para parti
cipar en la experiencia total del otro, no sólo en sus aspectos emoti
vos o cognoscitivos, intentando adoptar su punto de vista, pensar en 
su marco de referencia y razonar de acuerdo con sus premisas. 

Este grado de comprensión empática es posible para el Trabajador 
Social, como para el educador o el psicoterapeuta, en la medida en 
que exista una auténtica madurez personal y la correspondiente capa
cidad de contacto. 

Una prueba de esa madurez e inteligencia práctica y operativa es 
el modo de entrar en relación con el otro, de aproximarse a su mundo 
interior y ofrecerle la disposición personal apropiada. J. Rattner ha 
observado que «es asombroso lo poco que dominan las personas el 
arte de la conversación», llamando la atención, entre otras cosas, so
bre la importancia que tiene saber escuchar, adaptarse al ritmo del in
terlocutor y a sus modos de expresión, no adelantarse al curso de su 
pensamiento, ni interrumpirlo o desviarlo con preguntas o considera
ciones inoportunas. 

A la hora de aplicar esta actitud básica en la entrevista, y como 
orientación general que deberá luego ajustarse a las condiciones de cada 
persona, pueden establecerse algunos criterios prácticos más precisos. 

— En primer lugar, el Trabajador Social deberá mostrar interés 
activo por el que habla, controlando su propio deseo de inter
venir, respetando los silencios y facilitando con su disponibili
dad la manifestación de los sentimientos e ideas que él intenta 
expresar. De este modo puede ir haciéndose cargo de cómo ve 
el propio cliente su situación y afronta su problema, lo cual va 
a permitirle, por una parte, ponerse luego a su nivel y, por 
otra, evitar actuar apoyándose en opiniones preconcebidas. 
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En segundo lugar, este interés del Trabajador Social hacia la 
persona de su entrevistado debe encaminarse a que la actitud 
receptiva y abierta que él está manifestando haga posible 
cuanto antes que exista una auténtica relación positiva, esto 
es, que se cree un clima en que esa persona se sienta segura y 
recupere o refuerce la confianza en sí misma. Por otra parte, 
por tratarse, en principio, de una relación profesional, este 
proceso se verá facilitado en la medida en que en el encuentro 
previo que antecede a la entrevista se haya clarificado el obje
to de la misma y se hayan examinado los datos, decidiendo el 
cliente libremente utilizar ese recurso en busca de apoyo y 
ayuda. 
Finalmente, todo este esfuerzo de escucha atenta la observa
ción del modo de expresarse el entrevistado y de las diferentes 
actitudes que va manifestando, así como la creación del clima 
propicio para que la relación sea positiva, hacen que el Traba
jador Social vaya formulando mentalmente preguntas y obser
vaciones que, en su momento y en la forma debida, habrá de 
hacerle de forma explícita. Si tales preguntas se plantean en 
una situación real de diálogo y cooperación, podrán obtenerse 
respuestas satisfactorias que hagan avanzar el proceso inicia
do, sin encontrar resistencias abiertas o provocar actitudes de 
defensa en el entrevistado, que podrían inducirle a silenciar 
aspectos importantes de su situación o incluso a recurrir al en
gaño para enmascararlos. 

3.3. La relación transferencial o transferí: su ambivalencia 

Una vez más y como referencia esclarecedora del proceso que se 
está viviendo en una relación interpersonal de esta naturaleza convie
ne hacer referencia a los procesos conscientes e inconscientes que le 
acompañan y que pueden tener un significado negativo o liberador, 
según los casos. 

En ellos, en efecto, como en la relación pedagógica, se produce 
con frecuencia lo que se denomina relación transferencial o transferí, 
y que se refiere a los sentimientos experimentados por una persona 
hacia su interlocutor o confidente, proyectando en él anteriores acti
tudes o prototipos. 

La reacción que esto suscita es la llamada contratransferencia, 
cuya naturaleza y significación será positiva o negativa según sea el 
yo profundo de la persona y su madurez afectiva. Si el Trabajador So
cial, por limitarnos a nuestro campo, no ha conseguido una personali
dad madura, capaz de libertad e independencia personal, su relación 
contratransferencial manifestará síntomas negativos como insatisfac-
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ción personal, inseguridad, duda, soledad, etc., que pueden derivar en 
una situación de angustia o perplejidad que le incapacite para su labor 
profesional, o bien desencadenar mecanismos de defensa del yo en 
forma de evasión, de protección, de compensaciones o de huida. 

Reacciones contratransferenciales típicas, que han sido estudiadas 
en otros campos y son también indicativas para nosotros, serían, por 
ejemplo, las actitudes que describe el Profesor Le Du al analizar tres 
formas de comportamiento que él denomina el personaje, el salvador 
y el maestro. 

En efecto, la persona que acude a otra en busca de apoyo, consejo 
o asesoramiento, le plantea demandas muy distintas, de acuerdo con 
su manera de ser, y ella reacciona a esa demanda, ya sea de forma in
madura y dependiente, o bien de manera auténtica o liberada, dando 
una respuesta positiva al transferí de la persona que se comunica con 
ella. 

La figura del personaje aparece, por ejemplo, cuando el asesor se 
comporta de modo que aparece ante el otro como una persona ejem
plar en la que se proyectan sus deseos conscientes o inconscientes de 
seguridad, protección y guía que contribuyen a crear una profunda 
relación de dependencia. 

Esto hace que en la realización de su tarea, el profesional se con
sidere como un salvador de las deficiencias o limitaciones del otro, o 
como un guía y maestro indiscutible, alentando en sí mismo senti
mientos de superioridad y actitudes autoritarias que anulan en el otro 
la libertad y creatividad, haciendo inviable una auténtica relación. 

Erich Fromm, desde su específico punto de vista, aporta algunas 
interpretaciones de los comportamientos autoritarios que pueden 
ayudarnos a comprender mejor actitudes de esta naturaleza. Según él, 
los deseos paternalistas o salvadores que intentan identificar al clien
te con el psicoterapeuta, por ejemplo, responden a la incapacidad de 
éste para resistir a la soledad de su propio yo individual. En esta si
tuación surge lo que él denomina el auxiliador mágico, de quien se 
espera obtener todo lo que se desea en la vida, en vez de conseguirlo 
como resultado de las propias acciones y decisiones. Cuando una 
persona responsable de otros consiente en constituirse como tal auxi
liador, se convierte en un manipulador de la libertad ajena, enmasca
rando su actitud bajo el pretexto de un encuentro con el otro. 

3.4. El insight experiencial y la comprensión empática 

Este modo de proceder es común a cualquier entrevista, pero tiene 
una relevancia singular en la primera, esto es, en el momento mismo 
en el que se inicia la relación y se pone en marcha un proceso de in
tercomunicación que deberá proseguirse en ulteriores encuentros. 
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La meta última a que apunta ese proceso iniciado es llegar a con
seguir, en su momento, un verdadero insight, esto es, una percepción 
de nuevo contenido en las experiencias de la persona entrevistada, 
siendo capaz de ver nuevas relaciones de causa y de efecto y adqui
riendo una mejor comprensión de los síntomas del comportamiento y 
de los modelos a que éste se ajusta realmente. 

Cuando se habla de insight en el ámbito del Trabajo Social, y más 
en concreto dentro de la entrevista, se está haciendo un uso analógico 
de lo que ocurre en los procesos que tienen lugar en el psicoanálisis o 
la psicoterapia. A este propósito conviene tener presente que, como 
ha expuesto recientemente el Profesor Tizón, en la literatura psicodi-
námica se encuentran al menos tres conceptos de insight: 

— En unos casos, es entendido como autoaceptación o reconoci
miento del propio inconsciente y está fundamentado en la cap
tación intelectual o comprensión racional de las significacio
nes de nuestra conducta. 

— En otras ocasiones, se da más importancia a sus aspectos emo
cionales, hablándose de un contacto vivido con lo inconscien
te y subrayando que si no hay una emoción profunda que 
acompañe a ese proceso no puede haber insight y no hay, por 
tanto, ningún cambio efectivo. 

— Finalmente, otros autores mantienen una posición sintética. El 
insight sería una experiencia profunda de la persona, con as
pectos intelectuales y emocionales, a través de la cual llegaría 
a tomar conciencia del comportamiento sintomático y de los 
procesos emocionales subyacentes a ellos. En expresión de 
Hatcher, se trataría de un insight experiencial que exige una 
integración equilibrada de contacto emocional y de compren
sión intelectual, que hacen posible entender la significación de 
un conflicto inconsciente. 

En el caso del Trabajo Social, cuando hablamos de insight hace
mos referencia fundamentalmente a esta experiencia original y a esa 
nueva forma de percepción de sí mismo y de los demás que acompa
ña al proceso de intercomunicación que se vive en la relación de ayu
da cuando ésta no se reduce a ser meramente una actividad mecánica 
o administrativa. 

El autoconocimiento y la comprensión del otro que se hace paten
te en el insight se refiere tanto al cliente como al propio Trabajador 
Social y está condicionado por el grado de empatia existente entre 
ellos, como ya observamos anteriormente. 

Puede ser ilustrativa a este propósito una referencia a un caso 
concreto que se plantea con frecuencia en las entrevistas cuando se 
ha establecido una auténtica relación empática. 

Una persona se siente indecisa frente a una resolución importante 
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a tomar. Nadie mejor que ella tiene en su mano todos los elementos a 
considerar, sobre todo cuando ha consultado a personas competentes 
que le han podido valorar los datos y exponerle las consecuencias de 
su elección. Sin embargo, no percibe aún la dirección a que se orien
ta realmente su dinamismo íntimo. En esta situación el encuentro con 
otra persona y la relación de empatia que se establece entre ellas, 
puede ser la oportunidad para clarificar definitivamente la situación y 
dar el paso hacia adelante. La persona se ha comprendido a sí misma, 
porque alguien ha reflejado lo que es ella en realidad y ha puesto en 
movimiento un proceso interior nuevo. 

En situaciones de esta naturaleza se hace patente hasta qué punto 
estaba en lo cierto Unamuno cuando afirmaba que en cada uno de 
nosotros hay cabos sueltos espirituales, rincones y espacios inexplo
rados de la conciencia que se mantienen velados a nuestra mirada 
porque no hay otras personas que los adivinen y que, en una expe
riencia de intimidad compartida, nos los revelen. 

4. ALGUNAS PROPUESTAS BÁSICAS QUE SE DERIVAN 
DE NUESTRO PLANTEAMIENTO 

El planteamiento general que acabamos de exponer a propósito de 
las características y elementos fundamentales de un proceso de inte
racción de esta naturaleza, así como de los cambios y alternativas 
que pueden darse a lo largo de él, permiten ya establecer algunos cri
terios concretos que, resumiendo las aportaciones que han venido ha
ciéndose por parte de diversos autores y especialistas hemos resumi
do en las propuestas básicas siguientes: 

1. Sintonizar con la necesidad que experimenta el cliente de 
sentirse reconocido y tratado como una persona individual, no como 
un caso más dentro de una serie amorfa, al cual se presta sólo una 
atención genérica e indiscriminada. 

2. Favorecer la libre expresión de vivencias y sentimientos del 
cliente, evitando juicios de valor o manifestaciones externas de dis
crepancia, de censura o de condena, que no contribuirían a aliviar la 
tensión y harían más difícil la comprensión del problema y la espon
taneidad de la relación. 

3. Mostrarse sensible y receptivo hacia esos sentimientos e ideas 
que se van poniendo de manifiesto, intentando desvelar su significado 
preciso e ir perfilando el tipo de respuesta que esa participación emo
cional controlada va sugiriendo como más apropiado o conveniente. 

4. Ponerse en el lugar del cliente y seguir su ritmo, con el fin de 
facilitar que experimente un sentimiento de seguridad y pueda otor
gar su confianza al interlocutor, a medida que se sabe comprendido y 
aceptado. 
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Esta aceptación, que constituye una clave fundamental en el de
sarrollo de la entrevista, será tanto más efectiva cuanto mayor sea la 
capacidad del Trabajador Social para ir más allá de planteamientos 
simplistas, o de prejuicios, guiándose en su actuación por un conoci
miento profundo de la conducta humana y manteniéndose igualmente 
distante de posiciones rígidas, o de una actitud artificial de benevo
lencia, que revelan últimamente inseguridad personal e incapacidad 
de afrontar con lucidez los hechos. 

5. Evitar que el cliente, a causa del modo de proceder del Traba
jador Social, tenga la impresión de que está siendo juzgado, de que 
se le considera culpable o inocente. En una situación de esta natura
leza, se activarían sus mecanismos de defensa, haciéndose imposible 
una relación auténtica de comunicación. 

6. Determinar con claridad el uso que va hacerse de la informa
ción que se obtenga en la entrevista, quién va a tener acceso a ella y 
con qué fines, dándole la seguridad de que el criterio que prevalece
rá, en todo caso, será la ayuda que pueda prestársele y la reserva que 
exige una interrelación de esta naturaleza. 

7. Finalmente, y como conclusión de esta interacción dinámica 
y de la aplicación práctica de los criterios expuestos, hacer posible 
que el cliente sea consciente del protagonismo insustituible que le 
corresponde en el afrontamiento y solución de sus problemas, de que 
él mismo puede y debe tomar las decisiones. 

Cuando la comunicación con el cliente se establece sobre los cri
terios que acabamos de exponer, tanto el asesor y consejero como el 
propio cliente están propiciando lo que Eliane A. Lévy-Valensi llama 
«ascenso al universo moral». 

Al proceder de este modo, el Trabajador Social asume y hace pro
pios en su práctica profesional los postulados de carácter universal 
que han venido imponiéndose como presupuestos antropológicos y 
éticos básicos. 

El primero y más radical de ellos es el que expone el artículo 10 
de nuestra Constitución al referirse a «la dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad y el respeto al derecho de los demás», como fundamen
to de la convivencia social y política. 

En segundo lugar, la persona individual, que es única e irrepeti
ble, constituye también una realidad abierta, esto es, se autorrealiza 
en el tiempo y se va perfeccionando a lo largo de un proceso en el 
que se desarrollan sus posibilidades, a través de las decisiones li
bres y afrontando los condicionamientos que le impone su vincula
ción a la naturaleza física, a un marco vital determinado, a unas es
tructuras sociales y a una cultura, en un movimiento permanente de 
personalización. 
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Finalmente, la persona es más que una pura individualidad que se 
afirma a sí misma. La comunicación con los demás constituye una 
exigencia fundamental de su vida, puesto que la sociedad es mucho 
más que la mera yuxtaposición de seres independientes y aislados. 
La realización efectiva de la capacidad que tiene la persona de trans
cenderse hacia el otro y de establecer vínculos profundos de relación 
y de encuentro, o bien su frustración, constituyen una de las claves 
de la maduración de la persona y de su efectiva autorrealización, o de 
su fracaso en ese empeño. 

Estos postulados básicos constituyen el fundamento de las normas 
y principios que inspiran la práctica profesional del Trabajador So
cial, en el ámbito concreto de la relación de ayuda individualizada, 
cuya dinámica concreta hemos resumido ya anteriormente en unas 
propuestas explícitas básicas. 
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LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
CON FAMILIAS MULTIPROBLEMA 
DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES 

MUNICIPALES 

JOSEFA LORENZO GARCÍA 
Profesora de Trabajo Social 
EUTS Alicante 

1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA Y PLANTEAMIENTO 
INTRODUCTORIO 

E
l hecho de que el análisis institucional y la intervención 
con clientes multiproblema constituyan dos referencias 
permanentes de mi labor docente, juntamente con la expe
riencia personal que he vivido durante varios años en los 
Servicios Sociales Municipales, me han movido a expo

ner, en un trabajo de síntesis, algunas de las claves y criterios que 
considero orientadoras para una intervención eficaz de los Trabaja
dores Sociales en este ámbito específico de su labor profesional. 

Teniendo en cuenta la finalidad explícita de este estudio, se expli
cará primeramente cómo y por qué se plantea la intervención con fa
milias multiproblema desde el contexto municipal. Partiendo de esta 
constatación y de sus implicaciones, se intentará determinar el perfil 
específico de este tipo de familias, teniendo presentes, en particular, 
sus demandas más frecuentes y las razones que les impulsan a hacer
las. Finalmente, se abordarán las cuestiones más directamente rela
cionadas con la intervención de los Trabajadores Sociales, combinan
do la reflexión crítica de determinados criterios de actuación que han 
venido proponiéndose con el análisis y valoración de experiencias 
prácticas. 

Las actuaciones municipales en materia de Servicios Sociales es
tán reguladas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, que al establecer las 
Bases del Régimen Local, en el artículo 25.1, dice textualmente: «el 
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal...»; señalando en su apartado k) 
en concreto que «corresponde al municipio la prestación de los servi
cios sociales y de promoción y reinserción social». 
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Por su parte, la Ley de Servicios Sociales de la Generalitat Valen
ciana 5/1989, de 6 de julio, en relación a las competencias de los 
Ayuntamientos, establece las siguientes: 

Detección de las necesidades y problemática social existentes 
dentro de su ámbito territorial. 

Elaboración, gestión y desarrollo de los planes y programas de 
Servicios Sociales, de acuerdo con la planificación global que el 
Consell establezca. 

Fomentar la participación ciudadana a través de los Consejos de 
Bienestar Social Municipales, dentro de la política global participati-
va de la Generalitat. 

La titularidad tanto de los Servicios Sociales Generales como de 
los Especializados. 

Es por tanto, en los Servicios Sociales Municipales donde gene
ralmente se recogen las demandas de ayuda de los ciudadanos y des
de estos servicios se realizan actuaciones puntuales, en muchos ca
sos con carácter de urgencia. Es en el nivel local, en el medio social 
en el que vive la población, en el que se desarrollan las relaciones, 
se crean y se resuelven las necesidades y donde se deben poner en 
marcha medidas que atiendan y respondan a las necesidades y aspi
raciones de toda la población siguiendo criterios geográficos y 
administrativos. 

Sin embargo, y como señalan Carpenter y Treacher (1993), los 
usuarios o «clientes» de los departamentos de Servicios Sociales Mu
nicipales en Gran Bretaña (y esto podemos hacerlo extensivo tam
bién a nuestro país y en realidad a toda la Europa occidental), sólo 
esperan recibir ayudas puntuales de tipo material (dinero, ingresos en 
instituciones, vivienda, etc.) lo cual hace realmente difícil que desde 
los entes locales puedan desarrollarse otras acciones de tipo promo
cional o rehabilitador, mucho menos actuaciones de tipo terapéutico. 

Los problemas sociales, el desempleo, el deterioro urbano, la 
pobreza y el racismo, por ejemplo, son evidentes en la sociedad y 
sólo pueden combatirse eficazmente con medidas de política social 
y programas sociales, en muchos casos promovidos desde las Cor
poraciones Municipales. Esto, que parece obvio, puede encontrar 
dificultades a la hora de llevarlo a la práctica, paradójicamente, 
por parte de los propios clientes. Generalmente, éstos y sus fami
lias difícilmente piensan que tienen un «problema social», sino 
que normalmente afrontan problemas o dificultades específicas al 
interactuar con otras personas, como por ejemplo sus vecinos u or
ganismos e instituciones de su comunidad (ayuntamiento, escuela, 
tribunales, etc.). 

Uno de los grupos de usuarios que con más frecuencia acuden a 
estos servicios sociales municipales son los denominados en la litera
tura profesional «familias multiproblema» que enseguida pasaremos 
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a definir y caracterizar y que casi siempre acuden, como se ha dicho 
anteriormente con demandas puntuales y urgentes. 

Si bien es cierto que, frecuentemente, los Trabajadores Sociales 
de los servicios sociales municipales no cuentan con el tiempo, los 
medios y las condiciones que requiere la atención y el tratamiento de 
las situaciones que presentan este tipo de familias, es importante des
tacar que es en el ámbito municipal donde se dan las condiciones óp
timas para recoger información y entrar en contacto con los miem
bros del grupo familiar. Esto ocurre por diversas razones: 

— Los Servicios Sociales Municipales están situados en el medio 
geográfico y social en que viven esas familias; constituyen, 
por tanto, el ámbito más cercano al ciudadano donde cualquier 
miembro de la familia puede acudir con el fin de plantear 
cuestiones relacionadas con su situación personal o familiar. 

— Esta proximidad no sólo permite recoger información y entrar 
en contacto con la totalidad de los miembros del grupo fami
liar, sino que facilita el conocimiento de las relaciones de la 
familia, o de alguno de sus miembros, con otros Servicios es
pecializados (Centros de Salud, gabinetes psicopedagógicos, 
asociaciones, etc.). 

— Se trata también de un ámbito privilegiado para poder obser
var y determinar las particularidades de cada miembro de la 
familia, las relaciones existentes entre ellos y con el grupo fa
miliar, los vínculos entre la familia nuclear y la familia exten
sa y, finalmente, las interacciones que tienen lugar entre la fa
milia y el entorno en que realiza su vida cotidiana, establece 
sus relaciones y busca la satisfacción a sus necesidades. 

2. PERFIL BÁSICO DE LAS FAMILIAS MULTIPROBLEMA 

La aproximación operacional al concepto de familias multiproble
ma es aquella que las contempla como familias en que la comunica
ción familiar se realiza en un lenguaje traducido en síntomas; es de
cir, no hay mensajes verbales en la medida en que esto es lo sano y lo 
deseable, sino que por el contrario hay un «juego manipulativo» me
diante la utilización de emociones provocadas por la presentación de 
síntomas creados por la familia y mantenidos de forma persistente 
(Ríos González, 1984). 

Desde otra perspectiva Malagoli (1987) entiende como núcleos 
familiares multiproblemáticos aquéllos en los cuales varios de sus 
miembros manifiestan un malestar psicosocial y están en contacto 
con varios servicios para solicitar ayuda o intervenciones múltiples, 
generalmente a largo plazo (familias numerosas con problemas de 
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habitabilidad u ocupacional, de inadaptación; familias en las que in
tervienen varias agencias o servicios, etc.). 

Por tanto, a los conflictos internos, debidos a problemas de falta 
de maduración o ajustes defectuosos, suele unirse en el caso de estas 
familias usuarias de los servicios sociales municipales, toda una serie 
de variables de tipo socioeconómico y cultural: 

— Carencia y/o ausencia de recursos económicos. 
— Actividades laborales de tipo marginal. 
— Deudas. 
— Inversión de valores. 
— Problemas de vivienda. 
— Relaciones conflictivas con el entorno. 
— Clientelismo. 
— Delincuencia, etc. 

Podríamos añadir, además, que los miembros de estas familias se 
dirigen a los Trabajadores Sociales con solicitudes que responden a 
situaciones de diversa naturaleza y que requieren, por otra parte, ac
tuaciones amplias y a largo plazo por parte de varios servicios. 

Descendiendo a una caracterización más precisa, es posible deter
minar algunos rasgos básicos que pueden considerarse comunes. Son 
los siguientes: 

1. Fracaso en los papeles parentales y confusión de roles, debi
do a la ausencia de reglas y de roles definidos de acuerdo con la edad 
y el papel de cada miembro de la familia. 

Gonzalvo (1978) puso de manifiesto que en realidad, entre un 20 
y 30 % de los padres tienen algún género de dificultades en propor
cionar a sus hijos una asistencia adecuada. Dicha cifra se limita a 
aquellos individuos que tienen alguna dificultad potencial en cuanto 
a su labor de padres y en modo alguno todos ellos serían francamente 
negligentes o violentos con respecto a sus hijos. En el caso de los 
clientes que nos ocupan, el fracaso se debe a que ellos mismos en su 
infancia no tuvieron el cariño y los cuidados adecuados para una 
correcta maduración y frecuentemente, fueron abandonados real o 
emocionalmente por sus propios padres; nadie les puso límites y en 
su edad adulta se comportan como niños caprichosos e inestables. 

Por otra parte, algunos de ellos (o todos) ocupan el lugar que no 
les corresponde; no hay fronteras definidas ni límites claros. 

Este problema tiene múltiples formas que desde mi práctica pro
fesional he podido constatar: 

a) El caso de los hijos menores de edad que tienen que cuidar de 
los hermanos pequeños debido a que los padres deben buscar trabajo 
periódicamente, o bien desarrollan un tipo de actividad laboral que 
así lo exige. Consecuentemente, los hijos desarrollan el rol de pa-
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dre/madre con sus hermanos pequeños, por lo cual no pueden acudir 
(a pesar de que están matriculados) al centro escolar habitualmente 
con todos los inconvenientes y consecuencias que esto tiene para la 
formación y desarrollo del menor. 

b) También aquellos casos que se nos plantean a los Trabajado
res Sociales en determinados contextos, con familias gitanas en el 
que los padres, analfabetos y en un medio rural necesitan a todos los 
hijos para trabajar y de esta forma subsistir, igualmente se produce la 
situación anterior en el sentido de que estos menores tienen que de
sarrollar roles de adulto y no pueden beneficiarse del proceso de so
cialización y normalización que posibilita la Escuela y otras instan
cias de la sociedad. 

c) Otro tipo de situaciones son aquéllas en las que por motivos 
de enfermedad de diversa índole, separación y divorcio, muerte de 
uno de los cónyuges, etc., el hijo mayor tiene que desarrollar y ejer
cer la autoridad y roles del padre/madre ausente. 

2. Un segundo rasgo viene dado por los conflictos continuos y 
crisis cíclicas. Estos conflictos pueden deberse tanto a los provoca
dos por las presiones del medio sociocultural en el que se desenvuel
ve la familia, como a las inadecuadas relaciones entre los miembros. 

Generalmente, los miembros, incluso adultos, de una familia mul
tiproblema, desarrollan sólo una limitada capacidad para ajustarse a 
la vida adulta y son generalmente, personas inmaduras, capaces de 
sobrevivir meramente entre una crisis y la siguiente (Kempe, R. y 
Kempe, H., 1985), no estando preparados, pues, por toda una historia 
anterior de fracasos y deprivaciones, para resistir las presiones inter
nas y externas. 

Esto lo puede ilustrar el hecho de que estas familias, por la multi
plicidad de rasgos a que hemos aludido anteriormente y por cierto 
componente fatalista, no reaccionan de la misma manera que otras 
familias a las crisis. Es decir, viven en una situación de crisis perma
nente, por lo que ya no tienen capacidad de respuesta y los aconteci
mientos perturbadores que crean inestabilidad en familias normaliza
das (enfermedad, paro, problemas judiciales, drogas, separaciones, 
etcétera) se convierten en situaciones habituales. 

En efecto, para algunas familias, acontecimientos traumáticos (ta
les como el internamiento de un hijo en un centro de protección de 
menores, las deudas, o la cárcel), se han convertido en una forma de 
vida, de manera que tienen una fuerte resistencia a los cambios que 
crisis de estos tipos pudieran producir en otras familias «más funcio
nales». En ocasiones, incluso, han incorporado de tal forma estas cri
sis cíclicas a su estilo de vida que podría decirse que aquéllas son el 
medio para seguir funcionando como familia, en cuanto que han de
sarrollado pautas de interacción que les permiten ajustarse particular-
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mente a su situación y que las diferencian de otros modos de vida de 
familias «funcionales» o adaptadas según los estándares sociales. 

3. Es también evidente, en muchos casos, la resistencia al cam
bio; se trata de una barrera que oculta actitudes hiperprotectoras, difi
cultades de adaptación, inmadurez personal de los padres, o defensas 
ante las agresiones del mundo exterior. Tal resistencia al cambio 
constituye una fuente inagotable de mecanismos de racionalización y 
es uno de los obstáculos más importantes con que tropezamos los 
Trabajadores Sociales a la hora de intervenir con estas familias. 

Se trata de familias que, como se ha dicho al hablar de las crisis 
cíclicas, se estructuran en torno a los problemas y que desarrollan 
toda una serie de mecanismos que justifican y mantienen esa situa
ción amparándose en creencias irracionales de denigración («soy un 
fracasado», «todo me sale mal»); o de familias que con toda una his
toria anterior de fracasos, abandonos y rechazos por su propia familia 
de origen y/o por la sociedad, van construyendo un muro de defensa 
para prevenirse de nuevas agresiones del medio desarrollando meca
nismos defensivos (las denominadas «familias fortaleza», Ríos Gon
zález, 1989). 

En la práctica, son familias que acuden a demandar algo y que a 
veces expresan deseo de cambio en el nivel verbal pero no en el 
real; usan a los servicios sociales y a otros sistemas para persistir en 
su situación; se trata de un «cambio para que nada cambie» (Campa-
nini, 1989). 

4. Otro hecho a tener en cuenta, es la presencia en el interior de 
estas familias de un «chivo expiatorio»; se trata de familias que pro
yectan sus problemas como grupo en un miembro de la familia por 
miedo a reconocer sus conflictos y la responsabilidad de todo el gru
po en ellos. 

En efecto, es frecuente escuchar, cuando las personas acuden a 
solicitar algo, que la culpa es «del marido alcohólico», del «adoles
cente rebelde»; en ocasiones también proyectan la culpa de sus pro
blemas en el exterior (el paro, la policía, los Trabajadores Sociales, 
los médicos...). 

5. Hay que aludir también a otro rasgo característico y que vie
ne dado por las amenazas continuas de separación por parte de uno u 
otro miembro de la familia. La historia interna de este tipo de fami
lias suele estar plagada de abandonos reales o simbólicos por parte 
de alguno de sus miembros (separaciones o divorcios reales, abando
no afectivo o material de los hijos, etc.). 

En general, tienen modelos muy pobres de cariño y cuidado pa-
rental en sus propias familias de origen. Las prendas o símbolos de 
sentimientos presentes en estas familias están enfocados alrededor de 
la madre y del cariño maternal y centrados sobre aspectos materiales, 
por ejemplo, la comida, la bebida, es decir, el alcohol como refugio 
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primitivo, el alojamiento y la presencia o ausencia de otros elemen
tos de la vida cotidiana (Mattison y Sinclair, 1979). 

6. Por último, en tales familias se hace todavía más patente la 
necesidad de ayuda especializada; en efecto, son familias que conti
nuamente recurren a involucrar a otros sistemas externos a la familia, 
en muchas ocasiones para evitar enfrentarse a sus propios conflictos. 

En el caso de los Departamentos de Servicios Sociales Municipa
les este fenómeno es bien conocido por los Trabajadores Sociales 
que en ocasiones se ven impotentes por falta de tiempo y de medios 
para enfrentarse a él: es la dependencia institucional o clientelismo. 

En resumen, se trata de familias desorganizadas y que parecen vi
vir en continuo cataclismo; es difícil comprender cómo consiguen 
sobrevivir de un día para otro, ya que el elevado grado de conflicto 
interno y el bajo nivel de atención paternal y de habilidades para re
solver problemas van inevitablemente acompañados de la pobreza, 
malas condiciones de vivienda y deudas (McLaughlin, E., 1993). 

Los padres tienen pocos recursos personales: ya cuando eran ni
ños se les maltrató con frecuencia, vivieron muchos años en hogares 
infantiles o en una sucesión de hogares de adopción y sufrieron una 
cantidad de pérdidas sin resolver durante sus vidas. Además, si tie
nen la suerte de obtener un empleo, es en trabajos mal pagados y fre
cuentemente agotadores que ofrecen poca dignidad y apenas estatus, 
y por consiguiente tienen muy escaso o ningún entusiasmo o energía 
para dedicarlos a la vida familiar. 

Son, en suma, familias que sufren graves deprivaciones y desven
tajas sociales y emocionales (Clark y otros, 1982). 

Desde mi práctica profesional concreta y en función de las deman
das que se van planteando, he podido constatar que las familias con 
las que mayoritariamente he trabajado presentan una serie de rasgos 
que hacen difícil la intervención con ellas. Entre los múltiples proble
mas que plantean, hay que referirse, por ejemplo, a los siguientes: 

— Pobreza económica, manifestada en bajos o nulos ingresos 
económicos, o bien recurso a la economía sumergida. 

— Predominio de familias numerosas y familias extensas, en 
cuyo seno es fácil constatar carencias afectivas, malos tratos, 
abandono o falta de atención a personas que padecen las con
secuencias de la vejez o que se ven afectadas por enfermeda
des físicas y psíquicas. Esta situación se agrava teniendo pre
sentes las deficientes condiciones de habitabilidad de la 
vivienda (insalubridad, hacinamiento, problemas de higiene 
personal, etc.). 

— Rechazo social, no sólo por sus condiciones materiales de 
vida, o su analfabetismo, o sus costumbres, sino también por 
otras razones, como puede ser su raza. 
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— Alto grado de conflictividad social (delincuencia, alcoholis
mo, marginación...), propiciada por el hecho de vivir en ba
rrios marginales carentes de equipamiento y recursos adecua
dos para hacer frente a las necesidades del grupo y de la pro
pia comunidad. 

De este tipo de situaciones se derivan consecuencias impor
tantes en orden a la vida personal y a las relaciones de convi
vencia. No contribuye a mejorarlas su dependencia de institu
ciones de carácter caritativo, o de los Trabajadores Sociales de 
la Administración, así como el sentimiento que experimentan 
de sentirse valorados negativamente y objeto de rechazo. 

Más en particular y a propósito de la posibilidad de ofrecer
les ayuda o apoyo eficaces, hay que tener presentes otros he
chos evidentes: 

— Control y exigencias de tipo burocrático y administrativo para 
acceder a las ayudas por parte de las instituciones, lo cual crea 
una barrera que imposibilita un apoyo eficaz por parte de los 
Trabajadores Sociales y que en ocasiones hace desistir a estos 
clientes de demandar dicha ayuda. 

— Desconocimiento de sus derechos básicos personales y socia
les que impide el acceso normalizado a ayudas reglamentadas 
por la Administración. 

— Las demandas no siempre son claras. A veces, una misma so
licitud puede necesitar diferentes condiciones para la interven
ción (según el tiempo que se lleve en contacto con el caso; los 
descubrimientos progresivos acerca de éste; las relaciones que 
se establecen entre usuario y Trabajador Social que permiten o 
no el que se dé una relación de ayuda). 

En general, puede decirse que la participación de este tipo de fa
milias es prácticamente nula, siendo muy laborioso el empeño en 
motivarlas y hacer posible que vaya despertando en sus miembros 
una conciencia crítica. 

3. INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL CON FAMI
LIAS MULTIPROBLEMA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 

Un examen atento de las características que hemos expuesto a 
propósito de la situación multiproblemática de estas familias y del 
contexto desde el que se les presta la ayuda, pone de manifiesto hasta 
qué punto es ardua la tarea de los Trabajadores Sociales que intervie
nen en ellas. 

Esto explica el interés de autores como Mattison y Sinclair 
(1979), o Weitzman (1985), en subrayar la necesidad de adaptar los 
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métodos convencionales de los Trabajadores Sociales a las condicio
nes reales de estas familias para conseguir unas eficaces relaciones 
de trabajo. 

En este sentido, entiendo que, conforme expone Weitzman, la la
bor de los profesionales ha de orientarse por unos criterios de actua
ción que, en síntesis, son éstos: 

1.° En primer lugar, asegurar con ellos una alianza estable. Para 
conseguir esto, es vital integrarse de un modo positivo y alentador 
con familias que están impregnadas por un sentimiento de culpa que 
las lleva a mantenerse en el negativismo. Se precisa una sensibilidad 
especial para tomar conciencia de su autocomprensión específica, 
del significado real que tienen sus reglas, su estructura, sus valores y 
creencias. 

Sólo así será posible ir más allá, creando y manteniendo una 
corriente emocional estable durante una larga temporada, esto es, un 
apoyo emocional efectivo, tanto verbal como no verbal, ya que para 
estas familias es tan importante como el hablar, el actuar para así 
combatir, muy lentamente, todas las situaciones de privación y de ex
plotación sufridas durante muchos años. 

2.° Paralelamente a este esfuerzo inicial, la atención del trabaja
dor social debe centrarse en reducir la intensidad. Supuesto que es tí
pico en estas familias presentarse con síntomas muy difíciles (inclui
dos el incesto, la violencia, el alcoholismo, la delincuencia y el 
suicidio), alentar a los miembros de la familia a que interactúen en 
esos asuntos puede desatar conductas destructivas y emocionales di
fíciles de controlar. Por consiguiente, es importante evitar una guerra 
abierta durante las entrevistas, teniendo presentes los conflictos que 
ellos ya están viviendo y que un comportamiento imprudente podría 
avivar, dificultando una intervención eficaz del Trabajador Social. 

Los padres que maltratan, rechazan o inhiben a sus propios hijos, 
por lo general han tenido la misma experiencia siendo niños. El Tra
bajador Social, por tanto, se enfrenta con una situación en la que tie
ne que adoptar un rol fuerte y activo, asumiendo la iniciativa en el 
afrontamiento de la situación, a la vez que procura la participación de 
los miembros de la familia. Por lo menos al principio, mediador, en 
resumen, como una figura investida de autoridad, sin que ello signifi
que pretender dar la imagen de un «auxiliador mágico». 

Teniendo presente el escaso nivel de autoestima de estos clientes, 
el Trabajador Social deberá esforzarse en combatir la pobre aprecia
ción que tienen de sus posibilidades de éxito. Esto lo hace el Trabaja
dor Social interesándose por los padres y sus escasas satisfacciones, 
si hay algunas, más que demostrando interés por el hecho de que 
sean padres negligentes, o difíciles, o que ocasionan problemas a la 
comunidad. 
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3.° En tercer lugar, es importante que el Trabajador Social centre 
su empeño en estructurar las entrevistas. Ya que estas familias se sien
ten (y están) fuera de control, es esencial que él lo vaya modelando, 
esto es, poniendo límites (por ejemplo fijar un horario y cumplirlo: la 
misma hora, el mismo día y durante el mismo tiempo) y estableciendo 
reglas de conducta durante las entrevistas. La violencia u otra conduc
ta extrema es inaceptable y si es necesario, el Trabajador Social debe 
reprimirla abiertamente, por ejemplo, sujetando a un niño pequeño o 
excluyendo de la habitación a un miembro de la familia. 

