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EL DISCURSO PROFESIONAL EN SERVICIOS SOCIALES 
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Professional discourse at community social services: an approach from the 
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Resumen

Introducción: la presente investigación está orien-
tada a ofrecer un análisis donde se establezcan los 
recursos lingüísticos utilizados por los participan-
tes sobre el contenido y alcance de la prestación bá-
sica de información y orientación en los servicios 
sociales comunitarios, tal como la desarrollan los 
trabajadores sociales. Material y métodos: siguien-
do una metodología cualitativa y la utilización del 
análisis del discurso en la propuesta de Wetherell 
y Potter (1996) con el empleo de la herramienta 
analítica de los repertorios interpretativos, se in-
tentarán resaltar aquellos elementos definitorios, 
estrategias profesionales, valores, normas, prácti-
cas organizacionales, elementos de la cultura ins-
titucional, entre otros, que dan forma a los escena-
rios donde desarrollan su labor los profesionales y 
que configuran el sistema de servicios sociales co-
munitarios. Resultados: las entrevistas realizadas 
a veinticinco trabajadores sociales de la provincia 
de Málaga muestran cuatro repertorios interpre-
tativos que reflejan la construcción del sistema de 
servicios sociales por parte de los profesionales 
implicados: el olvido de lo comunitario, la eterna 
indefinición del sistema, el elefante encadenado y 
la escasez agudiza el ingenio. Discusión: se pone 
de manifiesto cómo se construye un modelo de in-
tervención distante a lo establecido en las normas 
y códigos éticos a causa de los comportamientos 
organizacionales e institucionales, que los profe-
sionales intentan minimizar mediante la puesta en 
práctica de habilidades personales.

Palabras clave: servicios sociales comunitarios, 
análisis del discurso, intervención social, 
resiliencia, crisis.

Abstract

Introduction: The present research is aimed at pro-
viding an analysis where the language resources 
used by the participants are established, on the con-
tent and scope of the basic provision of information 
and guidance in community social services, as car-
ried out by social workers. Material and method: 
following a qualitative methodology, and the dis-
course analysis model proposed by Wetherell and 
Potter (1996) with the use of the analytical tool 
of interpretative repertoires, the defining elements 
will be highlighted: professional strategies, values, 
norms, organizational practices, elements of or-
ganizational culture, among others, that shape the 
scenarios where professionals carry out their work 
and shape the community social services system. 
Results: interviews with twenty-five social work-
ers in the province of Málaga, show four interpre-
tative repertoires that reflect the construction of 
the system of social services by the professionals 
involved: forgetfulness of community, everlasting 
uncertainty of the system, the chained elephant, 
and the necessity of the mother of invention. Dis-
cussion: it illustrates an intervention model distant 
from the established model by the standards and 
ethical codes due to organizational and institution-
al behavior, which professionals try to minimize by 
implementing personal skills.

Keywords: social services community, discourse 
analysis, social intervention, resilience, crisis.
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Introducción

La configuración de los servicios sociales

Los servicios sociales en nuestro país han tenido una puesta en marcha com-
pleja. En cuestión de cuatro décadas, hemos pasado de un modelo basado 
en la asistencia social, discrecional en las obligaciones del Estado y con un 
marcado carácter benéfico y de control social, hasta la configuración de un 
sistema de servicios sociales propiamente dicho, ya en el periodo democrático 
y tras la Constitución de 1978 (Cerdeira, 1987).

Desde la promulgación de las primeras leyes de servicios sociales de las 
comunidades autónomas en los años 80 en base a las nuevas competencias 
constitucionales, hasta el actual Proyecto de Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración Local (proyecto LRSAL 121/000058 de 6 de 
septiembre de 2013), se han sucedido una serie de cambios normativos y es-
tructurales, entre los que destaca el Plan Concertado de Prestaciones Básicas 
de Servicios Sociales (en adelante Plan Concertado). Según Gutiérrez Resa 
(2001) con la materialización del Plan Concertado el Estado «pone de mani-
fiesto la intención de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios sociales 
de bienestar básicos o comunitarios, públicos y gratuitos» (103). Además este 
logro sin precedentes de entendimiento y compromiso entre los tres niveles 
de la Administración en todo el Estado, permitió el establecimiento de un 
catálogo de prestaciones básicas para todo el territorio nacional que com-
prendía: información y orientación, apoyo convivencial y ayuda a domicilio, 
alojamiento alternativo y prevención, inserción y cooperación social.

De estas prestaciones, quizá la que más desarrollo ha experimentado y 
se ha consolidado como el recurso de acceso al resto de prestaciones de los 
servicios sociales comunitarios y del sistema en general, es la prestación de in-
formación y orientación, prestada a través de profesionales del trabajo social. 
Existen diferentes nomenclaturas para referirnos a esta prestación, aunque 
la más extendida es la de servicio de información, valoración y orientación 
[SIVO]. Este mayor desarrollo dentro de los servicios sociales puede deberse 
al propio objetivo de la prestación, que actúa como facilitador en la difusión 
de la actividad del sistema de servicios sociales, donde la información tiene 
un papel fundamental pues «no se puede usar un servicio que no se conoce» 
(Charroalde, 1996: 41).

La información y orientación en los servicios sociales comunitarios

Definir el concepto de prestación en el ámbito de los servicios sociales, puede 
suponer una mayor dificultad respecto a otros sistemas de protección social, 
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pues la literatura científica no ha profundizado demasiado en este aspecto. 
Algunos planteamientos nos muestran como la prestación en este sistema se 
configura como una estrategia coadyuvante en el proceso de intervención 
planteado con la persona, familia o grupo y se trata de un proceso de copro-
ducción, ya que para su producción efectiva requiere de la participación de 
los usuarios, que debe plasmarse en un contrato terapéutico o compromiso de 
colaboración (Austin, 2002). Adicionalmente, la realidad impone que el tra-
bajo de los servicios sociales esté orientado hacia una población en situación 
de riesgo, luego, la intervención social que planteemos, deberá ir encaminada 
a incidir sobre aquellos factores que influyen de manera directa en los proble-
mas o necesidades sociales (Casas, 2012).

En cuanto al contenido de la propia prestación en el caso de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, nos viene definido por elementos normativos 
como (a) respuesta a la necesidad de acceso a los recursos sociales y al ejer-
cicio igualitario de los derechos a individuos, grupos e instituciones (Plan 
Concertado, s.f.), (b) información a los ciudadanos sobre sus derechos y los 
recursos sociales existentes en el ámbito de los servicios sociales (art. 10.1 
LSSA 2/1988, de 4 de abril), y (c) primer nivel de atención de los servicios 
sociales comunitarios, que se concreta en tareas de información y asesora-
miento, valoración y dictamen sobre las demandas planteadas, la derivación 
hacia el servicio especializado adecuado y la identificación de necesidades 
para una mejor programación de los servicios sociales (art. 3.3. D 11/1992, 
de 28 de enero).

El abordaje profesional: enfoques teóricos y factores psicosociales

El abordaje profesional de la demanda debe llevarse a cabo siguiendo un mo-
delo teórico de referencia. La propia configuración actual del sistema de servi-
cios sociales, con un enfoque eminentemente individual-familiar, predispone 
a que el modelo diagnóstico o psicosocial sea la metodología de referencia, 
caracterizándose principalmente por tener en cuenta a la persona en su con-
texto y plantear un diagnóstico centrado en las fortalezas y las debilidades de 
la persona para la solución de sus problemas (Du Ranquet, 1993). Se trata de 
un modelo que pierde eficacia en intervenciones donde el contexto (social, 
cultural, económico o institucional) tiene un peso importante en la genera-
ción de problemas sociales, al primar aspectos propios del individuo sobre los 
institucionales y sociales.

Otros autores plantean el uso de un enfoque sistémico, que permitan com-
prender a los profesionales las dinámicas internas y de relación de quienes 
solicitan su ayuda, identificando de forma clara la red de problemas en la que 
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se encuentra inserta la familia (Palomar y Suarez, 1993). El uso de enfoques 
metodológicos que tienen como base la teoría de sistemas en el ámbito de la 
intervención psicosocial, ha sido puesto de manifiesto por Navarro (2002), 
que destaca la eficacia del modelo ecológico, por cuanto permite etiquetar y 
clasificar las necesidades y problemas sociales teniendo en cuenta el papel que 
cumplen en cada contexto de relación. La teoría ecológica en trabajo social 
plantea una práctica profesional del trabajo social abierta, alejada de los cen-
tros donde se prestan servicios sociales, pues «son numerosas las áreas am-
bientales de intervención […]» (Segado, 2011: 68), que quizá puede suponer 
un inconveniente en contextos en los que se desarrolle un trabajo social de 
carácter burocrático, donde el principio de individualización en el abordaje 
de la demanda se ve dificultado (Guillén, 1993).

El discurso de los profesionales va a estar marcado por la presencia de una 
serie de construcciones entorno al fenómeno laboral, que también se extien-
de al resto de ámbitos vitales. Entre estos elementos destacan la resiliencia y 
el compromiso laboral (engagement) que van a influir en las acciones de los 
profesionales como factores protectores ante situaciones adversas. Aunque no 
podemos referirnos a la resiliencia de manera unívoca, algunos autores como 
Rirkin y Hoopman (1991) la definen como «la capacidad de recuperarse, so-
breponerse y adaptarse con éxito frente a las adversidades y desarrollar com-
petencia social, académica y vocacional, pese a estar expuesto a un estrés gra-
ve o simplemente a las tensiones inherentes al mundo de hoy» (como se cita 
en Henderson y Milstein, 2005: 26). En el caso de los profesionales del trabajo 
social, la promoción de las capacidades resilientes constituye un proceso con 
el que conviven desde su formación académica facilitando en su periodo de 
actividad laboral el afrontamiento de acontecimientos adversos y situaciones 
de crisis (Palma-García y Hombrados-Mendieta, 2013).

El compromiso laboral o engagement se presenta como un constructo des-
de la psicología definido como un estado motivador positivo y persistente re-
lacionado con el trabajo e integrado por las dimensiones de vigor, dedicación 
y absorción (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró, y Grau, 2000; Schaufeli, Sa-
lanova, González-Romá, y Bakker, 2002). Aunque existen pocas investigacio-
nes sobre engagement en el colectivo de trabajadores sociales, algunas como 
la realizada por Manteca y Durán (2012) con profesionales de la acción social 
demuestran un alto nivel de compromiso laboral en este sector.

Además de estos conceptos positivos, el burnout o síndrome de quemarse 
por el trabajo es un fenómeno que genera gran preocupación en los con-
textos donde desarrollan su profesión los trabajadores sociales. Definido por 
Maslach (1982) como respuesta de los empleados a las situaciones de estrés 
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crónico, utiliza una perspectiva tridimensional para su explicación que in-
cluye cansancio emocional, despersonalización y tendencia a la evaluación 
negativa del propio trabajo. El objeto de la presente investigación no es iden-
tificar causas ni plantear respuestas ante situaciones de desgaste emocional, 
aunque si es interesante tener presente estas dimensiones, pues es posible que 
puedan presentarse a lo largo del relato discursivo y porque son un problema 
importante que trasciende el ámbito laboral. En el estudio llevado a cabo por 
Hombrados-Mendieta y Cosano-Rivas (2013) se pone de manifiesto que el 
burnout influye negativamente en el apoyo social dentro del trabajo y como 
la disminución de éste, reduce la calidad de vida fuera del ambiente laboral.