Conviene destacar que los límites ayudan a los miembros de la fa
milia a organizarse, pero no se debe ser demasiado ambicioso al prin
cipio, ya que familias que durante tanto tiempo han funcionado sin 
ellos, no van a cambiar de repente. 

Sin embargo, en este punto, es importante resaltar el papel del 
Trabajador Social como negociador y modelo de atadura controlada 
y limitada (Jordán, W., 1972); sobre todo en la fase inicial de la rela
ción hay que esforzarse por definir con ellos los problemas, así 
como contener a los clientes y darles límites firmes (esto supone no 
ofrecerse incondicionalmente a los clientes a fin de que ellos lle
guen a distinguir entre crisis verdaderas y crisis falsas, si bien, por 
otra parte, el Trabajador Social debe proporcionar un modelo en el 
cual las familias puedan tener confianza; por ejemplo, aunque los 
clientes sean agresivos e inconstantes, el Trabajador Social siempre 
vuelve a verlos). 

4.° Otro criterio de actuación, que se relaciona con lo anterior
mente expuesto, será concebir metas realistas, esto es, procurar que 
los objetivos o metas convenidas estén dentro de la capacidad y de la 
motivación de los miembros de la familia; deben ser concretas y es
tar referidas a la conducta y no vagas, imprecisas e idealistas, tales 
como «mejor paternidad» o «menos conflictos interpersonales». 

5.° Es evidente que el Trabajador Social puede y debe también 
proporcionar ayuda material pero sin olvidar que la problemática de 
estas familias se engloba en un contexto más amplio de marginación 
y de deprivacion económica. Así, a veces es oportuno que el Trabaja
dor Social ofrezca ayuda material y económica, pero teniendo siem
pre presente que este tipo de ayuda tiene que reforzar el sentimiento 
de valoración personal de sus clientes y combatir las presiones con
trarias del medio ambiente. 

6.° Finalmente, ha de tener la capacidad de saber anticipar el 
efecto de las intervenciones; puesto que estas familias viven al día y 
es propio de ellas pasar de una crisis a otra, tienen dificultad en pen
sar por anticipado. El Trabajador Social, por tanto, debe ayudarlas a 
entender las consecuencias de los cambios que intentan producir. Su 
capacidad para predecir lo que ocurrirá es pues importante para esta
blecer su credibilidad. 
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En general, y además de las estrategias antes mencionadas es ne
cesario que el Trabajador Social tenga una perspectiva amplia de 
cuál es la situación real de la familia atendida que le permita determi
nar tanto los problemas de índole material o económica como los de 
índole psicosocial, a fin de que la intervención sea más eficaz y ade
cuada al tipo de situación que presenta la familia. 

El Trabajador Social, para el desarrollo de su actividad profesio
nal, utiliza varios instrumentos técnicos y metodológicos. 

Entre ellos, entiendo que tiene una significación particular la utili
zación de la Historia Social Familiar, en cuanto constituye una técni
ca básica para la correcta evaluación diagnóstica de los problemas 
que se presentan y para la elaboración del Plan de acción del Traba
jador Social. 

Siguiendo una adaptación de la técnica utilizada por Johnson, ésta 
habría de contemplar a la familia como un sistema en el que todos 
sus elementos interactúan. 

Está compuesta por cuatro grandes apartados: 
El primero de ellos, centrado en la IDENTIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, contiene los datos siguientes: 

— Nombres y fechas de nacimiento de los miembros de la fami
lia. 

— Fechas de fallecimiento. 
— Matrimonios actuales y anteriores. 
— Grupo étnico, cultural y religión a que pertenecen. 
— Fecha del primer contacto de la familia con los SS.SS. y de

terminación de quien derivó el caso. 

El segundo apartado contiene DATOS SOBRE LA ESTRUCTU
RA FAMILIAR, es decir, la identificación de los miembros del siste
ma familiar, los subsistemas, interrelaciones y funcionamiento de los 
diversos subsistemas (marital, parental, paterno-filial), cohesión fa
miliar, límites, alianzas, separaciones, reglas y normas, clima emo
cional y afectivo. 

Lógicamente, incluye también datos relativos al entorno familiar, 
al estilo de vida, al estatus socieconómico, al tipo de comunidad y 
vecindario, a las relaciones de la familia, al grupo cultural de referen
cia y al grado de influencia en el sistema familiar. 

Además, este apartado contempla otros datos que se refieren, por 
una parte, al funcionamiento familiar, modelos de comunicación, 
asunción de roles y mecanismos de adaptación. 

Y por otra parte, DATOS SOBRE EL DESARROLLO DE LA 
HISTORIA FAMILIAR, sus raíces, acontecimientos más significati
vos y desarrollo de la misma. 

En el tercer apartado, se contemplan otros aspectos complementa
rios, como son el tipo de ayuda que se solicita, diferenciando las ne-
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cesidades individuales de los miembros que componen a la familia, 
los recursos, ayudas o cambios que se precisan y las necesidades y 
problemas del sistema familiar. 

El último apartado recoge otros datos que se refieren tanto a los 
recursos internos de la familia para afrontar el cambio, como a los 
apoyos externos que el contexto social y comunitario puede brindarle 
para hacer ese cambio efectivo. 

Se plantean, pues, cuestiones referidas a lo que espera la familia 
del servicio que ha solicitado, así como a las ideas, intereses y actitu
des que tengan una especial relevancia para la prestación de la ayuda. 

Paralelamente, otras que se relacionan con los recursos de que 
dispone la familia para intentar un cambio efectivo y los apoyos 
complementarios indispensables para el mismo, a la vez que se anali
zan otros factores que puedan afectar a la motivación o capacidad del 
sistema familiar para afrontar las decisiones que lleva implícito un 
cambio de esa naturaleza. 

Lógicamente la intervención del Trabajador Social en su labor de 
ayuda a estas familias no sólo debe basarse en un conocimiento de 
tales claves sino también ser conscientes de la disponibilidad real de 
recursos que tiene la comunidad y, de sus limitaciones, a fin de no 
generar expectativas que no podrán ser satisfechas. 

Finalmente, y basándome en lo que he podido observar a través 
de mi trabajo en un Departamento de Servicios Sociales Municipales, 
entiendo que es conveniente hacer unas breves reflexiones con el fin 
de resaltar las dificultades prácticas que los Trabajadores Sociales de 
los Ayuntamientos encuentran en el desarrollo de su trabajo con este 
tipo de familias. 

En primer lugar, hay que llamar la atención sobre el hecho de que, 
desde los Servicios Sociales Municipales, muchas de las solicitudes 
planteadas pueden ser identificadas por el Trabajador Social simple
mente como una información puntual y nada más. Ahora bien, estos 
profesionales deben usar sus habilidades de observación y diagnósti
co para valorar si esto es así, o bien es esa solicitud una excusa para 
llamar la atención sobre otro tipo de peticiones o de problemas que 
no se atreven o no pueden explicitar directamente por diversos moti
vos; piénsese por ejemplo, en la desconfianza y temor que provoca 
en muchos casos el desconocimiento del profesional por parte del 
cliente; o también la imagen que el usuario habitualmente tiene de la 
institución o servicio y, por tanto, del profesional, en cuanto que su 
actividad se identifica en muchos casos con una labor de control y 
autoridad. 

Yendo más allá, el Trabajador Social puede y debe aprovechar esa 
demanda de ayuda material o informativa para intentar iniciar una re
lación de ayuda que permita también la solución efectiva de los pro
blemas psicosociales de la familia. 
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En segundo lugar, hay que resaltar aquellos clientes que buscan 
una solución a problemas concretos ofreciendo su colaboración para 
el cambio (pero sólo a nivel verbal, ya que en realidad no quieren 
cambiar). 

Es el caso de problemas de separación, relaciones con los hijos, o 
dificultades con los ancianos de la familia, etc., en las que general
mente es la madre la portadora de la demanda familiar pero siempre 
proyectando la culpa en alguno de sus miembros (si se trata del hijo 
«conflictivo» se pide directamente su ingreso en alguna institución, o 
si se trata del anciano se reclama plaza en algún asilo, etc.). Esto, 
como hemos visto anteriormente, tiene que ver con la existencia de 
un «chivo expiatorio» en la familia. 

Estas situaciones pueden ir también acompañadas por otro tipo de 
solicitudes; es importante, por tanto, saber determinar e identificar 
exactamente qué se pide, verificar el contenido de la demanda con el 
solicitante, a fin de que pueda iniciarse la relación en función de la 
demanda real y sentida. 

En tercer lugar, es evidente que hay demandas de tipo material 
que suelen encubrir otro tipo de problemas o que están a la base de 
ellos. 

A este propósito, entiendo que es ilustrativo recordar uno de los 
casos más frecuentes de los Servicios Sociales Municipales. 

Se trata de una madre de familia que acude al Trabajador Social 
derivada por la Escuela a la que acuden sus hijos y a instancias de la 
maestra, por el hecho de que los niños desde hace algún tiempo lle
gan al colegio con muestras evidentes de malnutrición, abandono fí
sico, falta de higiene y especialmente, bajo rendimiento escolar. 

Al indagar el Trabajador Social con la madre, ésta se justifica di
ciendo que su marido tiene problemas en el trabajo y por tanto difi
cultades para mantener adecuadamente a toda la familia, no pudiendo 
tampoco trabajar ella pues tiene familia numerosa que atender. 

Tras varios contactos, entre ellos, y alguna visita al domicilio de la 
familia, el Trabajador Social descubre otros problemas de relación de 
pareja, alcoholismo del padre, miedo de la madre ante la situación en 
que se encuentra; y protección de ésta al marido por su alcoholismo 
(esposa y/o madre «encubridora» o facilitadora del alcoholismo del pa
dre y/o hijo). A pesar de que se les proporciona la ayuda material re
querida, se constata, sin embargo, la persistencia de la situación inicial. 

Situaciones de esta naturaleza ilustran la necesidad de que el Tra
bajador Social no limite su atención al problema o demanda mani
fiesta, puesto que ésta suele encubrir otras dificultades más importan
tes del sistema familiar. 

En cuarto lugar, hay que referirse a aquellas solicitudes que llegan 
derivadas de otras entidades o servicios, lo cual produce una serie de 
dificultades; como ocurre, por ejemplo: 
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— Cuando se trata de un caso para el cual no se ha solicitado la 
intervención del Trabajador Social. 

— Cuando la decisión de intervenir es externa al profesional, en 
cuanto se vincula únicamente con su papel/competencia en el 
servicio. 

En este tipo de intervenciones, es evidente la necesidad de que se 
analicen previamente las distintas relaciones que pueden producirse 
entre los servicios o instituciones y los profesionales implicados en el 
caso concreto. 

Finalmente, los Trabajadores Sociales se enfrentan desde las ins
tituciones municipales a diversas situaciones-problema que son 
competencia de los Servicios Sociales Especializados, teniendo que 
abordar situaciones sobre las cuales no tienen ni competencia real ni 
preparación para afrontarlas con éxito, limitándose a utilizar recur
sos convencionales que no son adecuados para la resolución de esos 
problemas. 

En definitiva, el trabajo social con familias multiproblema desde 
un ámbito municipal puede llegar a ser fuente de frustraciones y de
sesperanza para los Trabajadores Sociales. 

En muchos casos, la situación de miseria moral y material es tal 
que llevan al profesional a sentir su propia impotencia. La escasez de 
recursos disponibles para hacer frente a situaciones tan graves y 
complejas no puede dejar de ser fuente de conflictos para los Traba
jadores Sociales, tanto de tipo personal como profesional. 

Por otra parte, las familias que no están acostumbradas a mante
ner las relaciones dentro de determinados límites y en cuyo pasado 
los abandonos y fracasos afectivos constituyen una experiencia per
manente, si no encuentran respuestas inmediatas a sus necesidades 
materiales, pueden decidir no volver más. 

Estas consideraciones ponen de manifiesto la necesidad de que 
los Trabajadores Sociales afronten su labor en este ámbito específico 
de actuación, partiendo de una preparación especializada. 

Tal preparación se refiere a habilidades o destrezas profesionales, 
a determinados tipos de conocimientos, y, sobre todo, a actitudes, cri
terios y valores que, posibilitando una intervención positiva en ese 
medio, constituyan también un apoyo moral en la realización de su 
labor profesional. 

4. OBSERVACIONES CONCLUSIVAS FINALES 

Teniendo en cuenta las características y el perfil de las familias 
multiproblema, los factores que inciden en situaciones de esa natu
raleza, los comportamientos y actitudes a que dan lugar y las conse
cuencias de tipo personal y familiar que se derivan de ellas, en este 
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artículo se ha intentado exponer y razonar cuáles son las condicio
nes reales en que desarrolla su labor el Trabajador Social, así como 
los conocimientos y actitudes que exigen de él una labor de esta 
naturaleza. 

En la exposición se subraya también el hecho de que el contexto 
en el que tiene lugar la relación profesional, en el ámbito municipal, 
no es el más adecuado para ofrecer respuestas satisfactorias a las de
mandas de esas familias. 

A ello se añade la dificultad que encuentran las familias multipro
blema para entrar en relación con los Trabajadores Sociales. Limitán
dome, por ejemplo, al Departamento de Servicios Sociales, el hecho 
de que su ubicación se encuentre en el mismo edificio que el resto de 
los servicios municipales (policía, administración, estamento políti
co, etc.) constituye una barrera entre los usuarios y los profesionales, 
en cuanto a que induce a los clientes a identificar a éstos como un 
elemento de control o autoridad, más que como personas capacitadas 
que pueden ayudarles y a las que pueden confiar sus problemas per
sonales y familiares. 

Otra dificultad añadida es también, sin duda, la falta de una refe
rencia orientadora para el desarrollo de este tipo de trabajo especiali
zado, teniendo presente que en nuestro país el trabajo social desde la 
Administración se inicia en la última década. 

La conciencia explícita de las dificultades que plantea el trabajar 
con familias multiproblema, constituye una clave necesaria para rea
lizar una labor profesional positiva. 

Ello implica, lógicamente, una tarea siempre abierta de análisis e 
investigación, teniendo presentes las exigencias generales que hoy 
se plantean y las posibilidades reales de satisfacerlas, en los diversos 
contextos y situaciones en que el Trabajador Social desempeña su 
actividad. 

En la medida en que el Trabajo Social, en contacto directo con las 
realidades, se va configurando conforme a estos criterios básicos, se 
hace más evidente por qué y cómo constituye en nuestro tiempo el 
contrapunto indispensable a aquel otro modo de actuación que Tols-
toi describía irónicamente como «el deporte de la beneficencia». 
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EL MODELO SISTÉMICO 
EN EL TRABAJO SOCIAL FAMILIAR: 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
Y ORIENTACIONES PRACTICAS 

MANUELA PALOMAR VILLENA 
ESPERANZA SUAREZ SOTO 
Profesoras Titulares de TS 
en la EUTS de Alicante 

INTRODUCCIÓN 

D
esde la aparición de la profesión, una de sus características 
básicas ha sido su vinculación con familias en conflicto. 

Tradicionalmente, los profesionales del trabajo social 
han utilizado y —todavía siguen utilizando— una meto
dología teórico-práctica que diagnosticaba los proble

mas expresados por las familias como sintomatología intrínseca a la 
persona que manifiesta una conducta problemática. 

Desde esta metodología tradicional, para llegar al diagnóstico del 
problema expresado, siempre se ha estudiado la naturaleza interna 
de las personas, y se han buscado las causas, también internas, que 
han motivado o producido esa perturbación. Este tipo de investiga
ción tiene como meta la clasificación del individuo como inadapta
do social, sirviéndose para esa categorización de un patrón universal 
de normalidad, heredado de la filosofía funcionalista y positivista 
que se introdujo en la conciencia de la sociedad y en general en las 
ciencias sociales, para explicar el nuevo orden social, el capitalista, 
y la relación del hombre con él. También en este tipo de investiga
ción aparece la clasificación de las personas en razón de una serie de 
caracteres internos de los mismos y que revelan una situación de de
sequilibrio o conflicto, tal como había sostenido el psicoanálisis en 
su explicación de los fenómenos de la personalidad. 

La unión de estas dos explicaciones tradicionales de los fenóme
nos sociales y por tanto de los problemas sociales, que ellos desve
lan, tiene como finalidad un diagnóstico clínico basado en la enfer
medad y en la curación individual como meta final. 

Cualquier forma de intervención, bajo esta supuesta visión de los 
problemas, nos llevaría, a la hora de explicar el «por qué» de una 
conducta, a buscar en el interior de las personas, aislándolas de su 
medio habitual; «curarlas» y devolverlas sanas y funcionales al siste-
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ma, sería ésta, la forma de intervención profesional más eficaz. El 
trabajo o intervención con la familia a la que pertenece la persona 
afectada por el problema, se limita a paliar los efectos negativos pro
ducidos por la misma. 

En las últimas décadas se están produciendo multitud de cambios, 
que han supuesto numerosas crisis sociales, con múltiples manifesta
ciones individuales no deseadas, las cuales no encuentran explica
ción en las formas de investigación tradicional, cuestionándose desde 
muchas disciplinas sociales la efectividad y veracidad de la misma, a 
la hora de responder a todas estas manifestaciones. 

La ciencia no podía permanecer ajena a esta multiplicidad de 
cambios que se estaban produciendo en la sociedad y buscó su expli
cación desde otro paradigma más acorde con estas manifestaciones 
sociales. Este nuevo paradigma propone otro enfoque a la hora de 
observar y de analizar los fenómenos. Partiendo de la ruptura del 
marco individualista tradicional, propone responder al «por qué» de 
determinadas conductas en términos de «contextos» y de las interre-
laciones que se producen en ellos y entre ellos. 

Una de las razones de más peso que han influido en los cambios 
que ha experimentado la ciencia en su explicación de los hechos, es 
la gran importancia que se ha dado a las relaciones interpersonales y 
al creciente desarrollo de las ideas sobre los sistemas dentro de los 
cuales se producen estas relaciones. 

Todas estas manifestaciones científicas han tenido muy pronto 
eco en las ciencias sociales, incluyendo por supuesto al Trabajo So
cial como disciplina directamente relacionada con la manifestación 
de conductas y hechos sociales, obteniendo como resultado de ese 
nuevo enfoque o paradigma un modelo teórico-práctico para la inter
vención familia: el sistémico. 

Por motivos de claridad y por los objetivos de la explicación que 
va dirigida a la intervención familiar, vamos a restringir el análisis del 
modelo a la comprensión de la familia como un sistema relacional y 
susceptible de ser analizada como un sistema relacional patológico. 

La afirmación que hace Hochman sobre la familia sirve para ilus
trar nuestro punto de vista. El autor argumenta: «la familia, en tanto 
sistema socializados se ubica bastante antes que cualquier otro sis
tema en el que los individuos entran más tarde a formar parte a lo 
largo de su evolución y crecimiento, actúa como intermediaria entre 
lo que es propio de lo individual, de lo privado, y lo que pertenece a 
lo social, a lo público». Partiendo, por tanto, de esta premisa, la ex
ploración e intervención en el sistema familiar como totalidad, será 
un instrumento indispensable para la solución de comportamientos 
supuestamente individuales en los demás sistemas en los que apare
ciera una situación problemática cualquiera. 

Es evidente que al referirnos a un sistema concreto como es la fa-
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milia, y partiendo de los supuestos de este modelo, no podemos des
vincularlo de otros que interactúan con él como pueden ser, por 
ejemplo, la escuela, el mundo laboral, los amigos, o sea, el entorno 
físico y humano donde se desarrolla la familia. 

En este sentido, entendemos que el concepto de situación, tal 
como es comprendido en la antropología y en la ética contemporáne
as, constituye una referencia importante para cualquier reflexión que 
pretenda profundizar en las claves de los conflictos que viven las 
personas en el ámbito familiar. 

1. MODELO SISTÉMICO Y TRABAJO SOCIAL 
CON FAMILIAS 

El modelo sistémico llevado al trabajo social con familias, inclu
ye para su tratamiento una óptica totalizadora de las relaciones, que 
permite a los profesionales enfrentarse, gracias a los supuestos teóri
cos del modelo, a una serie de contradicciones familiares que es 
preciso conocer para poder ayudar a la familia y que pasarían inad
vertidas si no es a través de la metodología sistémica. Dichas contra
dicciones inciden profundamente en el núcleo familiar y están pre
sentes durante todo el proceso de ayuda, condicionando en todo 
momento en la relación Trabajador Social/familia. 

La metodología sistémica incluye todos estos elementos en su ex
plicación de la familia ayudando a los trabajadores sociales a descu
brir la dinámica familiar y el juego interno de la familia que acude a 
pedir ayuda. 

Los supuestos teóricos que están a la base del modelo sistémico y 
que permiten mediante el uso de técnicas concretas, un entendimien
to más profundo de la dinámica de las interrelaciones familiares, se 
relacionan, de diversas formas, con los conceptos y esquemas opera
tivos desarrollados por la Cibernética, la Teoría General de los Siste
mas y la Teoría de la Comunicación. 

En la medida en que se estudia las formas de comportamiento 
como una totalidad funcional al sistema familiar, y la regularidad de 
su aparición, el método de observación es cibernético. Cuando aludi
mos aquí a la cibernética, nos referimos únicamente al estudio y apli
cación posterior de los mecanismos de autorregulación de los siste
mas, en cuanto que, como ya observó Wienner, si resulta posible un 
tratamiento «unitario» de los mismos, nos enfrentamos a un nuevo 
campo en el que se inscriben varias de las disciplinas tradicionales. 

Piénsese, por ejemplo, en la biología, que estudia el fenómeno de 
la autorregulación en los organismos, o bien en la sociología, cuando 
aborda el problema de la estabilidad o el cambio en la sociedad en 
general, o en un ámbito particular de ella como es la familia. 
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Lo particularmente nuevo de este método, aplicado a la familia, 
es que no analiza las formas o características del comportamiento 
cuando aparece, ni sus manifestaciones individuales, sino que obser
va las interacciones de los componentes cuando estas conductas apa
recen, y qué funciones tienen estas últimas en la composición o es
tructura total familiar. 

Desde la observación cibernética, lo más importante es la obser
vación total de la familia como una unidad inseparable, y la explica
ción será sobre qué sucede, no de por qué sucede. Si observamos a la 
familia y entendemos los comportamientos de forma recíproca y 
como totalidad, el análisis también es sistémico y es mucho más 
complejo y cuantitativamente diferente al análisis de la suma de las 
partes. 

En nuestra exposición damos por supuestas las bases en que se 
asienta la llamada «Teoría de los Sistemas», en su aplicación a la co
municación interhumana. 

En particular tenemos presentes las características propias de un 
sistema abierto, como son: la totalidad, la interrelación de todas las 
partes y la realimentación, que está a la base de todo proceso que tie
ne lugar en él, y que influyen tanto en su estabilidad como en su 
transformación. 

Lógicamente, una de las propiedades del sistema que tenemos 
presente es la llamada Equifinalidad, es decir, el hecho de que las 
transformaciones del sistema no son provocadas tanto por las condi
ciones iniciales, como por la naturaleza misma del proceso, lo cual 
constituye la característica fundamental de un sistema abierto, como 
es la familia. 

Con este procedimiento de análisis, se perfila una diferencia 
fundamental entre el método tradicional de trabajo familiar y el sis
témico. En aquél, ante una situación problema preguntábamos el 
porqué de una conducta; en ése preguntamos: ¿qué sucede aquí y 
ahora? 

Partiendo de estos supuestos, para analizar la relación existente 
entre una perturbación manifiesta en un individuo y su grupo fami
liar en un único acto de observación, es necesario considerar a la fa
milia como un todo orgánico, es decir, como un sistema relacional 
total. 

Siguiendo a Andolfy, desde el modelo sistémico se conceptualiza 
a la familia como «un conjunto constituido por varias unidades vin
culadas entre sí por medio de una estructura de relaciones formali
zadas. La familia tiene historia propia, se han ligado en el tiempo di
ferenciándose de su entorno a la vez que participan en él y con él. El 
cambio de estado de una unidad del sistema va seguido por el cam
bio de las demás unidades; y éste va seguido por un cambio de esta
do de la unidad primitiva y así sucesivamente. Por tanto, una familia 
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es una totalidad, no una suma de partes, que funciona en el tiempo 
por la interdependencia de las partes entre sí y los demás sistemas 
que la rodean»'. 

Todo este proceso intersistémico, se produce gracias a la comuni
cación. La comunicación dentro del sistema familiar actúa como pro
ceso organizador, encargada del reparto de funciones, roles, tareas, 
reglas, normas, etc., conformando así la estructura que mantiene al 
sistema familiar en sí. En dicha estructura se ubican todos los patro
nes de conducta familiar, incluido el patrón de conducta perturbado. 

Partiendo de estos supuestos científicos, consideramos sólidamen
te fundada la tesis de Watzlawick2 en la que se afirma la existencia 
de relaciones perturbadas en las familias, pero no de individuos per
turbados; o dicho más exactamente, que los trastornos del comporta
miento son una función de las relaciones humanas, pero nunca de in
dividuos inadaptados o enfermos. 

La familia, pues, vista como un sistema abierto y relacional, supe
ra y articula entre sí los diversos componentes individuales, forman
do un todo orgánico, al cual hay que observar en su totalidad y en in-
terrelación, si queremos comprender cualquier manifestación 
individual, incluida, por supuesto, la patológica. 

La meta terapéutica de este tipo de observación y atendiendo a los 
supuestos teóricos del modelo, sería el cambio: cambio de estructura 
disfuncional, cambio de canales patológicos de comunicación, cam
bio de interacciones, etc. 

2. VARIABLES A CONSIDERAR EN LA EXPLICACIÓN SIS-
TEMICA DE LOS PROBLEMAS 

Todas las variables a considerar en el análisis sistémico de los fe
nómenos o problemas sociales, están articuladas en dos coordenadas 
espacio-temporales. Para explicarlo vamos a valemos de un diagra
ma donde se representan esas dos dimensiones. 

Dentro del diagrama estarán representadas, por un lado, la varia
ble cuantitativa o manifestación del problema tal y como se ve desde 
el exterior; la otra, la variable cualitativa, o mejor, el sentido que la 
familia otorga a ese problema. 

1 Andolfy, M., Terapia familiar, un enfoque interaccional, Ed. Paidós, Bar
celona, 1977, pág. 12. 

2 Watzlawick, P., La coleta del Barón de Münchhausen «Psicoterapia y re
alidad», Ed. Herder, Barcelona, 1988, pág. 22. 
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Sistema social 
familia extensa 
familia nuclear 

7 

| EJE DE TENSIONES VERTICALES | 
Conjunto de creencias, actitudes, criterios 
de valor y normas de conducta, 
internalizadas por la familia en su proceso 
social, y que explican y dan sentido a la 
situación de conflicto que están viviendo, y 
a su realidad cotidiana. 

EJE DE TENSIONES 
HORIZONTALES 

EVOLUTIVOS 
* Transaciones 
lógicas a los ciclos 
de vida. 
Acontecimientos 

EXTERNOS eSperaWeS-
* Transaciones «no lógicas» 
acontecimientos sorpresa para las 
familias; Muertes, paro, divorcios, 
enfermedad, emigración, etc. 

Este diagrama está representado por dos líneas una horizontal, 
donde acontece o se manifiesta el problema, y otra vertical, donde se 
sitúa a la familia como sistema relacional. 

A la línea horizontal la llamaremos Eje de Tensiones Horizonta
les. En dicho eje concurren todas las manifestaciones propias de los 
ciclos de vida de la familia (noviazgo, matrimonio, hijos, hijos ado
lescentes, hijos que se marchan, madurez, vejez y muerte) así como 
las externas a esos ciclos pero que son muy importantes en el creci
miento y formación de problemas (divorcios, paro, cambios de domi
cilios rápidos, pérdida de amigos, etc.). 

La línea vertical la llamaremos Eje de Tensiones Verticales. En él 
están situadas las estructuras que conforman el mundo de las ideas, 
criterios de valor, creencias y actitudes que configuran internamente 
a una familia y que, lógicamente, llevan consigo una forma peculiar 
de interpretar los hechos, de reaccionar ante las diversas situaciones 
o acontecimientos que les afectan. 

Allí confluyen por una parte todos los valores sociales que impe
ran en cada sociedad determinada y en una época concreta, y por otro 
las diferentes tipologías de familias. 

Cada sistema relacional está sujeto o se enfrenta a un flujo cons
tante de tensiones o factores tensionantes ocurridos en el transcurso 
del tiempo y de acontecimientos esperables o no que pueden aparecer 
desde su formación. 

Cualquier cambio que se dé en el plano horizontal, sea éste a ni
vel evolutivo o externo, produce una crisis en el sistema familiar, la 
cual será resuelta por la familia dependiendo del sentido que ésta 
otorgue a dicha crisis. Será la diferencia estructural de cada familia a 
tenor de sus roles, reglas, religión, cultura, nivel económico, etc., la 
encargada de otorgar una importancia muy grande o muy pequeña, 
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sea cual sea la circunstancia que pueda acaecer en un momento dado 
de la vida de una familia. 

Como vemos, el quebrantamiento de las relaciones familiares re
sultante en conductas sintomáticas se nutre de dos vertientes, deriva
da una de un factor o hecho cuantitativo: la tensión, y otra de un fac
tor ideológico, que otorga sentido al quebranto. 

El plano horizontal es muy fácil de descubrir; es un plano social-
mente visible, que no implica tensión emocional a la hora de descri
birlo por la familia que nos pide ayuda. Lo que sí es difícil de averi
guar es la estructura funcional de la familia; en ella se encierra toda 
una trama oculta, que la identifica a la vez que la diferencia de las 
demás familias, aunque social y públicamente sea parecida a otras 
muchas. Por tanto, para una intervención útil desde la óptica sistémi-
ca, hay que partir de la demanda de ayuda e intentar descubrir el en
tramado estructural, siempre portador de las conductas no deseadas 
de un miembro de la familia. 

2.1. La Estructura familiar 

«Las cosas vivas tienden a unirse, a establecer vínculos, a vivir unas 
dentro de las otras, a regresar a ordenamientos anteriores, a coexistir 
cuando es posible. Es el curso del mundo.» 

LEWIS TOMAS 

La familia, como ya se ha dicho anteriormente, es un grupo natural 
que con el curso del tiempo ha creado pautas de interacción con las 
cuales rige su comportamiento y recrea una determinada estructura. 

Según Minuchin3, la estructura familiar es «el conjunto de de
mandas funcionales encargadas de organizar la interacción de los 
miembros dentro y fuera del sistema. Dentro de esa organización y 
para que se produzca la interacción, se crean pautas y patrones de 
conducta, en los que están insertos, deforma implícita, toda una car
ga de valores, secretos, normas, sistemas de creencias, reglas, mi
tos., etc., que son introducidas en el sistema familiar de generación 
en generación, confirmando estructuras determinadas de comunica
ción sistémicas». 

La estructura familiar, dentro de una normalidad evolutiva, tiende 
a cambiar y a readaptarse al medio con el paso del tiempo. Esto se 
debe tanto al impulso propio de cada uno de los miembros del sistema 
familiar, en sus diversas fases de crecimiento, como a la necesidad de 

3 Minuchin, S. y otros, Técnicas de terapia familiar, Ed. Paidós, Buenos Ai
res, 1981, pág. 25. 
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adecuarse en sus comportamientos e interrelaciones a las exigencias y 
condicionamientos de la sociedad en que está inserto ese sistema. 

Si la estructura no cambia en el tiempo, si no se flexibiliza, está 
destinada al fracaso, generando en su interior todo un sistema de co
municación patológico que perturba a sus componentes, obteniendo 
con esto manifestaciones individuales no deseadas, pero necesarias 
para equilibrar su estructura funcional. 

La estructura familiar no es una entidad observable en sí misma; 
sólo puede ser vista en movimiento; dinamizando a la familia como 
una unidad relacional e interdependiente, podremos averiguar su es
tructura interna, y en ella sus reglas, valores, etc., y el tipo de comu
nicación que la familia utiliza para el reparto de las mismas, tanto in
terno como con los demás sistemas con los que se comunica. 

Un ejemplo muy simple va a ilustrar lo que queremos decir cuan
do nos referimos a dinamizar a la familia para entender su estructura; 
lo que se descubre al utilizar este método y la diferencia diagnóstica 
en comparación con el tradicional. 

La directora de un colegio advierte a la Trabajadora Social de las con
ductas negativas que Mario, un alumno de 4.° de EGB, manifiesta desde 
hace unos meses, empeorándose con el paso del tiempo. Mario se ha 
vuelto agresivo y mal compañeo, no para de hablar en clase y su aprendi
zaje es lento y torpe. 

En un primer momento, la directora advirtió también a la madre, que 
se presentó rápidamente en el colegio, muy preocupada por su hijo. Esta 
dijo a la Trabajadora Social que Mario está muy apegado a ella última
mente, que en casa plantea muchos problemas también, y que todas las 
noches su marido tiene que dormir en otro lugar porque sino, Mario tiene 
miedo por las noches y no cesa de llorar hasta que se acuesta con ella. La 
madre cuenta que tiene otros dos hijos de 15 y 16 años y que nunca les 
han dado tanto problemas, que son absolutamente normales en sus acti
tudes y comportamientos. 

En este momento la profesional sólo ha recibido la información de la 
madre, alegando que el problema está en el niño y que ella no puede ha
cer nada. 

La intervención tradicional pondría todo el peso de la misma en Ma
rio. El programa iría dirigido a la desaparición de las conductas negati
vas o «anormales» que han aparecido en el niño. 

Ateniéndose al enfoque sistémico, la Trabajadora Social invitaría a 
toda la familia al colegio para hablar con todos, analizaría relacional-
mente la opinión que tienen todos acerca del comportamiento de Mario, 
buscando en ella otro tipo de información acerca de la estructura fami
liar. Comienza aquí la dinámica relacional de todo el sistema. 
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La información recogida de toda la familia desvela que los padres de 
Mario, desde hace unos meses no pueden estar juntos sin pelearse, sobre 
todo en el lecho; los gritos y hasta los malos tratos desaparecieron cuan
do Mario se convirtió en «un niño anormal». Este hecho, lo anormal de 
Mario, sirve en el sistema familiar para tener a sus padres separados, 
pero juntos y, en última instancia, tendrá una función protectora. 

Mediante la dinámica familiar podremos observar, por tanto, que 
la danza familiar no es casual. Como en cualquier otra organización, 
está sujeta a una serie de reglamentos internos, que normalmente es
tán encubiertos, sin articular, no se han expresado verbalmente, y a 
menudo se realizan inconscientemente; sin embargo, son potentísi
mos en las relaciones e interacciones familiares. 

En las familias que llamamos «sanas» estos reglamentos sirven de 
directrices y de guías, a la vez que están al servicio del sistema. 
Cambian con el tiempo reestructurándose de acuerdo con las exigen
cias individuales y sociales. De este modo se posibilita y se potencia 
un desarrollo evolutivo e integral en las personas, que adquieren así 
un alto grado de autonomía dentro y fuera del núcleo familiar, a la 
vez que refuerzan su sentido de pertenencia. 

En las familias perturbadas, las reglas se utilizan para restringir el 
cambio y mantener el status quo. En vez de estar éstas al servicio del 
sistema y de las personas que a él pertenecen, son estas últimas las 
que están al servicio de las reglas. Los individuos que crecen en estos 
sistemas familiares, son dependientes, inmaduros, y llenos de miedo 
ante las responsabilidades sociales. 

Descubrir las reglas ocultas es importantísimo para el desarrollo 
de la ayuda y para la familia. Hacerlas patentes va a ayudar a ésta a 
comprenderse mejor, a tener una nueva visión de sí misma, y una 
percepción más ajustada a los términos reales del conflicto. 

El descubrimiento de la estructura familiar y la comunicación del 
sistema se realiza con la técnica más importante de este modelo, la 
entrevista. 

3. LA PRIMERA ENTREVISTA 

3.1. Observaciones preliminares 

La entrevista sistémica es utilizada como el recurso por excelen
cia de este modelo en el trabajo social con familias. 

Mediante la entrevista, se recoge información de toda la familia, 
la cual no sólo es utilizada para la realización de un diagnóstico sino 
que encierra una intervención en sí misma. 

La primera entrevista es el momento más importante de todo el 
proceso. En ella se atan los lazos de la relación de ayuda entre el tra-
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bajador social y la familia, y es paradigmático para la comprensión 
de un enfoque relacional. 

El objetivo central de esta primera entrevista es establecer un con
texto de entera confianza y de colaboración recíproca desde el inicio 
de la relación. Este contexto será el sustrato sobre el que se construya 
un proceso de ayuda válido. 

Una vez creado el contexto, la información que en él se recoja no 
sólo servirá para la realización de un diagnóstico profesional, sino 
que dicha información permitirá a la familia conocerse a sí misma, 
contemplando formas alternativas de relacionarse, siendo ésta la guía 
del cambio de la estructura familiar. 

Muchas veces la petición de ayuda viene por un solo miembro de 
la familia. En este primer contacto se recogerá información, no cabe 
duda; pero se considerará sólo como una versión del problema, lle
gando a tener tantas versiones como entrevistas individuales haga
mos, pero no del problema como tal, acerca del cual no sabemos 
nada. Si decidimos intervenir desde la óptica sistémica, invitaremos a 
toda la familia y es ahí donde empezará la primera entrevista. 

Siguiendo a Haley 4 y a Andolfy 5, para conseguir el estableci
miento de ese contexto de ayuda, como objetivo de la primera entre
vista, ésta quedaría estructurada en cuatro fases, a saber: 

1. Fase social. 
2. Planteamiento, definición o estudio del problema. 
3. Fase de interacción. 
4. Definición de los cambios deseados. 

3.1.1. Fase Social 

Esta es la fase de presentación de ambas partes de la relación. El 
trabajador social presentará el servicio a la familia, delimitando en 
ese momento la forma de ayuda, el tiempo, el horario, la periodici
dad, etc. Cada miembro de la familia, por su parte y a petición del 
profesional, relatará todas sus características personales: Nombres, 
edades, domicilio, profesión, estudios, etc. El objetivo de esa presen
tación es bajar al máximo el grado de ansiedad que la familia trae a 
la entrevista. 

Llegar a establecer un clima relajado y de confianza es crucial 
para la relación. El Trabajador Social en esta fase también intentará 
comunicarse con cada miembro de la familia permitiéndole utilizar 

4 Haley, J., Terapia para resolver problemas, Amorrortu Editores, Buenos 
Aires, 1980. 

5 Ib., pág. 41. 
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todo el tiempo que quiera para su relato, estableciendo en este mo
mento la primera regla de la relación: Cada uno es igualmente impor
tante y digno de atención. 

3.1.2. Planteamiento, definición y estudio del problema 

Hasta ahora el tono de la entrevista es de un diálogo amigable. 
Las presentaciones y el establecer el contexto de expresión y comu
nicación ha durado unos 20 minutos. En este momento el Trabajador 
Social da el paso hacia el propósito de la estancia allí de la familia. 
Una forma de comenzar el planteamiento del problema es que el Tra
bajador Social lance al aire la pregunta de ¿qué os ocurre para que 
estéis aquí? 

Este es un momento de gran importancia, ya que ofrece mucha in
formación. Hay que estar atentos a: 

• Quién responde primero. 
• Si sólo habla esa persona. 
• Si hay alguien más que opina. 
• Quién permanece siempre callado. 
• Si las versiones que se dan coinciden. 
• Si hay enfrentamientos entre los miembros de la familia y qué 

motivos los provocan. 

Seguramente, la persona que sufre el problema no participará en 
el relato. Es entonces cuando se utiliza una técnica de preguntar de
nominada «estrella», que relaciona las opiniones de todos. 

SISTEMA TERAPÉUTICO 
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En ella también estará la opinión de la persona que manifiesta el 
problema con un espacio autónomo de comunicación intencionado 
por parte del profesional, ya que seguramente no disponen de él, o no 
saben utilizarlo. 

Esta técnica tiene un objetivo implícito, que es introducir, a través 
de su misma información, una percepción distinta a la que traían an
tes de la entrevista. Su visión del problema era lineal e individual, 
transformándose ahora en circular y relacional. 

3.1.3. Fase de interacción 

Hasta este momento de la entrevista, el Trabajador Social se ha 
mantenido, o ha estado ocupando una posición central en cuanto al 
contexto comunicativo. La tarea principal de esta fase es la activa
ción de mecanismos comunicativos directos entre los miembros de la 
familia; con esto la familia ocupará el lugar central del diálogo. 

El profesional sigue pidiendo opinión a las personas; pero el foco 
de atención ha pasado de la definición del problema a las relaciones 
interfamiliares por un lado, y a la familia como sistema y su situa
ción problema, por otro. 

El objetivo de esta fase de interacción familiar es la exploración 
de la estructura interna de la familia. Esto permite sacar a la luz las 
reglas que la mantienen, los canales de comunicación, la flexibili
dad o no del sistema familiar, las funciones de cada uno con respec
to al sistema total, etc. Variables todas ellas que conjuntamente 
conforman la estructura, estructura que mantiene una conducta per
turbada. 

Los Trabajadores Sociales debemos estar alerta en esta fase, ya 
que es muy fácil verse involucrado en la propia dinámica familiar y 
en su fuerte estructura. Puede ser que algún miembro intente esta
blecer alianza con nosotros, sin ser consciente de ello por nuestra 
parte. 

J. Bermang al referirse a las familias manipuladoras 6, afirma: 
«debemos estar muy atentos a las manipulaciones y alianzas que 
quiera establecer con nosotros algún miembro de la familia, ya que, 
significativamente, atenta en contra de otra persona de la familia. 
Podemos, por tanto, ser manipulados, con la misma fuerza que man
tiene la rigidez del sistema». 

Si esto sucediera, todo lo conseguido en las fases anteriores se 
desvirtuaría, a la vez que se cuestionaría nuestra ayuda por los miem
bros que se sienten atacados. 

6 Bermang, J., Pescando barracadas: Pragmática de la terapia sistémica 
breve, Ed. Paidós, Buenos Aires, pág. 12. 
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Establecer un contacto franco y leal desde el principio permite, 
mediante la entrevista, acceder poco a poco a la verdadera estructura, 
a las verdaderas necesidades de la familia. 

3.1.4. Definición de los cambios deseados 

Conseguido el diálogo interactivo, bajo el acuerdo unánime de 
que algo falla, y conocida por todos la trama estructural, el Trabaja
dor Social interviene solicitando a cada uno de los miembros el mar
co de una situación favorable y deseable por y para todos. En ella 
debe tener cabida toda posibilidad alternativa a la actual, a la vez que 
se respeta el margen de autonomía personal de cada uno, sin necesi
tar el consentimiento de todos para su actuación, inspirado éste en el 
temor al cambio y a sus posibles consecuencias. 

Para conseguirlo deben definir el cambio que ha de darse en su 
estructura relacional, que los haga sentirse más aliviados, y puedan 
comunicarse. 

Toda la información aportada hasta ahora por la familia referente 
a dicho cambio, se traduce en tareas, que deben realizarse por parte 
de ella, hasta la próxima entrevista. 

La persona que según la familia tiene el problema, está inmersa 
en la trama de tareas y funciones. Debe asumir, como todos los de
más, su tarea concreta; la cual formará parte de la nueva estructura 
que acaba de formarse, como un miembro más. Esta persona tiene 
una función, pero no la de miembro problema. 

Un elemento esencial para favorecer este proceso es el estableci
miento de un contrato verbal por parte de la familia. Este contrato 
compromete a cada uno de ellos ante todos los demás, y entre ellos, a 
intentar el cambio. 

Veamos de forma sintética los logros que debieran conseguirse en 
esta primera entrevista, entendida como el punto de arranque de un 
proceso, no como un hecho puntual aislado: 

• Que la familia se sienta cómoda. 
• Conseguir empalizar con todos. 
• Disminuir los temores y las ansiedades. 
• Conocerse todos. 
• Averiguar la visión que tiene la familia del problema. 
• Posición de la familia ante el problema. 
• Conocer la estructura familiar como Alianzas, comunicación, 

función de síntoma, reglas... 
• Conocer las esperanzas que tiene la familia. 
• Establecer un contrato terapéutico. 
• Repartición de las tareas. 
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La meta final de todas estas variables, sería: 
• Formación de una estructura piloto. 
• Que la familia «enganche» con esa forma de trabajo y sienta cu

riosidad. 
• Por último lo más importante, la consecución de un sistema de 

ayuda o terapéutico. 

3.2. Sugerencias para esta primera entrevista 

• Comunicar nuestro nombre y aprender el de cada uno de ellos, 
estableciendo de antemano contacto con cada persona en igualdad de 
condiciones. 

• No se hará ninguna interpretación por nuestra parte del proble
ma; se aceptará lo que la familia dice. Sólo se podrá pedir aclaracio
nes de algo no entendido, pidiendo que lo repitan. 

• No se debe brindar consejo a nadie aunque lo pida. Con esto 
evitaremos las alianzas con algún miembro según la percepción de 
los demás. 

• No se deben pedir sentimientos explícitos de alguien con rela
ción a los demás. 

• Conviene adoptar una postura de comprensión y de interés total 
a lo que la familia expone. No dejando que nada ni nadie distraiga 
nuestra atención cuando alguien habla. 

• Es preciso alentar a las personas calladas a que den su opinión, 
no dejar nunca que nadie hable por otra persona. 

• Si alguien interrumpe, veremos de lo que se trata, por si es de 
gran interés; pero pronto se le cortará, diciéndole que él tendrá tiem
po de expresarse, que no es necesario interrumpir a los demás. 

• El diálogo espontáneo entre dos personas debe ser acallado, ya 
que nos puede desvirtuar nuestro propósito. 

En suma, el Trabajador Social ha de ser quien dirige la sesión, de
jando claro cuál es su papel preciso en ella. Si cualquier otro la dirige 
o controla, se hará inviable el cambio. 

En estas sugerencias hay líneas de intervención. En ellas van im
plícitas formas de relación donde aparece el respeto a los demás, ex
presando un espacio de autonomía en la comunicación interpersonal. 
La familia las observa y las va introyectando en su quehacer coti
diano. 

4. CONCLUSIONES 

Como hemos podido ver, utilizando el modelo sistémico la aten
ción a las demandas familiares cambia totalmente. Desde esta óptica, 
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ya no se ofrece respuesta a la demanda tal y como viene por parte de 
la familia, sino que se pone el acento de la ayuda en el análisis de la 
demanda, utilizando a ésta como medio para forzar al Trabajador So
cial a establecer una relación con la verdadera red de problemas en la 
que está inmersa la familia. 

Según la base teórica del modelo sistémico, las cosas no son 
como parecen. El Trabajador Social, ante una demanda, orientará 
toda su comprensión intelectual hacia la naturaleza de la crisis que la 
determina, utilizándola como el hilo que le conducirá a las confusas 
relaciones con las que normalmente se enfrentan las familias que nos 
piden ayuda. 

Si deseamos que nuestra intervención culmine positivamente y 
que la ayuda sea eficiente, se ha de establecer con toda la familia un 
contexto de colaboración total, en el que se neutralice la delegación 
que frecuentemente depositan las familias en los Trabajadores Socia
les, como responsables últimos en la solución de sus problemas. 

El mensaje implícito que lleva ordinariamente tal delegación no 
es otro que: «cambíenos, pero sin que nada cambie». 

Ante esta visión mecanicista y desvirtuada de los Trabajadores 
Sociales como personas que resuelven automáticamente los proble
mas, el paradigma sistémico ofrece como clave principal a tener en 
cuenta, la modificación del concepto que tiene la familia de lo que es 
o significa el cambio, haciéndoles ver que su participación en él es 
realmente la condición que hace posible el poner fin a la situación de 
conflicto que están viviendo. 

Entiendo que si se sigue una metodología coherente, como se ha 
explicado, incluyendo en nuestras entrevistas a todos y cada uno de 
los responsables de esa situación, esto es, a toda la familia, se llegará 
a ese nivel mínimo de consenso y equilibrio en las relaciones, que la 
familia anteriormente desconocía, y que hará posible un desenlace 
positivo del proceso de interacción que el Trabajador Social contri
buyó a iniciar en su primera entrevista. 
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Director del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Complu
tense 

E
n mi última colaboración en esta Revista aludí a algunas 
de las encrucijadas opcionales ante las que nos sitúa el 
acusado problematismo del Bienestar Social, y prometí 
abordar en este número una de las más importantes y de
batidas. Me refiero a la que se cifra en la capital disyunti

va: universalidad versus selectividad. 
Se trata de una cuestión nada baladí, que, por ello, ha dado origen 

a debates auténticamente nacionales en los países más avanzados en 
la materia y que, sucintamente, podría sintetizarse así: ¿debe darse a 
la Política Social un enfoque universal o un enfoque selectivo! Es 
decir, la protección dispensada por el Binestar Social ¿ha de otorgar
se sobre la base del universalismo o del selectivismo! ¿En función de 
cuál de esos dos criterios deben concederse las prestaciones sociales? 
En una palabra, ¿sobre cuál de esos dos principios hay que organizar 
los Servicios Sociales: sobre la universalidad o sobre la selectividad! 

He aquí, muy resumidos, los términos de un gran debate socio-
económico-político, que enseguida originó la formación de dos ban
dos prácticamente irreductibles, y llegó en ocasiones a dotar a esta 
controversia de la intransigencia y ferocidad de una guerra religiosa, 
sobre todo en Inglaterra que es donde mayor notoriedad alcanzó di
cho debate. 

Ahora bien, y elevándonos al plano de las ideas —no en vano de
cía Víctor Hugo: «On resiste a l'invasion des armées; on ne resiste 
pas a l'invasion des idees» (se resiste a la invasión de los ejércitos; 
pero no se resiste a la invasión de las ideas)— ¿qué se entiende por 
universalidad y qué por selectividad! 

Por universalidad se entiende el principio según el cual los servi
cios sociales deben ser accesibles gratuitamente a todos los ciudada
nos, con independencia de sus ingresos. 

Por selectividad se entiende el principio en virtud del cual los ser
vicios sociales deben dirigirse solamente a los llamados «económi-
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camente débiles», esto es, a los que acrediten la falta de medios eco
nómicos para subvenir a sus necesidades. 

Sin perjuicio de que vuelva sobre ello, anticiparé ya aquí que el 
fundamento último de la selectividad es de carácter económico: repre
sentando el Bienestar Social una pesada carga que han de costear los 
ciudadanos con sus impuestos —he aquí la concepción del Bienestar 
Social como una carga— y siendo siempre escasos los recursos presu
puestarios, concentremos éstos —se dice— en los más necesitados. 

El fundamento principal de la universalidad es, por el contrario, 
marcadamente político: reconstruir la unidad social de la nación, su
primiendo la discriminación y el consiguiente oprobio que pesan so
bre los beneficiarios del Binestar Social de carácter residual. 

Cuestión esta de la unidad de la nación que ha sensibilizado espe
cialmente a los ingleses desde que el gran Disraeli, eminente primer 
ministro de su Graciosa Majestad en una época de eminentes prime
ros ministros —recuérdese a los Pitt, por ejemplo, o al inmenso 
Gladstone, que se permitía el supremo lujo de desayunarse leyendo a 
Platón en griego, beneficiándose de una tradición clásica exquisita de 
la que da idea la carta que el Conde de Chesterfield —aquel que de
cía: «Every man seeks for truth, but God only knows who has found 
it» (todo hombre busca la verdad, pero sólo Dios sabe quién la ha en
contrado)— la carta, digo, que Lord Chesterfield escribe a su hijo en 
1750, aconsejándole que lea a Platón, a Aristóteles, a Demóstenes, a 
Tucídides, etc., y advirtiéndole que es el griego lo que debe distin
guir a un caballero, pues el latín solo no basta. 

¡Y esto lo decía, nada menos que quien fue el supremo arbitro de 
la elegancia, el sumo pontífice de la moda, en un tiempo en que éstas 
significaron tanto —piénsese en el elegante y atildado Jorge IV y en 
su consejero al respecto George Brummel, llamado comúnmente el 
«Beau Brummel»—! Con semejante bagaje cultural ¡cómo no iban a 
hacer los ingleses la Primera Revolución Industrial, el Imperio Britá
nico y cuanto se les antojara! 

Decía que la unidad social de su país ha sensibilizado especial
mente a los ingleses desde que Disraeli, en la novela política titulada 
Sybil: Or the Two Nations que publicó en 1845, había sostenido la te
sis fundamental, condensada en su propio título, de que Inglaterra ha
bía dejado de ser una gran nación, para partirse en dos naciones: la 
de los ricos y la de los pobres. 

Tesis cuya gravedad sólo puede calibrarse si se tiene presente el 
carácter despiadado y acusadamente represivo del llamado «Nuevo 
Derecho de Pobres» que había sido puesto en vigor once años antes 
por la famosa Ley de 1834, aquella Ley que —declararía Disraeli en 
la Cámara de los Comunes— «announces to the world that in En-
gland poverty is a crime» —«anuncia al mundo que en Inglaterra la 
pobreza es un delito». 
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Pues bien, como reacción a todo ello surge el universalismo, im
pulsado por fabianos de fuste, primero por los esposos Webb, Sidney 
y Beatrice, y después por Sir William Beveridge, que luego sería 
Lord, cuyo famoso informe «Social Insurance and Allid Services», 
publicado en plena Segunda Guerra Mundial (1942), destilaba una 
nueva y sugestiva filosofía social que podría resumirse así: 

La guerra se hacía para defender la libertad. Pero ¿qué era la li
bertad? Era ciertamente seguridad frente a la temida invasión alema
na; era también el derecho de elegir un gobierno, y, por supuesto, el 
derecho de hablar y escribir abiertamente, sin miedo a la censura o a 
la policía secreta. Pero era mucho más que todo eso, como ya expre
saran los viejos versos: 

«What art thou Freedom? Thou art bread 
And a comely table spread. 
Thou art clothes and fire and food 
To the trampled multitude.» 
(Libertad, ¿qué eres tú? Tú eres pan 
y una mesa decorosamente puesta. 
Tú eres vestido y fuego y alimento 
para la pisoteada multitud.) 

De ahí que Beveridge proclamara «the Five Freedoms» —«las Cinco 
Libertades»—, que habían de liberar al hombre, respectivamente, de la 
Necesidad, la Enfermedad, la Ignorancia, la Miseria y la Ociosidad; y 
sostuviera que las medidas para lograr tal liberación y sus consiguientes 
beneficios deberían aplicarse a todos los ciudadanos por igual, cualquie
ra que fuera la cuantía de sus ingresos, con lo cual se conquistaría una 
nueva libertad, que les liberaría del estigma del «Derecho de Pobres». 

Como el propio Beveridge explicaría al año siguiente, se trataba 
de asegurar «bread for everyone before cake for anybody» —«pan 
para todos antes que pastel para algunos»— y, en definitiva, un «mí
nimo nacional» para toda la población. 

Y el propio Informe valoraba perfectamente el alcance de sus pro
puestas: «The scheme proposed here is in some ways a revolution, 
but in more important ways it is a natural development from the past. 
It is a British revolution». El plan propuesto aquí es en algunos as
pectos una revolución, pero en los más importantes es un desarrollo 
natural del pasado. Es una revolución a la inglesa. 

Y fue precisamente esta revolución a la inglesa preconizada por 
Beveridge, la que, convertida en bandera electoral por los laboralis-
tas en las elecciones celebradas en 1945, recién terminada la guerra, 
les instaló por abrumadora mayoría en el poder —que no ocupaban 
desde 1926 con el Gabinete MacDonald— infligiendo la más inespe
rada derrota al popularísimo y mítico Sir Winston Churchill, auténti
co vencedor de la llamada «Batalla de Inglaterra». 
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Y así fue cómo a caballo del universalismo comenzó a edificarse 
en Inglaterra el Estado de bienestar. Y pese a que éste tuvo, rigurosa
mente hablando, un «origen mixto» —como observa el Profesor 
Marshall—, por cuanto que sus pilares legislativos fundamentales: la 
Education act (1944), la National Insurance Act y el National Health 
Service Act (1946) se debieron, respectivamente, a Butler, a Beverid-
ge y a Bevan, un conservador, un liberal y un laborista, con todo se 
fue generalizando la idea de que la universalidad era una reivindica
ción progre, propia de la izquierda, mientras que la selectividad era, 
por el contrario, algo reaccionario, propio de la derecha. 

Poco tardaría en demostrarse que se trataba de una simplificación 
no del todo exacta. Pero a creerlo así contribuyó enormemente el 
gran éxito cosechado por Bevan en transformar un Seguro de Enfer
medad limitado a los trabajadores y, por consiguiente, de segunda 
clase, en el National Health Service, que es un Servicio Nacional de 
Sanidad para toda la población, de gran amplitud y gratuito. 

Y digo «de Sanidad», como se ha dicho siempre en España, y no 
«de la Salud», como dicen ahora nuestros listos oficiales, que se des
viven por copiar servilmente del extranjero y hacerlo mal, pues ni si
quiera saben traducir literalmente: 

1.° Porque health no sólo significa salud, sino también sanidad 
—«bodily condition, whether good or bad» precisa el Diccionario de 
Oxford en su segunda acepción—, y es que el inglés no es al respecto 
ni tan rico ni tan preciso como el español que cuenta con dos pala
bras distintas para expresar esos dos diversos significados. 

2.° Porque en ningún caso un Servicio o Instituto debe llamarse 
de la Salud —como nuestro Insalud—, por la sencilla razón de que 
no son los que tiene salud, sino precisamente los que no la tienen, los 
que constituyen su clientela. Tampoco sería acertada la palabra enfer
medad, porque hablar de un Instituto Nacional de la Enfermedad, 
además de sus connotaciones deprimentes que serían fatales para los 
aprensivos, excluiría todas las actividades encaminadas a preservar la 
salud o a mejorarla. De ahí que la palabra adecuada y justa sea sani
dad, que comprende tanto la salud como la enfermedad y que por 
algo es la que se ha empleado inmemorialmente entre nosotros. 

Pues bien, a esa razón histórica fundamental para la adopción del 
universalismo, que fue, como ya he dicho, el empeño de que los Ser
vicios Sociales estuvieran disponibles y fueran accesibles a toda la 
población, de modo que no implicaran para los usuarios ninguna hu
millante pérdida de estatus, dignidad o propio respeto, ni ninguna 
connotación de inferioridad, pauperismo, deshonra o estigma, se unió 
el descubrimiento de la importancia de la prevención, que, para ser 
eficaz, debía basarse en el pronto y fácil acceso a los servicios de ca
rácter preventivo, y no sólo a los remedíales o rehabilitadores, lo 
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cual, en una sociedad tan diferenciada, desigual y clasista, sólo podía 
lograrse ofreciéndolos sin estigma, esto es, con carácter universal. 

Numerosos son los argumentos que cabe añadir en favor del uni
versalismo. Se subraya, por ejemplo, que la universalidad es más 
conforme con los principios democráticos; que es esencialmente 
igualitaria; que refuerza la unidad social en lugar de la división y 
que es la principal garantía de que los clientes potenciales aprove
chen al máximo los Servicios Sociales, al ser éstos ofrecidos a todos 
igualmente y sin discriminación; igualdad ésta que es más equitativa 
—se dice— y más justa, por cuanto que la redistribución así alcan
zada, en la medida en que los que pagan más impuestos, contribu
yen más y perciben proporcionalmente menos, se estima más equita
tiva y aceptable que la que pueda deparar un sistema selectivo, 
esencialmente limitado a un mero trasiego de recursos entre los más 
pobres. 

Se arguye también que la universalidad rechaza esa noción resi
dual de que los Servicios Sociales son temporales y de que se nece
sitan sólo en tiempos de especial necesidad o catástrofes o en los 
casos en que fallan en la sociedad sus estructuras normales de ofer
ta: la familia y el mercado, aplicando, por el contrario, la concep
ción institucional o desarrollista del Bienestar Social, según la cual 
los Servicios Sociales pueden ser necesitados, en uno u otro mo
mento, por todos los ciudadanos, por cumplir funciones normales, 
de vanguardia, de la moderna sociedad industrial; se subraya que la 
universalidad parece estar relativamente libre de desincentivos; 
que, además, estimula una continua puesta al día de los Servicios 
Sociales a la luz del cambio social y, sobre todo, propicia una ma
yor calidad de los servicios, pues cuando éstos son sólo para los po
bres o los económicamente débiles, nadie se preocupa de hacerlos 
atractivos. De ahí que haya podido decirse que los servicios sólo 
para pobres son siempre sólo unos pobres servicios. En cambio, 
cuando los Servicios Sociales son para todo el mundo, han de res
ponder a las expectativas sociales, han de alcanzar los niveles espe
rados por toda la sociedad. 

Está también la cuestión de los derechos sociales: si los Servicios 
Sociales no fueran procurados por todos para todos, sólo serían acce
sibles a quienes no pudieran pagarse la satisfacción de sus necesida
des en el mercado privado, con el consiguiente sentimiento de infe
rioridad y estigma, y la violación de los derechos sociales de una 
parte de los ciudadanos. 

No se olvide, por último, que el énfasis que se pone hoy en el 
Bienestar y en los llamados beneficios del Bienestar tiende con fre
cuencia a oscurecer el hecho fundamental de que para muchos el uso 
de los Servicios Sociales no representa esencialmente un beneficio o 
incremento de bienestar en absoluto: representa, pura y simplemen-
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te, una compensación parcial por diservicios o por costes sociales o 
por inseguridades sociales producidas por una sociedad industrial-ur
bana crecientemente competitiva y rápidamente cambiante. 

Por consiguiente, los mal llamados «beneficios del Bienestar» o 
beneficios sociales no son muchas veces más que parte del precio 
pagado a algunas gentes por soportar parte de los costes sociales 
del progreso de otras gentes: por ejemplo, por soportar la obsoles
cencia de las destrezas y de las especializaciones, las reducciones de 
plantilla, las jubilaciones prematuras, los accidentes, muchas clases 
de enfermedad y de hándicap, la insalubridad urbana, la supresión de 
los slums, la polución atmosférica, la contaminación de la naturaleza, 
el envenenamiento de las aguas, la destrucción ecológica y otros mu
chos diservicios generados socialmente. 

Y como la causalidad múltiple y la profusión y difusión de los di
servicios o del contrabienestar —verdadero sida del cambio— hace 
cada vez más difícil, por no decir imposible, identificar a su agente 
causal, para exigirle la correspondiente indemnización, la sociedad 
tiene que optar por una de estas dos soluciones: o procurar Servicios 
Sociales o dejar que los costes sociales del sistema queden donde 
caigan. 

El siglo xix escogió esta última solución —el laissezfaire—, por
que careció de una teoría social de la causalidad; pero esta respuesta 
difícilmente podría darla hoy una sociedad más rica, más justa y do
tada de un mayor conocimiento acerca de la dinámica del cambio. 

De manera que los no discriminatorios servicios universales son, 
en parte, la consecuencia de una causalidad inidentificable. Y si los 
diservicios son derrochadores o despilfarradores —para utilizar el 
término con que los economistas y selectivistas atacan al Bienestar 
Social, entonces, éste no tendrá más remedio que serlo también. 

Siendo esto así, ¿por qué habría de albergarse la más mínima 
duda respecto de una política de Servicios Sociales de carácter uni
versal? ¿por qué a finales de la década de los sesenta, cuando se de
bate públicamente la cuestión en Inglaterra y en la mayoría de los pa
íses del Norte y del Oeste de Europa, habría de encontrar tanto apoyo 
público la alternativa de la «selectividad», en virtud de la cual, como 
ya expuse, los Servicios Sociales sólo deben ser accesibles a aqué
llos cuyos ingresos no alcancen una cuantía determinada! 

A decir verdad, la corriente selectivista ha alentado siempre con 
más o menos fuerza. Ya en 1952 el Times de Londres había desatado 
una campaña, a la que se unirían dos años después dos futuros minis
tros conservadores, Iain Macled y Enoch Powell, en el sentido de que 
el fracaso del Estado de bienestar se debía a que había tratado de 
hacer más de lo que sus recursos le permitían, por lo que sus presta
ciones habían caído por debajo de la línea de subsistencia, insistien
do en que lo que había que hacer era concentrar tales recursos en los 



«Universalidad» versus «selectividad» en los servicios sociales... 193 

que más lo necesitasen, no procurando ningún Servicio Social sin la 
previa prueba de la necesidad económica de cuantos quisieran acce
der a él. 

Punto de vista que The Economist resumiría formulando, como 
principio rector de la Política Social, que «no one should live on the 
taxpayer unless he need to» —nadie debería vivir a costa del contri
buyente a no ser que lo necesitara. 

Que uno de los objetivos de la Política Social debería ser «con
centrar la ayuda en aquéllos cuya necesidad fuera mayor» había 
constituido ya la base programática de las guerras contra la pobreza 
norteamericana y canadiense. Recuérdese la Economic Opportunity 
Act de 1964 sometida el 16 de marzo de dicho año a la aprobación 
del Congreso por el Presidente Lyndon B. Johnson, con un mensaje 
triunfalista en el que pedía que los Estados Unidos «declararan la 
guerra a un enemigo doméstico que amenaza la fortaleza de nuestra 
nación y el bienestar de nuestro pueblo», guerra que debía «no sólo 
aliviar los síntomas de la pobreza, sino también curarla y, sobre todo, 
prevenirla», «guerra incondicional contra la pobreza» que «la nación 
más rica de la tierra puede permitirse ganar (pero que) no puede per
mitirse perder», etc. 

Fue, por último, la Conferencia convocada a principios de 1968 
por la Sociedad Fabiana, que, como es sabido, ha constituido siem
pre el brain trust, la crema de la intelectualidad del partido laborista, 
con nombres, entre sus filas, de la talla de los esposos Webb, George 
Bernard Shaw, los esposos Colé, Sidney Olivier, Edward R. Pease, 
Herbert George Wells, Thomas H. Huxley, Graham Wallas, William 
Henry Beveridge, Clement R. Atlee, etc., fue, repito, en esa Confe
rencia convocada por la Sociedad Fabiana donde la cuestión se puso 
al rojo vivo. En ella ardió Troya o, si ustedes prefieren el lenguaje 
taurino, hubo «división de opiniones» con bronca incluida. 

El resultado fue que, mientras científicos sociales, como el Profe
sor Titmuss, y administradores, como el ex-Subsecretario Adjunto 
del Ministerio de la Seguridad Social, Sir John Walley, siguieron 
abogando por la «universalidad», destacados Ministros y ex-Minis-
tros, como Ray Gunter, Douglas Houghton y Patrick Gordon Walker, 
y parlamentarios, como Brian Walden, argüyeron fuertemente en fa
vor de una mayor «selectividad», sin que pudieran evitarlo, pese a su 
vehemencia, otros como Richard Crossman, Kenneth Robinson, ju-
dith Hart y la Ministra de la Seguridad Social Margaret Herbison. 

Semejante viraje, tal cambio de estrategia, pareció dejar muy atrás 
los entusiasmos universalistas que habían impregnado los manifies
tos del Partido Laborista en las campañas electorales, tanto de 1964 
como de 1966... 

(CONTINUARA) 
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RESUMEN 

E
l artículo comienza refiriéndose a los cuatro sistemas o 
formas de hacer frente a las necesidades como son los sis
temas privados aislados, sistemas de organizaciones vo
luntarias de acción social, sistema comercial y el sistema 
público. Continúa luego sintetizando los antecedentes de 

los Servicios Sociales, hasta llegar a la situación actual, planteando 
las normas básicas que los regulan, cómo están estructurados, las áre
as o sectores donde actúan y cómo son financiados. Por último, ter
mina con unas consideraciones generales sobre los problemas que 
afronta este sector de tan gran expansión en España desde el adveni
miento de la democracia. 

INTRODUCCIÓN 

En el análisis de los Servicios Sociales en España, importa desta
car, de entrada, que existen diversos modos de hacer frente a las ne
cesidades sociales. Existen, en efecto, distintos sistemas de presta
ción de asistencia a las necesidades sociales. La Iglesia y el Estado 
han tenido el protagonismo, pero no la exclusividad. Junto a la Igle
sia y al Estado han existido otras modalidades de atención (1). 

En primer lugar, los sistemas privados aislados, conocidos como 
sistema espontáneo de ayuda o Informal. Realizado por familia, 
amigos o vecinos, es el sistema más antiguo, pero no ha desapareci
do. Prueba de ello es la obligación legal de prestación de alimentos 
entre parientes, establecida desde antiguo en el Derecho civil y, que 
aún subsiste, entre otras muchas formas de apoyo espontáneo entre 
particulares. 

Una segunda modalidad es el sistema de organizaciones privadas 
de acción social. Se trata de organizaciones voluntarias sin ánimo de 
lucro, que actúan dentro de un marco organizado y con una finalidad 
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social. Pueden revestir múltiples modalidades, por ejemplo fundacio
nes, legados, patronatos, así como organizaciones no gubernamentales. 
Caritas y la Cruz Roja, son los ejemplos más conocidos. Estas organi
zaciones han tenido siempre relevancia y continúan teniéndola. Son 
consideradas como colaboradoras de los poderes públicos, recibiendo 
ayudas estatales en forma de subvenciones o desgravaciones fiscales. 

En tercer lugar, los sistemas comerciales. Consisten en una moda
lidad de asistencia que se presta mediante organizaciones privadas y 
empresas de Servicios, pero con fin lucrativo. Es un sistema frecuen
te en la cobertura de determinados Servicios, por ejemplo: Residen
cias de ancianos, guarderías, etc. Este sistema no debe descartarse 
que incremente su frecuencia en el futuro. 

La respuesta estatal o pública a las necesidades, es la que asume 
el protagonismo en la actualidad. El papel estatal es en nuestros días 
tan acusado que incluso realiza el control, verificación o inspección 
de los anteriores sistemas, como se verá a continuación. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ACCIÓN SOCIAL 

Centrándonos en la evolución histórica de la acción social, se 
pueden distinguir diferentes fases o etapas. Se trata de fases sucesi
vas, pero debe subrayarse que la aparición de cada una no elimina 
por completo a la anterior. Coexisten en cada período (2). 

La primera fase está basada en la caridad, es la más antigua, se 
desarrolla fundamentalmente hasta la Edad Media, con una raíz reli
giosa. En gran parte las situaciones se abordaban intentando reducir 
sus manifestaciones más extremas, pero nunca abordando las causas 
que la ocasionaban. Esta situación se ponía de manifiesto, por ejem
plo, en la legislación; la Novísima Recopilación o las Partidas, «que 
establecen que los Reyes, clero y prelados, tienen la obligación de 
atender a los pobres que acudan a ellos». 

La segunda etapa de la acción social es la beneficencia pública. 
Se trata de una organización o actividad que se concreta en la realiza
ción de prestaciones graciables, de mera subsistencia, en favor de los 
necesitados, financiada con fondos públicos y privados. Un rasgo 
esencial de la beneficencia es que no genera derechos; no existe de
recho a obtener la prestación (3). 

La beneficencia conlleva una importante novedad: es que aparece 
ya la intervención pública, todavía escasa, para hacer frente a las ne
cesidades. 

Los inicios de la beneficencia pública se pueden situar en el siglo 
xvi, con el humanismo del Renacimiento, que centra su preocupa
ción por el hombre y su suerte en este mundo, frente a la preocupa
ción por el otro que prevalecía en la sociedad medieval. 
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En esta época surge, precisamente, la polémica sobre la pobreza. 
Las aportaciones de tratadistas como Juan Luis Vives, Domingo de 
Soto o Cristóbal Pérez de Herrera, y tantos otros, abordan ya los te
mas centrales para la aparición de la beneficencia pública. Su in
fluencia fue decisiva en los siglos sucesivos. 

El siglo xvn parece una continuidad del anterior, pero se están 
fraguando grandes cambios. El poder político (la Monarquía) amplía 
sus actividades, en materia de obras públicas, militar, sanidad, auge 
de la burocracia. La originalidad del siglo xvn es que vincula la po
breza con los problemas globales de la sociedad española. Se la con
sidera como una consecuencia más del gobierno y, por tanto, también 
con responsabilidad pública. La solución del problema pasa, por tan
to, por resolver los problemas colectivos. 

Pensadores como Sancho de Moneada, Jerónimo de Ceballos, Ló
pez de Dexa, Fernández Navarrete y tantos otros, tratarán de arbitrar 
remedios eficaces para resolver las causas de esos males de la Mo
narquía. 

En el xvín, el período ilustrado es una fase de intensa reforma y 
modernización en España. Se pone de manifiesto en la mejora de ciu
dades, impulso a las artes, a la educación y las Universidades, a la ra
cionalización de la vida colectiva. Se limitan las competencias de la 
Inquisición; se fomenta la dinámica colectiva con la protección de las 
Sociedades Económicas de Amigos del País, etc. En este contexto 
surge —después de la Caridad y la Beneficencia— la tercera etapa: 
la Asistencia Social. Se trata de una sistema público organizado de 
Servicios e Instituciones Sociales, destinado a la ayuda a personas y 
grupos en situación de necesidad. Supone el intento de superar la 
simple acción coyuntural, de cada caso concreto —propia de la bene
ficencia—, y va dirigida a la atención de necesidades básicas y no de 
la mera indigencia (4). 

Por otro lado, los Ilustrados inician la desamortización de bienes 
de la Iglesia y de los municipios. Esto va a producir una importante 
consecuencia: favorecerá, desde entonces, la creciente intervención 
del Estado y la pérdida del protagonismo de la Iglesia. 

En el reinado de Carlos III se pueden contemplar la diversidad de 
estrategias empleadas por los ilustrados en relación a la acción so
cial. Actuaron, en efecto, en tres direcciones complementarias: Con 
una estrategia de prevención, mediante el impulso de Montepíos; con 
una orientación asistencial, mediante las Diputaciones de Barrio; y 
con centros de corrección, con establecimientos como el Hospicio de 
San Fernando. 

A finales del siglo xvm se producen dos acontecimientos históri
cos que influyen decisivamente en la respuesta pública ante los pro
blemas sociales. Nos referimos a la revolución industrial y la revolu
ción política. 
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En España, ya en el xix, coexisten la beneficencia y la asistencia 
social. Como consecuencia de las Cortes de Cádiz, se aprueba la Ley 
de Beneficencia de 1822 y, posteriormente, la de 1849. Pero en la se
gunda mitad del xix, se deja notar el influjo del movimiento obrero, 
el socialismo, las medidas bismarkianas de previsión social, el socia
lismo fabiano en Inglaterra, la aparición de los partidos políticos, los 
movimientos sindicales y la cuestión social va a convertirse en asun
to central de este siglo. En este contexto, se acelera el intervencionis
mo estatal en materia social (5). 

En España la prueba de ello es la creación de la Comisión de Re
formas Sociales en 1883, en el reinado de Alfonso XII. La Comisión 
tenía por objeto el estudio de todas las cuestiones relativas a los pro
blemas sociales. Como resultado de su labor, se van a promulgar nu
merosas disposiciones en materia social. La Comisión fue el germen 
de la legislación social y asistencial posterior. 