Crisis, reformas y futuro de los servicios sociales

La recesión económica a nivel global, que en España está teniendo una mayor 
repercusión, unida al establecimiento de estrategias políticas y económicas 
de corte neoliberal (Navarro, Torres, y Garzón, 2012), ha desencadenado una 
serie de cambios en las políticas de protección social y en la configuración y 
contenido del sistema público de servicios sociales. Según Ramírez-Navarro 
(2013) destaca la paralización de facto del Sistema de Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, con el retraso en la incorporación de los depen-
dientes moderados al 2015 y la eliminación del nivel acordado de financia-
ción; así como la importante disminución presupuestaria llevada a cabo por 
la administración central desde 2011 en su aportación al desarrollo de presta-
ciones básicas de servicios sociales (Cáritas Española, 2012).

El Programa Nacional de Reformas del Reino de España (PNRRE, 2013) 
se configura como el marco sustentador de los planteamientos políticos futu-
ros, algunos de los cuales pueden tener un impacto negativo en la definición 
de los servicios sociales comunitarios. Entre éstas destaca principalmente la 
modificación del régimen competencial local, mediante el Proyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (proyecto LRSAL 
121/000058 de 6 de septiembre de 2013). Éste plantea una delimitación de las 
obligaciones municipales en materia de servicios sociales, que circunscribe a 
la «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social» (art 1.8), de-
jando el concepto «servicios sociales» para competencias en este ámbito que 
ejercerán las comunidades autónomas.

En relación a esto, Muñoz Machado (2013) ha planteado sus dudas en 
cuanto a la constitucionalidad del principio «una administración, una com-
petencia», presente en el discurso entorno al proyecto de ley, pues la Consti-
tución plantea un ejercicio competencial basado en la cooperación entre los 



14 Javier Pacheco-Mangas, María de las Olas Palma-García

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 9-28 - ISSN 1133-0473  
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.01 

distintos niveles de la Administración; idea compartida también en algunos 
aspectos como la imposibilidad de fijar un coste estándar para los servicios 
municipales, apuntado por el Consejo de Estado (2013); y por los agentes 
sociales, que añaden además su preocupación por la pérdida de calidad en los 
servicios de proximidad y en la externalización de los servicios que ahora se 
prestan a través de empleados públicos (Comisiones Obreras, 2013; Unión 
General de Trabajadores, 2013), presentando alternativas y exigiendo su reti-
rada (Consejo General del Trabajo Social, 2013).

El objetivo principal de este trabajo es conocer, los aspectos constructi-
vos del discurso empleado por las trabajadoras y trabajadores sociales que 
desarrollan tareas de información y orientación [SIVO] en los servicios so-
ciales comunitarios. Se pretende ahondar en la concepción simbólica que los 
participantes tienen sobre la propia prestación, su alcance y las funciones a 
desarrollar, haciendo énfasis en las estrategias discursivas usadas por los su-
jetos para representar la realidad. Además la investigación se orientará hacia 
la reflexión sobre la actual transformación del sistema público de servicios 
sociales, por lo que los objetivos adicionales serán (a) trazar una comparación 
con lo planteado en el discurso y los ideales de la profesión fijados en normas 
que son de aplicación, planteamientos científicos y académicos consensuados 
y códigos éticos; (b) analizar los cambios que el paradigma neoliberal está 
produciendo en el sistema y en el comportamiento de los profesionales; y (c) 
plantear escenarios futuros provocados por los nuevos modelos de financia-
ción y competenciales que se están desarrollando en el ámbito de los servicios 
sociales comunitarios.

Material y método

Acercarnos al estudio de los profesionales que desarrollan su labor en el ám-
bito de los servicios sociales comunitarios puede ser un ejercicio que pode-
mos abordar desde múltiples ópticas y empleando diferentes metodologías. 
En primer lugar, se ha centrado el foco de la investigación en aquellos pro-
fesionales de este nivel asistencial, que entre otras funciones desempeñan ta-
reas de información y orientación; esta elección responde por un lado a la 
consideración de canalizador de la demanda que tiene esa prestación básica 
y por otro, porque supone uno de los campos que mayor visibilidad ha dado 
al colectivo, considerado el hábitat natural del trabajo social en los servicios 
sociales comunitarios.

En cuanto al planteamiento metodológico, se ha optado por un análisis del 
discurso siguiendo la propuesta de Wetherell y Potter (1996), planteada por 
los autores a través de los conceptos de función, variabilidad, construcción y 
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la unidad analítica del repertorio interpretativo. La función, define la orienta-
ción del lenguaje hacia la acción; el hablar conlleva funciones como justificar, 
disculpar o explicar, pero a veces producen efectos que van más allá de la mera 
descripción y no están directamente disponibles para el analista. En cuanto a la 
variabilidad, los autores hacen referencia a que un acontecimiento o hecho so-
cial puede describirse de diversas formas, en la medida en que la función pue-
de variar; es decir, cierto tipo de funciones, nos pueden llevar a determinadas 
variaciones en el discurso. Por otro lado, la construcción sirve de guía para el 
análisis, mostrando los recursos lingüísticos disponibles para la conformación 
del discurso e insistiendo en el carácter performativo del lenguaje por cuanto 
este tiene consecuencias prácticas. Por último, la unidad analítica del reperto-
rio interpretativo, establece los patrones de regularidad discursiva que se dan 
entre los hablantes y que «se pueden considerar como los elementos esenciales 
que los hablantes utilizan para construir versiones de las acciones, los procesos 
cognitivos y otros fenómenos» (Wetherell y Potter, 1996: 66).

Participantes

La investigación se ha llevado a cabo en la provincia de Málaga, seleccionando 
la muestra desde criterios de heterogeneidad discursiva (Íñiguez y Vázquez, 
2008) entre los profesionales que trabajan en servicios sociales comunitarios 
de la provincia. Para ello se realizó un muestreo donde los participantes de-
bían cumplir los siguientes criterios, accediendo a colaborar con la investiga-
ción veinticinco profesionales:

1. Trabajadores/as sociales en activo que tenían como cometido profe-
sional (aunque existieran otros), el desarrollo de la prestación de in-
formación y orientación en los servicios sociales comunitarios.

2. Que su actividad profesional se llevara a cabo en centros de servicios 
sociales comunitarios dependientes de las entidades locales (Ayunta-
mientos y Diputación) de la provincia de Málaga.

3. Que contaran al menos con cinco años de experiencia profesional, en 
el desarrollo de tareas relacionadas con la información y orientación 
en servicios sociales.

4. Que se tratara de profesionales considerados por la comunidad como 
«testigos privilegiados» del objeto de estudio, en atención a su tra-
yectoria profesional y experiencia. Esta información se ha obtenido a 
partir de cinco informantes clave que no participaron en el estudio, a 
los que se les explicó el objeto de la investigación, refiriendo cada uno 
un número variable de sujetos susceptibles de participar en el estudio.
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En la Tabla 1, puede verse un perfil de los informantes clave que colaboraron 
sugiriendo sujetos susceptibles de participar en el estudio y en la Tabla 2 se 
describen las principales características de los profesionales que participaron 
en la investigación. Para preservar el anonimato de los informantes y los en-
trevistados, los centros de trabajo se presentan de forma agregada y en base a 
una distribución territorial en zonas de la provincia (Costa-Este, Costa-Oeste 
y Norte) además de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga.

Tabla 1. Perfil de los informantes clave que refieren a sujetos participantes

N.º Centro de trabajo Sexo
Experiencia 

(años)
Edad

Sujetos 
Referidos

1 Ayuntamiento de Málaga Hombre 13 38 8

2 Diputación de Málaga Hombre 24 51 9

3 Ayuntamiento Zona Costa-Este Mujer 15 56 8

4 Ayuntamiento Zona Costa-Oeste Hombre 26 53 5

5 Ayuntamiento Zona Norte Mujer 12 44 4

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Distribución y perfil de los participantes según la ubicación del 
centro de trabajo

Centro de trabajo Entrevistas
Sexo Experiencia profesional (años) Edad

H M >5;<10 >10;<15 >15;<20 >20 <35 >35;<45 >45;<55 >55

Ayuntamiento de 
Málaga

6 3 3 1 2 2 1 0 4 2 0

Diputación de 
Málaga

8 2 6 3 4 0 1 1 5 1 1

Ayuntamientos 
Zona Costa-Este

6 0 6 0 1 1 4 0 1 5 0

Ayuntamientos 
Zona Costa-Oeste

3 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0

Ayuntamientos 
Zona Norte

2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0

Total 25 7 18 5 8 4 8 2 12 10 1

Fuente: Elaboración propia
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Procedimiento

La recogida de datos se ha realizado mediante entrevistas individuales en pro-
fundidad realizadas a cada participante. Éstas fueron diseñadas para obtener 
de los participantes secuencias extensas de texto, en relación a unos ejes te-
máticos, previamente establecidos, sobre los que giraba la entrevista. En este 
caso, se estableció una guía temática que pretendía explorar distintos campos 
de la actividad profesional de los participantes como (a) vocación profesional, 
(b) definiciones e ideas propias sobre el contenido y las funciones a desa-
rrollar en el servicio, (c) formas de abordaje de la demanda, (d) factores que 
influyen en la calidad asistencial, (e) labor de empoderamiento ciudadano y 
promoción de derechos y (f) la percepción del futuro.

A todos los participantes que accedieron a colaborar en la investigación, 
se les explicó el objetivo y el procedimiento a seguir, así como se les garantizó 
la confidencialidad y el anonimato. Junto a esto, se recabaron datos de contac-
to para una posterior devolución de la información, garantizando así el acceso 
sin restricciones a los resultados obtenidos. Con el consentimiento de los par-
ticipantes, se realizó una grabación sonora de las entrevistas, para facilitar su 
posterior transcripción y análisis del discurso contenido en las mismas.

El proceso de categorización y obtención de los repertorios interpreta-
tivos se realizó con el apoyo del software Atlas.ti (versión 6). En un primer 
momento, en la fase textual, la herramienta informática ayudó a organizar la 
transcripción realizada de las entrevistas en archivos de texto. A continuación 
se identificaron fragmentos significativos de texto (citas) relacionados con los 
objetivos de la investigación que permitieran un manejo más asequible de los 
datos transcritos. A cada segmento de texto se le asignó un descriptor, que 
de forma sintética ayudara a describir las variaciones en el contenido del dis-
curso que permiten comprender su función. En una segunda fase de análisis 
conceptual, se realizaron repetidas lecturas meticulosas y se relacionaron los 
diferentes descriptores obtenidos entre sí para facilitar la observación de regu-
laridades discursivas, que parecen representar la realidad de manera similar. 
Estas representaciones recurrentes empleadas mayoritariamente por todos los 
individuos son los cuatro repertorios interpretativos obtenidos.

En cuanto a las posibles limitaciones metodológicas de la investigación, 
es necesario resaltar que la opción por la entrevista en profundidad como 
técnica de recogida de datos, nos plantea una serie de inconvenientes, en con-
traposición al uso de técnicas de tipo grupal, entre los que podemos encontrar 
problemas potenciales de reactividad, fiabilidad, validez y falta de observa-
ción directa o participada (Valles, 1999). Además por economía de tiempo, 
no se ha podido realizar un procedimiento que permitiera la puesta en común 
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con otros investigadores de los repertorios interpretativos identificados, para 
garantizar una mayor fiabilidad y menor sesgo.

Resultados

Los repertorios interpretativos obtenidos se corresponden con las pautas o 
patrones de regularidad que los intervinientes en el discurso mantienen a lo 
largo del mismo, a pesar de la variabilidad de éste. Se quiere por tanto reflejar, 
como cada uno de los repertorios planteados se pone en práctica, su impor-
tancia en el relato discursivo, así como su relación con los planteamientos teó-
ricos de la profesión y con las normas y códigos éticos que rigen la actuación 
profesional. Después de analizar los discursos recogidos en las entrevistas, se 
encontraron cuatro repertorios interpretativos.

1. El olvido de lo comunitario.
2. La eterna indefinición del sistema.
3. El elefante encadenado.
4. La escasez agudiza el ingenio.

El olvido de lo comunitario

En este repertorio los participantes conciben la intervención que se lleva a 
cabo en los servicios sociales comunitarios desde una perspectiva individual/
familiar, propia del trabajo social de casos. Como se verá más adelante, esto 
tendrá también repercusión en otras áreas del propio sistema de servicios so-
ciales. Hay una generalidad en el discurso de los profesionales que identifica 
el objeto principal de su intervención con el usuario individual y/o familia, 
habiendo desaparecido del discurso las referencias hacia planteamientos me-
todológicos con dimensión colectiva, o que tengan como base la intervención 
con grupos o con la comunidad. Sobre este planteamiento, los profesionales 
hacen patente que el obviar del discurso la perspectiva de la intervención co-
munitaria, tiene repercusiones directas en la práctica profesional y en lo que 
el propio sistema ofrece a sus beneficiarios. En los siguientes fragmentos es 
posible ver una referencia explícita a ese planteamiento y como se identifican 
factores de tipo organizacional e institucional, como principales causas de 
estos comportamientos:

Yo creo que se queda en lo individual. Está configurado para lo individual, 
más que lo comunitario. Se queda más para la atención individual; parece 
como si lo comunitario, lo hubiéramos sacado fuera (E-6).

Yo cuando empecé se procuraba el trabajo comunitario, ahora no. De to-
das formas, con la situación que hay, yo soy mucho de ver in situ a la familia, 
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de hacer visitas, de hacerle seguimientos, acompañamientos, etc. Lo que pasa 
es que me lo impiden ahora; las directrices de los que mandan, que quieren 
que sea una rata de despacho, una dispensadora de recursos. No le dan valor 
a lo que se hace (E-11).

La eterna indefinición del sistema

El discurso toma forma en los aspectos que configuran al sistema, tanto en 
cuanto al contenido y alcance, su dotación como proveedor de recursos y al 
espacio que ocupa en relación a otros sistemas de protección. En este sentido, 
las demandas y expectativas que los usuarios dirigen hacia la institución pres-
tadora de servicios sociales (las entidades locales), tienen un papel principal 
en la construcción de las actuaciones profesionales que se llevan a cabo en él. 
Estas demandas, en ocasiones poco definidas, proveen de una conciencia de 
«servir para todo», que puede dificultar el cumplimiento de los objetivos que 
los servicios sociales comunitarios tienen encomendados:

Bueno yo creo, que tal como está configurando, el SIVO son unos servicios 
sociales generales, de base, que la gente vienen aquí a preguntar, lo más pe-
regrino, y de eso, se le informa, se le asesora, bien a nosotros mismos o cual-
quier otro recurso. Es que es cualquier cosa. Por ejemplo esta mañana, ha 
venido una mujer porque se le han roto las tuberías de su casa (E-2).

Se hace referencia también, a las diferencias que existen entre los recursos con 
los que se dota la institución, y lo que sería necesario para afrontar la realidad 
social. Esta disparidad entre lo real y lo ideal, aparece en el discurso, en no 
pocas ocasiones, relacionada con la actual situación de recesión económica, 
pero también se plantea como una cuestión que tiene su base en otros aspec-
tos de la propia construcción histórica, política y social del sistema, entre los 
que se identifican que tienen que ver con el no reconocimiento del trabajo por 
cuestión de género, en una profesión feminizada:

Hay mucho desfase entre lo que atendemos, lo que debería ser y lo que ofrece 
la institución, hay un desfase, ahora por la crisis y antes por otras historias, y 
siempre hay una excusa para no adaptarnos a una realidad que cambia y que 
tiene unas necesidades (E-14).

A las políticas y los políticos les da igual, sean de la ideología que sean 
los servicios sociales, no tienen conciencia social, y somos hablando mal y 
pronto el culo del mundo, cajón de sastre, no nos valoran. Además en una 
profesión donde hay tantas mujeres, yo creo que nos valoran menos todavía. 
Tú te vas a otro departamento donde la mayoría son hombres.... «que si las 
niñas…»; nada más que la forma de dirigirse. Primero porque somos trabaja-
doras de lo social, y eso como que no tiene tanto prestigio (E-16).
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No se ve refrendado en el relato planteado por los profesionales, la función de 
canalizador de la demanda y de acceso al sistema de servicios sociales, que la 
normativa y la literatura académica atribuyen a la prestación de información 
y orientación. Hay pocas referencias hacia la incorporación de otros recursos 
en la intervención que se lleva a cabo, tanto internos (el resto de prestaciones 
básicas de los servicios sociales comunitarios), como de otros sistemas de 
protección social (salud, educación, empleo, etc.), a la vez que se denota una 
falta de trabajo interdisciplinar y no conectado con los recursos de la comu-
nidad en la que el sujeto de la intervención está inserto, tal como se pone de 
manifiesto en el siguiente extracto:

Hombre yo entiendo que somos, ofrecemos una información, desde nuestros 
conocimientos técnicos, no sólo de las prestaciones y de los servicios, que 
hay sino también de la política que se está implementando, y en ese sentido 
se supone que somos los expertos en todos esos temas. Aunque en realidad 
creo que tenemos una idea general de las cosas, muy particular de las presta-
ciones que damos nosotros, pero nos falta bastante idea de cómo el sistema 
va fluyendo. Nos falta visión de conjunto (E-5).

El elefante encadenado

El aumento de la demanda y la carga asistencial de los profesionales del primer 
nivel de servicios sociales comunitarios, a consecuencia de la actual situación 
económica y social, es un hecho que está comenzando a hacerse visible. En 
este aspecto coinciden todos los y las profesionales, que además justifican a 
través de su discurso, como ese incremento de trabajo, les impide desarrollar 
y cumplir los objetivos de la profesión. En este aspecto, la frustración por la 
escasa dotación de recursos del sistema, así como la inexistencia de una pro-
gramación adecuada por parte de la organización para abordar la situación, 
tiene una influencia directa en el planteamiento a la hora de abordar las de-
mandas por parte de los profesionales:

La carga de trabajo nos sobrepasa; no se puede coger y atender, atender, aten-
der y no pararte a decir: ¿qué estoy orientando?, ¿qué estoy despachando? 
Es que eso, «despachamos» prestaciones, esa es mi sensación. Y la gente que 
con la crisis se está acercando a los servicios sociales, ¿qué le ayudamos? Le 
orientamos, le escuchamos, le aliviamos, porque no hay para más (E-8).

El agotamiento, el escepticismo y la consideración de ineficacia ante el tra-
bajo llevado a cabo, son dimensiones que predicen el burnout o síndrome de 
quemarse por el trabajo y que tiene repercusiones directas en el cumplimiento 
de los objetivos, tanto de la profesión, como los que el sistema de servicios 
sociales tiene encomendados. Los siguientes extractos ilustran la aparición 
de estos factores y las implicaciones profesionales que conlleva, a la vez que 
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muestra un entorno de trabajo (el sistema de servicios sociales comunitarios), 
fuertemente instrumentalizado y condicionado por factores de tipo organiza-
cional, institucional y político:

Yo creo que estamos en una actitud de acoplarnos a lo que nos caiga, no 
realmente de ponernos como tenemos que ponernos. Pero creo que no lo 
hacemos conscientemente, ¿entiendes? Es que es tanta la demanda que te-
nemos y el desborde, que no somos conscientes de que no estamos haciendo 
realmente lo que tenemos que hacer (E-13).

Yo creo que no nos gusta revolver las tripas, y hay que revolver las tripas. 
Mira la dependencia, la ayuda a domicilio, la falta de recursos, pero proteste 
usted, proteste. No somos un revulsivo, y se tendría que ser un revulsivo y 
hacer ver a las gentes que tiene unos derechos y unas obligaciones y que las 
instituciones también tienen unas obligaciones que tienen que cumplir, y que 
deben dar respuesta. Y nos acostumbramos a ser una barrera de contención 
(E-14).

La escasez agudiza el ingenio

La falta de recursos para el desempeño de la actividad profesional hace que 
los profesionales tiendan a sobreponerse a estas carencias mediante la puesta 
en práctica de las destrezas y herramientas propias de la profesión. Además, la 
puesta en valor del aspecto humano, a través de habilidades como la escucha 
activa, la empatía y el compromiso profesional permiten salvar las dificultades 
que se encuentran en la organización. Estas respuestas resilientes y de com-
promiso laboral o engagement, permite además que la individualización de la 
intervención social se configure como un factor clave en la consecución de 
objetivos de promoción y cambio social, que ponen freno, tanto a la carencia 
de recursos técnicos y materiales, como a las estrategias de estandarización y 
de socialización en valores que se consideran ideales:

A veces no se le puede solucionar la problemática, incluso a veces no es 
posible gestionarle nada, pero la escucha activa es fundamental, el hecho 
de que se sientan escuchados es el punto más positivo de nuestra profesión. 
Establecer una relación de ayuda buena, es también muy importante (E-16).

Para mí lo que debería de ser es fomentar la autonomía, promocionar a 
las personas para que ellas puedas desenvolverse de manera más autónoma y 
resolver sus problemas por medios propios, porque no va a existir nunca un 
recurso para cada una de las demandas, y ahora lo estamos viendo (E-12).

El discurso nos muestra también, como los recursos con los que los profesio-
nales se dotan para su trabajo diario, no se limita únicamente a aquellos que 
pertenecen a la esfera de la institución en la que prestan sus servicios o que es-
tán disponibles en otros sistemas de protección social. Los recursos generados 
en el marco de los nuevos movimientos sociales y por la propia comunidad 
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(bancos solidarios de alimentos, redes de consumidores, plataforma de afec-
tados por la hipoteca, etc.), son tenidos en cuenta en el proceso de actuación 
profesional, como vemos en el siguiente relato:

Y luego lo alternativo también. Hay un montón de historias de redes de au-
toayuda, de apoyo mutuo, redes de autoconsumo, un montón de redes que se 
han formado a raíz del 15-M, que a mí me parece muy interesante conocerla 
para nuestro trabajo con la integración social de la gente. Que la gente se 
integre, si tú quieres que la gente se integre, tienes que participar en alguna 
historia de estas, para conocer cómo funciona y como lo aplicas a tu trabajo 
(E-4).