Ya a comienzos del siglo xx, se creará el Instituto de Reformas 
Sociales, en 1903, y el Instituto Nacional de Previsión. Durante la 
primera mitad de este siglo, comienzan los Seguros Sociales y la pos
terior aparición de la Seguridad Social como sistema público organi
zado de protección social. Por tanto coexisten en España en esta épo
ca, la Beneficencia, la asistencia social, los Seguros Sociales y la 
Seguridad Social. 

El intervencionismo estatal adquiere nuevo vigor, como conse
cuencia de las dos guerras mundiales. Desencadena una dinámica de 
internacionalización de la cuestión social. Y ello porque afianza la 
creencia de que una paz duradera no se logra sólo resolviendo los 
problemas internacionales, sino los problemas sociales internos. Esta 
convicción dará lugar a la creación de organismos internacionales, 
como la OIT, que harán un gran esfuerzo para la homogeneización de 
la legislación social. El Estado del bienestar aparecerá también des
pués de la Segunda Guerra Mundial, otorgando un papel creciente a 
los Servicios Sociales, pero orientados ya hacia la prevención y a la 
calidad de vida. 

Entre tanto, durante el franquismo, en España hubo abundante le
gislación social. Pero, en lo que se refiere a esta materia, con gran 
dispersión administrativa, con una actitud paternalista y coexistiendo 
diferentes sistemas de prestación de asistencia. Por ello, el régimen 
de Franco supuso el retraso en la implantación de los Servicios So
ciales en España respecto a otros países. 

LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA ACTUALIDAD 

¿Y cuál ha sido el desarrollo de los Servicios Sociales a partir de 
la Constitución de 1978? La Constitución, en efecto, es decisiva, tan-
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to por las medidas políticas y jurídicas que introduce, como por las 
dinámicas sociales y prácticas materiales que desencadena, impulsa y 
favorece (6). 

De hecho, la Constitución de 1978 no formula, expresamente, el 
reconocimiento del sistema público de Servicios Sociales. Pero esto 
no significa ninguna limitación, puesto que la Constitución es un tex
to comprometido con las cuestiones sociales, con la consecución de 
mayor grado de justicia social. 

De manera expresa la Constitución contiene un mandato expreso 
para que los poderes públicos realicen una función promocional del 
bienestar social; así el artículo 1.° establece que: «España se constitu
ye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político». 

El artículo 9.°2 por su parte dice: «Corresponde a los poderes pú
blicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facili
tar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, eco
nómica, cultural y social». 

Partiendo de una interpretación integradora de artículos como el 
1.°, 9.°, 10 y 14, en relación con el Capítulo III, del Título I, princi
pios rectores de la política social y económica, presta atención a de
terminados colectivos, como juventud (art. 48); disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales (art. 49); tercera edad (art. 50) y a la familia e 
hijos (art. 39). De todo ello se desprende que sin los Servicios Socia
les estos principios fundamentales quedarían vulnerados (7). 

Los Servicios Sociales son una vía para tratar de cubrir los desa
justes económicos y sociales y cuyo fin es conseguir la calidad de 
vida para todos y bienestar colectivo. 

Otro punto importante a resaltar en la Constitución es su voluntad 
de aproximar los Servicios Sociales al ámbito geográfico donde se 
encuentran las necesidades. Buena prueba de ello es el artículo 
148.20 donde se menciona, entre las competencias que pueden asu
mir las Comunidades Autónomas, la de «Asistencia Social». 

Las dudas que inicialmente pudieron surgir al emplear la Consti
tución este concepto, fueron aclaradas al aprobarse con posterioridad 
los 17 Estatutos de Autonomía, ya que éstos asumen, aunque con di
ferentes denominaciones —asistencia social, bienestar social, servi
cios sociales— los Servicios Sociales. Mencionaré como ejemplo el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía, cuyo artículo 13.22 afirma que 
la Comunidad Autónoma Andaluza tiene competencias exclusivas 
sobre asistencia y Servicios Sociales. 

La Ley de Bases de Régimen Local (1985), refuerza la aproxima
ción de los Servicios Sociales al ciudadano. Su artículo 25.2.k) esta-
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blece que el municipio ejercerá competencias en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las si
guientes materias: «Prestación de los Servicios Sociales y de promo
ción y reinserción social». El artículo 26.1.c) dice: «Los municipios 
con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar en todo 
caso Servicios Sociales». Y por otra parte, el artículo 36 establece que 
«son competencias propias de la Diputación la prestación de servicios 
públicos de carácter supramunicipal, y en su caso supracomarcal». 

Durante este período y a partir de 1982, comienzan a aprobarse en 
las Comunidades las leyes de Servicios Sociales. 

Las 17 leyes de Servicios Sociales tienen por objeto implantar en 
las Comunidades Autónomas un sistema público de Servicios Socia
les que ponga a disposición de las personas y grupos en que se inte
gran, recursos, acciones, prestaciones para el logro de su pleno desa
rrollo. Así como la prevención, tratamiento y eliminación de las 
causas que conducen a la marginación. 

Los principios inspiradores de los Servicios Sociales son hoy los 
siguientes: 

1. Universalidad, atención a todos. 
2. Igualdad, sin discriminación. 
3. Solidaridad, justa distribución de recursos. 
4. Prevención, eliminar causas de marginación. 
5. Responsabilidad pública, recursos públicos. 
6. Descentralización, acercar las instituciones más al ciudadano. 
7. Normalización e Integración, cauces normales respetando el 

medio. 
8. Participación, intervención de los ciudadanos en el control de 

los servicios sociales. 
9. Planificación y Coordinación, equilibrio recursos y necesida

des y armonización pública y privadas. 
10. Globalidad, consideración total de la persona y de los gru

pos y no sólo de aspectos parciales. 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

En la actualidad, los Servicios Sociales se encuentran organizados 
en Comunitarios y Especializados. Los Comunitarios constituyen la 
estructura básica del sistema público de servicios sociales (primer ni
vel de atención más próximo al usuario), siendo su finalidad el logro 
de unas mejores condiciones de vida mediante una atención integra
da y polivalente. 

Los Comunitarios se desarrollan en las Zonas de Trabajo Social, 
entendidas como demarcaciones para una prestación eficaz de los 
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mismos (se estructuran en circunscripciones territoriales, de modo 
que haya cobertura total del territorio). Se ubican en los Centros de 
Servicios Sociales (8), donde se prestarán los Servicios siguientes: 

1. Información, valoración, orientación y asesoramiento. 
2. Cooperación social, impulso al asociacionismo, promoción 

de la vida comunitaria. 
3. Ayuda a domicilio. 
4. Convivencia y reinserción social (buscar alternativas al inter-

namiento o remitir a los Servicios Sociales especializados). 
Los Servicios Sociales especializados son aquellos que se dirigen 

hacia determinados sectores de población que por sus condiciones o 
circunstancias necesitan una atención específica (nivel secundario, 
más especializado técnicamente). Se dirigen a los siguientes sectores: 

— Infancia, familia, juventud. 
— Tercera edad. 
— Mujer. 
— Personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. 
— Toxicómanos y alcohólicos. 
— Minorías étnicas, especialmente los gitanos. 
— Grupos con conductas disociales (delincuencia, presos y ex 

reclusos). 
— Colectivos marginados, pobreza y transeúntes. 
— Otros colectivos (emigrantes, refugiados, asilados, inmigran

tes), etc. 

Para el desarrollo de estos servicios existen los siguientes centros 
especializados: 

— Centros de Día. 
— Centros de Acogida. 
— Residencias. 
— Guarderías. 
— Centros Ocupacionales. 
— Comunidades Terapéuticas. 
— Albergues y Comedores, etc. 

La financiación de los Servicios Sociales se hará con cargo a los 
Presupuestos públicos (Presupuestos Generales del Estado, Seguri
dad Social, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales). No 
obstante, está prevista la colaboración de la iniciativa privada así 
como la participación de los usuarios. 

Las Leyes de Servicios Sociales regulan la distribución de compe
tencias, reservándose las Administraciones Autonómicas las funcio
nes de planificación, coordinación, supervisión y control, y las Cor
poraciones Locales la gestión, ejecución y desarrollo de los servicios, 
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siendo por tanto muy importantes las funciones de los Ayuntamientos 
y Diputaciones en los servicios, como lugares más próximos al ciu
dadano (9). 

Pero no en las Corporaciones Locales aisladamente sino incardi-
nadas o coordinadas en la Comunidad Autónoma y el Estado, for
mando así una estructura, un conjunto o un sistema general y público 
de bienestar social, como la educación o la sanidad, tal como lo pone 
de manifiesto la aprobación del Plan Concertado para el desarrollo de 
prestaciones básicas de Servicios Sociales. 

El marco legal básico habría que completarlo con la alusión a le
yes generales que regulan sectores especializados: 

— LaLISMI. 
— La Ley General Penitenciaria. 
— La Ley de Refugiados y Asilados, etc. 

Así como con la aprobación de planes integrales de actuación ad
ministrativa como: 

— Plan Nacional contra la Droga. 
— Plan para la igualdad de oportunidades de la mujer. 
— Plan Nacional de desarrollo gitano. 
— Plan gerontológico-geriátrico. 
— Plan para la juventud, etc. 

EL MARCO ADMINISTRATIVO CENTRAL 

El hecho de la configuración como sistema público de los Servi
cios Sociales, se manifiesta por tanto en el marco normativo que he
mos mencionado, con las prestaciones específicas que establece y los 
equipamientos propios. Pero también, correlativamente, por la exis
tencia de un marco administrativo, que gestiona y organiza el funcio
namiento del sistema. 

En julio de 1988 se crea el Ministerio de Asuntos Sociales, que 
pasa a ser, en sustitución del Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial, el núcleo fundamental de los Servicios Sociales prestados por el 
Estado. 

Este Ministerio tiene funciones como dirección y planificación de 
los Servicios Sociales, atendiendo a las áreas de bienestar social; 
cooperación con ONG, ejerciendo la tutela sobre entidades asistencia-
Íes ajenas a la administración —la ONCE o la Cruz Roja—, y el pro
tectorado sobre fundaciones de beneficencia. Por último, la gestión de 
la asignación tributaria del IRPF para otros fines de interés social. 

De este Ministerio dependen organismos fundamentales en lo que 
a Servicios Sociales se refiere (10): 
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— Dirección General de Acción Social. 
— Dirección General de Protección Jurídica del Menor. 
— Secretaría General del Real Patronato de Prevención y aten

ción a personas con minusvalía. 

Están adscritos al Ministerio los organismos autónomos siguientes: 

— Inserso. 
— Instituto de la Mujer. 
— Instituto de la Juventud. 

El Ministro/a preside los órganos colectivos siguientes: 

— Comisión Interministerial de la Juventud. 
— Consejo del Protectorado del Estado sobre la ONCE. 
— Presidencia efectiva del Real Patronato de Prevención y aten

ción a las personas con minusvalía. 
— Así como las relaciones con el Consejo de la Juventud de Es

paña. 

Pese a la existencia del Ministerio de Asuntos Sociales, otras acti
vidades relativas a los Servicios Sociales se encuentran en otros Mi
nisterios, como: 

— M. Trabajo (emigración). 
— M. Justicia (Institución penitenciarias y CAS). 
— M. Sanidad (Delegado Gobierno Plan Nacional de Drogas). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Para finalizar, cabe reflexionar sobre diversos aspectos que inciden 
sobre los Servicios Sociales. Aunque se están consolidando en España, 
como un sistema público, son, no obstante, el resultado de una dilatada 
evolución histórica que ha estado sujeta a toda suerte de influencias. 
Factores históricos, políticos, económicos, religiosos, culturales, jurídi
cos —relacionados entre sí— han condicionado su trayectoria. 

Los primeros esbozos de alguna responsabilidad pública ante si
tuaciones de necesidad, se producen en torno al siglo xvi. Pero en 
esta época —y durante varios siglos todavía—, la respuesta se realiza 
como atención al caso concreto y a la situación particular. A menudo 
la forma de realizarlo que se empleaba era la institucionalización —es 
decir, el ingreso de la persona en algún establecimiento al efecto—. 
Pero estas instituciones generaban aún mayor segregación y margina-
ción de los individuos. 

El papel y la responsabilidad del Estado fue en aumento también 
como consecuencia de la desamortización. La falta de recursos de las 
fundaciones religiosas cuando, en el xix, se incrementan las necesi-
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dades, obligan a la rápida sustitución de la beneficencia privada por 
la pública. 

La cuestión social se encuentra en el substrato de la aparición de 
los Servicios Sociales. Provocó como respuesta, entre otros aspectos, 
el paulatino intervencionismo estatal. Esa intervención adopta, en un 
primer momento durante el xix, una modalidad limitadora de los ex
cesos mediante leyes sociales protectoras. Pero esa misma dinámica 
generará demandas de medidas preventivas, equipamientos y servi
cios que, con el tiempo, se estructurarán como Servicios Sociales. 

Si en otros países europeos esa evolución fue más rápida, el 
franquismo en España retrasó el proceso. Aunque introduce nume
rosas medidas concretas de acción social, lo realizó con mentalidad 
paternalista y con gran dispersión organizativa. De ahí que en ese 
período de nuestra historia España no contara aún con un nivel de 
cobertura de los Servicios Sociales, semejante al disponible en 
otros países europeos. 

El retraso del sistema de Servicios Sociales en España en compa
ración a otros países, se ha reducido a partir de la Constitución de 
1978 y las dinámicas jurídicas y políticas que ocasionó. Con la Cons
titución los Servicios Sociales se dirigen a todos los ciudadanos, si
guiendo el principio de universalidad, aunque en la práctica no todos 
los grupos sociales necesitados cuenten con cobertura para sus nece
sidades. La falta de recursos económicos, el incremento de demandas 
debido a la crisis económica, la reciente implantación, etc., origina 
que haya sectores sociales todavía desatendidos. 

La tendencia actual se dirige a reforzar los Servicios Sociales co
munitarios, como primer nivel de atención, y a la desinstitucionaliza-
ción. De esta manera se logra mantener a la persona en su medio ha
bitual, propiciando así la integración. 

Tanto a nivel central como autonómico, se producen situaciones 
muy diferenciadas de acceso a los Servicios Sociales especializados. 
Existen, en el momento actual, colectivos bastante mejor protegidos 
—p. ej. tercera edad o toxicómanos—, que otros —como gitanos— 
con menores dotaciones y servicios disponibles. 

La iniciativa social ha desempeñado un papel relevante en la aten
ción a las necesidades sociales. La legislación vigente apoya a las 
instituciones del voluntariado, y es creciente su protagonismo en la 
prestación de Servicios Sociales. Esta política se encuentra igual
mente avalada por directrices de la propia Comunidad Económica 
Europea. 

En España, desde la transición política, las distintas Administra
ciones —Central, Autonómica, Local— han realizado importantes 
esfuerzos en la consolidación de los Servicios Sociales, cada una 
dentro del ámbito de sus competencias. Pero resultan todavía insufi
cientes. Además, dado el retraso del que se partía, gran parte de los 
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recursos se han orientado a la creación y puesta en marcha tanto de 
las estructuras administrativas como de centros y equipamientos. Por 
ello, pese a los esfuerzos que se realizan, puede dar la impresión que 
los recursos no llegan a los verdaderos necesitados. 

La evolución jurídica, política y administrativa y las prácticas ma
teriales se encaminan a la configuración de los Servicios Sociales 
como un elemento más para elevar la calidad de vida, junto al sector 
educativo, al de empleo, salud, seguridad social, etc. Los Servicios 
Sociales hoy cuentan —al igual que estos otros sectores— con nor
mativa propia, ámbito de actuación diferenciado, prestaciones espe
cíficas, estructura y equipamientos propios, con financiación pública, 
etc. Por ello los Servicios Sociales quedan configurados como un sis
tema público. 
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A
fínales de los años setenta, se evidencia en nuestro país 
una preocupación creciente por imprimir una nueva 
orientación a las acciones encaminadas a la atención de 
las necesidades de los sectores más desfavorecidos. Si
guiendo las tendencias imperantes en los países de 

nuestro entorno más próximo con sistemas de Servicios Sociales 
muy consolidados, se comienzan a oír expresiones en defensa de la 
«universalidad», la «descentralización», la «participación», la «nor
malización», la «integración» y otra serie de términos que encierran 
determinadas concepciones de los derechos humanos y sociales. Des
de entonces, estas expresiones han sido defendidas ampliamente 
como principios de los «nuevos» Servicios Sociales, llegando a in
corporarse a las legislaciones autonómicas sobre la materia. No obs
tante, la evolución seguida por los Servicios Sociales en nuestro país 
pone de manifiesto que, en la práctica, no siempre se cumplen real
mente. En este artículo se propone reflexionar sobre el origen de es
tos principios y las dificultades que se plantean en su aplicación. 

1. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
EN LA DECADA DE LOS OCHENTA: INDICADIONES 
PARA SU TRANSFORMACIÓN 

En enero de 1978, tuvo lugar en Madrid, a instancias del entonces 
denominado Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, una consulta 
a expertos internacionales con el fin de proporcionar al Gobierno es
pañol asesoramiento para la reforma de los Servicios Sociales de la 
Administración Central'. 

1 «Consulta sobre Política de la Organización y Administración de los Ser
vicios Sociales» convocada por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 

http://SS.SS.de
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Los expertos consultados realizaron una descripción de sus res
pectivas Administraciones sociales poniendo en evidencia las vincu
laciones existentes entre los Servicios Sociales generales y los ámbi
tos de Salud (tienden a absorberlos) y Seguridad Social (tienden a 
reducirlos), frente a lo que aconsejaron mantener la necesaria autono
mía de los tres ámbitos. Al mismo tiempo subrayaron la importancia 
de una planificación central, de una financiación plural (descentrali
zación) y de una gestión local de Servicios Sociales integrados (poli
valentes), así como la necesidad de favorecer la participación de las 
fuerzas sociales voluntarias. 

Asimismo, los expertos consultados, tras analizar los servicios 
asistenciales existentes en España en ese momento histórico, hicieron 
un diagnóstico de la situación que, en síntesis, puso de manifiesto lo 
siguiente: 

1. Que había políticas diversas y paralelas para las diversas necesi
dades y sectores de población. 

2. La existencia de diversidad de organismos especializados, sin co
nexión entre los distintos departamentos, sin ningún sentido de globali-
zación (los problemas sanitarios parece que no tengan nada que ver con 
la educación, o ésta con el trabajo, o con el habitat, etc.). 

3. El predominio de la función asistencial y reparadora. 

4. Que tradicionalmente la iniciativa privada (frecuentemente la 
Iglesia Católica) ha ido supliendo al Estado, otras veces se han duplicado 
servicios, por descoordinación. 

5. Los servicios estaban fuertemente centralizados, a pesar del ini
cio de un lento proceso de descentralización. 

6. Algunos sectores de población se encontraban superprotegidos y 
otros no obtenían la protección necesaria por duplicidad de servicios, ha
biendo mal uso de recursos y prestaciones desiguales para diversos gru
pos de población. 

7. Mínima participación de la población en los servicios. 

El conjunto de todas estas observaciones nos proporcionan una 
nítida «radiografía» de la situación de los Servicios Sociales en Espa-

que tuvo lugar en Madrid (16-20 enero 1978), en colaboración con el Programa 
Europeo de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. Participaron expertos de 
Gran Bretaña, Yugoslavia, República Federal Alemana, Noruega, Portugal e 
Italia además de representantes de organizaciones internacionales (UNICEF, 
OIT, OMS y AISS). 
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ña en ese momento, así como el evidente deseo de reorientarlos para 
adecuarlos a las nuevas necesidades sociales y al contexto político de 
la denominada «transición». 

Entre otras conclusiones, se indicó que el problema no era tanto la 
cantidad de recursos como la racionalización de su empleo; que el 
objetivo primordial debería ser las necesidades y esperanzas de los 
beneficiarios; y que la centralización y sectorización administrativa 
hace que algunos sectores de problemas o grupos de población estén 
desprotegidos y otros sobreprotegidos. 

Acorde con el diagnóstico realizado y las sugerencias planteadas, 
en su informe destacaron la necesidad de reformas urgentes tanto le
gislativas como institucionales, administrativas y de financiación; 
reformas estructurales básicas en la administración local; revisión 
de las relaciones entre las instituciones públicas y no gubernamenta
les «con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos, derroche de recur
sos y prestaciones desiguales para diversos grupos de población». 
También se destacó la importancia de «la participación popular en la 
planificación, organización y transmisión de servicios», entendiendo 
que ésta debe ser un objetivo esencial de las políticas y programas 
del Estado2. 

En la etapa de la transición política, la Administración central y 
especialmente algunos Ayuntamientos, inician un lento pero paulati
no proceso de transformación de los Servicios Sociales, tanto desde 
el punto de vista organizativo como de orientación de sus actuacio
nes, tratando de imprimirles el carácter de responsabilidad pública, 
universales, descentralizados (gestión en el nivel local), normaliza-
dores, y con la participación de los ciudadanos. 

En esa misma época (final de los años setenta y comienzo de los 
ochenta), tiene lugar la convocatoria de numerosas Jornadas, Semina
rios, Encuentros, etc., para debatir esta nueva orientación de los Servi
cios Sociales, apareciendo asimismo diversas publicaciones sobre la 
materia. En todos estos ámbitos empiezan a analizarse tímidamente 
por parte de los profesionales de la acción social y políticos, tanto los 
antecedentes inmediatos como el futuro de dichos servicios3. 

2 Síntesis del documento United Nations (1979): Policy Consultation on the 
Organization and Administration of social services in Spain, New York, United 
Nations, División of Social Affairs. 

3 Algunos ejemplos de las publicaciones de esta época: Casado, D., Cambio 
de las instituciones de bienestar social en España, Marova, Madrid, 1977; Ma
lla, P. y Arenas, J., Principis inspiradors d'una política de Servéis Socials, Ge-
neralitat de Catalunya-Dep. de Sanitat y Assitencia social, Barcelona, 1979; 
CEBS, Descentralización de los Servicios Sociales, Marsiega, Madrid, 1979; 
PSOE, Cambio Social y Servicios Sociales, PSOE, Madrid, 1981; Rubiol, G., 
Los Servicios Sociales: Organización y funcionamiento en Gran Bretaña, Yu
goslavia, Israel y Países Bajos, INSERSO, Madrid, 1982; CEBS, Los Servicios 
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Sin embargo, la lentitud de este proceso iniciado la podemos 
constatar. En 1983, Artells hace un diagnóstico de la situación de los 
Servicios Sociales que se aproxima mucho en sus conclusiones a la 
realizada por los expertos internacionales: 

«1. La concurrencia de legislación y filosofías distintas y contradic
torias que han determinado una organización paradójica: a pesar del ca
rácter marginal y de las reducidas dimensiones financieras y estructura
les del ámbito de los Servicios Sociales, llama la atención la pluralidad 
de competencias e instituciones con autoridad presupuestaria y con polí
ticas y acciones escasamente coordinadas. 

2. Una estructura de recursos-servicios y equipamientos-caracteri
zada, en general, por la escasa presencia del sector público y el notable 
peso de las instituciones de dependencia religiosa o de iniciativa privada 
no lucrativa, que han aparecido y se han consolidado de espaldas a cual
quier intento de ordenación y planificación de cada área de actividad. Di
cha falta de presencia activa y de iniciativa del sector público se ha tra
ducido en la orientación predominantemente institucionalizadora de la 
mayoría de los servicios y centros existentes; o, al menos, de los que ab
sorben la mayor parte de los recursos financieros y humanos disponibles. 

3. Un sesgo netamente benéfico y de simple contención de las for
mas más extremas de necesidad social, basado en las prestaciones eco
nómicas de ayuda individual periódica o de emergencia. Este aspecto, 
perfectamente documentado en lo que se refiere a su peso económico 
predominante y a la hipoteca que supone para el desarrollo de los Servi
cios Sociales de contenido técnico, aparece a la vez como vestigio abso
lutamente presente de la concepción subalterna y paternalista del siste
ma actual y como una de las principales razones de su burocratización 
injustificada. 

4. La práctica inexistencia de una base informativa sistemática y de 
renovación regular sobre los aspectos más decisivos de la oferta, utiliza
ción, acceso, naturaleza, distribución territorial y contenido de los servi
cios y equipamientos existentes. Esta precariedad informativa se extiende 
también al déficit absoluto que existe en relación a los parámetros y estu
dios básicos para conocer las dimensiones de las distintas necesidades 
para la población en conjunto y para determinados usuarios en particular. 

Asistenciales y Sociales en el Estado de las Autonomías, Marsiega, Madrid, 
1983; Generalitat de Catalunya, Mapa de Servéis Socials (5 tomos), Dep. de Sa-
nitat i Seguretat Social, Barcelona, 1984; Colección Servéis Socials, Área de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona; CEBS, Los Servicios Asis
tenciales y Sociales de Atención Primaria, Marsiega, Madrid, 1984. De esta 
época hay que destacar numerosos artículos de las revistas especializadas Bole
tín de Estudios y Documentación de Servicios Sociales. (INSERSO-Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social) y Cuadernos de Acción Social (Dirección Gene
ral de Acción Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
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5. La falta de instancias regulares de debate profesional y técnico 
sobre las necesidades, instrumentos y formación profesional que reclama 
la adecuación de los recursos existentes a la cobertura de déficit y a la 
identificación de nuevas necesidades emergentes» 4. 

En 1984 fue convocada una nueva Consulta con el fin de que los 
expertos internacionales asesoraran al Gobierno español en el Pro
yecto de Ley de Servicios Sociales que, dentro del ámbito de la Se
guridad Social, tenía como objeto «establecer una regulación unitaria 
e integrada de los Servicios Sociales para todos los ciudadano»5. 

Los expertos en su informe recomendaron la inclusión, en el bo
rrador de la Ley, de un artículo referente a «Principios Generales», 
en el que debían considerarse una serie de principios básicos de ac
tuación, relacionados tanto con las responsabilidades de la Admi
nistración, como con los posibles beneficiarios. El texto de la reco
mendación apuntaba los principios que a continuación se 
mencionan: 

a) Relacionados con las responsabilidades de la Administración: 
• Planificación. 
• Coordinación. 
• Descentralización. 
• Prevención. 
• Normalización. 

b) Relacionados con los posibles beneficiarios: 
• Participación. 
• Desarrollo autocentrado. 
• Igualdad de oportunidades. 
• Solidaridad. 
• Personalización. 

La recomendación se hizo con el siguiente texto: 

1. Planificación. Los poderes públicos planificarán la prestación de 
los Servicios Sociales estableciendo los mínimos de prestaciones asisten-
ciales para todo el territorio nacional. 

4 Artells, J., (1983) «Notas sobre la crisis económica y el futuro de los Ser
vicios Sociales», Revista de Treball Social, núm. 92, págs. 91-96. 

5 Del 5 al 9 de marzo de 1984 tuvo lugar en Madrid la «Consulta Internacio
nal sobre reforma de los Servicios Sociales en España», a petición de la Direc
ción General de Acción Social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
organizada en el marco del programa global de desarrollo social de Naciones 
Unidas. Una amplia información sobre ella puede encontrarse en: «Consulta In
ternacional sobre los Servicios Sociales en España», Boletín de Estudios y Do
cumentación de Servicios Sociales, núm. 17, 1984, págs. 31-38. 
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2. Coordinación. Los poderes públicos coordinarán sus actuaciones 
y las de la iniciativa social y privada, así como la de diversos organismos 
estatales entre sí sin perjuicio de las disposiciones adoptadas por las Co
munidades Autónomas, a fin de darles un tratamiento unificado. 

3. Descentralización. Las competencias sobre Servicios Sociales se
rán desplazadas al máximo posible hacia los órganos e instituciones de 
ámbito territorial más limitado. 

4. Prevención. Los Servicios Sociales tenderán no sólo a remediar 
las situaciones existentes de marginación, sino también y, sobre todo, a 
prevenir las causas de la marginación. 

5. Normalización. Los Servicios Sociales facilitarán a los ciudada
nos el acceso a las instituciones de carácter general, salvo cuando por sus 
características personales requiera una atención especial. 

6. Participación. Los poderes públicos fomentarán la participación 
democrática de los ciudadanos en la planificación y control de los servi
cios públicos a través de los mecanismos que establece la Ley. 

7. Desarrollo autocentrado. Los poderes públicos estimularán la 
constitución de organizaciones de autoayuda y les prestarán asistencia 
técnica y colaboración financiera. 

8. Solidaridad. Los poderes públicos estimularán la solidaridad en 
las relaciones entre las personas y los grupos sociales con vistas a supe
rar las condiciones que crean marginación. 

9. Igualdad de oportunidades. Los poderes públicos, basados en el 
concepto de igualdad entre todos los ciudadanos, promoverán actuacio
nes y legislación destinadas a garantizar una efectiva igualdad de oportu
nidades para las mujeres, los jóvenes, los impedidos y otros sectores ne
cesitados. 

10. Personalización. Los poderes públicos promoverán el bienestar 
de los ciudadanos tanto en la dimensión individual como comunitaria. 

Si bien la citada Ley no llegó a ser una realidad, este documento 
reitera las recomendaciones anteriormente expuestas, basadas en las 
líneas de acción imperantes en materia de Servicios Sociales en el 
panorama internacional, especialmente, en los países nórdicos y Gran 
Bretaña. No obstante es de destacar que estas orientaciones sí han 
sido recogidas de forma unánime por las respectivas leyes que regu
lan los Servicios Sociales en las distintas Comunidades Autónomas 
que, con mayor o menor énfasis en algunos de ellos, incluyen en sus 
textos el reconocimiento de estos principios. 
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2. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA APLICACIÓN 
PRACTICA DE LOS PRINCIPIOS DE LOS SERVICIOS SO
CIALES: OBSERVANDO A OTROS PAÍSES 

Como es obvio, la asunción de estos principios implica, necesa
riamente, poner en práctica modos de respuesta ante las necesidades 
sociales muy diferentes de los tradicionales, exige importantes cam
bios de mentalidad y priorizar determinadas alternativas frente a 
otras. La experiencia de otros países nos puede ayudar a reflexionar 
sobre ello. 

2.1. Responsabilidad Pública 

Existe un amplio consenso en torno a la idea de que la Adminis
tración Pública debe asumir plenamente su responsabilidad frente a 
los problemas objeto de la acción de los Servicios Sociales, facilitan
do y promoviendo los recursos financieros, técnicos o institucionales 
necesarios para garantizar unas prestaciones mínimas para todo el te
rritorio. Asimismo se defiende que el Estado debe salvaguardar el 
derecho a la igualdad de todos los españoles, superando el papel de 
subsidiariedad en la atención a las necesidades que tradicionalmente 
había desempeñado en España. 

No obstante, «responsabilidad pública» no quiere decir, necesaria
mente, que los servicios deban ser de titularidad y gestión pública. 
Así podemos constatar como en Inglaterra, la nueva legislación apro
bada por el Parlamento en 1990 y en vigor desde 1991, propone, en
tre otras medidas, que los municipios acuerden con compañías priva
das, agencias y asociaciones la prestación de los servicios de carácter 
residencial6. De este modo, los municipios, estando obligados por 
ley a atender las necesidades sociales de sus ciudadanos, juegan un 
rol de mediadores más que de suministradores de servicios e introdu
cen cada vez más mecanismos selectivos de modo que todo aquel 
que disponga de medios económicos contribuya económicamente. 
Este hecho provoca que las organizaciones no lucrativas y volunta
rias se vean obligadas a ofrecer mejores y más flexibles servicios 
para competir en el mercado cuando, paradójicamente, han visto 

6 Dos son los documentos básicos para conocer las nuevas orientaciones en 
Inglaterra, el «libro blanco» (basado en el Informe Griffith), que fue presentado 
al Parlamento en noviembre de 1989: Caring for people. Community Care in 
the next decade and beyond. HMSO, Londres, 1990. Y la guía de aplicación de 
la «National Health Service and Community Care Act 1990»: Caring for peo
ple. Community Care in the next decade and beyond, Pólice Guidance, HMSO, 
Londres, 1990. 
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drásticamente recortada la financiación que precisan. Ciertamente las 
Asociaciones podrían proporcionar buenos servicios basados en los 
principios orientadores de los Servicios Sociales modernos si el Esta
do les apoyara económicamente, lo que debe ser tenido en cuenta por 
la Administración. 

En esta misma línea, la defensa que actualmente se hace de favo
recer al máximo la permanencia del individuo en su propio entorno, 
evitando al máximo desvincularlo de lo que es su habitat natural y 
apoyándolo para que consiga vivir de forma autónoma, implica una 
exigencia importante para la Administración, en el sentido de que 
ésta debe proporcionar los recursos necesarios a nivel comunitario y 
facilitar a las familias los apoyos necesarios para la atención de sus 
miembros dependientes. Sin embargo, los pasos que se han dado en 
este sentido en nuestro país evidencian que, en la práctica, es muy 
frecuente que se «descarguen» todas las obligaciones en las familias 
de la persona que precisa cuidados, sin tener en cuenta los importan
tes cambios acaecidos en dicha institución y las necesidades que ge
nera en la familia el hecho de tener un miembro que necesita cuida
dos continuados 7. 

2.2. Universalidad 

Un debate clásico en política social es el que enfrenta a los parti
darios de unos Servicios Sociales dirigidos a todos, como un dere
cho ciudadano, con los partidarios de la creación de servicios sólo 
para aquellas personas que, por diferentes razones, no pueden satis
facer por sí mismas sus necesidades. La elección de la «universali
dad» implica que se han de ofrecer no sólo servicios para «necesita
dos», sino para todos los ciudadanos, más allá del clásico 
planteamiento de servicios selectivos para determinados sectores y/o 
categorías de población. 

Con la oferta de servicios universales, se quiere subrayar la igual
dad de los ciudadanos, tratando de evitar la estigmatización que su
pone el reducir la oferta a personas con deficiencias de índole física, 
psicológica o social. Pero esto no ha de ser óbice para ofrecer servi
cios diferenciados ante especiales situaciones que así lo demanden8. 

7 Este problema se analiza en Martínez Román, M.a A.; Mira-Perceval Pas
tor, M.a T. y Redero Bellido, H., «Función específica de la familia en la aten
ción social comunitaria: su valor como recurso para la sociedad», Alternativas. 
Cuadernos de Trabajo Social, núm. 1, 1992, págs. 33-53. 

8 Williams, F., «Somewhere over the rainbow: Universality and diversity in 
social policy», en Manning, N. y Page, R. (ed.), Social Policy Review 1991-
1992, Social Policy Assóciation, Canterbury, 1992, pág. 16. 
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Existen grupos de población con necesidades específicas que pre
cisan respuestas más ajustadas a su especial situación, ya que los ser
vicios «universales» no responden con la cualificación que sus nece
sidades exige. Esto ha provocado el surgimiento de diversos 
movimientos asociativos que reivindican una mayor atención de la 
sociedad hacia sus problemas y el reconocimiento de la diversidad y 
la diferencia. La selectividad en este sentido puede significar una dis
criminación positiva a favor de estas personas proporcionándoles 
unos servicios «puente» que les faciliten el acceso posterior a los ser
vicios universales 9. 

A partir de los ochenta, como consecuencia de la crisis económi
ca, se han producido importantes recortes de los presupuestos públi
cos en materia de gastos sociales en países con sistemas de bienestar 
muy consolidados. Los partidarios de ofrecer sólo servicios de modo 
«selectivo» tratan de limitar la oferta de servicios a aquellas perso
nas «que lo necesiten», midiendo la «necesidad» en términos mera
mente económicos, es decir, si disponen o no de medios económicos 
para pagar por ellos. Estos planteamientos han originado un descen
so en la cantidad y calidad de los Servicios Sociales públicos y pri
vados no lucrativos de estos países, así como un auge de los servi
cios privados lucrativos, con el consiguiente aumento de la 
desigualdad social10. 

El debate entre «universalidad»/«selectividad» de los Servicios 
Sociales continúa abierto, con defensores de una u otra opción, si 
bien, como señalan diversos autores, la «universalidad» por sí sola 
no significa igualdad (en términos de estatus), ni el hecho de ofrecer 
servicios «selectivos» para determinados grupos y en determinadas 
condiciones, significa necesariamente estigmatización u . 

2.3. Descentralización 

Hasta los años setenta los Servicios Sociales tendían a estar fuer
temente centralizados y la experiencia de muchos países avaló la 
conveniencia de aproximar los servicios al ciudadano con el fin de 

9 Titmuss, R., Commitment to Welfare, Alien & Unwin, Londres, 1968, pág. 
135. 

10 McCarthy, M. (ed.), The New Polines of Welfare: An Agenda for the 
1990s?, Macmillan, Londres, 1989, pág. 124. Entre los muchos autores que 
comparten esta tesis ver: Raison, T., Tories and the Welfare State, Macmillan, 
Londres, 1990 y Johnson, N., Reconstructing the Welfare State, Harvester/Whe-
atsheaf, Londres, 1990. 

11 Jones, K.; Brown, J.; Bradshaw, J., Issues in Social Policy, 2.a ed., Rou-
tledge & Kegan Paul, Londres, 1983, págs. 46-61. 
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prestar una mejor atención a las necesidades allí donde éstas se pro
ducen. El término hace referencia tanto a la descentralización admi
nistrativa de las competencias en materia de Servicios Sociales (ges
tión en el nivel local), como a la descentralización en la organización 
de los propios departamentos de Servicios Sociales, potenciando el 
trabajo de comunidad. 

La descentralización administrativa supone la transferencia de las 
competencias relacionadas con la planificación, gestión y financiación 
de los servicios desde la Administración Central hacia la Administra
ción Regional y Local con la finalidad de conseguir una mayor efica
cia. En materia de Servicios Sociales se arguye que la descentraliza
ción administrativa es un modelo organizativo que trata de superar las 
disfunciones del modo centralizado que implica un tratamiento uni
forme de las necesidades, lejos de los interesados y sin contemplar las 
diferencias culturales, sociales, geográficas, etc. 