El autoconcepto de los profesionales como referentes en los procesos de cam-
bio social integral de la persona, familia o grupo, hace que las actuaciones 
profesionales no se limiten a las estrictamente marcadas por la administración 
en la que trabajan, para lo que se ponen en prácticas habilidades y destrezas 
adquiridas fuera de la organización:

Hombre yo creo que es complicado ahora mismo, es un momento muy difícil 
y hacemos un poco de todo. Aquí hacemos de psicólogo, de trabajador social, 
de administrativo, de gestor y de banquero, porque hasta los extractos de las 
hipotecas te los traen para que se los mires. Pero también es complicado dar 
un servicio de calidad ahora mismo. Porque tenemos muy pocos recursos, en 
todos los sentidos; personales sobre todo, porque somos muy pocos. (E-23).

Discusión

Aunque no se puede considerar una afirmación taxativa, el mundo es como 
lo construimos. A pesar de las diferencias individuales, lo que nos identifica 
como miembros de un grupo, es perceptible a través del discurso, mediante 
comportamientos y formas de actuar (pues el lenguaje es una forma de ac-
ción), de los que en la mayoría de ocasiones no somos conscientes y además 
es muy posible que hayan sido fijados por la política y grupos dominantes.

El análisis llevado a cabo permitió obtener cuatro repertorios interpretati-
vos (el olvido de lo comunitario, la eterna indefinición del sistema, el elefante 
encadenado y la escasez agudiza el ingenio), los cuales han posibilitado la 
construcción del discurso profesional en torno a la prestación de información 
y orientación de los servicios sociales comunitarios. Igualmente, ha permi-
tido un acercamiento a la realidad de los profesionales que forman parte del 
sistema, identificando aspectos que pueden servir de punto de partida para 
futuras investigaciones para una mejor comprensión del funcionamiento de 
los servicios sociales comunitarios.

Con los resultados podemos comprobar cómo el trabajo social desarrolla-
do en los servicios sociales comunitarios, ha quedado relegado en el discurso 
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a una perspectiva de trabajo individual/familiar, frente al desarrollo de mo-
delos de potenciación comunitaria. De acuerdo con Guillén (1993), esta cir-
cunstancia supone el tratamiento de las problemáticas sociales como hechos 
aislados, que se circunscriben a la esfera del individuo o la familia, dejando de 
prestar atención al contexto como facilitador en la resolución del problema.

La puesta en práctica de este modelo, puede verse además, como una 
descarga de responsabilidad por parte de los poderes públicos, que penalizan 
a los individuos y familias de sus disfunciones sociales que se atienden en 
el marco de un modelo de atención social residual. Supone además, la vuel-
ta hacia un modelo de asistencia social, que plantea ciertas similitudes con 
la protección social durante el franquismo y que tal como apunta Cerdeira 
(1987), se caracterizaba por una protección paliativa a la población, la dis-
crecionalidad en las obligaciones de los poderes públicos y una importante 
función de control social.

Este comportamiento organizacional e institucional va en contraposi-
ción al relanzamiento de la intervención comunitaria en los países de nuestro 
entorno (Casado y Fantova, 2007), al poner los profesionales de manifiesto 
una pérdida del interés por el trabajo con la comunidad, y comprobar có-
mo las directrices políticas y organizacionales se dirigen hacia un modelo de 
tratamiento individual de las patologías sociales. Esta configuración es una 
construcción social particular, teniendo en cuenta que la normativa general y 
específica por la que se rigen los servicios sociales comunitarios, propugna un 
modelo de desarrollo y competencia social que tiene como base el contexto en 
el que se desarrolla el individuo.

A pesar de esa concreción normativa, se ponen de manifiesto una serie 
de factores que afectan a la indefinición del sistema y que distorsionan la ac-
tuación profesional y lo que se espera de ellos por parte de la administración 
en la que prestan sus servicios y por los usuarios potenciales de sus servicios. 
Surgen elementos que podrían interpretarse como de ambigüedad y conflicto 
de rol, y que tienen como añadidos la percepción de los participantes de una 
falta de cultura de planificación y de previsión en la dotación de recursos en 
las administraciones en las que trabajan.

Los resultados también han mostrado como la cuestión del género en una 
profesión feminizada como el trabajo social, se configura como elemento a 
tener en cuenta, por cuanto los profesionales la identifican como un factor 
que ha podido tener repercusión en el desarrollo y consolidación del propio 
sistema de servicios sociales, de menor intensidad, en relación a otros sis-
temas de protección o áreas de la administración pública tradicionalmente 
ocupadas por hombres. Etzioni (1969 como se cita en Lorente, 2004) expone 
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este problema cuando califica a las profesiones feminizadas como «semiprofe-
siones» lo que provoca un distanciamiento en relación a otras disciplinas con 
mayor presencia masculina.

A su vez, la prestación de información y orientación que los plantea-
mientos normativos y académicos describen como un elemento canalizador 
y «de entrada» al sistema, queda relegada en el relato discursivo a un modelo 
estandarizado de prescripción de recursos ante una necesidad concreta. Se 
aprecian pocas referencias al trabajo interdisciplinar, interadministrativo o 
de colaboración con los recursos de la comunidad, que está en consonancia 
con los planteamientos encontrados de aplicación de un modelo de inter-
vención eminentemente individual/familiar. En este comportamiento puede 
incidir la burocracia, en la que el trabajo social «está literalmente [...] inmer-
so» (Guillén, 1993: 189), y que investigaciones recientes han mostrado como 
la causante de que los profesionales se vean apartados «del proceso de hacer 
para conocer (reflexión), priorizando aspectos de inmediatez y de atención 
(operatividad)» (Ballestero, Viscarret, y Úriz, 2013: 131), donde la interdisci-
plinariedad, como concepto unido a una intervención holística y de calidad, 
ya no es necesaria.

No obstante, es necesario destacar cómo a través del discurso se observan 
estrategias puestas en marcha para minimizar las imperfecciones y carencias a 
las que se enfrentan los profesionales en su trabajo diario, fruto de la práctica 
reflexiva como proceso «necesario para generar prestaciones y servicios que 
puedan responder eficazmente a las necesidades expresadas por los usuarios» 
(Sicora, 2012: 56). Como resultado, la incorporación de los recursos alter-
nativos y no formales como dotación para su propia intervención, aunque se 
trata de un comportamiento individual ajeno a las políticas organizacionales 
e institucionales, supone un comienzo importante para la construcción de 
modelo de trabajo con perspectiva comunitaria.

Junto a esto, la reforma de competencias de la administración local plan-
tea un nuevo modelo que de llevarse a cabo podría suponer la desaparición 
del sistema tal y como lo conocemos, tanto en su conceptualización, la res-
ponsabilidad pública que sobre éstos se ejerce, la distribución competencial 
y el riesgo de un proceso de privatización (Uceda et al., 2013). Estamos ante 
una redefinición competencial que según plantean Miguez, Almeida, y San-
tiago (2013) «sería probable que hubiese que entender que el ámbito que 
se identifica como de interés municipal es sólo el de los servicios sociales 
comunitarios básicos, quedando fuera tanto los servicios sociales comuni-
tarios específicos como los servicios sociales especializados» (9). El desáni-
mo y la falta de credibilidad en el propio trabajo presente en el discurso de 
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los profesionales puede hacer muy difícil elaborar una defensa sólida para el 
mantenimiento del sistema y sus prestaciones.

Por otro lado, el aumento de la demanda y la carga asistencial a la que 
hacen referencia los profesionales, deben ser factores claves a tener en cuenta 
en la prevención y detección de enfermedades relacionadas con estresores 
emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, como el burnout, 
aunque debe ser evaluado utilizando la metodología adecuada. Sobre este as-
pecto Cosano-Rivas, Hombrados-Mendieta y Palma-García (2013) exponen 
que las investigaciones recientes sobre burnout en el trabajo social en España 
reflejan un colectivo poco quemado con su trabajo, circunstancia que puede 
responder al importante componente vocacional de los profesionales que ac-
túa de amortiguador.

El discurso analizado muestra el compromiso laboral y el desarrollo de 
destrezas y habilidades personales como estrategias de afrontamiento adecua-
do para minimizar las dificultades que presenta la organización. Entre estas 
estrategias, la resiliencia en el trabajo social, como proceso dinámico e inte-
ractivo que surge de la adversidad, juega un papel fundamental para la gene-
ración de buenas prácticas que contribuyan al logro de los objetivos profesio-
nales (Barranco, 2011; Palma-García y Hombrados-Mendieta, 2013)

Por último, a modo de conclusión, los resultados obtenidos han permitido 
poner de manifiesto cómo se construye un modelo de intervención distante a 
lo establecido en las normas y códigos éticos a causa de los comportamientos 
organizacionales e institucionales, que los profesionales intentan minimizar 
mediante la puesta en práctica de habilidades personales.
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Resumen

En Rumania, el periodo bajo el régimen comunista 
afectó seriamente la imagen de la mujer en la socie-
dad pero también en la familia, lo que generó varios 
problemas sociales. Más tarde, la transición desde el 
socialismo al capitalismo se realizó con dificultad y 
para enfrentar la situación de crisis (bien social y bien 
familiar) creada, después del año 1989, los políticos 
prefirieron «importar» soluciones sin adaptarlas a las 
necesidades del pueblo, a su estilo de vida pero sobre 
todo a la religión y cultura de esta nación. Además, la 
violencia doméstica «siguió su curso normal» todavía 
considerándose un problema ignorado, protegido en 
la intimidad de la familia, por la institución del ma-
trimonio y visto como una cosa permitida, aceptada. 
Los estudios que analizan la situación real de este pro-
blema social se realizaron solamente al nivel nacional 
centrándose más en identificar los casos denunciados, 
solucionados y los tipos de violencia a las cuales fue-
ron sujetas las víctimas, pero desgraciadamente, hay 
muy pocos estudios locales o regionales que traten 
de traer elementos nuevos y específicos. Por lo tan-
to, este estudio trata de analizar los problemas rela-
cionados a la victimización de la mujer en una zona 
del Sur de Rumania, concretamente, en la provincia 
de Argeş, esbozando un retrato de la mujer que vive en 
esta zona y que presenta un riesgo más alto para abuso 
e identificando las barreras culturales y estructurales 
que impiden el abuso y ofrecen la ayuda que necesi-
tan las víctimas para sentirse seguras. Las entrevistas 
realizadas con las víctimas de la violencia domestica 
así como el análisis de los expedientes correspondien-
tes, por un periodo de tres años, ponen de manifiesto, 
aparte de la gravedad de los actos de violencia y de las 
traumas sufridas, la incapacidad de las autoridades de 
gestionar este fenómeno que parece extenderse más en 
los hogares de los rumanos.

Palabras clave:: mujer, violencia doméstica, perfil de 
la víctima, tipos de violencia, Rumanía

Summary

In Romania, the communist period brought about 
some serious damage to the image of the woman both 
at the society and at the family level, a fact that gen-
erated numerous social problems. Later on, the tran-
sition from socialism to capitalism was carried out 
with difficulty, and, in order to overcome the crisis 
situation (both social and familial) created, after 1989 
the politicians preferred to “import” solutions with-
out adapting them to the needs of the people, to its 
lifestyle and especially to the religion and culture of 
this nation. Moreover, domestic violence “continued 
its natural course”, still being considered a hidden 
problem, protected by the privacy of the family, by the 
institution of marriage and conceived as a thing that 
was allowed, accepted. Studies that should analyse the 
real status of this social problem were carried out only 
at national level, with more emphasis being laid on 
identifying the cases reported and solved and on the 
types of violence the victims were subjected to, but, 
unfortunately, the local or regional studies that should 
bring new and specific elements are very few. For this 
reason, the present survey tries to analyse the issues 
related to woman’s victimisation within an area lying 
in the south of Romania, namely in the Argeş County, 
by shaping a portrait of the woman from this area who 
presents a high risk of being abused and by identifying 
the cultural and structural barriers that prevent abuse 
and provide the means the victims need in order to 
be safe. The interviews carried out with the victims 
of domestic violence, as well as the analysis of their 
files, for a period of three years, render, in addition 
to the severity of the acts of violence and the trauma 
suffered, the authorities’ incapacity to manage this 
phenomenon which seems to become more and more 
present in Romanian households every single day that 
goes by.

Keywords: women, domestic violence, victim profile, 
types of violence, Romania.
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Introduction

Partner violence or domestic violence, as it is known in specialised literature, 
represents an important social problem not only in Romania, but in the entire 
world. The United Nations defines violence as... “violence that is directed at 
a woman because she is a woman, or violence that affects women dispropor-
tionately. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suf-
fering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty” (UN 
Secretary General, 2006).

The statistics on this phenomenon are worrying. The European Union 
takes the view that, at a given moment in the life of a European women, one 
in five will experience a form of abuse by her partner, whilst 25% of all abuses 
reported had to do with assaults by the husband/partner on the wife/partner. 
At the same time, violence is a major cause of deaths and invalidity for women 
aged between 16 and 44 years, the number being larger than the number of 
women deceased from cancer and road accidents (Council of Europe, 2002).

In Romania a woman is hit every thirty seconds and every two days a 
woman dies as a consequence of the domestic violent acts which she has to 
suffer (National Agency for Family Protection). The official statistics of the 
central public authorities show a number of approximately 82,000 reported 
cases of domestic violence in the period 2004-2011 and 800 deaths (Ministry 
of Labour, Family and Social Protection (MMFPS).

But, regardless of geographical borders, economic development or level 
of education, violence represents a major public health issue in all cultures 
around the world, being aimed in particular at middle-class women (Balci and 
Ayranci 2005; Krug et al., 2002).

Recent surveys on domestic violence show a high correlation between do-
mestic violence and socio-economic disadvantages, in particular as to regards 
chronic poverty, social isolation, lack of access to education, employment, de-
velopment opportunities, mobility and residential population density (Duke 
and Cunradi, 2011; Hampton et al, 2005; Kasturirangan et al., 2004; West, 
1998, 2005). Socio-economic disadvantages are also associated with a range 
of psychological problems, such as lack of confidence in and respect for one’s 
own person, frustration, shame, all these raising the risk of women’s victimi-
sation (West, 2005).

This study is trying to identify certain characteristics of domestic violence 
by exploring traumatising experiences of women from a region in Southern 
Romania, the Arges County. The survey was carried out in this area for two 
main reasons: firstly, it is here that I carry out my professional activity, and 
the access to information was possible with greater ease, and, secondly, the 
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characteristics of the population from this area (a homogeneous area, a limited 
number of other ethnic groups, a majority being of Orthodox religion, occu-
pations – industry and agriculture) are similar to the characteristics of other 
counties. Thus, some of the problems identified and the solutions proposed 
can be generalised at national level as well. It can be stated that among the 
objectives of this study is the identification of the cultural and structural bar-
riers that prevent abuse by identifying and providing the help women need in 
order to be safe. This research allows the voices of abused women to be heard 
in such a way that it could influence the activity undertaken by social services 
in order to support the victims and take an active part in the assistance and 
education of aggressors. The issues raised and identified do not refer solely 
to the victims from this area, but are common to the victims from the major-
ity of regions. From a methodological point of view, the research includes a 
multicultural perspective with emphasis on culture as the background factor 
in the justification of abuse and structural barriers within the social system 
that prevent victims from searching for strategies to help. The research will 
first analyse the socio-educational characteristics of the victims who benefited 
from the services of the Emergency Centre of Assessment and Reception for the 
Victims of Domestic Violence from Campulung, the only centre in the county 
providing such services, and then will identify the forms of violence the vic-
tims were subjected to and then discuss the traumatic experiences they lived. 
The research methodology includes mixed methods, both quantitative and 
qualitative, which will explore both perspectives, i.e. of the victims and of the 
institutions that handle this problem. By using mixed methods it was able to 
increase the validity and reliability of the data. As a result, research has shown 
that the nature, extent, dynamics and etiology of violence against women in 
this region seem to reflect similarities with experiences of abuse from other 
communities and societies.

Culture – The Background Factor in the Justification of Abuses

In contemporary Romanian society, the lack of progressive models, the de-
crease of the standard of living and of education, in addition to the negative 
social evolution of the Romanian transition led, unfortunately, to the building 
of men-women relationships within the family based on a patriarchal model. 
This model was “developed” and labelled as a normal thing, in particular dur-
ing the communist period, a fact that later (after the fall of the regime) led to 
many delays but also to failures in the launching of legislative projects and 
their implementation for the prevention and reduction of the phenomenon 
of domestic violence. “The communist regime, which, in theory, appreciates 
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that women are an important part of the potential of the nation, and in prac-
tice led a policy of discrimination and victimisation of the woman, prevented 
official recognition of this phenomenon, as it was in full contradiction with 
the <new-type> moral” (Banciu, D., Rădulescu S.M., Teodorescu,V., 2002:40).

Moreover, this regime was marked in the first place by an atmosphere 
of maximum centralization of the decision-making power, and by the total 
control of individuals, of society in general, by Ceausescu, who following his 
megalomaniac policies of massive industrialization of the country, of encour-
aged the rise in the birth rate at a time when it was decreasing in the rest of 
the world (in that period, the “woman’s body was used in the service of state” 
(Muntean, A. Munteanu, A. 2011, apud. Kligman, 2000:20) of foreign debt 
payment and of creation of the new-type, many-sided man, of keeping the indi-
vidual from having a decent life, thus infringing fundamental human rights.

In 1966 a decree was given by which abortion was forbidden, as well as 
any attempt of surgical intervention outside the clearly established limits2, a 
measure which aimed at an increase in the labour force. But this measure had 
a strong impact both on the life of the couple and on family life and even on 
the sexual behaviour of the individual, as well as on the genetic foundation 
of the Romanian nation. However, unfortunately, the attempts of abortion by 
non-medical methods only managed to increase mother and new-born mor-
tality rate, turning Romania into the country with the highest rate in Europe 
of deaths recorded around birth (Brooke et. al., 2004). Moreover, this measure 
led to an increase of the number of abandoned children and, implicitly, to the 
overcrowding of orphanages.

All the measures imposed by this regime, not only those relating to family, 
but also those targeted at economic growth, foreign debt payment and others 
did nothing but arouse feelings of “disappointment, hatred and helplessness” 
(Kogan, 2001:101).

Against the background of these social tensions, the mentalities that also 
concerned the attitude of the individual toward domestic violence were cre-
ated, which continued even after the fall of communism. The lack of institu-
tions and laws that should counteract the proliferation of this phenomenon 
made it possible for domestic violence to not be perceived as a “problem” 
that required urgent solutions and the suffering that it caused should be com-
pletely ignored. As a proof of this indifference, one may invoke the Romanian 

2.  The right to resort to abortion was granted to: women over the age of 40, with four 
dependent children, with severe hereditary contagious diseases, with severe physical, 
mental or sensory diseases, in whose case pregnancy could endanger their life, as well as 
in the case of pregnancy resulting from rape or incest.
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proverbs3 of the day, which also include discriminatory syntagms, among 
which we can mention “Femeia nebătută e ca moara neferecată, „Dacă nu ştii 
de ce îţi baţi nevasta, lasă că ştie ea” „Femeia şi nucul trebuie batute” „Femeia 
nebătută este ca o casă nemăturată”; „Moara se bate de 3 ori, iar femeia de 6 
ori pe zi”, Muierea d-aia-i muiere, să sufere”, Femeia trebuie bătută chiar dacă 
nu a făcut nimic pentru că oricum o să facă” (our translation: “The woman who 
is not beaten is like the mill which is unbound”, “If you don’t know why you are 
beating your wife, don’t worry, she knows”, “The woman and the nut tree must be 
beaten”, “The woman who is not beaten is like a house which is not swept”, “The 
mill is beaten 3 times and the woman six times a day”, “A woman’s role is to suf-
fer”, The woman must be beaten even if she has done nothing wrong – she will do 
something wrong anyway”). But no matter how amusing and harmless jokes 
and giggles may seem at first, they also fulfil the role of marking and remind-
ing the inferior position the woman occupies in society.

In this context, women’s abuse constitutes an extension of “normal” and 
accepted behaviour and not deviant behaviour. Virtually all men may use vio-
lence to subject and subordinate women if they choose to do so (Curic I., 
Văetişi L., 2005, apud. M. Davies, 1994).

The issue of domestic violence in Romania came to the attention of spe-
cialists only around the 1990s, when with support from UNICEF, govern-
mental structures with a view to preventing violence in the family were set 
up, but these often changed their name, which demonstrated the difficulty 
of integrating them in the institutional framework. Starting with that period, 
there have been attempts of drawing statistics to identify the scale and the 
defining elements of this phenomenon. But the studies were carried out at 
national level, laying more emphasis on the number of cases identified and 
on a number of aspects related to the types of violence experienced by the 
victims. For this reason, the carrying out of a study at a local level may bring 
separate and at the same time important elements to complete the “picture” 
of women’s victimisation in Romania.

Material and methods

The principal objectives of this study are the analysis of the structure of a 
group of women, victims of domestic violence, in order to identify certain in-
dividual and collective characteristics, to highlight the typology of the victim 
of domestic violence and the description of the forms of violence they were 

3.  The proverbs focus on truths for different communities, confirming the social values 
and rules and also contributing to the perpetuation of certain stereotypes.
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subjected to by the partner in order to identify the cultural and structural bar-
riers that prevent the abuse by identifying and providing the help the victims 
need in order to be safe. These objectives represent only a part of the sociolog-
ical endeavour, since the phenomenon of domestic violence is complex and 
at the same time sensitive and is influenced by the context and the individual 
variables, difficult to capture in structured research.