Con los Servicios Sociales descentralizados en pequeñas unidades 
locales, se plantea el cambio de la atención individual, de casos, al 
énfasis en el trabajo con grupos y comunitario y a la fusión entre la 
acción de los servicios públicos y las organizaciones voluntarias en 
la comunidad. Son conceptos clave: nivel local, participación, ayuda 
informal y voluntariado12. 

Esta mayor cercanía de los servicios a los individuos y grupos que 
los demandan, se justifica aduciendo que permite un mejor conoci
miento de los problemas, la posibilidad de proporcionar respuestas 
más adecuadas a las necesidades sociales locales y una mayor parti
cipación directa de la comunidad en la toma de decisiones. Para que 
todo esto sea posible hay que desplazar las competencias hasta el 
ámbito territorial más limitado. El único límite a la descentralización 
es la necesidad de una igualdad básica de servicios y prestaciones a 
las que tienen derecho todos los ciudadanos de un Estado, indepen
dientemente de su comunidad de residencia. 

Las críticas e interrogantes a la práctica de la descentralización 
han sido numerosas. Entre las más recientes se encuentran aquéllas 
que ponen evidencia que si bien la descentralización de los servi
cios es necearía para facilitar la participación de la población, sin 
embargo, la existencia de unos servicios descentralizados no la ga
rantiza, ni asegura la igualdad real de oportunidades. En otras pala
bras, la descentralización es requisito necesario pero no suficiente 
para una auténtica participación. En definitiva se plantea la distin
ción entre la descentralización en el sentido de localizar los servi-

12 Auriol, D., «L'autonomisation des politiques sociales d'insertion, 1970-
1990. L'emergence d'une nouvelle catégorie d'action», Revue Frangaise des 
Affaires Sociales, Al ann., núm. 1, 1993, págs. 41-63. 
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cios en la propia comunidad, y la descentralización en el sentido de 
democratización de los servicios13. 

2.4. Normalización 

La integración social debe facilitarse a todos los ciudadanos, ha
ciendo posible el acceso a los servicios de carácter general, salvo que 
se requiera una atención especial. De acuerdo con este principio, la 
atención que se preste a los individuos que presentan dificultades 
para su desarrollo personal y social, debe llevarse a cabo a través de 
los servicios establecidos como generales para la satisfacción de las 
necesidades sociales. La historia de la acción social nos proporciona 
numerosos ejemplos de cómo la utilización de servicios o centros 
considerados «especiales» o de exclusiva atención a determinados 
problemas o grupos de población, crean modos de vida a espaldas de 
la sociedad, con lo que se consigue reforzar el sentimiento de «dife
rencia» alejando la posibilidad de una integración/reinserción social. 

El aislamiento de las personas de su medio ambiente habitual difi
culta e impide a medio y largo plazo su integración en la comunidad, 
con todas las consecuencias negativas de índole físico, psíquico y so
cial que ello tiene. Salvo en aquellos casos en que su total normaliza
ción sea prácticamente imposible, se debería potenciar el acceso y 
uso por estos sectores de los servicios y recursos utilizados por el 
resto de la población. 

Los antecedentes de este principio se encuentran en los países es
candinavos, en donde se llevaron a cabo experiencias de «normaliza
ción» para favorecer la integración de los deficientes mentales 14, ex
periencias que más tarde se han generalizado a otras personas en 
situación de desventaja social. Nirje señala que no se trata de norma
lizar a la persona, sino «normalizar las condiciones de vida», por su 

13 Los autores, de la corriente «radical» del Trabajo Social, plantean la des
centralización como condición indispensable para la democratización. Esta se 
concreta en una participación real de la población, es decir, en la toma de deci
siones, lo que implica una «redistribución del poder». Ver, por ejemplo, Croft, 
S. y Beresford, P., «Decentralization and the Personal Social Services», en Lan-
gan, M. y Lee, P., Radical Social Work Today, Unwin Hyman Ltd., Londres, 
1989, pág. 97-119. 

14 Neils, E. Bank Mikkelsen, ya en 1959, consigue en Dinamarca que se in
cluya en la legislación el concepto de «normalización» aplicado al campo de la 
deficiencia mental. En 1959 la define como la «posibilidad de que el deficiente 
mental desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible». Pero es en 1969 
cuando se formula sistemáticamente por Bengt Nirje: «hacer accesibles al retra
sado mental patrones y condiciones de vida diaria tan semejantes como sean po
sibles a las normas y patrones en la sociedad en general». 
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relación causal con los retrasos impuestos o adquiridos. Wolfensber-
ger, en los años setenta, la define com «el uso de medios lo más nor
mativos posibles desde el punto de vista cultural para establecer y/o 
mantener comportamientos y características personales que sean de 
hecho lo más normativas posibles» 15. El mismo autor, posteriormen
te, señala las trabas que la sociedad misma pone al desarrollo de un 
niño con deficiencias, destacando el hecho de que los límites sociales 
son mayores que los personales y continúan a lo largo de la vida del 
sujeto, por lo que propone sustituir el término «normalización» por el 
de «valoración del rol social», que implica «la creación, apoyo y de
fensa de roles sociales valiosos para las personas de alto riesgo de 
devaluación social» 16; esto será una realidad si se refuerzan tanto su 
imagen social como sus capacidades personales. Más recientemente 
Nirje, autor clave en este tema, analiza las dificultades que se en
cuentran en la práctica y nos alerta acerca de las concepciones de 
este principio que se desvían de su esencia17. 

En definitiva, el valor básico de la normalización es el énfasis en 
asumir que las personas con alguna deficiencia tienen las mismas po
tencialidades que cualquier otra no afectada, pero necesitan recibir 
apoyo y ayuda para que esas potencialidades se desarrollen real
mente. 

Un importante campo de aplicación de este principio de normali
zación es la educación, área en la que tradicionalmente se optaba 
por la segregación de las personas con necesidades «especiales» 
para posteriormente favorecer su integración en el sistema educativo 
general, lo que implica políticas específicas acompañadas de sufi
cientes recursos para hacerlas efectivas 18. Otro importante ámbito 
para la aplicación de este principio es el de las personas con proble
mas de salud mental, tradicionalmente segregadas y a las que actual
mente se intenta «mantener en la comunidad» no siempre con los 

15 Wolfensberger, W., The Principie of normalization in human services, 
National Institute on Mental Retardation, Toronto, 1972. 

16 Wolfensberger, W., Normalization: The principie of Normalization in 
Human Services, National Institute for Medical Research, Londres, 1982; «So
cial role valorization: a proposed new term for the principie of normalization», 
Mental Retardation, vol. 21, núm. 6, 1983, págs. 234-239, y «A reconceptuali-
zation of normalization as social role valorization», The Canadian Journal of 
Mental Retardation, vol. 34, núm. 2, 1984. 

17 Perrin, B. y Nirje, B., «Setting the record straight: a critique of some fre-
quent misconceptions of the normalization principie», Australia and New Zea-
land Journal of Developmental Disabilities, vol. 1, núm. 1, 1985, págs. 69-74. 

18 L. Barton recopila los trabajos de una Conferencia Internacional en rela
ción al tema de la integración en educación proporcionando un análisis compa
rativo de las políticas en vigor. Barton, L. (ed.), Integration: Myth or reality, 
Falmer, Londres, 1989. 
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servicios de apoyo que precisan. Estos servicios pueden ser de dife
rente índole según vayan dirigidos a los cuidadores (grupos de auto 
ayuda, centros de voluntarios, hospital de día, formación de cuida
dores, servicios para proporcionar apoyo temporal, etc.), o más di
rectamente a las personas dependientes para proporcionarles cuida
dos o atencionesl9. 

Las implicaciones derivadas de la deficiente aplicación de este 
principio en la prestación de servicios a aquellas personas que están 
en situación de desventaja por distintos motivos, respecto a la pobla
ción considerada «normal», son objeto de análisis y suscitan impor
tantes críticas 20. La mayoría de estudios concluyen subrayando la 
falta de apoyo real para estas personas y, en consecuencia, las limita
ciones existentes para hacer efectiva su integración social. 

2.5. Participación 

Tal como se ha enunciado al hablar de la descentralización, una 
de sus justificaciones es la posibilidad de hacer viable la participa
ción de la población en este campo, en el sentido de que la planifica
ción de los Servicios Sociales no puede venir dada únicamente desde 
fuera de las comunidades a las que van dirigidos. La comunidad debe 
poder integrarse en el estudio y el análisis de sus necesidades, en las 
soluciones y en el control de la gestión de los recursos económicos e 
institucionales. 

Ya en 1979 el Comité Directivo de Asuntos Sociales del Consejo 
de Europa señalaba que, la evolución de la acción social había su
puesto un giro radical de la figura del beneficiario, que debía pasar a 
ser sujeto y no mero objeto por lo que instaba a promover la partici
pación de los usuarios de los Servicios Sociales: 

19 Atkinson, D. y Ward, L., «Friends and Neighbours: relationships and op-
portunities in the community for people with a mental handicap», en Malin, N. 
(ed.), Reassessing Community Care, Croom Helm, Londres, 1987; Twigg, J. et 
al., Carers and services: A review of research, HMSO, Londres, 1990, págs. 
12-66. 

20 Como ejemplos tenemos, la obra de Flynn, R. J. y Nitsch, K. E. (eds.), 
Normalisation, Social Integration and Community Services, University Park 
Press, Madison, 1980; más concretamente, aplicado a la formación de trabaja
dores sociales, el trabajo de Ramón, S., que sugiere los conocimientos y destre
zas necesarios para el Trabajador Social en «Skills for normalisation work», 
Practice, vol. 2, núm. 2, 1988, págs. 139-149; o más recientemente, una evalua
ción del interesante «Barnados' Croxteth Park Project», de dependencia munici
pal, para niños deficientes mentales profundos, en Alaszewski, A. y Ong, N. 
(ed.), Normalisation in Practice, Routledge, Londres, 1990. 
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«participación de los usuarios» es la posibilidad de que el usuario in
fluya realmente en la política de los SS.SS. en cualquiera (o en todos), de 
los estadios del proceso de planificación, decisión, puesta en práctica y 
evaluación, incluido el control de la utilización que se hace de la contri
bución de los participantes. Esta participación puede ser directa o indi
recta e ir de la consulta a la participación en las decisiones.» 

Un Informe de las Naciones Unidas realizado en el mismo año 
destaca la conveniencia de promover programas basados en la comu
nidad que permitan iniciativas, formulación de decisiones y activida
des de autoayuda por parte de la población. También reconoce el va
lor de la participación de los ciudadanos y el cambio cualitativo que 
supone «el paso de beneficiarios pasivos (usuarios/clientes) al papel 
de asociados activos en el desarrollo de la comunidad y en la autorrea-
lización personal21. Las cuestiones esenciales que se plantean son 
«participación popular, para qué», «participación popular, ejercida 
por quiénes» y «cómo hacer la participación» 22. 

La aplicación de este principio plantea problemas de organiza
ción de los Servicios Sociales y, de hecho, hay estudios que eviden
cian las dificultades que se suscitan en la práctica y cómo, con fre
cuencia, no es posible el participar en la toma de decisiones a todos 
los trabajadores, todos los usuarios y todos los miembros de la co
munidad local23. Es decir, la participación precisa un contexto or
ganizativo que la facilite y un espíritu democrático. Si bien existen 
evidencias de las ventajas de la participación en los Servicios So
ciales en cuanto que al favorecer la autodeterminación y la autono
mía de las personas evitan la dependencia, también hay que decir 
que no es una «varita mágica» y que puede tener unos límites24. 

El tema de la participación no está cerrado; por el contrario, pare
ce que actualmente existe una preocupación creciente por llegar a 
fórmulas alternativas que favorezcan su presencia. En esta línea se 

21 Naciones Unidas, «Los Servicios Sociales en el desarrollo rural. Proble
mas relacionados con su diseño y prestación», Boletín de Estudios y Documen
tación de Servicios Sociales, núms. 18-19, 1984, págs. 64-67. 

22 Martner, G. y Rao, M., «Consulta Internacional sobre los Servicios Socia
les en España», Boletín de Estudios y Documentación de Servicios Sociales, 
núm. 17, 1984, pág. 38. 

23 Webb, A. y Wistow, G., Social Work, Social care and Social Planning: 
The Personal Social Services since Seebohm, Essex, Longman, 1987, Págs. 
116-122; Bemstein, S., «What happened to self-determination?», Social Work 
with Groups, vol. 16, núms. 1-2, 1993, págs. 3-14. 

24 A. Richardson analiza los objetivos y límites de la participación en la po
lítica social en su libro: Richardson, A., Participation, Routledge & Kegan Paul, 
Londres, 1983. 
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sitúa el denominado welfare mix como sistema de bienestar mixto 
que empieza a generalizarse en Europa 25. 

El modelo de welfare mix defiende la necesaria recuperación del 
«tercer sector» (instituciones solidarias y/o voluntarias: familia extensa, 
organizaciones informales, corporaciones, cooperativas, asociaciones 
de ayuda mutua, voluntariado...) en las tareas de acción social para res
ponder a las necesidades sociales de la población. Se recupera el prota
gonismo de la sociedad civil subrayando su importante papel y no sólo 
como un remedio a la actual crisis económica ante la imposibilidad de 
los gobiernos de atender todas las demandas sociales de los ciudadanos. 
Este planteamiento no cuestiona la importancia del Estado y su respon
sabilidad en la atención social de los ciudadanos, ya que reprueba a 
aquellos gobiernos que tratan de compartir su ineludible responsabili
dad con la sociedad civil sólo para reducir el gasto social. Así, se ha cri
ticado que la ideología del mercado libre, para «contraer las fronteras 
del Estado», en algunos países potencia y elogia el papel del sector vo
luntario de modo engañoso. El riesgo evidente es que la participación 
del denominado tercer sector se convierta en un instrumento útil para 
ocultar aspectos más severos de una política social restrictiva26. 

Es de destacar asimismo, un movimiento creciente de reivindica
ción de los derechos ciudadanos, entre los que se incluyen los dere
chos sociales27, que coincide con un cambio de terminología para re
ferirse a los tradicionalmente denominados «clientes» de los 
Servicios Sociales. En efecto, parece que la preocupación por la par
ticipación afecta incluso a los términos que utilizamos, así parece 
que hablar de «clientes» está en desuso porque recuerda épocas pasa
das que se pretenden superar, de forma que, en la literatura profesio
nal, se rehuye el término sustituyéndolo por el de «usuarios». No 
obstante, este último también ha sido objeto de críticas porque, en 
opinión de sus detractores, refuerza la idea de mero consumidor de 
servicios y porque, en el fondo, se contempla a la población en térmi
nos de usuarios potenciales, como posibles beneficiarios de cuidados 
o atención y no capaces de «autocuidarse», de ser independientes28. 

25 Evers, A. y Wintersberger, H. (eds.), Shifts in the Welfare Mix. Their on 
work, social service and welfare policies, European Centre for Social Welfare 
Policy and Research, Frankfurt, 1990. 

26 Maxwell, S., «El sector voluntario escocés y su relación con los gobiernos 
central y local», en / / Seminario Internacional de Política Social «Gumersindo 
de Azcárate», Madrid, marzo de 1992. 

27 Van Steenbergen, B., «Scenarios for Europe in the 1990s: The Role of Ci-
tizenship and Participation», Futures, vol. 22, núm. 9, 1990, págs. 961-969. 

28 Sugerencias sobre una organización democrática de los Servicios Socia
les, que favorezca la participación real de la población pueden encontrarse en: 
Beresford, P. y Croft, S., Whose Welfare: Prívate care or public services?, Le-
wis Cohén Urban Studies Centre, Londres, 1986. 
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La integración social implica la posibilidad de participación en la 
vida social y esto, en el caso específico del Trabajo Social, significa 
el reconocimiento de las capacidades intrínsecas de toda persona (in
cluso las que tienen deficiencias de cualquier tipo) para vivir de for
ma autónoma y resolver sus problemas, aun cuando precisen ayuda 
para ello, evitando generar dependencia y la cronificación de situa
ciones. Cuando no existe este reconocimiento del «rol social valioso» 
de toda persona, en el sentido comentado al hablar del principio de 
normalización, la práctica profesional favorece la discriminación y se 
aumentan los obstáculos para la integración social de determinadas 
personas en lugar de ayudarles a salvar todos los ya existentes. Esta 
actitud puede hacerse extensiva a las diferentes profesiones que ejer
cen su trabajo en los Servicios Sociales. 

En Gran Bretaña existe un creciente movimiento entre Trabaja
dores Sociales que critica el uso que una mayoría de estos profesio
nales han hecho del poder que la legislación les otorga y proponen 
un cambio radical en las relaciones trabajador social/cliente-usuario 
en el sentido de permitir realmente a toda persona que sea sujeto de 
la acción profesional y no mero objeto. Aducen que se ha abusado 
del estatus profesional para decidir sobre importantes aspectos de la 
vida cotidiana de las personas sin permitirles una participación acti
va y entienden que el Trabajo Social, por el contrario, debe involu
crar a las personas en el proceso de resolución de sus problemas 
con el fin de evitar dependencia. El Proyecto de Atención Comuni
taria de personas con problemas de salud mental de los Servicios 
Sociales Municipales de Chesterfield, es un buen ejemplo de cómo 
el incremento de la participación de los propios usuarios en los ser
vicios, puede ayudarles a prevenir o superar situaciones de depen
dencia. En dicho proyecto, basado en las nuevas orientaciones del 
Trabajo Social, se identifica la posibilidad de participación con el 
acceso real a los diferentes niveles de poder, considerando al grupo 
como depositario. Ello implica una organización en la que sólo tie
nen posibilidad real de participar un pequeño número de privilegia
dos. Se pretende explícitamente que las personas con problemas de 
salud mental, constituidas en miembros de un grupo de ayuda mu
tua, desarrollen las destrezas y habilidades necesarias para su mejor 
integración familiar, social y, si es posible, laboral. Para ello se en
tiende que deben participar absolutamente en todo, es decir, no sólo 
en la gestión y evaluación de los servicios, sino también en la mis
ma planificación. Y esto que puede parecer afecta sólo al funciona
miento interno del grupo, se extiende a las relaciones del grupo con 
la comunidad, incluyendo las funciones de grupo de presión de
mandando servicios a las autoridades locales y llevando a cabo ta
reas de sensibilización social acerca de los problemas del propio 
colectivo. 
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2.6. Prevención 

Las tendencias de los países que nos sirven de marco de referen
cia coinciden en primar los programas de prevención sobre los de 
mera asistencia y rehabilitación, estableciendo los servicios adecua
dos para ello. Es más rentable, social y económicamente, prevenir los 
problemas sociales que tener que crear recursos sociales para atender 
las necesidades cuando éstas ya los han generado. En efecto, deter
minados problemas sociales se pueden evitar con una acción preven
tiva eficaz. Por ejemplo, cada día se insiste más en la necesidad de 
actuar preventivamente en el campo de los menores 29, tanto para evi
tarles deprivaciones como para romper el posible círculo en el que 
podrían quedar atrapados ante situaciones como pobreza o malos tra
tos, que, llegada la edad adulta, podría llevarles a reproducir, al crear 
su propia familia, las situaciones en las que se han visto inmersos en 
sus familias de origen30. 

Al hablar de prevención en Servicios Sociales hay que distinguir 
tres modos de intervención: la prevención «primaria», que supone 
actuar tratando de influir en las estructuras ideológicas, económicas y 
políticas de la vida social que tienden a aumentar la posibilidad de la 
pobreza y la deprivación (tiene, lógicamente, implicaciones más allá 
de los Servicios Sociales); la prevención «secundaria», es decir, la 
actuación en situaciones de riesgo inmediato en las que todavía no se 
ha producido un daño pero se observa una combinación de circuns
tancias que, de no modificarse a través de las intervenciones adecua
das, puede llegar a producirse; y la prevención «terciaria», que hace 
referencia a aquella que se trata de evitar la recurrencia de un com
portamiento de necesidad o sufrimiento socialmente inaceptable31. 

Tradicionalmente, los Servicios Sociales y el Trabajo Social han 
centrado sus actuaciones en la prevención terciaria. Los clientes han 
acudido a los servicios por alguna dificultad social y la función de 
los servicios ha sido reparar la situción y, en lo posible, prevenir que 
vuelva a producirse. Una actuación social preventiva, para que sea 
eficaz, nos lleva de nuevo a la necesidad de potenciar el trabajo de 
orientación comunitaria y, por consiguiente, a destacar el principio 

29 Segal, E. y Gustavsson, N., «The High Cost of Neglecting Children: The 
Need for a Preventive Policy Agenda», Child & Adolescent Social Work Jour
nal, vol. 7, núm. 6, 1990, págs. 475-485. 

30 Kahn, A. y Kamerman, S., «Do the Public Social Services have a futu-
re?», Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services, vol. 
71, núm. 3, 1990, págs. 165-171; Bush, M., Families in distress. Public, prívate 
and civic responses, Berkeley, University of California Press, Los Angeles, CA, 
1988, cap. 7. 

31 Leonard, P., «The challenge of primary prevention», Social Work Today, 
vol.2,núm.5, 1971. 
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de la descentralización. Implica un nuevo enfoque de las actuaciones 
superador de la microintervención centrada en el individuo y su fa
milia, para centrarse más en la comunidad, con un planteamiento más 
sistémico 32 y sin olvidar los posibles dilemas éticos que se pueden 
plantear. Por ejemplo, en el caso de menores en peligro de abandono 
o malos tratos, los Servicios Sociales tienen posibilidad de actuar an
tes de que se produzcan daños graves, pero esto puede suponer la se
paración del niño de su familia natural y ello tiene también conse
cuencias negativas para el menor, por lo que la elección no siempre 
es fácil33. 

El trabajo preventivo no puede plantearse de una manera directiva 
desde los Servicios Sociales, por el contrario, hay que partir de unas 
relaciones horizontales entre éstos, otras instituciones sociales y gru
pos profesionales, y la misma comunidad en la que éstos trabajan. 

2.7. Coordinación 

La coordinación es necesaria para evitar la dispersión de recursos 
sociales y lograr una mayor efectividad de los existentes, racionali
zando la actividad en este área34. Se refiere, por una parte, a la coor
dinación de la propia Administración pública tanto en un mismo ni
vel como entre sus diferentes niveles (central, autonómico y local) y 
por otra, a la coordinación de la Administración con la iniciativa pri
vada (social y lucrativa) en la línea que ya hemos dibujado del welfa-
re mix. 

El primero de los casos plantea, por ejemplo, la creación de comi
siones interministeriales o interconsejerías (o concejalías) para elabo
rar legislación o planes de acción específicos que supongan la actua
ción de varios departamentos ministeriales y organismos con 
competencias en un mismo tema (por ejemplo, el Plan de Igualdad de 

32 Sainsbury, E., The Personal Social Services, Pitman, Londres, 1987, pág. 
145. 

33 En Gran Bretaña, los Departamentos de Servicios Sociales municipales 
tienen establecidas unas listas de menores en riesgo a los que se les presta espe
cial atención. El problema es que sus familias quedan catalogadas como «fami
lias problema» lo que es criticado por algunos Trabajadores Sociales que consi
deran esta práctica lesiva para los ciudadanos. 

34 Neugeboren, B., «Introduction: Coordinating human service delivery», 
Administration in Social Work, vol. 14, núm. 4, 1990, págs. 1-10. 

35 McAuley, W. J. y Safewrigth, M. P., «Formal and informal interaction 
between área agencies on aging and departments of social services: implications 
for practice», Journal of Gerontological Social Work, vol. 18, núms. 1/2, 1991, 
págs. 97-115; Beatrice, D., «Inter-agency coordination: A practitioner's guide to 
a strategy for effective social policy», Administration in Social Work, vol. 14, 
núm. 4, 1990, págs. 45-60. 
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Oportunidades de la Mujer). Con esto se evita que los mismos pro
blemas sean abordados de forma distinta por servicios diversos35. El 
segundo se refiere a la conveniencia de unificar criterios relativos a 
los objetivos de la acción social por parte de los tres trípodes del sis
tema de welfare moderno con el fin de racionalizar los medios em
pleados en aras a conseguir mejores resultados y velar por una mayor 
calidad de los servicios: cooperación entre las tres partes. 

Otro aspecto de la coordinación es la integración de los propios 
Servicios Sociales, con el fin de poder dar una respuesta global a las 
necesidades. La coordinación se relaciona con diferentes modelos de 
organización de los servicios, lo que nos lleva a viejos debates, como 
es el de primar la polivalencia o la especialización. La especializa-
ción implica «una forma de organización de los Departamentos de 
Servicios Sociales de forma que el trabajo se divide en categorías y 
los Trabajadores Sociales que están en secciones de la organización 
asumen el trabajo sólo o principalmente relativo a las categorías de 
cualificación que su sección acepta»36. 

En Gran Bretaña, los departamentos de Servicios Sociales esta
ban especializados, en cuanto a la división del trabajo, entre servicio 
de base (barrio), a domicilio, atención de día y residencial, y dentro 
de estas categorías, por la división de casos entre grupos de clientes. 
Esta modalidad organizativa supone fragmentación, en el sentido de 
que estas subdivisiones de especialización estaban frecuentemente 
separadas por límites organizacionales. Este esquema de organiza
ción tiene sus raíces en el tradicinal modelo burocrático, según el 
cual centralización y jerarquía son esenciales al sistema, y especiali
zación y gran escala constituyen características de la eficiencia del 
sistema37. 

En los últimos años ha habido críticas respecto a la «eficacia» y a 
las «razones políticas» de esta modalidad organizativa, lo que ha pro
vocado que, desde los ochenta, se introdujeran importantes modifica
ciones en la organización del trabajo de los equipos de Servicios So
ciales, en muchos casos, dentro de las estructuras tradicionales. El 
cambio consistió en dedicar un equipo para un territorio determina
do, esto es, el área subdividida en subáreas, de forma que se haga po
sible un trabajo de orientación más comunitaria buscando estable
cer/fortalecer las redes de atención y las organizaciones voluntarias, 
con los equipos de salud primaria, escuelas, y policía. 

36 Payne, M., Power, Authority and Responsability in Social Services, Mac-
Millan Press, Londres, 1979, pág. 169. 

37 Hadley, R.; Dale, P. y Sills, P., Descentralising Social Services. A model 
for change, Bedfore Square, Londres, 1984, págs. 1-19. 
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3. REFLEXIONES EN TORNO A LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA 

La situación de los Servicios Sociales en nuestro país analizada a 
la luz de los principios orientadores expuestos en el primer apartado 
de estas páginas, nos sugiere las siguientes consideraciones: 

• Tras la aprobación de la Constitución y, fundamentalmente des
de que asume el gobierno el PSOE, el Estado ha ido progresivamente 
asumiendo la responsabilidad que le corresponde en la atención de las 
necesidades sociales, tratando de convencer a la población de que los 
servicios públicos no debían seguir identificándose con el paternalis-
mo y la beneficencia. En algunas Comunidades Autónomas esto no ha 
impedido una colaboración y coordinación con la iniciativa privada 
no lucrativa, pero en otros casos parece que se ha querido «borrar» el 
pasado, olvidando las importantes acciones que había desarrollado la 
iniciativa social en este campo, relegándola a un papel meramente 
subsidiario. Por el contrario, en los últimos años se viene observando 
un giro significativo ya que, por una parte, el Estado parece querer 
destacar de nuevo la actuación de la sociedad civil en el campo de la 
acción social pero, por otra, no le proporciona los medios financieros 
necesarios para garantizar la continuidad de sus actuaciones. 

• Seguimos sin tener una Ley General de Servicios Sociales en 
las que se establezcan unos mínimos para todos los ciudadanos, inde
pendientemente de su lugar de residencia y que establezca las bases 
del Sistema Público de Servicios Sociales, sin obstaculizar el respeto 
a la necesaria diferencia de cada territorio. La planificación de los 
Servicios Sociales presenta importantes diferencias según las distin
tas Comunidades Autónomas, si bien la práctica demuestra que esta 
planificación no responde, generalmente, tanto a un estudio previo de 
las necesidades sociales como a una distribución presupuestaria pre
via fundamentada en otro tipo de criterios. Quizá una de las posibles 
causas de este hecho sea la escasa participación de la población en 
los Servicios Sociales que sigue siendo mínima. 

• Todas las Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Au
tónomas defienden el principio de universalidad pero realmente no 
hay un acuerdo generalizado al respecto existiendo diferentes argu
mentos en torno a esta cuestión e intensificándose este debate en este 
momento de crisis económica. Desde el punto de vista ideológico, 
hay quien defiende que la finalidad de la política social es la creación 
de una sociedad más justa y que la atención pública de las necesida
des de todos los ciudadanos es la mejor manera de conseguirlo; otros, 
por el contrario, entienden que la política social debe cubrir las lagu
nas que se generan en el funcionamiento de la sociedad, asumiendo 
un papel residual a modo de red de seguridad. A nivel práctico, se 
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defiende que los servicios universales son un derroche, al atender a 
personas que no necesitan el apoyo del Estado para cubrir sus necesi
dades, restando recursos a los más necesitados. En contra de este 
punto de vista creemos que es preferible ofertar servicios universales 
a los que contribuya económicamente el usuario en función de sus 
ingresos, ya que la existencia de servicios selectivos genera redes pa
ralelas que no siempre cumplen los mismos estándares de atención, y 
que además provocan una mayor desigualdad y división social. 

• Por otra parte, se ofrecen servicios «universales» sin adecuarse 
a las características específicas de determinados grupos de población, 
y como consecuencia de ello estas personas quedan excluidas de la 
posibilidad de beneficiarse de dichos servicios o actuaciones (por 
ejemplo: los cursos de formación del INEM en los que se exige un 
mínimo de formación básica de la que carecen muchos de los usua
rios de los Servicios Sociales). Las acciones de discriminación positi
va necesarias para facilitar el acceso a los servicios universales no 
son asimilables a las de carácter selectivo, ya que suponen el recono
cimiento de derechos y la existencia de recursos adicionales para 
grupos en situación de especial necesidad o dificultad. La falta de 
este tipo de medidas de discriminación positiva obstaculiza la reali
zación del principio de «normalización» y en este sentido encontra
mos ejemplos prácticos en las limitaciones a una integración real en 
el Sistema educativo ordinario de aquellas personas con dificultades 
de distinta índole. En otros casos, se han arbitrado las medidas nece
sarias, como ocurre con la supresión de barreras arquitectónicas o la 
reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidades pero, 
en la práctica, no se controla suficientemente el cumplimiento de la 
normativa. 

• La participación de la población en los Servicios Sociales se en
cuentra regulada en las Leyes de Servicios Sociales de las distintas 
Comunidades Autónomas a través de los denominados canales insti
tucionales o Consejos de Bienestar. En muchas ocasiones y en opi
nión de los sectores sociales implicados, estos Consejos han sido 
bastante inoperantes al no disponer de infraestructura administrativa 
y financiera que permita un funcionamiento adecuado y actuar como 
meros órganos consultivos sin capacidad real de decisión. En algunos 
casos se critica su excesivo control por parte de la Administración 
que suele contar con una importante representación en los mismos. 
Por otro lado, la participación de la población en la gestión directa de 
los Servicios es inexistente. La relación con los servicios es de sim
ple usuario/consumidor, colocándole en una situación de inferioridad 
en la capacidad para decidir en aspectos importantes que le afectan 
directamente. 

• Todavía los Servicios Sociales son percibidos por parte de la po
blación como el lugar al que acudir para percibir meras ayudas econó-
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micas. En general no se hace Trabajo Social comunitario y predomina 
la idea de «gestoría social», como mucho con funciones asistenciales 
y reparadoras. Esta idea, que es una herencia del pasado, se ha refor
zado porque se han asignado a los Servicios Sociales funciones co
rrespondientes a otros Organismos (por ejemplo: tramitación de las 
Pensiones No Contributivas, Tarjeta de Asistencia Sanitaria, etc.). Es 
frecuente que la atención a las necesidades y problemas sociales se 
centre fundamentalmente en sus efectos, sin desarrollar actuaciones 
anticipadas orientadas a evitar que éstos se manifiesten y prevenir su 
aparición. 

• En cuanto a la distribución competencial en materia de Servi
cios Sociales entre las distintas administraciones públicas, se habla 
en nuestro país, de una nueva centralización y control de las activida
des de los Servicios Sociales por parte de las Comunidades Autóno
mas. Si bien este hecho favorece la garantía del equilibrio entre las 
distintas áreas que integran la Comunidad, no faltan las críticas por la 
falta de flexibilidad que, en ocasiones, tienen los gobiernos locales 
para diseñar sus propias estrategias de actuación en un intento de 
adecuarlas a las características propias de su demarcación. Parece 
que se ha logrado una descentralización desde la Administración 
Central a favor de la Administración Autonómica pero no acaba de 
ser realidad la descentralización hasta el nivel local. 

• Esta distribución competencial hace necesario que se establezcan 
mecanismos efectivos de coordinación para evitar problemas como por 
ejemplo, superposición de servicios, lagunas en la atención a determi
nadas necesidades e incluso una actuación parcial en determinadas si
tuaciones. Sin embargo, la falta de actuaciones conjuntas por parte de 
los distintos servicios y organismos públicos implicados y la ausencia 
de sistemas válidos y efectivos de coordinación entre todos ellos, impi
de llevar a cabo actuaciones globales e integrales. El afán por la bús
queda de protagonismo político obstaculiza en muchas ocasiones la 
realización de actuaciones conjuntas más eficaces. Estos problemas de 
coordinación se observan asimismo en cuanto a las relaciones de la 
Administración Pública con las Entidades sociales privadas. 

• Salvo en algunas Comunidades Autónomas, no existe un marco 
legislativo adecuado que defina y respalde el papel del voluntariado 
en el campo de los Servicios Sociales. Existen todavía reticencias y 
temores por parte de los profesionales que trabajan en los Servicios 
Sociales públicos al interpretar que el trabajo de los voluntarios es 
exclusivamente un parche a la crisis económica y por lo tanto «mano 
de obra barata». Parece que en este sentido tenemos mucho que 
aprender de otros países con una cultura de solidaridad de larga tradi
ción, en los que no se duda de la importante contribución de los vo
luntarios en la solución de muchos problemas sociales y en el desa
rrollo social de su comunidad. 
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De lo comentado en los párrafos anteriores se deduce la necesidad 
de evaluar las actuaciones que en materia de Servicios Sociales se 
han venido realizando y tomar las decisiones adecuadas que permitan 
resituarlos en la línea de los principios que sirvieron de inspiración, 
teniendo en cuenta que cualquier análisis sobre la situación de los 
Servicios Sociales, en tanto instrumentos de la política social, exige 
tomar en consideración el contexto socioeconómico y político en que 
ésta se desarrolla. 

La situación económica de crisis generalizada que vivimos y las 
transformaciones sociales recientes, están teniendo amplias repercu
siones en todos los sistemas de protección europeos, y obviamente 
también en los españoles. El «mapa» de las necesidades aparece con 
rasgos nuevos, y como consecuencia de ello, los sistemas de protec
ción, en un intento de adaptarse a la realidad, han de acometer las 
transformaciones necesarias. Ello ha provocado un amplio debate en 
el que, por ahora, no se vislumbran conclusiones compartidas. Sin 
ánimo de entrar en un profundo análisis, nadie discute que la crisis 
económica y sus lógicas repercusiones en los canales de financiación, 
las transformaciones en el mercado de trabajo, la evolución demográ
fica y el envejecimiento de la población, la modificación de las es
tructuras familiares, etc., son algunos de los factores que imponen de
terminadas modificaciones en los mecanismos de protección social. 

La situación de crisis económica que estamos viviendo ha provo
cado la pérdida de gran número de empleos: el pasado mes de agos
to, según los datos de Eurostat, España tenía un índice de desempleo 
del 21,2 % de la población activa, cuando en ese mismo mes el índi
ce de la Comunidad Europea era de un 10,4 %. El descenso del em
pleo y el aumento del número de parados, unido a otros factores de 
gestión de la Seguridad Social, ha ocasionado un endurecimiento 
progresivo del acceso a las prestaciones sociales por desempleo. 
Otras áreas relacionadas con el bienestar como salud, vivienda y edu
cación, también han reducido la posibilidad de acceso a su sistema de 
protección social debido a los recortes presupuestarios para contener 
el déficit público. Esto ha provocado un descontento generalizado en 
relación a la actual política social que ha sido contestada por todos 
los sectores sociales. 

Como consecuencia de todo ello, y dado el aumento de necesida
des sociales, se han desviado las demandas de protección social hacia 
los Servicios Sociales, que se están viendo desbordados ante una 
avalancha de problemas de todo tipo (de educación, de vivienda, de 
salud, etc.). Sin embargo, este incremento de la demanda de Servi
cios Sociales no se ha visto acompañado de un incremento paralelo 
en los presupuestos. 

Estos ejemplos citados justifican el amplio debate que se plantea 
hoy en torno a los Servicios Sociales y que aborda aspectos tales 
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como: la financiación, el papel de los Servicios Sociales en la re
distribución del bienestar, responsabilidades de las distintas admi
nistraciones públicas, privatización de los Servicios Sociales, Ser
vicios Sociales universales o selectivos, conveniencia de medidas 
de acción positiva para determinados colectivos o áreas geográfi
cas, etc. La respuesta a todos estos aspectos afecta seriamente a los 
Servicios Sociales que, si bien han vivido en los últimos años un 
importante crecimiento desde el punto de vista cuantitativo, conti
núan sin tener el desarrollo alcanzado en cantidad y calidad en 
otros países que nos han servido de modelo. En definitiva, debemos 
seguir avanzando para llegar a consolidar unos Servicios Sociales 
que, organizados a nivel local, sean suficientes, flexibles y adapta
dos a cada circunstancia. 
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EN LAS LEYES DE SERVICIOS 

SOCIALES 
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1. LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, EL CIUDADANO 
Y LA PARTICIPACIÓN 

1.1. La vigencia y el concepto de participación 

L
a participación es un tema que difícilmente pierde vigen
cia. El «derecho» a participar sirve igualmente para de
nunciar al sistema como para que éste se legitime. Reflejo 
de la importancia de este principio y del reciente desarro
llo normativo de la acción social pública en España, son 

las frecuentes referencias a la participación en la legislación autonó
mica de los Servicios Sociales. Pero, además, la participación es 
principio inspirador de nuestro Ordenamiento y, al mismo tiempo, 
aspecto medular de la actividad administrativa de servicio público 
que es el sistema de Servicios Sociales. 