The analysis of the matter was carried out on the basis of qualitative and 
quantitative research, using observation as a method before the launching of 
other instruments, and of the technique of direct investigation, of the face-
to-face type. As a method, an intensive-type method was used, namely the 
interview that was composed of questions which were mainly targeted at in-
formation with regard to the forms of violence which the victims were sub-
jected to, as well as to the relevant aspects of their lives. The methodology for 
these individual interviews was based on a theoretical approach (Allen, 2011; 
Charmaz, 2000, 2003) by allowing women’s voices to be heard and listened to 
without attracting the researcher’s prejudices.

This type of non-directive interview allowed for the gathering of a large 
number of data over a relatively short period of time by offering a higher de-
gree of freedom to the complete exploration of the phenomenon and concom-
itantly providing the victims with freedom of expression during the interview. 
The study involved a ten victims who were present at that moment in the 
shelter, while the procedure of selection of participants was a theoretical sam-
pling. The ethical approval for this study was granted by the General Depart-
ment of Social Assistance and Child Protection, Arges, and each of the women 
involved were informed of the confidentiality of the information supplied 
on their names and residence. All respondents gave their consent in writing, 
being also informed of the right to refuse and/or withdraw their data, at any 
time, or to refuse to answer certain questions or discuss the topics raised. 
However, all respondents wanted to answer the questions and to discuss is-
sues related to their life. Interviews had an indeterminate duration, offering 
participants more flexibility in the expression of opinions. At the same time, 
during the interview many efforts were made for the victims interviewed to 
feel at ease, which made it possible for them to answer the sensitive questions. 
The victims that were interviewed are aged between 18 and 31 years, come 
from the rural area and do not have a job.

The creation of working instruments was based on the operationalisa-
tion of the main concepts. The analysis of the data and the processing of 
the responses obtained through the interview and the observation sheet were 
carried out by means of content analysis, the relevant aspects were collected 
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and summarised and the relevant fragments of discussions were quoted in the 
study.

At the same time, the study intended to carry out a casuistic analysis 
based on the collection and interpretation of the data on violence against 
women using working documents from the files of abuse cases investigated 
by the specialists with the General Department of Social Assistance and Child 
Protection, Argeş County during 2009-2011. An analysis of these documents 
was aimed at identifying certain aspects related to the socio-family status, the 
causes and forms of aggression, involvement of authorities in the handling 
of previous aggressions, involvement of minor children in acts of violence, 
as well as the solutions identified by the authorities in order to solve the 
problems.

These strategies of research were used to access as many views and experi-
ences as possible.

Limits

An important limitation of this study is related to the selection of the inter-
viewees. As the selected women in domestic violence situations were those 
that benefit from social services, it was not possible to render the situation 
and the perspective of the women who did not apply for institutional support. 
At the same time, a large part of the results obtained after this study cannot 
be generalised at the national level, because the sample is not representative, 
but nevertheless it allows the delineation of certain aspects related to the oc-
currence and the severity of this phenomenon not only in the Argeş County, 
but also in Romania.

Results

The cultural context of the Argeş County highlighted in this study can be 
described as a united community, which supports traditional family, the val-
ues and the insolubility of the marital relationship. Women’s roles in this 
community are centred in the first place on the child and oriented towards 
the family but also towards their place of employment. But women who are 
faced with instances of aggression from their partner have limited financial 
resources (the vast majority of them being financially dependent), live in the 
extended family of their partner/husband, and religion and traditional family 
values “lock” them in this abusive situation. This pressure to remain married, 
whatever the costs, is exerted on both sides. These intra-cultural pressures 
interact with the structural difficulties that exist within the social institutions 
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that provide help to the abused women when they are in situations of abuse 
and ask for help.

The study carried out in the county in 2012 (Dumitrescu A. M., PhD 
thesis, not published yet) analysed cases of certain women on the record of 
the Emergency Centre of Assessment and Reception for the Victims of Domes-
tic Violence from Campulung, Argeş County4, between 2009-2011. Although 
they do not constitute a representative sample at the national level (since the 
presence of victims has a random character, and their number is rather low), 
the victims contained in this study constitute an “off cut” of the women’s 
victimisation in the Argeş County and gives an overview on the categories of 
women who have a high risk of vulnerability in the country.

With a view to identifying the defining elements of this social phenom-
enon (recognized, assumed and declared), the persons’ files were analysed 
(documents: disposition of granting of services, the initial assessment sheet 
of the case) that benefited from the specialised services of the Centre and in-
terviews were carried out with a group of victims.

After analysing the files, several characteristics of the persons benefiting 
from specialised services were identified, thus enabling the design a profile of 
the domestic violence victim in this region, and also identifying the cultural 
and structural barriers.

Half of domestic violence victims who appealed to the services of the Cen-
tre were aged between 31 to 40, being followed by victims aged 18-30, with 
a weight of 39.4 % The low-vulnerability women’s groups are those younger 
than 18 years (3.0 %) and those over 51 years. The high degree of vulnerabil-
ity at the age of maturity can be explained from several points of view: most 
of them have minors as dependents who need the financial support of their 
father, they are more emotionally dependent on their partners, it is the most 
sexually active age group.

The rural environment is the origin of the majority of victims – 63.7 % 
(because so many young girls begin their relationship of marriage/concu-
binage earlier, the education level is low, the financial dependence on the 
partner is very frequent, the traditional and religious rules on the social 

4.  The Emergency Centre of Assessment and Reception for the Victims of Domestic Vio-
lence from Campulung, Argeş County is the only centre that provides such services in 
the county. This situation is encountered in almost all counties in Romania, thus there 
are 59 shelters for the victims of domestic violence, of which 38 are public, 2 – in public-
private partnership and 19 – private; and 20 centres for the prevention and combating 
of domestic violence, of which 10 are public, 1 – in public-private partnership and 9 
– private. Unfortunately, there still exist a few counties where there is no centre for the 
victims of domestic violence.
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and family roles of gender are more powerful), but the percentage differ-
ences between the two residential environments are not significantly different 
statistically.

With regard to the level of education, 54.6% completed secondary-school 
studies, 18.1 % classes I to IV, 15.1 % followed vocational school training, and 
12.2 percent attended high-school courses. The percentage of employment 
is very small, only 15.2 %; the activities they engage in are those of seller, 
tailor, waiter, etc. The large majority of the victims are home-makers, they 
have never worked either because their partners did not allow them to get a 
job or because they gave up work to take care of the children and household 
(therefore they had a precarious financial situation, making a low income 
ranging between 45 and 130 EUR per month). According to these results, the 
low educational level involves a lower level of economic development, which 
makes the level of violence increase. Specialised literature also confirms this, 
that most women who are experiencing violence have a low level of education 
(Erci 1997; Constantinescu, M., 2008; Lawoko 2006; Olavarrieta et al. 2002; 
Rickert et al. 2002; Stephenson et al. 2006) as well as a low economic status 
(Black et al. 1999; Kishor and Johnson 2006).

At the same time, statistically the rate of domestic violence differs signifi-
cantly based on the status of the person being surveyed as well as of the family 
type (with or without minors). Thus, most cases of domestic violence took 
place in the relations of concubinage because of the instability of this type of 
cohabitation that does not offer couple cohesion and safety. Within the legally 
married couples, the rates of domestic violence are to be found around the 
average values of violence recorded at national level.

As is clear from the statements of the victims who left their houses and 
appealed to the services of the Centre, 97% had minors as dependents and in 
most cases the latter accompanied the victims (their mothers) to the Centre 
(either because they were abused or for fear of being blamed for their mother’s 
leaving, or because of the emotional dependence on the mother), also benefit-
ting from specialised services.

The analysis of the interviews conducted at the Centre highlighted in 
particular aspects linked to the inner feelings of the victims from the period 
of the abuse. They didn’t have confidence in their own strength and in what 
they were doing, they were timorous and very suspicious of the intentions of 
those around them, they had suicidal thoughts, feeling abandoned.
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“I took pills on many occasions … the last time I was found and taken to the 
hospital by my mother-in-law”.

(Female victim, 36 years old)

“I’m not sure if I really want to die, I want this suffering to stop … I just want 
it to end, I can’t see any other way out...

(Female victim, 31 years old)

“I had nightmares, I couldn’t eat... I had one problem, then I had another, I 
felt lost, nobody asked me about my marriage, about my childhood, whether 
it was happy or not … I felt that everyone hated me”.

(Female victim, 29 years old)

Fortunately, the shelter gave them the chance to socialise with other victims, 
to share experiences and feelings related to the turbulent life which they had 
led and, furthermore, they benefited from specialised social, medical, legal 
and psychological services. In their turn, the children also benefited from the 
services of the Centre, and moreover were enrolled in schools in the city in 
order to continue their studies.

Chart 1. The socio-educational characteristics of the victims who benefited 
from the services of the Centre for victims of family violence

Source: own elaboration
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Within the same study an attempt was made to highlight the main forms 
of aggression the victims were subjected to. After conducting the interviews, 
it was found that there are no “pure” types of abuse, but rather correlated 
forms, therefore an act of physical violence was preceded by several acts of 
emotional and verbal abuse.

Chart 2. The forms of violence the victims who requested the services of the 
Centres for victims of family violence were subjected to.

Source: own elaboration

Thus, it was determined that physical and psychological violence have a high 
share both in urban and rural areas, whilst social violence is more frequent in 
urban areas. At the same time, in 47.2 % of the cases of aggression against the 
woman, the children of the victims were also present.

During the interviews the victims mostly acknowledged physical vio-
lence, which most often took rough forms, affecting their physical integrity.

In this respect, from the interviews that were carried out the following can 
be mentioned for edifying purposes:

“He would even send me carolling to make money, at that time people would 
believe me because I was young, but now... and one evening I came home at 
two o’clock at night and I brought him 1,200 lei, he took it and then left and I 
tried to get some sleep because I was tired and frozen. In the morning, I woke 
up being hit with his fists and feet in the face without any reason…. one day 
he even hit me with a crowbar, but I could never bring myself to leave him 
because he was like a god to me”.

(Female victim, 21 years old)
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“He was very jealous, he always kept me in and if I ever went to the store 
without him, when I came back he would beat the living tar out of me … he 
would hit me with whatever he found in the house....and would always say 
that he would kill me”.

(Female victim, 29 years old)

“He beat me every day, many times with no reason, he hit me with his fists 
and feet especially in the head... I even lost a twin pregnancy because of him 
and when I got pregnant again he beat me as hard, he only hit me in the 
head... and after I gave birth he didn’t care at all, he continued to beat me, he 
said that the child was not his”.

(Female victim, 18 years old)

The forms of physical violence are varied, often combined, beating being 
considered the most complex and comprehensive of all. As results from the 
descriptions made by the victims, the most common ways of expressing the 
aggressor’s negative emotions and anger are: shoving, arm twisting, throwing 
objects at the victim, hair pulling, hitting with the hands or feet, hitting with 
various contusive objects (belt, bat, etc.), thrusting the victim against the 
walls or furniture, depriving the victims of sleep and/or food, etc.

In almost all the cases under study, the direct and indirect threat is the 
form of emotional violence with the highest frequency reached at by various 
means: words, gestures, facts, etc. The distortion of reality by the aggressor 
is another form of violence, by which the latter seeks to change the ideas 
and beliefs of the victim as he wishes. Denigration, public insults, frequent 
accusations of infidelity (without reason), lying, defying are often used by 
an aggressor to intimidate the victim. Intimidation can be carried to the ex-
tremes, causing the gradual installation of fear that will hardly allow itself to 
be removed, requiring specialised intervention. Deprivation of liberty or of 
the goods necessary for subsistence, the frequent repetition of the fact that the 
victim is no good or that she is useless are other forms of violence frequently 
invoked by the victims.