Por otra parte, si bien ha existido una creciente participación del 
ciudadano en las funciones administrativas, se observa, al mismo 
tiempo, un alejamiento en el interés por participar o por la efectivi
dad de esa participación. 

Es más, se ha llegado a hablar de crisis en la participación '. Sin 

1 Pérez Moreno ha señalado que «la participación administrativa en la pri
mera década de vigencia de la Constitución Española de 1978 ha atravesado por 
una etapa de desorientación, es decir, de crisis». Las causas complejas que dan 
lugar a tan súbito decaimiento de la filosofía participativa —establece con pos
terioridad el autor— pueden concentrarse en un núcleo: el exceso de politiza
ción de la vida social. Es más, señala posteriormente, «para algunos autores la 
conquista del poder por ideologías que utilizaron la reivindicación participativa 
como instrumento ha determinado que se atrofien sus mecanismos» (cfr. «Crisis 
de la participación administrativa» en Actualidad y perspectivas del Derecho 
Público afines del siglo XX. Homenaje al Profesor Garrido Falla, tomo I, Ma
drid, 1992). 
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embargo, no podemos olvidar —y más en los momentos actuales— la 
transcendental importancia de la efectiva participación del ciudadano 
en la toma de decisiones y en la actividad de la Administración públi
ca en general. En suma, la participación tiene un aspecto de reclama
ción constante, de exigencia por participar, de reivindicación. Pero no 
es menos cierto que los ciudadanos abandonamos con frecuencia las 
vías de la asociación, de la reclamación (que es una de las más impor
tantes formas de participación), o la propia participación en la toma 
de decisiones. Aunque las trabas burocráticas, procedimentales o la 
escasa fuerza —o al menos eficacia y concreción— de los principios 
que amparan el derecho a participar, conviertan algunas iniciativas en 
reiteradas e inútiles tentativas, no podemos desdeñar que la perspecti
va de que el problema va más allá: también falta una educación ciuda
dana en la participación y una exigencia y ejercicio efectiva de ésta2. 

Por otra parte, la participación es un concepto, en definitiva, suje
to a multitud de interpretaciones ideológicas3, y por tanto de clara di
ficultad a la hora de establecer sobre el mismo unos parámetros defi-
nitorios sin que se corra el riesgo de establecer meros juicios de 
valor. Es más, la participación en sí, como afirma Sánchez Morón 
«constituye una ideología política-jurídica cuya pretensión es la de 
sustituir a la antigua idea-mito del interés general» 4. 

1.2. El aspecto administrativo de la participación 

Nuestra visión de la participación se refiere a su aspecto adminis
trativo. En este sentido, no es necesario recordar aquí —aunque con-

2 Si bien es cierto que a la Administración compete, también, el fomento de 
la participación, nadie puede ser tan candido de pensar que la Administración va 
a suplicar que el ciudadano participe en las decisiones, castigando la apatía ver-
sus premiando la participación. 

3 Refiriéndose al Estado Social y democracia, afirmaba García Pelayo (cfr. 
Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza, 2.a edición, pág. 46, 
Madrid, 1985), que «en cada coyuntura histórico-política hay unos vocablos 
cargados de prestigio que tendencias políticas diversas pueden tratar de atraer 
para sí, aunque ello sea contrario al sentido originario y a la formulación clara y 
distinta de sus conceptos». Y esto se produce, afirma este autor, citando a Fre-
yer (Politische Grundbegrijfe, Wiesbaden, 1951, pág. 3), que estos conceptos 
políticos, «sirven no sólo a la consideración, conocimiento y disposición teóri
cas, sino también a la vida, al deseo y a la acción políticas». 

4 Cfr. «El principio de participación en la Constitución Española», RAP, 
núm. 89, págs. 173-174, Madrid, 1979. Por otra parte, es ya conocida y reitera
damente citada la concepción de la llamada «ideología de la participación que 
realizó Chevallier (cfr., en este sentido, p. e., «La participation dans FAdminis-
tration francaise: discours et practique» en Revue d'Administration Publique, 
1976, núms. 37 y 39). 
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venga remarcarlo— la creciente intervención de la Administración 
en las diferentes esferas y actividades sociales. Esta creciente partici
pación del Estado5 en la actividad social y económica en particular, 
no es ya tan siquiera una cuestión objeto de discusión según tenden
cias ideológicas. Es una realidad tangible en la vida cotidiana de 
cualquier ciudadano cada vez más dependiente, en un sentido u otro, 
del Estado y, por ende, de la Administración pública. Es por ello que 
la participación directa de los ciudadanos y de los grupos sociales no 
surge ya como el «necesario» principio legitimador del sistema, sino 
como una oportuna medida de eficacia de la decisión a adoptar y una 
necesidad de control de la actividad pública. 

Dado por supuesto y conocido el aumento paulatino de la partici
pación de los ciudadanos, especialmente a través del sistema electo
ral, hoy, nos resulta más relevante y decisivo, el aumento de la parti
cipación de los grupos de interés —de colectivos ciudadanos, por 
tanto— en los procesos de adopción de decisiones públicas. Por esto 
y por el incremento constante de intervención de la Administración 
en la vida de los ciudadanos, debemos de afirmar —como ya destacó 
García de Enterría— 6 que el tema de la participación de los particu
lares en la vida administrativa es rigurosamente contemporáneo. El 
Estado y la propia Administración pública han de ser objeto y cauce 
de la participación, vía de expresión del ciudadano, y de instrumento 
eficaz para el logro del interés general. 

Pero en relación a la Administración pública existen diferentes ti
pos de participación. Sánchez Morón7, ha distinguido la participa
ción interna, que consiste en la intervención de los que trabajan en el 
seno de la Administración pública; la participación externa, que en 
su sentido más amplio se refiere a la intervención de los individuos y 
grupos sociales exteriores a la organización administrativa la colabo
ración técnica, el ejercicio privado de funciones públicas, las garan
tías de intervención del ciudadano en el procedimiento, la defensa de 
intereses colectivos y el control de funciones administrativas (proce-

5 Como bien señala la OCDE «durante la posguerra se produjo una expan
sión considerable tanto de la importancia como de la función del Estado. Aun
que este crecimiento ha disminuido de forma significativa, salvo en los casos de 
reprivatización de industrias nacionalizadas. Cabe esperar que, en un futuro pre
visible, el Estado siga desempeñando una función primordial en las sociedades 
y en las economías de los países miembros de la OCDE» (cfr. el Informe de la 
OCDE, finalizado en el año 1987, y publicado en español bajo el título La Ad
ministración al Servicio del Público, 2.a edición, MAP, pág. 43, Madrid, 1991). 

6 Cfr. García de Enterría, «Principios y modalidades de la participación ciu
dadana», Libro Homenaje a Villar Palasí, Madrid, 1989, págs. 437 y ss. 

7 Cfr., con independencia de otros trabajos de este autor sobre esta materia, 
cfr. La participación del ciudadano en la Administración pública, CEC, Ma
drid, 1981, págs. 102 y ss. 
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dimental, consultiva, negociadora, orgánica, electoral directa, y la 
participación interorgánica). A esta detallada clasificación se podían 
añadir muchas otras perspectivas, lo que da una idea del carácter 
multiforme y plural del propio término participación. En este sentido, 
podíamos decir que todos los anteriores tipos de participación res
ponden a una participación activa de los ciudadanos o de las Admi
nistraciones u órganos en la toma de decisión, pero existen otras 
formas de participación, no típicas, de tipo pasivo y de naturaleza 
impositiva, como pueden ser las prestaciones personales o económi
cas de los ciudadanos o de parte de estos (usuarios o interesados) a 
determinados servicios públicos. 

Nosotros nos vamos a referir de forma especial a la llamada parti
cipación externa, no porque la interorgánica u otras formas de parti
cipación no tengan importancia en la actividad pública de los Ser
vicios Sociales, sino porque la finalidad última del término 
participación dentro de la legislación de Servicios Sociales tiene sen
tido desde la implicación activa de los ciudadanos —tanto usuarios 
y/o clientes, como interesados— en la acción social. 

2. LA PARTICIPACIÓN COMO PRINCIPIO Y MANDATO 
CONSTITUCIONAL 

2.1. Planteamiento general 

Nuestra Constitución es una de las Normas Fundamentales que 
más énfasis ha puesto en recoger el principio de participación, y que 
con más detalle ha regulado el mismo. No podía ser de otra manera, 
dada la joven edad de nuestro Texto constitucional, el proceso histó
rico y el propio contexto socio-político del que surge, y, porque, pre
cisamente, el pluralismo es piedra angular de nuestra Constitución. 

La participación, en definitiva, no es más que una manifestación 
del principio —más genérico— del pluralismo, sin éste no existe po
sibilidad de participación, pues ningún sentido tiene predicar la parti
cipación cuando ésta queda vedada o restringida exclusivamente para 
algunos sectores sociales o a determinados grupos de interés. Nuestra 
Constitución tiene su origen no sólo en un proceso plural, sino que su 
contenido normativo se consolida tras largos acuerdos y debates, lle
gándose a una forma de consenso que, como pocas, implican la par
ticipación de todos los llamados en ese proceso constituyente. 

Por otra parte, la participación, desde la perspectiva política, sur
ge y tiene su sentido último, en gran medida, para llenar el vacío e 
insatisfacción que produce la democracia formal meramente repre
sentativa. Es el efecto legitimador al que nos referíamos con anterio
ridad. 
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Con independencia de otras muchas citas 8, en nuestra Constitu
ción la participación se estructura básicamente en dos brazos: los 
partidos políticos y la de los ciudadanos y los grupos de interés (sin
dicatos, asociaciones empresariales, sectoriales, profesionales, etc.). 
Incluso podíamos decir que también son dos los artículos que marcan 
la pauta de esta división. De una parte el artículo 6 CE 9, con referen
cia a la participación de los partidos políticos, como forma institucio
nal e instrumento de expresión del pluralismo político. Y de otra, que 
es ahora la que más nos interesa, el artículo 9 CE referido a la parti
cipación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social. 

El artículo 9 no sólo marca el aspecto que más nos interesa desde 
el punto de vista de la participación ciudadana y los Servicios Socia
les, sino que, probablemente, su contenido sea el más determinante 
en torno a la participación. Señala que «los ciudadanos y los poderes 
públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico», estableciendo con posterioridad, en su apartado segundo, 
que precisamente a los poderes públicos corresponde «promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstá
culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y so
cial». Después de esta declaración parece importante resaltar que no 
sólo la participación es un mero principio, sino un claro mandato a 
los poderes públicos para que faciliten (se podía haber mejorado este 
término) la participación de todos los ciudadanos (no ya usuarios o 
interesados, conceptos más restringidos), y de manera especial en 
cuatro campos específicos: la vida política 10, económica, cultural y 
social. 

8 Existen otras muchas referencias constitucionales, con independencia de 
las que posteriormente vamos a tratar, al principio de participación o a otras for
mas de participación. Entre ellas podemos señalar entre las activas (en este caso 
desde aspectos internos e internos), la del artículo 27 CE, referida a la participa
ción efectiva de todos los sectores afectados —una perspectiva más de los inte
resados— por el derecho a la educación; y, entre las que hemos denominado pa
sivas (en este caso de carácter interno), la del artículo 142 CE, que hace 
referencia a la participación —contribución— del Estado y las Comunidades 
Autónomas en la financiación de las Haciendas locales. 

9 «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la for
mación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental 
para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son li
bres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y fun
cionamiento deberán ser democráticos». 

10 Cauce, como otros, que hay que entender con independencia de los pro
pios cauces institucionales como los partidos políticos. 
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De todas formas —se aprecia a simple vista y sin que ello supon
ga restarle importancia— se puede observar que estamos ante una 
declaración programática sin apenas fuerza práctica. Los mismos tér
minos en que se constriñe la declaración del artículo 9 CE son de he
cho vagos y poco determinantes. En este sentido, ya en los debates 
del Senado n , previos a la aprobación de la Constitución, se solicitó 
sustituir la palabra «promover» por la más efectiva de «establecer», y 
la de «remover» por la más contundente de «suprimir». De haberse 
modificado estos aspectos no se hubiera alterado el carácter progra
mático del párrafo 2.° del artículo 9, pero sí se habría conseguido un 
mayor grado de exigencia, con mayor amparo normativo, de cara a 
los poderes públicos. 

2.2. Dos aspectos a destacar: la participación de la juventud, y la 
participación en la Seguridad Social y en organismos públicos 
con competencias en materia de Servicios Sociales 

Una vez expuesto —aunque brevemente— el significado y conte
nido del artículo 9 CE, no se trata, en este momento, de hacer un aná
lisis exhaustivo de ésta u otras citas a la participación, pero sí señalar 
dos aspectos específicos que nos interesan especialmente. Nos referi
mos a las referencias a la participación en los órganos de la Seguri
dad Social. 

a) La participación de la juventud 

Un apartado y mención concreta merece la referencia especial o al 
menos especialmente tipificada, con que la Constitución resalta, en 
su artículo 48, la participación libre y eficaz de la juventud: «Los po
deres públicos promoverán las condiciones para la participación libre 
y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y 
cultural». Entendemos que aquí no se pretende hacer una clasifica
ción diferenciada de tipos de participación, la que afecta a la juven
tud y la que afecta a otros grupos de población, sino de resaltar el es
pecial interés que la Constitución concede a la participación expresa 
de la juventud, garantía de legitimación y continuidad del sistema. 
Por otra parte, existen precedentes en menciones expresas a la parti
cipación de la juventud, tal como ocurre en el artículo 70 de la Cons
titución portuguesa. 

' ' Cfr. sobre estas propuestas los Diarios de Sesiones del Senado de 23 de 
agosto de 1978, págs. 1730 y ss., y el comentario a este artículo en Garrido Fa
lla et al., Comentarios a la Constitución, Cívitas, Madrid, 1985, págs. 155 y ss. 
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b) La participación en la Seguridad Social y en organismos 
públicos con competencias en materia de Servicios Sociales 

El artículo 129.1 referido a las formas de participación de los in
teresados en la Seguridad Social, prescribe que «la Ley establecerá 
las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social 
y en la actuación de los organismos públicos cuya función afecte di
rectamente a la calidad de la vida o al bienestar general». Como se ha 
puesto de relieve por Jiménez-Blanco n, recogiendo la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, del apartado primero de este artículo se 
desprende que «debe armonizarse el desarrollo con la calidad de 
vida» 13, y que la «participación prevista en ese precepto lo es sólo 
para los organismos públicos y, no, por ejemplo, en Comisiones naci
das del Acuerdo Económico Social»14. 

Para nosotros, la importancia de este artículo no reside en la refe
rencia a la Seguridad Social, ya de por sí trascendente y que afecta 
claramente al área del bienestar social, sino en el posterior mandato 
de la obligada participación de los interesados en los organismos pú
blicos cuya función afecte al bienestar general y la calidad de vida. 
En suma, en la medida que determinadas prestaciones sociales aún se 
siguen canalizando a través de la Seguridad Social, y, especialmente 
porque la segunda parte de este párrafo afecta de manera directa, pro-
blemamente sea la referencia más específica de la participación y del 
mandato participativo al sistema público de los Servicios Sociales. 

3. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

3.1. El ámbito local como marco idóneo para la participación y la 
acción social 

El municipio y, en general, las entidades locales, parecen —y de 
hecho lo son— los ámbitos territoriales no sólo más racionalmente 
adecuados para la aplicación y el efectivo ejercicio de la participa
ción de los grupos sociales y del administrado considerado indivi
dualmente, sino de participación concreta —tanto política como ad
ministrativa— del ciudadano en la Administración pública. Formas 
de participación directa del ciudadano en el ámbito municipal que, en 
algunos casos, incluso, aunque de forma muy atenuada y restringida, 

12 Cfr. Comentario a la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Cons
titucional, comentario al artículo 129, pág. 730, CEURA, Madrid, 1993. 

13 STC 64/1982, de 4 de noviembre. 
14 STC 39/1986, de 31 de marzo. 
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han existido en épocas de regímenes no democráticos, y que han 
dado lugar a instituciones de conocida y rancia tradición histórica es
pañola con famosas manifestaciones en el Medievo. 

Si todo ello se puede predicar en el ámbito de la participación, ni 
que decir tiene que en el ámbito específico de los Servicios Sociales 
la instancia local no sólo ha servido como cauce de desarrollo de la 
acción social sino como el marco natural de su actuación,5. 

3.2. La participación en la Ley de Bases de Régimen Local 

Por todo lo anterior, no es casual que la propia Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), esta
blezca en su Preámbulo que «la experiencia histórica demuestra de 
modo irrefutable que el florecimiento de la vida local presupone el 
disfrute de amplia autonomía nutrida por la participación auténtica 
de los vecinos». Es más, el propio artículo 1 LBRL, configura a los 
Municipios como «cauces inmediatos de participación ciudadana en 
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autono
mía los intereses propios de las correspondientes colectividades». 

La participación, de esta manera, no sólo se concibe en la LBRL 
como un derecho ciudadano, sino, también como un deber. La parti
cipación es derecho y deber de los vecinos, que tienen, incluso, la 
obligación de participar en la gestión municipal de acuerdo con lo 
dispuesto en las Leyes y, en su caso, cuando la colaboración con ca
rácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de go
bierno y administración municipal (art. 18.1 LBRL). 

Existen, con independencia de los artículos citados, gran número 
de citas a la participación 16, pero quizá convenga ahora detenerse en 

15 Sin embargo, si echamos una vista a nuestro pasado veremos que no ha 
sido así. Carmen Alemán (cfr. El Sistema Público de Servicios Sociales en Es
paña, Granada, 1991, pág. 209), lo ha puesto de manifiesto señalando que el he
cho de que en España los Municipios no hayan sido «el medio natural para la 
prestación de servicios sociales» se ha debido a diferentes causas, que resumida
mente, podríamos establecer en: la fuerte centralización, la escasez de recursos 
y la tendencia a la especialización, y la vinculación con la idea de «estableci
miento» de los Servicios Sociales. 

16 Pongamos algunos ejemplos relevantes: 
— El artículo 27 LBRL recoge expresamente que la «Administración del 

Estado, de las Comunidades Autónomas y otras entidades locales podrán dele
gar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus 
intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión públi
ca y se alcance una mayor participación ciudadana». 

— El artículo 70 establece que las sesiones del Pleno de las Corporaciones 
locales son públicas, que los acuerdos municipales deberán ser publicados y que 
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dos aspectos consustanciales al tema que nos ocupa. Nos referimos a 
la participación de los ciudadanos en los órganos de gestión descon
centrada y las asociaciones de defensa de los intereses vecinales. 

3.3. Especial referencia a la participación en los órganos 
de gestión desconcentrada y en las Asociaciones de defensa 
de intereses vecinales 

a) La participación en los órganos de gestión desconcentrada 

El artículo 24 LBRL se va a ocupar de regular los llamados, técni
camente, órganos de gestión desconcentrada y que habitualmente son 
conocidos como ayuntamientos de barrio n , si bien es verdad que el 
primer concepto respondería a una figura mucho más amplia que lo 
vulgarmente se viene a entender por lo segundo. 

Precisamente el fundamento de la creación de estos órganos de 
gestión desconcentrada lo encuentra la LBRL en facilitar y mejorar 
la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales. Estos 
órganos desconcentrados y/o delegados del ayuntamiento, sin auto
nomía prevista (sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del 
Municipio, afirma la LBRL), no son obligatorios18. El artículo, seña
la que los «municipios podrán establecer órganos territoriales de ges
tión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias 
que cada Ayuntamiento les confiera». Sin embargo, cada vez estos 
órganos de gestión desconcentrada se muestran como los instrumen
tos más eficaces para acercar el gobierno a los vecinos y participar 
los ciudadanos en la gestión de su entorno. 

b) Las Asociaciones de defensa de los intereses vecinales 

No ha dejado, tampoco, la LBRL de tener en cuenta, como en el 
caso anterior de forma novedosa, las asociaciones de vecinos u otras 

todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acredita
tivas de aquéllos. 

— El artículo 71, por su parte, autoriza al Alcalde —en determinados casos 
y con autorización del Gobierno— a someter a consulta popular aquellos asun
tos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial 
relevancia para los intereses de los vecinos. 

17 Apelativo pionero en Italia y que ha tenido un desarrollo importante en 
este País (cfr. sobre estos aspectos: Sánchez Morón «Los Consejos de barrio en 
Italia: una experiencia de participación administrativa», REDA, núm. 14, págs. 
415-459, Madrid, 1977). 

18 Lo que se entiende perfectamente en municipios de reducida población o 
asentados sobre un único núcleo. 
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de carácter más general que incidan en las competencias propias del 
municipio o que afecten, de una manera u otra, a los vecinos de de
terminada entidad local. El artículo 72 LBRL, establece que «las 
Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones 
para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, 
les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, den
tro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a 
las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impul
san su participación en la gestión de la Corporación en los términos 
del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas 
de utilidad pública». 

Como se puede apreciar del contenido de este artículo, se estable
ce una clara división entre las asociaciones de intereses sectoriales y 
otras de intereses más amplios. En las primeras son donde se inclu
yen, entendemos que adecuadamente, las asociaciones de vecinos. 

El problema de su ineficacia viene derivado no sólo de la excesi
va politización, sino que, principalmente, a través de ésta, las asocia
ciones de vecinos dejan de ser el cauce de reivindicación y colabora
ción sectorial, para convertirse en «células» de cultivo, colaboración 
o de formación de determinadas opciones políticas, y transformarse, 
sin necesidad de perder su forma, en vías de reclamación de intereses 
generales o diferentes a los particulares para las que se constituyen. 
La importancia de los intereses sectoriales es que éstos lo sean de 
forma pura e interesada. Verdaderamente libres e interesados, diría
mos, y que con ello agrupen por el efecto de la contradicción, un co
lectivo de intereses que sumados en lo atendible y lo rechazable se 
llegue a un interés común, cercano al interés general, que no es exac
tamente el interés social, pero sí una buen parte de éste. 

Diferentes son las iniciativas en orden a dotar de competencias 
expresas a las asociaciones vecinales 19, donde existan funciones ga
rantizadas y vías públicas de participación. Ese es, por ejemplo, el re
ciente protocolo de colaboración firmado entre la Federación Anda
luza de Municipios (FAMP) y la Confederación de Asociaciones de 
Vecinos de Andalucía (CAVA), que supone la materialización de 
campañas de divulgación de derechos de los vecinos, establecimiento 

19 No exentas, todavía, de una excesiva politización. Y por ello no pretende
mos hacer cantos de sirena a las Asociaciones de Vecinos sin más y de forma 
genérica, cuando, es conocido, que gran parte de ellas tienen como contenido 
sustancial la organización de las «fiestas del barrio» subvencionadas, a veces, 
en mayor o menos medida en función de las afinidades políticas y con los im
puestos del resto de los ciudadanos. En estos casos —afortunadamente en contra 
de otras iniciativas serias y participativas que no participadas— efectuar una si
nonimia de la participación urbana con las asociaciones de vecinos, es sólo una 
burla al principio de participación y una burda mueca al de solidaridad. 
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de vías de diálogo e información mutuas, y acciones concretas como 
el Teléfono de los Vecinos. 

En suma, la importancia de las asociaciones de vecinos desde el 
aspecto de la participación resulta manifiesta. Es más, pensamos que 
están absolutamente desaprovechadas las posibilidades de actuación 
de dichas asociaciones en el ámbito de la acción social, si bien, hay 
que decir, que loables actuaciones particulares de los profesionales 
del Trabajo Social y otras más esporádicas de la Administración es
tán modificando esta cuestión. 

Lo que ocurre es que la proliferación de centros urbanos, de ver
daderas metrópolis, hace necesario, no ya unos cauces conformados 
y diseñados para la participación, sino la aparición de otras vías que 
satisfagan demandas ciudadanas, o supongan alternativas para otro 
tipo de exigencias, especialmente aquéllas que no encuentran res
puesta por los circuitos institucionales establecidos, o las que buscan 
una solución sectorial adecuada a sus reivindicaciones particulares. 

No estamos hablando de otra cuestión más que de los llamados 
movimientos ciudadanos, sociales, o urbanos. Las funciones o tipolo
gía de estos movimientos es ilimitada20. J. Borja21 distingue la si
guiente tipología de movimientos populares urbanos: 

— Movimiento generado por el deterioro importante y súbito de 
las condiciones de vida. 

— Movimiento generado por la amenaza que representa la acción 
urbanística. 

— Movimiento generado por un déficit constante de vivienda o 
servicios. 

— Movimiento de oposición a la política urbana de la Adminis
tración. 

Para nosotros, la anterior clasificación es absolutamente aleatoria 
y con evidentes signos de politización, pero, sirve, sin embargo, de 
forma adecuada para marcar unos ámbitos de actuación claramente 
definidos en la actualidad. En cualquier caso, parece claro que los 
Movimientos sociales son aquellos que surgen de forma espontánea 
en la sociedad civil, a la que es —cada día— más acuciante retornar. 
Es probable, y antes lo poníamos de manifiesto, que se corra el peli
gro de politizar en exceso éstas, en origen, verdaderas iniciativas so-

20 Llamar, por ejemplo, a los squatters movimiento social y no hacerlo con 
una «unión» de arrendatarios o comuneros o propietarios, incluso hacerlo con 
los que rechazan los abrigos de pieles, y no con amantes de las mariposas o de 
los sellos, no sólo es de una miopía flagrante y de una visión ideologizada y par
tidista, sino intrínsecamente absurda. 

21 Por unos municipios democráticos. Diez años de reflexión política y mo
vimiento ciudadano, IEAL, Madrid, 1986, págs. 22-25. 
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cíales de participación ciudadana, con el consiguiente desencanto y 
desenganche de amplios sectores sociales. Es curioso observar cómo, 
a veces y fruto de la miopía política de los que padecen esta conta
giosa enfermedad, no se incluyan específicamente dentro de estos 
movimientos sociales a los grupos de voluntariado en la acción so
cial, cuya importancia y desarrollo en otros países ha sido tan deter
minante que de manera efectiva descargan o compaginan con el Esta
do —que no por eso está exento de sus obligaciones y de garantizar 
las prestaciones— la actividad prestacional de servicio público o 
bien la gestionan directamente con los consiguientes controles admi
nistrativos 22, en una verdadera opción voluntaria de participación 
ciudadana. 

4. LA PARTICIPACIÓN COMO PRINCIPIO GENERAL 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

4.1. El reflejo de la participación en la Administración 
prestacional 

En el tema de la participación y la Administración prestacional 
surge, de inmediato, la idea de la gestión directa de esta actividad ad
ministrativa de servicio público. Lo cierto es que la gestión directa de 
los servicios públicos ha sido un tema propuesto y discutido con la 
misma intensidad. En general, la alternativa que supone esta forma 
de participación directa por los ciudadanos o por parte interesada de 
ellos, siendo interesante no está exenta —al menos en la actualidad y 
en la configuración de nuestra Administración pública— de dificul
tad por su aplicación restringida. Pero, precisamente en ciertos nive
les de la Administración asistencial y cultural pueden darse impor
tantes pasos hacia adelante en esta dirección. 

La participación es sin duda alguna uno de los principios que han 
marcado el proceso de institucionalización de los servicios sociales y 
ha estado presente desde el primer momento de la normatización —y 
por tanto, establecimiento de garantías— de éstos. Buena prueba de 
ello es que, ya en 1961, la Carta Social Europea, en su artículo 14.2, 
referido al ejercicio efectivo del derecho al beneficio de los servicios 
sociales, establece que los Estados contratantes se comprometen a: 

22 Incluso, como afirma García de Enterría, una cierta intervención o inspec
ción administrativa en su funcionamiento, «para evitar la desnaturalización de 
sus fines altruistas en otros egoístas, y la eventualidad de una descalificación si 
tales fines o las garantías de que su gestión se rodea se frustrase» (cfr. García de 
Enterría, E. y Fernández, T. R., Curso de Derecho administrativo, 2 vols., 5.a y 
4.a edición, respectivamente, Cívitas, Madrid, 1993, pág. 96). 
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«alentar la participación de los individuos y de las organizaciones be
néficas, u otras, en la creación o el mantenimiento de esos servicios». 

En España, y a partir de la entrada en vigor de la Constitución es
pañola, se acelera este proceso institucional y normativo de los Ser
vicios Sociales. Especialmente, con la atribución de competencias 
exclusivas en la materia a las Comunidades Autónomas. Precisamen
te el marco jurídico básico de estos nuevos entes político territoriales 
no tarda en recoger esta perspectiva participativa de los Servicios So
ciales. Y aunque de forma directa la atribución de competencia en la 
materia viene marcada por frases cortas y concisas, no ocurre así en 
los textos estatutarios, cuando, se trata de materias conexas, como la 
de entidades prestacionales como la Seguridad Social, tal como vi
mos en el artículo 129 de la Constitución española. Así, por ejemplo, 
el artículo 20.5 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 23, señala 
que «la Comunidad Autónoma de Andalucía ajustará al ejercicio de 
las competencias que asuma en materia de Sanidad y Seguridad So
cial a criterios de participación democrática de todos los interesa
dos, ...». Cuestión que se repite en iguales términos en el EA de la 
Comunidad Valenciana24 y en los demás Estatutos de Autonomía de 
las CCAA con competencia en la materia25. 

Siguiendo con esta paulatina progresión y regulación de los servi
cios sociales, merece hacer mención de otro momento crucial para 
éstos, como es la creación de un Ministerio específico para el área de 
asuntos sociales. Nuevamente aquí va a aparecer de forma determi
nante la participación 26. 

Pero va a ser el desarrollo legislativo autonómico, en el que inme
diatamente vamos a entrar, el que de manera definitiva realce la par-

23 Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. 
24 Ley Orgánica 5/1992, de 1 de julio. 
25 En este sentido, por ejemplo, el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña, o el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
26 El Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, en uso de la autorización otor

gada al Presidente del Gobierno por la disposición final séptima de la Ley 
33/1987, de 23 de diciembre, crea el Ministerio de Asuntos Sociales y determi
na la competencia y funciones que se le atribuyen. En su artículo 1.° señala 
como funciones específicas del Ministerio: 

(...) 
b) Protección y fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad so

cial de ambos sexos, y la participación de la mujer en la vida política, cultural, 
económica y social. 

(...) 
d) Promoción de la comunicación cultural entre la juventud de España, el 

fomento del asociacionismo juvenil y de su participación en movimientos aso
ciativos internacionales; al desarrollo y coordinación de un sistema de informa
ción y documentación de la juventud, y el fomento de las relaciones y de la coo
peración internacional en materia de juventud. 
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ticipación, como principio y pieza fundamental de los servicios so
ciales. 

4.2. Formas de participación en las Leyes Autonómicas de Servi
cios Sociales 

Las Leyes de Servicios Sociales van a regular la distribución de 
competencias, reservándose las Administraciones autonómicas las 
funciones de planificación, coordinación, supervisión y control, y las 
Corporaciones locales la gestión, ejecución y desarrollo de los servi
cios, siendo por tanto muy importantes las funciones de los Ayunta
mientos y Diputaciones en los servicios como lugar más próximos al 
ciudadano27. Es por tanto en estos ámbitos locales —como ya esta
blecíamos anteriormente— donde mayores perspectivas de participa
ción en el sistema de acción social tiene el usuario y el interesado en 
los Servicios Sociales. 

No obstante, las referencias a la participación en las diecisiete le
yes autonómicas de Servicios Sociales son muy numerosas y no se 
limitan a los aspectos de la gestión y ejecución. La participación 
aparece, en primer lugar, como principio inspirador de los Servicios 
Sociales, afectando —dependiendo de los casos— a la promoción, 
intervención, control o el propio diseño de la acción social, y regu
lándose en conjunto o separadamente del resto de los principios ge
nerales 28. En este sentido, el artículo 2.4 de la Ley 2/1988, de 4 de 
abril, de Servicios Sociales de Andalucía, va a establecer que el sis
tema de Servicios Sociales se inspira en: ..., la participación, «me
diante la intervención de los ciudadanos y usuarios, a través de los 

27 Cfr. en este sentido el «Prólogo» de la edición conjunta que preparé con 
la Profesora Alemán Bracho, Legislación Básica sobre Servicios Sociales, Ma
drid, Tecnos, 1993. 

28 Que podríamos resumir en: 
1. Universalidad, atención a todos. 
2. Igualdad, sin discriminación. 
3. Solidaridad, justa distribución de recursos. 
4. Prevención, eliminar causas de marginación. 
5. Responsabilidad pública, recursos públicos. 
6. Descentralización, acercar las instituciones más al ciudadano. 
7. Normalización e Integración, cauces normales respetando el medio. 
8. Participación, intervención de los ciudadanos en el control de los Servi

cios Sociales. 
9. Planificación y Coordinación, equilibrio recursos y necesidades y armo

nización pública y privada. 
10. Globalidad, consideración total de la persona y de los grupos y no sólo 

de aspectos parciales. 
(Cfr. idem, Alemán y Barranco, págs. 28 y 29). 
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cauces adecuados, en la promoción y control de los Servicios Socia
les». 

Por su parte el artículo 3, apartado 1.4 de la Ley de la Generalidad 
Valenciana 5/1989, de 6 de julio, de Servicios Sociales de la Comu
nidad Valenciana, establece que los «Poderes públicos promoverán la 
participación democrática de los ciudadanos en la planificación, ges
tión y control de las actuaciones»; y así sucesivamente el resto de las 
Leyes Autonómicas de Servicios Sociales29. 

Otro aspecto más concreto e interesante de la participación es el 
que viene determinado por la participación de los usuarios, beneficia
rios o interesados30. Con referencia al primer caso, el de los usuarios, 
el artículo 17.5 de la Ley andaluza va a establecer que la Administra
ción autonómica determinará los criterios generales para la participa
ción de los usuarios; por su parte, el artículo 13 de esta misma Ley, 
con referencia al funcionamiento de los Centros, va a establecer que 
el funcionamiento de éstos deberá ajustarse de tal manera que permi
ta la participación de los usuarios. Existen otras referencias a los 
usuarios (caso, por ejemplo, del art. 14.6 de la Ley de Baleares, en 
relación al coste de los servicios el art. 14.6; o menciones más gené
ricas como las existentes en las Exposiciones de Motivos de las Le
yes de Castilla-La Mancha, y Castilla-León). 

Aunque hay otras y variadas llamadas a la participación (desde la 
Seguridad Social, Comisiones, Comunidades, ámbitos sectoriales, 
etc.), no queremos dejar de mencionar la participación del volunta
riado y/o de entidades privadas. En este punto, nuevamente, las leyes 
van a repartirse el nominativo, pero, en conjunto, estimamos que la 
regulación parece escasa y excesivamente cautelosa. Nadie discutiría 
la participación del voluntariado, que no es algo anecdótico, ni la 
mera aplicación de un principio, sino, prácticamente, parte del siste-

29 Que se van a referir en términos parecidos, a uno u otro caso. Así, el ar
tículo 3.e) de la Ley Aragonesa, el artículo 3.g) de la Ley Asturiana, el ar
tículo 6.d) de la Ley de Baleares, el artículo 1.2.h) de la Ley Canaria, el artículo 
3.e) de la Ley Cántabra, el artículo 3.2 de la Ley Castellano-Manchega, la Ex
posición de Motivos, en su apartado H), de la Ley Castellano-Leonesa, el artícu
lo 3.f) de la Ley Catalana, el artículo 3.7 de la Ley Extremeña, el artículo 3.8 de 
la Ley Gallega, el artículo 3.3 de la Ley de La Rioja, el artículo 3.8 de la Ley 
Madrileña, el artículo 6.8 de la Ley Murciana, el artículo 2.f) de la Ley Navarra; 
y, por último, el artículo 5.3 de la Ley Vasca. 

30 Términos, que como bien es conocido, no son idénticos, y que sin embar
go son mencionados sin precisión técnica e incluso con equivocidad, en la legis
lación en la materia. A la participación de los beneficiarios se va a referir la Ley 
de Murcia (art. 37), y la del País Vasco y la Comunidad Valenciana en sus res
pectivas Exposiciones de Motivos. A la participación de los interesados, se re
fiere, por ejemplo, la Ley aragonesa, en su artículo 30. 
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ma de la prestación. Por otra parte, la vía de entidades, fundaciones, 
sociedades, etc., sin espíritu de lucro y prestadoras de Servicios So
ciales, como vía propia del asociacionismo y, por tanto, como plas-
mación más patente de la participación ciudadana son la mejor vía 
para demostrar ese espíritu participativo. Sin embargo, también es 
verdad que, y ya tuve ocasión de manifestarlo 31, el asociacionismo 
en España, desgraciadamente en muchos aspectos y por lo que tiene 
de negativo para los intereses y derechos ciudadanos, está aún lejos 
de ser una realidad que brota espontáneamente del tejido social. 

Sin duda alguna la mayor concreción del principio de participa
ción y su vertiente más activa, e incluso, diríamos, eficaz, viene de
terminada por la intervención directa o mediante representantes de 
los usuarios e interesados en los llamados Consejos Autonómicos32. 
A estos habría que añadir los Consejos Locales, ámbito más cercano 
para los usuarios, y prácticamente existentes en todas las Comunida
des Autónomas. Nuevamente, estos Consejos Locales van a respon
der a los diferentes nombres de esa «trilogía» habitual en la materia: 
Servicio Social, Acción Social, y Bienstar Social33. Por último, exis
ten toda una serie de Consejos de carácter especial34 o sectorial35. 

4.2. Una crítica valoración final 

Conviene, para terminar, hacer una valoración crítica. Así y tal 
como hemos podido comprobar de este pequeño análisis de la parti-

31 Cfr. mi trabajo «Análisis del marco jurídico general de los Colegios Pro
fesionales y las profesiones en España como premisa a una necesaria regulación 
del ejercicio profesional colectivo» en El ejercicio en grupo de profesiones libe
rales, Universidad de Granada, Granada, 1993, pág. 626. 

32 Con la denominación de Consejo... de Servicios Sociales, nos encontra
mos con el caso de Andalucía (art. 24), Castilla-La Mancha (art. 18), Galicia 
(art. 40), Canarias (art. 16), y Cataluña (art. 14); con la denominación de Conse
jo ...de Bienestar Social, en Aragón (arts. 33 y ss.), Asturias (art. 18), en La Rio-
ja (art. 26.3), en Madrid (art. 18), en el País Vasco (arts. 16 y ss.), y en Valencia 
(arts. 19 y ss.); y, con el apelativo de «Acción Social», en Cantabria (art. 18), 
Castilla-León (art. 20), y Baleares (arts. 26 y ss.). 

33 Consejos Locales de Acción Social, existen en Baleares, Cantabria y Cas
tilla-León; Consejos Locales de Bienestar Social, en Aragón, Asturias, La Rioja, 
Madrid, País Vasco, o Valencia; y, Consejos Locales de Servicios Sociales, en 
Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Mur
cia y Navarra. 

34 Como son los Consejos Insulares, previstos en las respectivas legislacio
nes de Baleares y Canarias; o los Consejos Rurales y de Barrios, a los que se re
fiere la Ley de Castilla-León en su artículo 23. 

35 Como por ejemplo los previstos en los artículos 85 y 86 de la Ley 8/1985, 
de 9 de diciembre, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 
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cipación en la legislación autonómica de Servicios Sociales, diríamos 
que el principio de participación viene recogido con profusión y en 
lugar destacado dentro de las diferentes normas, pero pese a la im
portancia con que es tratado y la trascendencia que, en definitiva, 
tiene para la acción social, su regulación adolece de una mayor con
creción. Se peca, en suma, de un excesivo principialismo36, acompa
ñado —todo hay que decirlo— de falta de rigor terminológica, por 
un uso abusivo de expresiones vacías o de conceptos jurídicos inde
terminados. Junto a esto se echa en falta un procedimiento 37 admi
nistrativo propio que encauce la participación de los usuarios. Cierto 
es que las críticas anteriores se ven atenuadas por la existencia de los 
Consejos (regionales, comarcales, locales o, incluso, de barrio) de los 
Servicios Sociales, pero, siendo esto positivo, dichos órganos admi
nistrativos de carácter consultivo y asesor carecen de la agilidad sufi
ciente para que realmente se dé una participación efectiva. Al uníso
no de todo ello, existe una excesiva politización general del 
contenido normativo que, lógicamente, afecta también a la participa
ción, con una sensación de «quiero y no puedo» que no puede dejar 
satisfecho al usuario ni al profesional, y que supone que la participa
ción sea un concepto que, aun exigible, queda con frecuencia al arbi
trio —como tantas otras veces— de la interpretación del político o la 
Administración de turno. 

36 La excesiva retórica y alusión reiterada a los principios, puede llegar a 
que —no sólo en el ámbito de los Servicios Sociales— de la famosa Partizipa-
tioneuphorie de Schmidt-Glaeser (cfr. «Partizipation an Verwaltungsentscheid-
mugen» en Veroffentlichungen der Verenigneng der Deutschen Staatsrechtslhe-
rer, Helft, núm. 31, Berlín, 1973), pasemos a la «participación-fobia», y ciertas 
actitudes, no con dosis de razón, que desconfían y rechazan participar en deter
minaciones o acciones de carácter común, pueden responder a este anunciado 
cambio. 

37 Téngase en cuenta que el procedimiento es una de las más efectivas ga
rantías de participación. La reciente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co
mún, es un buen ejemplo de esto. En su propia Exposición de Motivos se recoge 
que «la evolución más reciente de nuestra organización administrativa hacia fór
mulas participativas, obliga a contemplar la nueva tipología de órganos colegia
dos cuya composición y funcionalidad no se ajusta a la regulación establecida 
por la anterior Ley, dictada en una circunstancia histórica y política en la que la 
participación de otras Administraciones o de organizaciones sociales, resultaba 
impensable». 
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E
l objetivo de esta comunicación es abordar, desde una 
propuesta interdisciplinaria, los graves problemas socia
les y culturales que se originan en los procesos migrato
rios cuando una cultura diferente quiere convivir en la 
misma sociedad con un concepto de cultura ya estableci

do. Tratamos, también, de hacer una serie de reflexiones que puedan 
servir para futuros estudios inter-sociales e inter-culturales, desde 
nuestra posición de personas comprometidas de una forma u otra 
con la sociedad. 

La emigración suele definirse como el desplazamiento de indivi
duos o grupos humanos de un lugar a otro dentro de un mismo país o 
de un país a otro. Puede ser de carácter definitivo, temporal o de lar
ga permanencia. Las tres posibilidades plantean complejas e impor
tantes problemáticas sociales, siendo una de las primeras y principa
les fases de crisis en que se encuentran los inmigrantes las que se 
caracteriza por el llamado choque cultural. 

Dos de las migraciones, económicas y en menor manera políticas, 
más importantes de nuestra historia actual, son las que provienen de 
las zonas afro-asiáticas y las que han surgido en la llamada Europa 

1 Comunicación presentada en el Seminar of the European Regional Group, 
International Association of Shools of Social Work, Turín, noviembre 1993. 
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del Este. El destino de ambas son los países industrial-capitalistas de 
la Europa occidental con unas sociedades altamente urbanizadas y 
con todos los problemas sociales que derivan de estos conglomera
dos humanos. 

La diversidad cultural que proporcionan estas migraciones da lu
gar a unas relaciones inter-étnicas e inter-sociales que están creando 
uno de los conflictos socioculturales contemporáneos más profundos 
y con muchas posibilidades de no encontrar soluciones ni a corto ni a 
largo plazo. 

Estos fenómenos, generadores de graves consecuencias para la 
sociedad en general, no pueden ser afrontados con eficacia sin la 
aportación de los estudiosos que comparten las áreas de las ciencias 
sociales, para lograr investigaciones que ayuden a crear soluciones a 
fin de que las confrontaciones inter-étnico-sociales y culturales ac
tuales favorezcan una panorámica esperanzadora para la convivencia 
entre grupos humanos. 

Desde una perspectiva interdisciplinar que comparten trabajado
res y antropólogos sociales, ha surgido el interés de hacer una aporta
ción al estudio de los problemas de las actuales corrientes migrato
rias, que hacen que la cohabitación entre seres humanos ubicados en 
una misma comunidad o país resulte actualmente en muchos casos 
inviable. 

Nuestra aportación parte del supuesto, según la visión que da la 
perspectiva antropológica, de que toda cultura designa el patrimonio 
social de los grupos humanos, y que puede comprender todo tipo de 
conocimientos, creencias, normas, valores, símbolos e ideologías, 
conformando un sistema de comportamientos que serán y son trans
mitidos generacionalmente. 

Existen muchas definiciones de la expresión cultura pero, una de 
las más importantes y que es aceptada a través del tiempo, es la for
mulada por E. B. Tylor (1871) en la que dice que la cultura es «un 
todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la 
moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos ad
quiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad». 

En parecidos términos se manifiestan la mayoría de los autores 
que han teorizado sobre la naturaleza de la cultura. Y también están 
de acuerdo en que la transmisión cultural no se encuentra en el códi
go genético, es un hecho totalmente social. Se adquiere de las perso
nas que componen la misma sociedad. Son patrones aprendidos de 
comportamiento que crean un modelo único que se desarrolla dentro 
de la vida social del propio grupo. 

Los estudios sobre los aspectos culturales de las sociedades se 
presentan como investigaciones sociales que nos ayudan con sus 
aportaciones a comprender una serie de hechos, ordenándolos y dán
doles sentido en cuanto a su relación con un grupo determinado de 
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individuos, perfilando los rasgos socioculturales que cada sociedad 
de hombres posee. Estas distinciones sociales de cada grupo humano 
determinan que las gentes se estructuren en comportamientos dife
rentes, y desarrollen sus propios patrones culturales que se transfor
marán en sus señas de identidad. Su fuerza unificadora logrará que 
enlazando unos principios comunes y actuando juntos consigan me
tas comunes, convirtiéndose, así, cada cultura en «el atributo distinti
vo de la condición humana» (Lévi-Strauss, 1984) 

Estos procesos culturales van marcando las diferencias en las so
ciedades, de forma tal, que producen graves posiciones etnocéntricas. 
De hecho, el etnocentrismo es uno de los grandes males que nos 
afectan para la comprensión de la diversidad cultural y para una con
vivencia humana sin enfrentamientos. 

Cuanto más conozcamos de una cultura, más fácil será predecir su 
conducta y las normas que esa conducta transmite a los individuos 
que pertenecen a ella. De manera que el conocimiento de lo que sig
nifica y conlleva el concepto de cultura, nos proporcionará las bases 
para poder analizar al hombre como animal social y la interrelación 
que pueda haber entre sociedades distintas. 

A partir de estas consideraciones sobre la naturaleza de las cultu
ras, nos adentraremos a la problemática que se origina con el hecho 
social de las migraciones. 

El emigrante al llegar a un país receptor percibe que el mundo 
que se le presenta ante sí no tiene que ver con el que acaba de dejar 
en su sociedad de origen. Al mirar a su alrededor le es difícil recono
cer, en las expresiones de los propios del lugar, qué actitud puedan 
demostrar hacia ellos. Si le añadimos a esto la infranqueable barrera 
que supone el idioma y, si vienen de un país afro-asiático, sus formas 
de vestir, nace de inmediato una frontera social y cultural que marca
rá los límites entre lo propio/lo extraño o lo extraño/lo propio. 

Cuando las personas deciden emigrar del país que les vio nacer, 
se pone en marcha una serie de mecanismos que les van a llevar 
prácticamente a destruir su universo simbólico, sobre todo mientras 
permanezcan en la cultura de adopción. Son gentes que pierden su 
territorio, no tienen hogar. Tienen que reconstruir su mundo porque 
han perdido todo lo que constituía su vida. Sus antiguos hábitos y 
costumbres, fuente inagotable de referencia y de significado, pierden 
el sentido y la utilidad. «El inmigrante gana libertad al dejar de ser 
controlado por su grupo, pero pierde los puntos de referencia que le 
dan sentido» (Mandianes, 1993). 

En cuanto tienen su primer contacto con el país receptor, ya se les 
asigna el estatus de inmigrantes y se ven obligados, en función de las 
diferentes pautas culturales que se les ofrecen, a recomponer su mun
do simbólico. El proceso los llevará a una crisis en sus sistemas de 
valores y creencias que, paulatinamente, tendrán que ir abandonando 
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o, por lo menos, tendrán que dejarlos en un segundo plano. Sus códi
gos culturales originales sólo los mantendrán íntimamente, en el seno 
de sus grupos familiares o en el de sus compañeros de emigración. 
Fuera de ellos tendrán que aprender los que les ofrecen sus nuevas 
sociedades de adopción. 

Este proceso de cambio en las identidades culturales de los inmi
grantes por la necesidad de la supervivencia, obliga a las personas 
que han escogido este camino a recomponer sus estructuras simbóli
cas, siempre que su capacidad les permita hacerlo. De lo contrario 
caerán dentro de posiciones sociales marginales y de una periferia 
cultural. 

Retomando la dicotomía que hemos establecido entre lo propio de 
una sociedad receptora y lo extraño que llega de otras sociedades, es 
aplicable también a los miembros que pertenecen a la sociedad re
ceptora. La migración les produce un sentimiento de rechazo por el 
miedo de enfrentarse a unos posibles cambios que puedan desestabi
lizar su estructurada sociedad. 

La sociedad receptora teme la llegada, en ocasiones masiva, de 
gentes de otras razas y culturas que introduzcan en su población 
cambios que no desean. Sus pautas culturales pueden ser perturbadas 
si tienen que admitir y asimilar patrones sociales provenientes de 
otros procesos culturales, que desorganicen su universo simbólico. 
Al llegar este momento puede ocurrir que se adopten dos posibles to
mas de posición: una, que la población receptora se agrupe sobre sí 
misma y no permita intromisiones, y la otra, que se produzca un pro
ceso de asimilación. 

En el primer caso, el enfrentamiento y la violencia entre las partes 
implicadas, hacen acto de presencia. En el segundo caso, da comien
zo un largo proceso de nuevos aprendizajes. En ambos casos, y en 
los primeros momentos de contacto entre país receptor/inmigrante, se 
genera de inmediato un rechazo social y será en función de las 
más/menos diferencias socioculturales de los inmigrantes con la so
ciedad receptora lo que proporcionará que surga la primera o la se
gunda opción. 

Según las posiciones que adopte la sociedad receptora, ésta debe
rá lograr que se creen vías de integración para que los individuos que 
pasan por el proceso de inmigración, como grupo minoritario que es, 
se incorporen sistemáticamente a las pautas culturales de la sociedad 
de acogida, que es mayoría. Posiblemente esta integración no se al
cance en la primera generación del emigrante, ya que llegan al país 
receptor a una edad adulta y la enculturación propia de su sociedad 
ya está asimilada. No ocurre así con sus descendientes, que al convi
vir con la nueva población, crecen combinando parte de los patrones 
culturales de su nuevo entorno social y parte de las pautas culturales 
que genera su entorno familiar. 
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Sin embargo, e insistimos en este punto, existirán tantas más posi
bilidades integradoras entre país receptor y población migratoria 
cuanta más proximidad cultural tengan. Si ponemos el ejemplo de 
España, más pronto asimilarán nuestro proceso cultural los inmigran
tes llegados de países sudamericanos y de los países de la ex-Europa 
del Este, que los llegados de los países árabes o centroafricanos. Con 
estos últimos el proceso de integración tiene muchos más obstáculos. 

Como hemos visto, los conflictos socioculturales de las migracio
nes producen tensiones tanto entre la población inmigrante como en 
la población receptora. Las dos situaciones pasan por los mismos pe
ríodos. Un primer período de desorganización social y un segundo 
período de reorganización social (del Olmo/Quijada, 1992). 

La llegada del inmigrante a la sociedad receptora lleva implícita 
una desorganización cultural al encontrarse dos culturas distintas y 
tener que seguir un proceso adaptativo. Posteriormente tiende a una 
reorganización de las pautas sociales y culturales que, con la inclu
sión sistemática de normas tácitamente pactadas e introducidas por el 
colectivo migratorio, llegan a fusionarse. Del mismo modo, la socie
dad de acogida vierte al sistema de valores del inmigrante patrones 
culturales que éste, con el tiempo y una predisposición receptora, va 
asimilando. 

Lo que parece que no hay duda, es que el contacto entre sociedad 
receptora/población migratoria produce épocas de desorden sociocul-
tural. La afirmación de Davie (1931) es bien esclarecedora: «Un ex
tranjero es un hombre que no es de la tribu y un hombre que no es de 
la tribu es un enemigo en acto o en potencia». El impacto de dos cul
turas, hasta que llega el momento de una mutua asimilación, conlleva 
procesos conflictivos. 

Negar estos procesos conflictivos derivados de las diferencias cul
turales entre los inmigrantes que recibimos y nosotros, así como la 
diversidad social que presentan los variados grupos que conforman 
las actuales migraciones, supondría optar por una realidad falsa. La 
toma de conciencia de estas nuevas situaciones nos deben llevar a 
buscar soluciones para evitar confrontaciones violentas como ya está 
ocurriendo en algunos países europeos. 

Las sociedades receptoras de inmigrantes se encuentran actual
mente con cierta incapacidad para enfrentarse a los problemas que 
plantea el continuo fluir de personas que buscan en otros lugares lo 
que su propio país no les ha podido dar. La ignorancia para lograr un 
entendimiento social, entre los diferentes grupos humanos, pasa por 
varios factores como pueden ser el político, el económico, el social o 
el cultural. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, podemos afirmar que 
las diferencias culturales serán las que proporcionarán uno de los fac
tores más importantes que impedirán la comunicación entre inmi-
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grantes-país receptor. Porque a ambos, en sus respectivas posiciones 
sociales, les es muy difícil desprenderse, ya no sólo de la encultura-
ción que continuamente todo miembro de una sociedad va adquirien
do, sino también de los etnocentrismos que conllevan las propias cul
turas. Estos hechos van penetrando paulatinamente, llevando a 
posiciones de conductas intransigentes, cuando los unos y las otras se 
dan cuenta del rechazo que producen, creándose de inmediato unos 
estereotipos sociales y culturales de los que sólo muy lentamente po
drán ir desprendiéndose. J. J. Pujadas, con buen criterio afirma: 
«...resulta claro que todos los etiquetajes sociales restringen la liber
tad de opción de los individuos, los encapsula, precondicionando su 
propia interacción» (Pujadas, 1993). 

Rechazar al diferente no es cuestión que afecte solamente a la so
ciedad de acogida, aunque sus posiciones son más radicales, ni al in
migrante. Es algo que comparten los dos. Si las relaciones se van 
conformando sobre unas bases de aceptación mutua, en las que no se 
instrumentalicen los «etiquetajes sociales» (Pujadas, 1993) peyorati
vos, ni prevalezcan posiciones intolerantes de aceptación cultural 
para diferenciar los unos de los otros, convirtiéndose en auténticas 
barreras sociales, se podrá lograr que las diferencias que surjan se 
ajusten a la convivencia en que encuentran su expresión las relacio
nes a que obliga la vida cotidiana. Pero la auténtica realidad social 
nos lleva por otros caminos menos utópicos. Las sociedades recepto
ras se convierten ante los procesos migratorios en sociedades domi
nadoras, legitimadoras de su cultura y en subordinadoras étnicas. 

Esta es la evidente y actual realidad social en la que estamos in
sertos, y en cuyo ámbito las hostilidades, los enfrentamientos, los re
sentimientos, son los que, tanto a nivel económico, político, religioso 
o social, dan lugar a una convivencia tensa y conflictiva, propiciando 
la existencia y consolidación de grupos sociales marginales. Esa mis
ma sociedad irá derivando a la creación de áreas espacio-sociales 
propias, enquistadas en las ciudades de acogida, convirtiéndose en 
nichos sociales de agregados humanos minoritarios, auténticos güe
ros de marginación, que no ayudarán en absoluto a la interacción so
cial, tan necesaria entre los miembros que componen una sociedad. 

Es más, las sociedades receptoras marcarán las zonas en que han 
«permitido» que busquen refugio los inmigrantes, en espacio de 
gran peligrosidad social, en focos de delincuencia, e intentarán olvi
dar que en «su» ciudad puedan existir lugares tan degradados física 
y socialmente. Y no solamente participarán de esa actitud social los 
ciudadanos, sino que las instancias encargadas de la vigilancia y 
control del buen funcionamiento de la sociedad, adoptarán la misma 
disposición. 

Todo esto da como resultado que las sociedades receptoras sean 
cada día más xenófobas, que consideren al extranjero como un intru-
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so y como a tal tienen que combatir, tomando una actitud negativa, 
excluyendo y rechazando cualquier aportación de los «otros», seña
lando la posición superior de su cultura y subvalorando cualquier 
proyecto cultural ajeno. Adoptando posturas críticas de sometimiento 
y marginación hacia las culturas «tercermundistas», vocablo utiliza
do precisamente para designar, desde las posiciones dominadoras, 
todo lo que signifique atraso, pobreza, incompetencia y demás califi
cativos que les ayuden a limitar y desdeñar las aportaciones que les 
llegan de esos países que las sociedades más evolucionadas económi
ca y tecnológicamente llaman menos desarrolladas. 

Evidentemente, estamos frente a un conflicto importante. Un fe
nómeno que preocupa socialmente y que una visión crítica en el aná
lisis de las culturas comprometidas, ayudará a recorrer el largo cami
no que supone el entendimiento entre los diferentes grupos. 

Las emigraciones no están formadas por personas sin costumbres 
ni tradiciones, o sin reglas sociales o religión. No debemos ver en el 
inmigrante, si aceptamos la existencia de las diferencias culturales, 
mundos primitivos propios de una fosilización cultural sin posibili
dades de transformación. Si la sociedad de acogida quiere verlos así, 
lo que está haciendo es excluirlos de su «superior» contexto cultu
ral, negando toda posibilidad de un intercambio sociocultural para 
crear una sociedad más plural capaz de aceptar modificaciones que 
logren un acercamiento entre los miembros que pertenecen a distin
tas culturas. 

Los procesos que inducen a la comprensión de las diferencias cul
turales no deben pasar por posiciones radicales de intervención uni-
posicionales, es decir, proporcionar acercamientos al problema sola
mente a partir de las actitudes que sostiene la sociedad receptora, o 
por el contrario, solamente por las aportaciones desde la perspectiva 
de los grupos inmigratorios. 

La situación necesita enfoques distintos. Las estrategias investiga
doras deben comenzar entendiendo que, todas las culturas tienen as
pectos negativos y aspectos positivos y unos estudios ecuánimes evi
tarán actitudes sociales radicales y estereotipos desvalorativos. No 
hay que ser solamente críticos con respecto a las «otras» culturas, 
sino también con respecto a la nuestra. 

Los científicos sociales debemos abrir un debate público sobre la 
incomprensión cultural de nuestra sociedad ante la dificultad que 
presenta el hecho migratorio. Ayudar al entendimiento de estas rela
ciones contribuirá eficazmente a calmar la agresividad latente del 
momento actual. 

A modo de conclusión de estas reflexiones, creemos que para lle
gar a un conocimiento lo más exacto posible de la situación, uno de 
los métodos que se deben usar es la observación participante, esto es, 
fomentar el acercamiento personal al problema y tomar conciencia 
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explícita de los prejuicios sociales y culturales que están en la base 
del enfrentamiento entre las dos formas de vivir. Esta forma de pro
ceder hace posible una aproximación directa a los hechos mismos y a 
su valoración crítica, que constituyen la condición básica para un en
tendimiento en profundidad de los hechos empíricos y de la situación 
real del conflicto. De esta manera, el trabajo de campo, será la base 
que nos aportará los datos puntuales de la realidad social de la oposi
ción: sociedad receptora-inmigrantes. 

Las diferencias culturales son una de las graves dificultades con 
que se encuentra el hecho migratorio. La intolerancia que genera 
«... solamente puede superarse a medio o largo plazo con cambios 
radicales en la educación de los ciudadanos: una educación basada 
en un concepto plural de la ciudadanía» (Pujadas, 1993). 
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CARMEN GIMENO ESCRIG 
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Trabajadora Social experta universitaria en drogodependencias 

M.a JOSÉ MARTI GARCÍA 
Psicóloga experta universitaria en drogodependencias 

I. INTRODUCCIÓN 

E
l Servicio Municipal de Drogodependencias (SMD) es un 
centro de atención de pacientes alcohólicos y drogodepen
dientes con dependencia jurídica del Ayuntamiento de la 
Vila Joiosa. 

Se encuentra situado en pleno casco antiguo de la Vila, 
actualmente uno de los barrios más desfavorecidos social y económi
camente de la localidad. 

Entendemos que el SMD es una unidad de primer escalón en el 
tratamiento de las drogodependencias y que su función es la de pre
venir, informar, orientar, tratar y derivar los diferentes problemas re
lacionados con la adicción. Como ya se ha señalado, también tiene 
funciones de derivación a otros recursos o niveles de tratamiento di
ferente (Comunidad Terapéutica, Mantenimiento con metadona), 
pero siempre manteniendo la intervención con la familia y volviendo 
a crear vínculos con los pacientes a su regreso al medio habitual, con 
el objetivo de mantener lo conseguido con otro recurso de tratamien
to y consolidarlo. 

En él se integran profesionales del área médica, psicológica y so
cial que entienden la drogodependencia como el resultado de un pro
ceso multifactorial, por lo que se ha optado por una forma de trabajo 
interdisciplinar. Esta forma de entender la intervención en drogode-
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pendencias hace que cada miembro del equipo tenga sus funciones 
dentro de cada proceso terapéutico. Estas funciones son elaboradas 
previamente, mediante la planificación de los objetivos a realizar en 
común y en orden de prioridades, de manera que se incida desde di
ferentes áreas y diferentes roles en la consecución de unos objetivos 
comunes. Uno de los esquemas básicos que se utilizan es el siguien
te: trabajo con el adicto, con la familia y con el entorno. 

Esta forma de trabajo también significa una individualización de 
cada proceso terapéutico y la creación de programas adecuados a las 
necesidades de atención prioritarias en cada grupo de usuarios, siem
pre en función de la consecución de objetivos en los diferentes ámbi
tos: problemas de salud, disminución de la conflictividad social, abs
tinencia del consumo y mejora de la integración entre otros. 

La elaboración de programas supone una aplicación sistemática 
de una serie de criterios básicos a la hora de formular el problema, de 
definir los objetivos a alcanzar, de establecer las características del 
proceso de admisión y de diseñar las estrategias de intervención y el 
método de trabajo (Valverte, M., 1991). No obstante creemos que és
tos no se pueden convertir en un corsé rígido donde sólo tengan cabi
da una proporción mínima de la demanda de atención en drogode-
pendencias, ya de por sí sesgada en el acceso a los centros de 
tratamiento. Esta afirmación no supone que se elaboren programas «a 
la carta», si no que se diversifiquen los programas de los centros de 
tratamiento planificando objetivos a corto, medio y largo plazo, no 
sólo con objetivos de abstinencia, sino con objetivos de profilaxis de 
enfermedades infecciosas y cuidados de salud. La creación de víncu
los con el adicto y sobre todo con la familia va a ser la piedra de to
que que minimice los alejamientos definitivos del servicio (Valverde, 
M., 1991, Ochoa, E., 1992). 

Como hemos querido dar a entender en esta introducción, nues
tros objetivos en el presente trabajo son: 

1. Describir la población atendida por el servicio. Adictos y fa
milias. 

2. Adecuar los programas de tratamiento a las necesidades so
ciales y de salud de la población atendida, ampliando la perspectiva 
de los programas clásicos de tratamiento. 

II. MUESTRA Y MÉTODO 

Durante el año completo de 1992 se han realizado entrevistas en 
101 casos de adictos a alcohol o heroína y a sus familias. De éstos, 
59 pacientes y familias se integraron en alguno de los programas 
del SMD. 



Perfil de los drogodependientes y familias atendidas en el... 261 

Todos los casos fueron notificados al Sistema Autonómic Valen
cia d'Informado sobre Toxicomaníes (SAVIT). Utilizamos los datos 
de este sistema más otros elaborados por nosotros para estudiar las 
características de la población atendida. Se estudiaron los siguientes 
grupos de variables: datos sociodemográficos, historia toxicológica, 
problemas de salud, datos de la situación socioeconómica de las fa
milias, situación judicial y resultados del tratamiento. Los resultados 
de abstinencia han sido comprobados por medio del análisis bisema
nal de detección de drogas en orina. 

III. RESULTADOS 

Características sociodemográficas 

De nuestros 59 casos el 11 % eran dependientes al alcohol y el 
89 % a la heroína como droga principal. El 72 % consumían además 
una segunda droga entre las que destacan la cocaína, benzodiacepi-
nas, anfetaminas y cannabis, por este orden. 

La media de edad fue de 27,5 años para los adictos a la heroína y 
de 40 años en los de alcohol (ver Tabla 1). 

La relación entre hombres/mujeres es de 10/1. El 63 % de los pa
cientes son de la Vila Joiosa y el 37 % han emigrado desde otras pro
vincias, mientras que sus familias son emigrantes 86 %. 

En cuanto al estado civil, el 66,7 % eran solteros y el 31,6 % ca
sados. El nivel de escolarización presentaba la siguiente distribución: 
7 % analfabetos, 3,6 % con formación profesional o BUP. El 78 % 
abandonaron el sistema educacional a los 14 años, dejando la escola
rización en 6.° de EGB. Sólo un porcentaje del 10 % habían alcanza
do el nivel de graduado escolar o el certificado de estudios primarios. 

Historia toxicológica 

Existe un 38,9 % de antecedentes de consumo de alcohol y un 
13 % de otras drogodependencias en la familia, mientras un 48,1 % 
no tiene antecedentes en su familia (ver Tabla 2). 

El 83,9 % refiere que consumió por primera vez con sus amigos, 
en el grupo de iguales. 

El 81 % de los pacientes habían recibido tratamientos anteriores. 
La vía prioritaria de administración fue la intravenosa en el 59,6 %, y 
en el 26,3 por otras vías (oral, fumada o esnifada). La media de años 
de consumo era de 8,11. 

El abastecimiento de heroína y otras sustancias se realizaba ma-
yoritariamente en el Casco antiguo de la localidad, muy cerca de 
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donde está el SMD. Sólo 10 pacientes se proveían fuera del pueblo, 
en zonas de suministro de las ciudades de Alicante (Mil Viviendas), 
San Juan (Parque Ansaldo) y Elche (Palmerales) (ver Tabla 2). 

La tasa de involucración (relación del número de adictos que en
tran en programas con el número de adictos contactan con el servicio 
según Stanton, M. D. y Todd, T. C , 1987) es de 0,57 (59/102). 

Programas de tratamiento 

Los pacientes participaron en los diferentes programas de trata
miento según la siguiente distribución: 

• Programa de desintoxicación ambulatoria con antagonistas: 41 
casos. De éstos, 20 pacientes estaban en situación de abstinencia al 
inicio del 93, con un índice de retención a los 6 meses de tratamiento 
del 49 %. El número de abandonos en enero del 93 fue de 21, sobre 
todo producidos en fracasos durante la desintoxicación ambulatoria o 
en el paso de la desintoxicación a la deshabituación. También se pro
dujo el fracaso en aquellos pacientes con criterios de ingreso en Co
munidad Terapéutica, pero sin familia de apoyo y con negativas del 
paciente al ingreso en este recurso. 

• El 90 % de los casos estos abandonos del Servicio fueron tem
porales, con nuevas demandas de consulta, debido al planteamiento 
de seguir trabajando con la familia, en sesiones individuales y de 
grupo, independientemente de la situación del adicto, lo que lleva an
tes o después a la vuelta del drogodependiente al recurso. 

• Derivación al programa de mantenimiento de metadona: 13 pa
cientes que cumplían los criterios necesarios, es decir población con 
importante desestructuración social, con grave daño orgánico y poca 
o nula disposición de la familia a seguir apoyando el tratamiento de 
sus hijos. De éstos, 11 (84 %) llegaron al programa de mantenimien
to, como resultado de la aplicación del programa de objetivos inter
medios. 

• Derivación a la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria: 1 pa
ciente que no llegó a ingresar. 

Derivación a Comunidades Terapéuticas: 2 pacientes. 
Ingresos en prisión: 5 pacientes entraron en régimen penitenciario 

durante su período de tratamiento. 

Problemas de salud 

Con respecto a la patología orgánica detectada el 31,4 % fueron 
positivos frente al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), de 
los que el 30,0 % están bajo control hospitalario. El 16 % siguen tra-
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tamiento con zidovudina (AZT). Todos han iniciado la toma del fár
maco durante el tratamiento en el Servicio y tras la implicación de la 
familia en la corresponsabilidad en los cuidados de salud y la unifi
cación de objetivos entre la familia, el adicto y el servicio. 

Con respecto a la tuberculosis se han estudiado 31 pacientes. El 
16 % fueron positivos a la intradermoneacción de Mantoux, estando 
recibiendo profilaxis con tuberculostáticos en el Servicio de Medici
na Interna del Hospital Comarcal, y siendo, prácticamente en su tota
lidad, pacientes también positivos al VIH. 

Referente a las hepatitis, el 70 % presentaba positividad para los 
marcadores de la Hepatitis B, y el 63 % para la Hepatitis C (ver Ta
bla 3). 

Situación judicial 

Con respecto a las actividades delictivas, 27 pacientes no tienen 
nada pendiente con la justicia. 9 pacientes han estado en prisión, 3 no 
han estado en prisión pero presentan causas pendientes, 12 están pen
dientes de juicio, 6 están en libertad condicional y 1 en búsqueda y 
captura (ver Tabla 5). 

Atención a familias 

La asistencia media al grupo de intervención es de 20 personas 
por sesión. Acuden fundamentalmente las madres de los adictos, po
niendo de manifiesto el hecho de que la carga familiar del tratamien
to de los drogodependientes recae sobre todo en las madres. No obs
tante acuden también cuatro padres y habría de destacar que en estos 
casos la evolución ha sido más favorable, hecho que sugiere la posi
bilidad de marcar como objetivo inicial la implicación del padre en 
los procesos de tratamiento. 

Acuden el 30,5 % de las familias de los pacientes que están en 
cualquier recurso de tratamiento, dentro o fuera del servicio, ya sea 
Comunidad Terapéutica, programa de antagonistas, programa de 
mantenimiento con metadona, o adictos que están consumiendo y en 
los que no se ha conseguido todavía la entrada definitiva en algún 
programa de tratamiento. El resto de madres reciben apoyo y aseso-
ramiento en entrevistas individuales. En los casos en que se conside
ra estrictamente necesario e imprescindible la participación del padre 
se recurre a visitas domiciliarias con el objetivo de implicarlo en el 
proceso de recuperación (ver Tabla 4). 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

Edad media 

Sexo 

Escolarización 

Situación laboral 

Fuentes de ingreso 

27,5 

90 % hombres 
10 % mujeres 

7 % analfabetos 
78 % 6.° de EGB 
10 % 8.° de EGB 

28,6 % trabajo 
66,1 % desempleo 

28,1 % propias 
42,1 % familia 
21,1 % propios más familia 

TABLA 2. HISTORIA TOXICOLOGICA 

Droga principal 

2.a droga 
3.a droga 
4.a droga 

Media de años de consumo 

Antecedentes familiares 

Abastecimiento 

89 % heroína 
11 % alcohol 
18,5 % cocaína 
18.5 % cannabís 
14.8 % benzodiacepinas 

8,11 

38.9 % alcoholismo 
13 % otras drogodependencias 

92.6 % casco antiguo 
7,4 % otros 

TABLA 3. PROBLEMAS DE SALUD 

Infección por VIH 

Hepatitis B 

Hepatitis C 

Positivo 

31,4% 

70,2 % 

62,9 % 

Total de pacientes 

51 

51 

35 

Mantoux 16,1 % 28 
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TABLA 4. DESCRIPCIÓN DE LAS FAMILIAS 

Emigración 

Estado civil madre 

Nivel socioeconómico 

Asistencia al grupo 

86,0 % 

67,3 % casadas 
7,7 % separadas 
25.0 % viudas 

27,6 % 40.000 ptas/mes 
24.1 % 40-80.000 
19 % 80-120.000 
27,6% 120-250.000 
1,7% más de 250.000 

30,1 % 

TABLA 5. SITUACIÓN JUDICIAL 

Sin delitos 
Estancia en prisión 
Pendientes de juicio 
Libertad condicional 
Búsqueda y captura 

46.6 % 
15,5 % 
20.7 % 
10,3 % 
1,7% 

IV. DISCUSIÓN 

Con respecto a otras muestras (Forteza Rey, 1989, Informe SEIT, 
1992) reseñamos una media de edad más alta, con más años de con
sumo y con un porcentaje muy alto de tratamientos anteriores, así 
como el alto índice de alcoholismo en la familia de origen (Jiménez 
Filloy, 1991, Llopis Llacer, 1988) con la importante desestructura
ción que esto produce. 

La tasa de retención, que representa un índice de permanencia en 
el tratamiento de 6 o más meses, es especialmente significativa debi
do a que se correlaciona positivamente con un mejor resultado de los 
programas. En nuestra muestra encontramos índices del 49 % a los 6 
meses, semejantes a otras casuísticas a los 6 meses de iniciado el tra
tamiento (Ochoa, 1992). 

El nivel de seropositividad al VIII coincide nuestra muestra con 
los datos obtenidos por Gómez Zapata (1992) de un 39 % y se rela
ciona, con los adictos de mayor edad y con los de más tiempo de 
evolución y mayor historial delictivo. 

Como consecuencia de los datos de importante afectación orgáni
ca y deterioro social, nos planteamos ampliar nuestros programas de 
tratamiento incluyendo un programa de Objetivos Intermedios de 
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cuidados de salud con un objetivo final que era el acceso al Programa 
de Mantenimiento con Metadona del drogodependiente y la inclusión 
de la familia al tratamiento en el Servicio. A partir de la aplicación 
de este programa se ha conseguido que en el 85 % de las derivacio
nes al programa de mantenimiento con metadona se culminen y que 
todos los pacientes con problemas orgánicos graves realicen los con
troles hospitalarios y las profilaxis necesarias para el control de la in
fección por VIH y otras enfermedades infecciosas de graves repercu
siones para la población en general. 
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CARACTERÍSTICAS S O C I O D E M O G R A F I C A S 

59 CASOS 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

L
a reacción social ante los que seguían una conducta y há
bitos muy alejados de lo considerado como normal, se ha 
manifestado a lo largo de la historia con unas característi
cas muy comunes. 

La reclusión en instituciones, el desplazamiento forza
do a lugares controlados y lejos de los medios sociales, incluso el 
aniquilamiento de los enfermos mentales, conforman la historia con 
que los considerados dentro de la normalidad han respondido, en mu
chos casos, ante las desviaciones mentales. 