Verbal violence manifested itself under various forms, the most frequent 
instances being offences, insults in public, high tone and conflicts in the pres-
ence of children.

Sexual violence expressed itself through an inappropriate behaviour of 
the aggressor towards his partner, especially in the presence of children, who, 
due to a lack of space and care of the adults, are witnesses to the indecent 
behaviour of their parents. Marital rape was reported in 20% of the cases, and 
offences with sexual connotations are commonly found in most of the situa-
tions analysed.
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Social isolation as a form of violence was identified among almost a quar-
ter of the cases and was exercised by the aggressor to maintain control in the 
couple relation and to remove any form of communication of the victim with 
the outside. This way, it was impossible for the victim to resort to the neigh-
bours’ help or to relatives or to denounce acts of violence.

Regarding the victims’ reactions, they are diverse, from a total lack of reac-
tion up to responding with acts of violence in their turn. The answer chosen 
by the woman “depends on the one hand on the support she is receiving or 
knows that she can ask from the close ones, and on the other side on the form 
of violence experienced” (Radulescu 2008: 110-111).

More than half of the women abused declared that they were afraid to 
react, only trying to calm down the aggressor; a quarter replied with verbal 
violence in their turn and almost a quarter of the victims tried to defend 
themselves in a variety of ways: they ran, they answered the challenges, used 
threats etc. The children’s attitude is to be noted. According to the informa-
tion contained in the files and interviews, in about 90% of the cases, the 
children agreed and even encouraged their mothers to leave the aggressive 
husbands, accompanying them to the Emergency Centre of Assessment and 
Reception for the Victims of Domestic Violence from Campulung.

“he beat me every day…there was nothing I could do, I had to abide, his 
mother always said he was right and was glad when he started to beat me...
he beat me even when I held the child in my arms...but I stayed there, I had 
nowhere else to go...”

(Female victim, 18 years old)

“He was very violent…but where to go, what to do! The children asked me to 
leave him many times, but I was afraid he would find us and it would be a lot 
worse. He was violent both with me and with his parents! There were cases 
when Andrei asked for the neighbours’ help to save his grandpa”.

(Female victim, 29 years old)

“If he hit me I hit him too, but sometimes only I hit him to make him under-
stand I was not afraid of him”.

(Female victim, 36 years old)

“The last time, he hurt me rather bad and I wanted to defend myself…and I 
found a knife and I hit him ….I hurt his hand pretty bad…”

(Female victim, 30 years old)

“He hit me in front of the children, he had no shame and if they told him to 
leave me alone he said I taught them to say that…but the poor children only 
wanted to protect me from that crazy man.”

(Female victim, 33 years old)
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All the victims who came beaten (bruises, fractures, infections of open 
wounds, etc.) to this Centre were advised to obtain a forensic medical report 
to initiate legal proceedings against their abusive husbands. The situations 
that were very serious were transferred to the Campulung Municipal Hospi-
tal, but the police forces were also informed, regardless of the victim’s option.

Unfortunately, a number of barriers that prevent the victims not to require 
specialised help were identified. Firstly, the law tends to protect children in 
situations of violence rather than women, thus they are afraid to lose them, 
and the cultural barriers (the patriarchal culture of the community, religion, 
insolubility of marriage, the role of women to raise and take care of children, 
the protection of the family name) are sometimes decisive, thus the victims 
prefer to remain in the abusive relationship for a long period of time, some-
times even for all their lives.

In addition to these “internal” community barriers there are “external” 
barriers at the level of the community. About 36% of victims who benefited 
from the services of the Centre stated that, before being admitted, they ap-
pealed to a specialised service, in particular to the police, once or several 
times, but the authorities did not respond to the requests of victims in all 
cases out of a desire not to add cases involving the same author (the aggres-
sor was being investigated for other crimes as well). Other reasons for which 
victims did not require specialised help would be the fact that they did not 
know about the existence of such services, or do not have a financial situa-
tion which would enable them to pay the taxes levied by some of the services.

But for the victims who requested specialised help, the major problem ap-
pears at the end of the period of residence in the Centre, when most have to 
return to the environment which they left before, and although they benefited 
from social and psychological counselling, the fact that the aggressor was not 
included in a program of rehabilitation increases the risk for the victim to 
be assaulted again. As a consequence, about 40% of the female beneficiaries 
returned to the Centre after a short period of time to ask again for support 
and help.

From these considerations, it is clear that it is necessary to set up centres 
for the aggressors as well5, otherwise the intervention in cases of domestic 
violence will be superficial, short, and with a high degree of relapse.

Because of the poor awareness of the destructive effects that domestic vio-
lence has on the person, or because of the lack of identification of domestic 

5. In Romania, although this is stipulated in the law, at present there are only 3 centres 
providing social services targeted at family aggressors.
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violence as a social problem at the level of mutual consciousness, violent 
behaviour is maintained and sometimes even strengthened. Members of the 
family give the impression that violence appears to be a private problem that 
should be settled inside the couple and not outside it. This is due to the lack 
of confidence in the capabilities of the formal system to intervene effectively 
or because of certain social prejudices which place the blame on the victim 
as well (National Agency for Family Protection, 2009). All these lead to the 
development and the maintenance of a tolerant behaviour towards domestic 
violence.

Conclusions

The forms of violence discovered after the analysis of files, as well as those 
reported by the women interviewed, reflect the forms of violence identified in 
most studies on domestic violence, and that is physical, verbal, psychological 
and social abuse. The nature, the extent, the dynamics and the etiology of vio-
lence such as reported by respondents in this study seem to reflect very care-
fully experiences of abuse of other communities and societies as well (Garcia-
Moreno et al., 2006). At the same time, the portrait of the victim drawn in 
this study shows that economic disadvantages and the low level of education 
increase the risk of victimisation, in particular with regard to women in rural 
areas. However, violence does not only have to do with statistics, it is a real 
fact that is happening in a society that is still concentrated on men’s aggres-
sion against women.

Intervention in situations of domestic violence is done with great diffi-
culty because there is a single shelter which must cover the entire county, the 
police still intervenes with difficulty because of cultural and religious barriers 
(domestic violence is still considered a private problem), and the community, 
due to the existing patriarchal culture, does not consider violence against 
women as a serious problem. This is why it is necessary both to make the 
community aware of the issue and to train specialists with a view to iden-
tifying the barriers that are specific to the safety of women both within the 
respective community and in society in general.

Although after conducting the survey at local level numerous “common 
elements” with studies carried out at national level were found, as claimed 
by Burton (2008), intervention must be carried out individually and in a dif-
ferentiated manner by taking into account the characteristics specific to the 
region, lifestyle, religion, level of education or occupation, role expectations, 
social opportunities and social restrictions. Thus, the social workers’ knowl-
edge of the cultural context becomes a necessity, because the improvement 
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of the practical skills will provide more help to the women in situations of 
abuse.

Female victims of domestic violence need more psychological assistance, 
primary legal assistance related to the divorce procedure, division of property, 
the right over children, because, as is clear from this study, the vast majority 
of the victims have a low level of education, therefore they do not know their 
rights as citizens and as life partners, and in particular do not know what to 
do in such situations. Furthermore, the lack of legislation to protect victims 
makes it almost impossible for them to have access to specialised services; 
therefore they prefer to keep silent, to accept and to lead a life marked by ag-
gressiveness and violence.

At the same time, the services for victims of domestic violence in this area 
and in Romania are few in number and very poorly promoted, this being the 
reason why they are known by a very small number of potential beneficiaries. 
The current services provide only crisis intervention, but the victim’s needs 
are much larger and require more time (not just 60 days) to be satisfied, and 
the long-term assistance services are totally absent.

Unfortunately, the problem of Romanian women continues to be kept at 
the periphery of the politicisation of their political interests, therefore at the 
periphery of public and budgetary policies.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar a partir de la 
perspectiva de los niños y las niñas que presentan 
obesidad, algunas categorías identificadas de los con-
textos intrapersonales, familiares y escolares que están 
articulados con las prácticas de alimentación, el au-
mento de peso y algunos problemas que obstaculizan 
estilos de vida saludable, así como de los contextos 
socioculturales y agentes implicados en dichas prác-
ticas. El diseño del estudio es cualitativo, con mues-
treo intensional. Se aplicaron 12 entrevistas semies-
tructuradas a niños y niñas que cursaban el 4.º y 5.º 
año de primaria, en escuelas localizadas en un medio 
urbano del área metropolitana de Monterrey, que pre-
sentaban obesidad infantil. Se encontró que diversos 
factores de los contextos de desarrollo de los niños y 
niñas han modificado significativamente los patrones 
alimentarios y de ejercicio físico, entre los que desta-
can las condiciones socioeconómicas, los problemas 
de organización de la familia, distribución de tareas e 
implicación de los padres como cuidadores primarios, 
aspectos socioculturales y la influencia de los medios 
de información que unidas a las condiciones de la vida 
moderna conducen a favorecer el consumo de alimen-
tos industrializados y de alta densidad calórica. Los 
niños y niñas que viven con obesidad luchan contra 
un estigma que afecta su autoestima y que a la vez los 
excluye de algunas actividades y procesos de sociali-
zación en los entornos familiar, escolar y social. Es por 
ello importante que se formulen políticas sociales y 
modelos de intervención que contribuyan a estilos de 
vida saludables, y en este campo la labor del trabaja-
dor social puede ser muy importante.

Palabras clave: Trabajo social y salud, obesidad 
infantil, patrones alimentarios regionales, prácticas 
alimentarias, necesidades de intervención en salud.

Abstract

The objective of this paper is to present, from the 
perspective of obese boys and girls, some categories 
identified in intrapersonal, family and school contexts 
which are related to feeding practices, weight gain and 
some of the problems that make it difficult to have 
healthy lifestyles. In addition, the socio-cultural con-
texts and actors involved in such practices are ana-
lyzed. This qualitative study was designed with inten-
tional sampling, 12 semi-structured interviews were 
undertaken with boys and girls enrolled in 4th and 5th 
grade who were obese, in an urban environment locat-
ed in the metropolitan area of   Monterrey. It was found 
that several factors of developing contexts of boys and 
girls have had a significant impact on their eating and 
exercise patterns. Some of them are socio– economic 
conditions, problems in family organization, task dis-
tribution and the engagement of parents as primary 
caregivers, socio-cultural factors and the influence of 
mass media, which combined with the conditions of 
modern life promote consumption of processed foods 
of high caloric density. Discourses show a stigma that 
affects their self-esteem and at the same time exclude 
them from some activities and processes of socializa-
tion in the family, school and social environments. It 
is therefore important that social policies and inter-
vention models that contribute to healthy lifestyles are 
formulated, and in this field the effort of the social 
worker can be very important.