La valoración social del desequilibrio psíquico ha sufrido, al igual 
que la gran mayoría de concepciones sociales y culturales, un proce
so de transformación. Aquella persona a que se le reconoce una inca
pacidad de obra y razón, en la mayoría de las culturas es privada de 
una existencia equiparable a la de sus semejantes en posesión de las 
plenas facultades. 

En la manera de realizar esta separación y deportación del dife
rente, influye decisivamente tanto el entorno social como la valora
ción que ante la enfermedad predomine en la cultura dominante. 

María Angeles Duran habla de una doble distinción que debería 
hacerse a la hora de considerar la enfermedad. Una, aquellos proce
sos que se producen en el interior del ser humano y que son origina
dos por los caracteres inherentes a la persona; la otra, aquellas enfer
medades que advienen al individuo y que son totalmente aleatorias 
en su aparición. 

Tal vez teniendo en cuenta esta distinción pueda entenderse el re
chazo social sufrido por los dementes a lo largo de la historia. Este 
enfoque se justificaría buscando una relación causal entre comporta-
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miento y aparición de la locura o la enfermedad. Por ello, el aisla
miento y el rechazo no suponen más que el castigo social hacia el es
tigmatizado. 

Ya en los primeros escritos que hablan del hombre y sus enferme
dades, se hallan referencias que vinculan a los desviados mentales 
con otras patologías de carácter infeccioso, cuyo tratamiento pasaba 
por el alejamiento de los enfermos de los centros urbanos, como me
dida de prevención. 

Así la historia habla de los primeros sanatorios para apestados y 
leprosos, donde convivían toda clase de enfermedades, siempre que 
éstas fueran objeto de rechazo social. 

Hay que esperar a que estas ideas evolucionen y cambien para 
que se distinga entre enfermedades del cuerpo y las enfermedades del 
alma y se separe a las víctimas de la lepra y otras infecciones de los 
dueños de la sinrazón. 

El concepto de la demencia como enfermedad curable no tuvo re
percusión alguna hasta 1770. En ese año, según Michel Foucault, se 
comenzaron a aplicar en la Bicetre los tratamientos que ya en el Ho
tel Dieu se venían desarrollando, con poca repercusión, desde bastan
te tiempo atrás. 

Hasta este momento, la posible curación de los alienados había 
sido considerada como algo totalmente imposible. Sin dejar de consi
derar aquellas posturas que negaban cualquier intervención de carác
ter rehabilitador, justificando el hecho como castigo divino para los 
afectados. 

Paralelamente, la historia de los deficientes mentales ha sufrido 
también las consecuencias de estas actitudes que favorecían la sepa
ración y aislamiento. 

Las referencias a débiles mentales o imbéciles datan de 1721, año 
en que se asociaba la imbecilidad a las tres principales enfermedades 
del espíritu: frenesí, manía y melancolía, tal como algunos autores 
las definían. La imbecilidad, según se decía entonces, podía estar 
producida bien por el sufrimiento prolongado de las demás, o por la 
sequedad del cerebro, o por golpes y caídas, o por consumo exagera
do de líquidos espirituosos, o masturbación, o como consecuencia de 
la apoplejía. Posteriormente la terminología hablaba entonces de 
idiotez, cretinismo, imbecilidad, flojedad o debilidad mental. 

En 1778 se afirmaba que incluso los niños con la más extrema es
tupidez mental podían tratarse de modo que tuvieran una existencia 
digna de cualquier ser humano. Fue en 1790 cuando se consiguieron 
notables progresos en lo cognitivo y lo social en un niño calificado 
como «idiota incurable y menos inteligente que un animal domésti
co». Esta labor no tuvo continuidad, pero influyó notablemente en 
los esfuerzos de Edonard. En 1846, siendo director de una escuela 
para idiotas en París, publicó el primer tratado de educación de defi-
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cientes mentales, que fue la base intelectual de la obra de María 
Montessori. 

Los adelantos más destacados se producen en Alemania, donde 
fueron creadas las primeras escuelas de ayuda específica para dismi
nuidos, que datan de 1818, año en que, en Salzburgo, se funda la pri
mera Institución Educativa para Cretinos. 

En los años inmediatamente anteriores a la revolución industrial, 
y en ambientes principalmente agrícolas, los disminuidos llamaban 
poco la atención. No eran considerados un problema, al colaborar en 
las labores del campo y ser una mano de obra poco exigente y de ele
vada permanencia. 

En la creación de las primeras instituciones de ayuda y formación 
tuvo un importante papel el factor de utilidad de los deficientes. Me
diante su educación y adiestramiento el objetivo principal era conse
guir convertirlos gradualmente en miembros útiles para la sociedad. 
Con este criterio, la selección para acceder a cualquier centro especí
fico pasaba por la valoración de las posibilidades futuras del candida
to. Los casos desestimados eran recluidos dentro de algún hospital 
general, con pocas posibilidades de promoción de sus facultades, o 
bien permanecían en el núcleo familiar, ajenos a cualquier tratamien
to rehabilitador. 

A partir de 1938, se crearon las primeras asociaciones de padres 
con hijos deficientes. Estas han ido posteriormente proliferando y 
junto con la iniciativa privada y la beneficencia, han sido los princi
pales impulsores de la asistencia a los disminuidos. Sin embargo, el 
ancestral criterio de aislamiento todavía permanece. 

Desde las primeras épocas hasta hoy, el mundo de las enfermeda
des de la mente parece seguir envuelto en una especie de vergonzoso 
hermetismo y se siguen aplicando criterios que poco dicen de la vo
luntad integradora de la sociedad. Según Foucault, el entorno social 
no llegará nunca a aceptar a aquellos de cuya enfermedad, de alguna 
u otra manera, se les considera culpables. 

Ya se ha visto que el internamiento de aquellas personas con pro
blemas de disminución psíquicas y físicas, como medio de aislamien
to, ha sido una constante en las relaciones de estas personas con la 
sociedad. La estructura social no acepta a aquellos que por su espe
cial condición se ven incapacitados para tener una vida y un desarro
llo normales dentro de la misma. La plasmación más evidente de este 
rechazo fue la creación de centros para su internamiento. 

La sociedad ha demostrado a través de la historia que está incapa
citada para acoger de otra manera a los considerados miembros no 
productivos. En el caso concreto de los problemas psiquiátricos, crea 
instituciones donde se les mantenga, se atiendan sus necesidades vi
tales y sobre todo donde permanezcan relegados en un plano que no 
por asumido puede considerarse el más justo. 
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Actualmente las instituciones dedicadas a la ayuda y atención de 
disminuidos psíquicos, en general, siguen el siguiente esquema: 

— Centros de estimulación precoz. Centros de educación prees-
colar. 

— Centros reeducativos. Colegios de integración. 
— Centros ocupacionales. 
— Residencias e internados. 

Los centros de estimulación precoz suponen el primer eslabón en 
la cadena. A ellos acuden, casi siempre en régimen ambulatorio, tan
to deficientes que hayan sido reconocidos médicamente como tales e 
independientemente de su grado de deficiencia, como otras diversas 
patologías, que si bien no están relacionadas con el retraso mental, 
precisan ayuda para su correcto desarrollo psicomotriz. 

En los centros de educación preescolar se atiende aquellos casos 
en edad escolar susceptibles de formación y educación. Son centros 
educativos especializados y que están muy estrechamente relaciona
dos con los anteriores. Suponen la alternativa más normalizada den
tro del aspecto educativo, ya que difieren poco en sus planteamientos 
y finalidades de los centros de educación usuales. 

Los colegios de integración son una posibilidad más dentro del 
panorama educativo. En ellos, y dependiendo de la modalidad elegi
da, que puede ser aula de apoyo o bien ayuda suplementaria, se trata 
de aprovechar la edad escolar del deficiente para el aprendizaje. 

Los centros ocupacionales recogen una minoría muy selectiva de 
disminuidos que pueden ser instruidos en la realización de sencillos 
trabajos. El fin hipotético de estos centros sería la integración laboral 
del individuo, aunque siempre contando y/o dependiendo del mayor 
o menor grado de incapacitación con que se cuente. 

Por último estas residencias e internados que son la alternativa 
que nos ocupa. Son centros que acogen aquellos casos que parecen 
imposibles de mantener dentro del entorno familiar y social. No 
siempre el interno carece de familiares allegados que puden respon
sabilizarse de él y no siempre su estado de deficiencia hace imposi
ble que permanezca dentro de su localidad y su familia. 

Existen gran cantidad de factores que hacen erigirse a este tipo de 
centros como la única posibilidad para un problema: el de tener un 
deficiente mental en casa. 

Posiblemente existen algunos casos que están plenamente justifi
cados. Son casos como los de inexistencia de familiares allegados o 
directos o de excesiva agresividad o de total dependencia del enfer
mo u otros casos extremos. Pero no son pocos los casos en que un 
miembro de la familia es internado porque las características distinti
vas de éste hacen que resulte una carga demasiado pesada. De este 
modo el centro/residencia es en algunos casos la solución ideal. El 
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intemamiento refleja, en muchas ocasiones, la no aceptación de los 
enfermos. En algunas ocasiones, hay un sentimiento de culpabilidad 
hacia él; otras veces, el rechazo viene motivado por la desestabiliza
ción del núcleo familiar, aunque el deficiente no sea responsable di
recto de éste. 

2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE NUESTRO ESTUDIO 

El trabajo de campo que hemos realizado lo situamos en un centro 
situado en la provincia de Alicante. Es un centro dedicado a la aten
ción de los minusválidos psíquicos profundos y adultos, donde se les 
procura una asistencia adecuada, así como la posibilidad de su de
sarrollo personal y de una posible integración social. 

La atención que el centro presta al minusválido, se efectúa en ré
gimen de residencia. Los objetivos principales del centro son: 

a) Acoger a aquellos disminuidos que por sus características 
personales y sociofamiliares necesiten una residencia. 

b) Crear un ambiente de acogida de forma que los residentes 
sientan que el centro es un hogar para ellos. 

c) Dar una atención integral a los disminuidos que dé respuesta 
a sus necesidades específicas. 

d) Potenciar la relación con la familia y con el entorno social. 
Los fines del centro se concretan en responder a las necesidades 

humanas y personales del residente. Intentan que tenga un carácter 
alegre y procuran evitar darle un aspecto hospitalario. Consideran 
que debe ser un hogar, con una faceta asistencial y sanitaria. 

El centro apuesta también por acciones complementarias como 
son: 

a) Favorecer la formación del personal. 
b) Potenciar las acciones encaminadas a modificar el entorno 

social con el fin de favorecer una mayor integración del deficiente. 
c) Ser un lugar dedicado a la asistencia, atención y manteni

miento, así como tratamientos idóneos continuados para lograr, a ser 
posible, su integración en la sociedad. 

El tipo de población interna que tiene el centro es la siguiente: 
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TABLA DE EDADES 
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CONDUCTAS AGRESIVAS 
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HÁBITOS DE MESA 
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VISION 
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HÁBITOS DE VESTIDO 
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De los informes realizados en el momento del ingreso se puede 
deducir que existe una desestructuración familiar característica en 
casi todas de ellos. Son muy pocos los internos que proceden de un 
entorno familiar normalizado y los condicionantes de inestabillidad o 
precariedad económica son evidentes en la mayoría de ellos. Al me
nos siete de las familias que tienen un interno en el centro, cuentan 
con otro deficiente entre sus miembros. 

Los contactos de los internos con sus familias son poco frecuen
tes. En algunos casos son incluso inexistentes desde hace años. So
lamente 12 de los 40 internos que cuenta el centro, reciben visitas 
regulares y aportan la ropa necesaria ante cada cambio estacional. 
El centro ha asumido la total responsabilidad y tutela de los inter
nos y les provee de todo lo necesario ante el desentendimiento de 
sus familias. 

Igualmente difícil se plantea el análisis de las causas del interna-
miento. Indudablemente, hay casos en los que la avanzada edad de 
los padres y el desinterés por parte de los familiares cercanos, es la 
motivación más comprensible, junto con la pérdida de los padres, de 
los hermanos o del miembro de la familia que se ocupaba con ante
rioridad del deficiente. 

De la población de este centro, solamente 7 de los internos po
drían llevar una vida normalizada sin que su presencia fuera un 
problema demasiado grave en el contexto de un entorno familiar. 
Pero muchos de ellos carecen de este entorno, por lo que su inter-
namiento en el centro es la única posibilidad con que se encuentran, 
dejando aparte si el centro por sus características de residencia para 
deficientes profundos adultos, puede ser o no el ambiente adecuado 
para ellos. 

El resto de los residentes merecen otro tipo de atención y dedica
ción que pocas veces encontrarían residiendo en sus domicilios res
pectivos. Los deficientes mentales profundos necesitan una atención 
y cuidado que difícilmente se pueden encontrar en otras personas que 
no sean sus propios padres. 

Al tratar de establecer las posibles razones del internamiento de 
las personas que componen la población del centro, aparecen tres 
grupos principales: 

1. Aquellos que no podrían verse integrados en una familia nor
mal, por necesitar una constante atención. 

2. Aquellos que han sido ingresados porque al faltar sus padres 
nadie ha asumido la responsabilidad de su cuidado. 

3. Aquellos que por sus condiciones especiales, han sido con
siderados un lastre para el normal funcionamiento de su entorno fa
miliar y han sido apartados y relegados a la indiferencia e incluso 
al olvido. 



282 Francisco J. Martínez Carrasco y otros 

La jomada de un día normal en el centro, comienza a las 8 de la 
mañana, cuando el turno de cuidadores de la mañana llega al centro 
reemplazando a los cuidadores que realizan el turno de noche. Algu
nos de los residentes ya han sido levantados, duchados y vestidos, 
atendiendo a las necesidades de cada uno. Así, hay un grupo de 6 in
ternos que se levantan a las 7 de la mañana, con el fin de estar prepa
rados a las 8 para trasladarse a un centro ocupacional. Este grupo 
quizás pueda considerarse una selección de entre los demás, puesto 
que por sus especíales características, han sido considerados suscep
tibles de formación, y con ese fin acuden todos los días al centro ocu
pacional hasta las 5 de la tarde. El resto de residentes aguardan al 
cuidador en su habitación para que él reparta la ropa del día, duche y 
afeite a los que lo necesitan. 

Hacia las 9 de la mañana, una vez realizadas las tareas de aseo y 
limpieza, pasan al comedor para que sea servido el desayuno. Poste
riormente, existe un espacio de tiempo, hasta las dos del mediodía, 
en que las actividades son variadas. El grupo al que le corresponda, 
por turno, podrá salir de paseo. Los que permanecen en el centro, 
bien realizan los denominados «talleres», en los que se dedican a ta
reas sencillas como montajes de cubos, construcción de puzles, en
samblado de bolas, etc., o se ocupan en la ejecución de algún tipo de 
gimnasia rehabilitadora con la terapeuta ocupacional o con la psicó-
loga del centro. 

Esta distribución del tiempo se mantiene hasta la 1 del mediodía, 
hora en la que habitualmente se sirve la comida, que es distribuida en 
2 turnos. En el primero comen los considerados profundos, esto es 
que necesitan ayuda total o parcial para comer, acudiendo al segundo 
aquellos otros cuyo comportamiento en la mesa es autónomo. 

Terminada la comida van pasando por los aseos, donde se lavan 
los dientes, la cara y las manos. Se debe resaltar el control de esfínte
res que los profundos realizan cada 2 o 3 horas, según el grado de 
contención de cada uno y que se realizan con el horario citado duran
te toda la jornada, incluido el horario nocturno. Una vez realizado el 
control correspondiente, todos los internos permanecen en la sala de 
estar esperando a los cuidadores del turno de la tarde y la hora de la 
merienda. El grupo de autónomos, junto con el grupo de medios, sa
len a pasear o bien se desplazan hacia las aulas para seguir con los ta
lleres de manualidades. 

Hacia las 7,30 de la tarde se reciben las cubetas que traen la ropa 
limpia de los lavaderos y que es distribuida por las habitaciones; 
cada cuidador prepara la que vestirán los internos al día siguiente. La 
posibilidad de que puedan elegir su propia ropa queda supeditada a 
las necesidades de la lavandería. 

Aproximadamente a las 8 se vuelve a repetir el mismo proceso de 
la hora de la comida para la cena. Tras la cena todos los internos pa-
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san por el lavabo para lavarse o ducharse aquellos que por la mañana 
no lo han hecho y los que por su especial sudoración lo requieran. 
Este aseo e higiene suele durar hasta las 9,30, hora en que son acos
tados en sus camas respectivas y termina para ellos la jornada. 

Algunos internos prefieren quedarse viendo la televisión hasta la 
llegada de los cuidadores del turno de noche, aunque no muestran un 
especial interés por la programación, puesto que una vez realizado el 
cambio de turno todos se acuestan. 

Cabría distinguir 2 clases de relaciones entre los residentes: 

1. Relaciones entre los internos. 
2. Relaciones de los internos con el personal laboral. 

Las relaciones entre los internos son muy escasas. Pudiera decirse 
que han aprendido a convivir unos con otros sin molestarse ni interfe-
rirse. Amistad y camaradería son prácticamente inexistentes, a pesar de 
estar conviviendo durante tanto tiempo. Sin llegar a la rivalidad, cada 
uno delimita perfectamente su espacio, permitiendo muy pocas veces 
que un compañero lo invada. Este comportamiento aparece mucho 
más destacado entre los autónomos, ya que a propósito de los profun
dos hablar de cualquier reflexión al respecto sería muy aventurado. 

Dentro del grupo de autónomos, las relaciones que pueden darse 
son con los que acuden diariamente al centro ocupacional. Y este he
cho propicia que el contacto entre ellos sea más acusado que entre 
los demás. Aún así, parecen mantener las distancias, sin dejar que 
ninguno interfiera en su mundo particular. Quizás podríamos decir 
que la situación del internado propicia el individualismo y que ningu
no deja de considerar al compañero como un extraño. En los denomi
nados profundos, es muy probable que ni siquiera exista el concepto 
del YO diferenciado. Con ello la percepción de otros es bastante im
probable. Existen relaciones esporádicas entre ellos, pero casi siem
pre a instancias del cuidador. 

Las relaciones personales entre los internos están prácticamente 
supeditadas a sus relaciones con los cuidadores, esto es, los residen
tes demandan continuamente la atención del cuidador, sin tener la ne
cesidad de establecer ningún otro tipo de relación. 

La demanda de atención de los enfermos al encargado de su habi
tación es constante; mientras éste provea todas sus necesidades, cual
quier otra cosa es secundaria. 

Podría decirse tal vez que la labor del cuidador debería pasar por 
evitar esta dependencia; pero hay que considerar también otro factor 
importante: y es que la mayoría de los residentes del centro, debido 
en parte a la deficiencia que padecen, o bien por no haber recibido 
una adecuada estimulación durante la infancia, sufren un bloqueo 
emocional que les impide, a modo de barrera, establecer contacto con 
el exterior. Las dificultades comunicativas son, en algunos casos, ex-
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tremas y no existe la más mínima intención por parte del interno de 
comunicarse. Incluso con el trato diario y la satisfacción de sus nece
sidades, resulta casi imposible saber cuál es su estado de ánimo, dado 
que la expresión manifiesta es inexistente. A este comportamiento 
pueden buscarse todo tipo de explicaciones o causas: desde el recha
zo sufrido durante largos períodos de su vida, hasta la incapacidad 
sensorial para la comunicación. 

Las relaciones de los internos con el medio ajeno al centro están 
supeditadas a sus salidas al exterior. Diariamente realizan salidas 
aquellos que acuden al centro ocupacional, con lo que en este grupo 
el grado de aislamiento es ligeramente inferior, dado que esta cir
cunstancia les permite relacionarse con personas ajenas al centro. 

En cuanto a los que permanecen en el interior del centro, el con
tacto queda limitado a los días en que, por turno, les corresponda sa
lir. Solamente un número pequeño de internos reciben visitas y pue
den salir con sus familiares y estar, aunque por espacios reducidos de 
tiempo, totalmente fuera de lo que podíamos considerar el ambiente 
de la residencia. Son los mismos que en períodos vacacionales pue
den volver a sus hogares. 

La noción de pertenencia a un medio distinto al del propio centro 
solamente es evidente en 3 de los internos, aunque no sean éstos preci
samente los que cuentan con mayor atención por parte de sus familias. 

Durante las salidas lo más normal en su actitud es la extrañeza, ya 
sea porque ésa es la actitud que perciben en la gente con la que se en
cuentran, ya sea porque, para ellos, cualquier salida es una novedad 
dentro de la monotomía diaria. 

También cuentan con la posibilidad de realizar un campamento 
durante los meses de verano. Ante la proximidad de esas fechas re
sulta difícil contener sus emociones, ya que para ellos dejar la resi
dencia durante tanto tiempo supone un gran acontecimiento. 

La residencia, por su carácter de institución total, comprende la 
gran mayoría de las características que definen a este tipo de institu
ciones. Gran parte de éstas han sido definidas y estudiadas por Goff-
man en su ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales 
(Goffman, 1970: 18, 19). En términos generales nuestro estudio, pue
de situarse dentro de los límites marcados por Goffman. 

3. LOS ENFERMOS MENTALES Y LOS CONDICIONAMIEN
TOS INSTITUCIONALES 

En la obra de Goffman, se exponen algunos criterios que conside
ramos orientadores a la hora de afrontar el problema específico de 
nuestro estudio. Entre ellos destacan los que se refieren, por 
ejemplo, a: 
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— La percepción del yo. Resulta difícil en un ambiente en donde 
la mayoría de los individuos tiene un retraso intelectual de al 
menos un 15 %, admitir que su personalidad sea dañada en la 
mínima expresión del concepto. Aparte del retraso y de las 
disfunciones, tanto mentales como físico-motrices, hay que 
considerar que en el momento de su llegada al centro, proce
dían de variados lugares donde las percepciones del yo de 
cada uno habían sido notablemente dañadas. Es prácticamente 
imposible asegurar con un mínimo de certeza que lo más ínti
mo de la personalidad de cada uno haya permanecido intacto 
hasta su ingreso. No debemos olvidar que se trata de un centro 
para adultos. 

— La contaminación física: El contacto personal continuado, 
tanto con la población de internos como con el colectivo de 
trabajadores, tiene efectos importantes en cuanto a la asun
ción de un rol de sometimiento. Puede considerarse que son 3 
los momentos a lo largo del desarrollo de la vida diaria, en 
que hay contacto entre los internos: dormitorios comunes, 
uso de los servicios de higiene y duchas colectivas. Al igual 
que el estudio de Goffman, estas 3 situaciones son de gran 
importancia como factores que favorecen la desindividualiza
ción de los enfermos y de algún modo, la pérdida de su iden
tidad personal. 

La violación de la intimidad es un hecho que expone claramente a 
los internos a aceptar un tipo de relación con los demás. De igual ma
nera este sometimiento se produce respecto al personal laboral del 
centro. 

Las relaciones paciente-cuidador terminan por ser impositivas 
cuando de cada hecho cotidiano contenido dentro de los objetivos/fi
nes del centro termina desprendiéndose un criterio rígido de compor
tamiento; una pauta de conducta inflexible e inmodificable. Así, tan
to en el inicio de la jornada por la mañana como el desarrollo del día, 
están repletos de situaciones en las que el interno cede continuamen
te parte de su albedrío a manos del cuidador que preserva la costum
bre y hábitos establecidos. Esta situación es la que Goffman denomi
na: «elaboración del mundo a través de privilegios». De esta forma, 
el verdadero sentido de la institución es: residencia «para» el cuidado 
y tratamiento y control de disminuidos. 

Esto parece corroborar el resultado de los primeros estudios de 
comunidad en un hospital psiquiátrico, tras los cuales se llegó a la 
conclusión de que el principal propósito de la institución era el con
trol de los enfermos sin tener en cuenta su bienestar. 

Levison y Galleguer (1964) hacen una réplica o crítica a lo que 
consideran conceptos totalitarios de Goffman, respecto al efecto no
civo que sobre la identidad del individuo tienen las instituciones. 



[286 Francisco J. Martínez Carrasco y otros 

Pensamos que tal planteamiento queda en este caso fuera de lógica, 
dado que la capacidad de respuesta, y menos de rebelión, del interno 
hacia una permanencia menos condicionada, es muy improbable. 

4. REFLEXIONES FINALES 

Al término de nuestra exposición, entendemos que es obligado 
aludir al hecho de que el mundo de los deficientes mentales es un 
universo complejo teñido de diversos matices, pero ante todo debe 
tenerse presente la consideración de que estamos tratando siempre 
con seres humanos y por ello cualquier intento de agrupación y clasi
ficación resulta a todas luces aventurado. 

Las características distintivas de cada persona parecen duplicarse, 
incluso multiplicarse, cuando se habla de disminuidos psíquicos, por
que cada uno conlleva un pasado, casi siempre desconocido, y un 
historial que puede ser determinante a la hora de establecer nuestra 
relación con ellos. 

Al tratar de analizar el desarrollo de la vida en una residencia para 
profundos y con una población que lleva tras de sí, al menos, 9 años 
de internado y de separación del entorno social, resulta difícil discer
nir cuáles de sus conductas han sido impuestas por la dinámica del 
centro y cuáles de ellas son herencia de un pasado anterior. En suma, 
el análisis de la vida dentro de estos centros no puede hacerse más 
que teniendo presentes las normas, hábitos y actividades que han 
sido de alguna manera interiorizadas por los internos y que son indis
pensables para el correcto funcionamiento de su vida interior y para 
hacer posible que se cumplan los fines específicos de la institución. 
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1. INTRODUCCIÓN 

L
a imagen que cada uno tiene de sí mismo, a diferencia de 
otros constructos psicológicos, es en gran manera operati
vo. Procede de la acción, condicionándola y significándo
la. Por eso las diferencias entre los términos autoimagen, 
autoconcepto, autopercepción frente al de autoestima e 

incluso al de autoeficacia, son más bien conceptuales. En su expre
sión y en su influencia en la conducta fácilmente aparece un matiz 
evaluativo, de positividad o negatividad, de la propia imagen y de la 
ejecución (Coopersmith, S., 1967). 

Bandura, A. (1986) señala tres fuentes posibles y combinables en 
la formación del autoconcepto: 

— La valoración de la conducta del sujeto realizada por las figu
ras referenciales significativas para él (Rogers, C , 1959). 

— La constatación de la propia experiencia y de las ejecuciones 
del sujeto. 

— Los estereotipos relativos a un colectivo en el cual el sujeto se 
considere incluido. 

Si tratamos de ponderar la influencia de estas tres fuentes en el 
autoconcepto de los adolescentes, podemos ver que, excluidos los 
elementos procedentes de estereotipos (a considerar en poblaciones 
concretas), la influencia de las valoraciones procedentes de las fi
guras referenciales es prioritaria sobre la constatación de las pro
pias experiencias y ejecuciones. Cronológicamente han sido las va
loraciones de los adultos quienes han hecho cristalizar un 
autoconcepto infantil concreto. Sobre este autoconcepto primario, 
y a través de la capacidad de autorreflexión adolescente, se puede 
empezar a formar una imagen de sí mismo basada en las propias 
constataciones. Teniendo en cuenta, no obstante, que la constata
ción de la propia experiencia durante el período adolescente es un 
fenómeno ambiguo, sometido a profundos altibajos de ejecución y 
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de sensación. Estas experiencias, alternantes en signo e intensidad, 
van a ser también valoradas por las figuras referenciales, antiguas y 
nuevas. 

Precisamente esa lógica sucesión cronológica hace que el auto-
concepto primario predisponga en la ejecución y pueda determinar 
la autoevaluación de la misma. Quizás esté aquí una de las raíces 
de la crisis de identidad adolescente, si no en los términos estrictos 
de Erickson (1968, 1975), sí en cuanto expresión de la disparidad 
entre las valoraciones previas y las actuales procedentes del grupo 
de iguales, y, por tanto, más cercanas a las apreciaciones del suje
to. 

Desde esta misma perspectiva, el autoconcepto procedente de 
las figuras referenciales es un reflejo de los valores, estilos de 
vida y códigos normativos del contexto social en que se ha criado 
y desarrollado el muchacho. Por esta razón es coherente pensar 
que el estatus socioeconómico (ESE), como exponente del con
texto social, esté relacionado con el autoconcepto (Lal, J. N., 
1987; Martín, J. y Redmore, C , 1978); aunque no ha sido esta 
afirmación la constante en los trabajos de investigación. Coopers-
mith, S. (1968), Murphy, E. J. (1976), Marsh, L. K. (1975) no en
cuentran relación entre ambas variables con las muestras y prue
bas que ellos utilizan. Unas veces las muestras no determinan 
grupos sociales suficientemente diferenciados, y otras veces las 
pruebas empleadas sólo tangencialmente aprecian algún aspecto 
de autopercepción. 

2. MÉTODO 

2.1. Objetivo 

Dentro de un estudio más amplio (Bueno, A., 1990a) se ha estu
diado la relación entre clase social y conflictividad del autoconcepto 
en adolescentes varones. Se intentaba ver si las experiencias deriva
das de la diferente situación sociocultural podían tener alguna reper
cusión en la imagen de sí mismo, tanto a nivel global como en aspec
tos concretos. 

2.2. Variables y muestras 

Junto a pruebas como el Raven, Inteligencia Social de O'Sullivan 
y Guilford (1978), EPQ-J y ETS (Valverde, J., 1980), se ha aplicado 
a 180 adolescentes varones un Cuestionario de índices de Conflicto 
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(CIC) de elaboración propia, en el cual se exploran la conflictividad 
de las imágenes paterna y materna (CIP y CIM) y la conflictividad de 
la imagen de sí mismo (CIS). Esta parte del cuestionario incluye las 
siguientes facetas de autoconcepto: simpatía-antipatía, fortaleza físi
ca-debilidad, autoagrado estético-desagrado, alegría-tristeza (habi
tuales), estatura, inteligencia, personalidad «rara», considerarse que
rido, considerarse objeto de burlas, perspectiva de vida futura 
optimista-pesimista. 

La muestra estaba dividida en dos grupos de 90 sujetos cada 
uno, diferenciados por el índice de Características de Estatus (ICS) 
obtenido a partir de las puntuaciones agrupadas del nivel de ins
trucción y profesión de padre y madre (Dpto. de Psicología Dife
rencial y del Trabajo de la Univ. Complutense). Uno de estos gru
pos constituye la Muestra M (ICS >9), representativa de la 
población de clase media; y el otro la Muestra A (ICS <7), repre
sentativa de los estratos socioculturales menos desarrollados. En el 
resto de variables: edad (11-15 años), sexo, nivel de estudios y tipo 
de centro escolar (6.°, 7.°, 8.° EGB de Colegios Públicos de Alican
te), persona y forma de aplicación, ambos grupos estaban perfecta
mente igualados. 

2.3. Tratamiento estadístico 

Se ha obtenido la significación de la diferencia entre las medias 
de una y otra muestra así como la dependencia de las puntuaciones 
(Ji2), respecto a la pertenencia a una u otra muestra en CIS (Conflic
tividad de la imagen de Sí Mismo). 

También se han obtenido las correlaciones entre las distintas prue
bas utilizadas en una y otra muestra. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

3.1. Significación de la diferencia entre las medias de ambas mues
tras en CIS 

CUADRO 1 

Muestra M 

Muestra A 

Media 

3.822 

4.977 

Sigma 

2.524 

2.891 

Diferencia 

-1.155 

t 

2.840 

P 

<01 
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3.2. Dependencia de las puntuaciones respecto a la pertenencia a 
una u otra muestra 

CUADRO 2 

Ji2 = 9,00* g.l.:l p<,01 

* Obtenido en base a la dicotomización de ambas muestras en función de la media 

3.3. Correlaciones de CIS con las restantes pruebas en ambas 
muestras 

Muestra M 

Muestra A 

IG 

-,16 

-,23* 

IS 

-,01 

-,15 

N 

,11 

,30** 

E 

,05 

,25** 

P CA ETS CIP 

,16 ,12 ,23* ,07 

,12 ,09 ,10 ,13 

CIM 

,17 

,25** 

*: p < ,05; **: p < ,01 
IG: Inteligencia General, Raven 
IS: Inteligencia Social, Guilford 
N: Neuroticismo (EPQ-J) 
E: Extraversión (EPQ-J) 
P: Psicoticismo (EPQ-J) 
CA: Conducta Antisocial (EPQ-J) 
ETS: Escala Tendencias Sociales 
CIP: Conflicto, con Imagen Paterna 
CIM: Conflicto, con Imagen Materna 

4. COMENTARIO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos reflejados en los Cuadros 1 y 2 indican que la conflicti-
vidad de la imagen de sí mismo en la adolescencia no es indepen
diente de la pertenencia a una clase social o a otra. Lógicamente ha
blamos de la conflictividad representativa de los grupos sociales 
estudiados. Por tanto hay que dejar a salvo las diferencias en CIS 
dentro de un mismo grupo, que no son atribuibles a las pequeñas di
ferencias de estatus existentes en él. 

Por otra parte la consideración del autoconcepto como valoración 
global de diversos aspectos es interesante como síntesis o balance perso
nal, donde aspectos positivos quedan contrarrestados por otros negativos 
(conflictivos) y viceversa. Un autoconcepto de valoración global conflic-
tiva nos indica que los aspectos negativos han predominado sobre los 
positivos; pero en la actividad diaria y en la intervención esto tiene un al
cance relativo. El estudio del autoconcepto es operativo (Bandura, A., 
1986) en la medida en que señale las facetas de uno y otro signo. 
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Los aspectos en los cuales los chicos de la muestra A (estatus so
cioeconómico inferior) se han manifestado con un autoconcepto más 
conflictivo que los de la muestra M han sido: considerarse poco lis
tos, un poco raros, objeto de burlas, y con perspectiva de vida difícil. 
En cambio, los de la muestra de clase media se han valorado con más 
frecuencia como: tristes y débiles. 

En el Cuadro 3 podemos apreciar que las correlaciones entre CIS 
y las restantes pruebas aplicadas se incrementan, manteniendo el sig
no, cuando se trata de la muestra de clase social inferior; con excep
ción de las obtenidas en P, CA y ETS, que pudimos apreciar que en 
cuanto exponentes de conductas inadaptadas tenían un comporta
miento distinto según la clase social (Bueno, A., 1990b). 

El rendimiento intelectual, tanto general como social, presenta 
una correlación negativa respecto al autoconcepto conflictivo. Esto, 
si bien no debe interpretarse en términos de causa-efecto en ninguna 
dirección, sí hay que considerarlos mutuamente influidos y relacio
nados con la variable común de estatus (ESE). 

A la inversa, los rasgos de personalidad (Neuroticismo e Introver
sión), así como la conflictividad de las imágenes parentales, están 
correlacionadas con CIS de manera directa y elevada. 

Todo esto, por una parte, nos confirma que el autoconcepto es una 
variable sintetizadora de las características del sujeto; y, por otra, nos 
indica que el ESE bajo es un factor influyente, o mejor subyacente, 
en la percepción conflictiva de sí mismo y en el desarrollo intelectual 
y de la personalidad. 

Si tratamos de indagar el fundamento de la relación aparecida entre 
clase social y autoconcepto conflictivo, veremos que difícilmente puede 
descubrirse una relación lineal (Forteza, J. A., 1981), como en general 
ocurre con todos los paralelismos entre variables sociales, o estructura
les, y variables psicológicas. Hay que pensar en variables intermedias, 
en el carácter funcional de cada medio social, o estilos de vida, como de
terminantes de tal paralelismo. En la medida en que son los criterios va-
lorativos de las figuras referenciales la fuente primordial del autoconcep
to, los estilos de vida, en cuanto formas de funcionar y desenvolverse los 
adultos en ese medio social, condicionarán los criterios de valoración. 

Precisamente Coopersmith, S., aunque no encontraba relación en
tre ESE y autoconcepto, ya que delimita el estatus por ingresos den
tro de la misma clase media, llega a una conclusión semejante a la 
nuestra. A la hora de describir el clima familiar de los chicos con 
baja autoestima lo retrata así: 

«(Padres) extremadamente permisivos pero inflingían castigos seve
ros cuando los chicos les molestaban. Estos consideraban a sus padres 
injustos, y... faltos de interés hacia ellos.» 

En cambio en los chicos de alta autoestima: 
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«(Los padres) exigían altos niveles de conducta, eran estrictos y cons
tantes en el cumplimiento de las normas. Pero su disciplina no se apoya 
en medios severos... Usaban recompensas más que castigos, y sus hijos 
alababan su imparcialidad.» (Coopersmith, S., 1968, pág. 99). 

Ambas descripciones son reveladoras de dos estilos de vida bien 
distintos, y al mismo tiempo fácilmente identificables con los más fre
cuentes en niveles socioculturales bajos y medios, respectivamente. 
Por supuesto, los estilos de vida no son estrictamente asimilables a los 
niveles socioculturales, pero sí que hay constantes claras y mayorita-
rias en uno y otro nivel social. Lo mismo ocurre con la conflictividad 
del autoconcepto y con otras muchas facetas comportamentales. 
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FE DE ERRATAS 

En el Apartado V (Actualidad Bibliográfica, págs. 295 y ss.), el año 
de los trabajos que se incluyen ha quedado desplazado al final de la cita 
en lugar de figurar, como debería ser, inmediatamente después del autor 
y entre paréntesis. 

Asimismo, en el artículo titulado «¿Viejos o nuevos? Orientaciones 
actuales de los Servicios Sociales en España» (págs. 207-230) no se ha 
mantenido el sistema de citas de libros y artículos seguido por las auto
ras, que era el siguiente: 

— LIBROS: Autor - Fecha ( ) - Título - Ciudad - Editorial. 
— ARTÍCULOS: Autor - Fecha ( ) - Título - Revista - N.° - Páginas. 
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