Keywords: Social work and health, childhood 
obesity, regional eating patterns, eating habits, health 
intervention needs
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Introducción

La obesidad infantil es actualmente para México y el mundo, un problema 
de salud pública prioritario, debido a las altas tasas de prevalencia que se 
han presentado en las últimas décadas. Según la última Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición en México (ENSANUT, 2012), 22 millones de mexicanos 
presentan obesidad y más de una tercera parte de la población (el 34.4%) en-
tre 5 y 11 años de edad, presenta exceso de peso corporal y aunque se señala 
que disminuyó ligeramente su incidencia (1.1% menos en comparación con la 
ENSANUT del 2006), las cifras aún son alarmantes, además, la misma fuente 
señala que el 23% de la ingesta diaria de alimentos proviene de alimentos altos 
en azúcares y grasas, lo cual refleja una alimentación basada en alimentos de 
alta densidad energética y pobre en nutrientes, esto plantea un gran reto a los 
sistemas de salud.

En el Estado de Nuevo León en México, según datos del 2012, la preva-
lencia de inseguridad alimentaria en los hogares fue de 62.6% de los cuales 
37.8% mostraba inseguridad leve, 17.8% inseguridad moderada y 7% inse-
guridad severa, con mayor prevalencia en el medio rural. Con relación al so-
brepeso y obesidad en los niños y niñas en edad escolar, la prevalencia fue de 
40.2% siendo 20.4% de sobrepeso y 19.8% de obesidad, con cifras mayores 
para los niños (43.9%) que para las niñas (36.4). Del año 2006 al 2012 la pre-
valencia aumentó en comunidades rurales y disminuyó en las urbanas (EN-
SANUT, Nuevo León, 2012).

La dieta tradicional constituida por alimentos frescos del mercado regio-
nal, paulatinamente han sido sustituidos por productos industrializados, lo 
que es favorecido por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, 
los problemas de organización y la inequitativa distribución de tareas en el 
hogar. Por otra parte, la reducción del tiempo destinado a la preparación de 
la comida sana en casa, el auge de la comida de compra rápida, la movilidad 
pasiva de las personas en los medios de transporte predominantes, la escasa 
práctica del deporte y las actividades de ocio sedentarias, son factores que 
cada vez más alejan a las personas de lo que es considerado como «estilo de 
vida saludable».

Los efectos de las condiciones señaladas se manifiestan en un peso corpo-
ral alejado de los estándares de la salud y de la normalidad para una edad de-
terminada, lo que no sólo se expresa como un problema biológico, sino en un 
problema social susceptible de ser analizado en un conjunto de dimensiones 
que son objeto de atención por las y los trabajadores sociales, ya que la salud 
es un derecho básico de la ciudadanía. No hay bienestar y desarrollo sin sa-
lud y un imperativo de la profesión es dar respuesta a las nuevas condiciones 
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sociales, uno de ellos las alarmantes cifras de obesidad en todos los grupos de 
edad, de los cuales este estudio se concentra en el de los niños en edad escolar.

Este estudio retoma algunos fundamentos de la teoría ecológica y del in-
teraccionismo simbólico. La teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979), se 
centra en el estudio de las personas en sus ambientes naturales (la escuela, el 
barrio, la casa donde viven, etc.). Esta teoría concibe al ambiente ecológico 
como un conjunto de estructuras clasificadas y ordenadas en diferentes ni-
veles, en donde cada uno contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos 
niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Para 
este estudio se considera el microsistema como el nivel más inmediato en el 
que se desarrolla el niño que es el nivel intrapersonal; el mesosistema com-
prende las interrelaciones de dos o más entornos en los que el niño participa 
activamente, como lo es el ambiente familiar y escolar; y finalmente, el macro-
sistema que lo configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve 
el niño. Al respecto, Saltier (2004) menciona que el modelo ecológico está 
dirigido a los cambios del entorno, conductas y normas que ayudan a que las 
personas tomen decisiones saludables en su vida cotidiana. El fundamento 
del modelo ecológico parte del concepto de que la conducta no se cambia en 
aislamiento y que es necesario un entorno de apoyo para que las personas 
tomen decisiones saludables, lo que proporciona un encuadre a partir del cual 
se puede entender cómo es que el entorno influye y afecta la percepción de 
cada persona hacia su bienestar y desarrollo armónico (Payne, 1995).

Para Villalba (2004, p. 288) las perspectivas ecológicas ponen el «énfasis 
en la interacción entre sistemas y contextos y en identificar recursos y for-
talezas… incluyen el mundo interno de las personas y la identificación de 
sus capacidades de autocuidado, autodirección, autoeficacia, autocontrol y 
autoestima».

El interaccionismo simbólico es una de las orientaciones metodológicas 
que comparten las ideas básicas del proceso hermenéutico o interpretativo. 
De acuerdo a Pérez (2004), en el abordaje hermenéutico, la realidad está cons-
tituida no sólo por hechos observables y externos, sino también por significa-
dos, símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de la 
interacción con los demás. Esta teoría se basa en el proceso de asignación de 
símbolos con significados, el lenguaje hablado o escrito y el comportamiento 
en la interacción social (Martínez, 2006). En este sentido se resalta la impor-
tancia de las interacciones y transacciones que se establecen entre el niño y los 
elementos de su entorno, empezando por los padres y los iguales y continuan-
do con los actores escolares que intervienen e influyen de manera significativa 
en su sistema de creencias y percepciones relacionadas con la alimentación. 
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De acuerdo con estas ideas no se puede mirar el comportamiento del niño 
de forma aislada, como fruto exclusivo de su maduración, sino siempre en 
relación a las interacciones del ambiente en el que se desarrolla (Fuertes y 
Palmero, 1998).

Numerosos estudios sobre la obesidad infantil hacen énfasis en causalida-
des biológicas, psicológicas, económicas y culturales. Desde un enfoque so-
cial las posibilidades son diversas, ya que si consideramos que las personas en 
todo el desarrollo de su ciclo vital aprende valores, papeles y conductas de su 
cultura (Kail y Cavanaugh, 2008), el niño aprende a comer determinado tipo 
de alimentos, en ciertas cantidades, en un horario, con cierta frecuencia, bajo 
ciertas condiciones. Dicho aprendizaje en la primera etapa del ciclo vital recae 
en los padres y otros cuidadores primarios del grupo familiar, pero existen 
otros agentes sociales, instituciones y redes sociales que se van incorporando 
como fuerzas poderosas e influyentes en la generación de esas conductas, 
como la escuela, los amigos, los compañeros, la televisión, las redes sociales 
virtuales y otros, provocando actitudes y conductas de auto cuidado, pero 
también, otras que conducen a un deterioro en los estilos de vida.

El trabajo social como profesión práctica, requiere conocer la vida coti-
diana de las personas, para identificar su objeto de intervención, y aunque 
las alternativas metodológicas son múltiples, uno de los mayores retos es el 
abordaje metodológico horizontal, participativo, holístico y adaptable a los 
sujetos; por lo cual, si el interés es conocer los aspectos relacionados con la 
prácticas alimentarias de los niños y niñas con sobrepeso y obesidad, una de 
las principales vías, es obtener el conocimiento de la realidad desde el sujeto 
que vive la problemática, siendo el principal protagonista de los procesos de 
cambio, y a partir de ello proponer con fundamento teórico y empírico, estra-
tegias de intervención a través de mecanismos multidisciplinarios en distintos 
niveles y sectores sociales y participar en las estrategias de diseño, reformula-
ción y evaluación de políticas sociales.

Considerando la magnitud de la problemàtica y a partir del reconocimien-
to de su multifactorialidad, la hipótesis de partida es que la obesidad infantil 
está asociada a diversos factores intrapersonales, familiares, escolares y a la 
cultura alimentaria regional. Por lo anterior, el propósito de esta comunica-
ción es presentar las categorías identificadas en las prácticas alimentarias de 
los niños y niñas que presentan obesidad y cursan su educación primaria en 
escuelas públicas, así como algunos elementos que están relacionados con el 
aumento de peso y problemas que obstaculizan estilos de vida saludable con 
el fin de generar un mayor entendimiento de los contextos socioculturales y 
agentes implicados en las prácticas alimentarias.
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Material y métodos

El presente estudio inductivo-cualitativo intentó obtener evidencia científica 
de los entornos intrapersonales, familiares y escolares de los niños, vincu-
lados con la alimentación en el contexto familiar y escolar. El muestreo fue 
intencional, es decir, se eligieron algunos casos con ciertas características de 
inclusión entre las que se encuentran que fueran alumnos regulares en escue-
las públicas del Municipio de Monterrey y San Nicolás de los Garza Nuevo 
León en México, cursando el 4.º y 5.º grado en el periodo escolar del año 
2011 y que presentaran obesidad. En el muestreo intencional de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), el investigador puede elegir ciertos 
casos, analizarlos y posteriormente compararlos con casos adicionales, homo-
géneos o heterogéneos. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 
deliberado de obtener muestras «representativas» mediante la inclusión en la 
muestra de grupos típicos.

Con el fin de evitar la estigmatización, se entrevistó a un número similar 
de niños y niñas con peso normal, con sobrepeso y con obesidad, según la 
tabla que muestra «The International Obesity Task Force» (IOTF, 2002), se 
contó con información antropométrica recolectada por personal especializado 
en nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). De un total de 28 
entrevistas, se eligieron 12 entrevistas que cumplían con el criterio de inclu-
sión. Los padres firmaron el consentimiento de la participación de los niños 
seleccionados y una carta de asentimiento que ellos firmaron especificando 
el objetivo del estudio, los detalles de su participación, riesgos, beneficios y 
confidencialidad.

La principal técnica aplicada fue la entrevista cualitativa semi-estructura-
da a partir de la visualización de figuras de niños que mostraban un contorno 
diferente, como medio para provocar identificación y el discurso libre de cada 
uno de los niños y niñas. Los procedimientos de entrevista fueron validados 
y aprobados por los comités de ética e investigación del Instituto Nacional 
de Salud Pública en México (INSP). Las entrevistas fueron audio-grabadas 
y transcritas por personal calificado de la Facultad de Trabajo Social y Desa-
rrollo Humano de la UANL. Con los discursos se estructuraron una serie de 
tópicos e ideas de las cuales emergieron categorías que fueron sistematizadas 
y ordenadas apoyadas por un procesador de textos denominado Ask Sam. La 
técnica de análisis de contenido fue de gran apoyo para comprender el mun-
do subjetivo de cada uno de los actores involucrados en el estudio (Creswell, 
2009).

Estrategias tales como triangulación fueron utilizadas para complementar 
e incrementar el rigor del estudio. Para Padgett (2004) la triangulación puede 



52 Martha Leticia Cabello Garza, Silvia Vázquez-González

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 47-62 - ISSN 1133-0473 
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.03 

ser: teórica, metodológica, de observadores y de datos; en este caso se utilizó 
la triangulación de datos. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), este 
tipo de triangulación permite la iluminación de la realidad desde diversos 
ángulos, para ello se utilizaron diferentes fuentes e instrumentos de recolec-
ción de datos en estancias prolongadas en campo, para hacer observaciones 
a la hora del descanso cuando los niños adquieren productos y/o consumen 
su almuerzo y a la hora de la salida de los niños que es ocasión propicia para 
comprar golosinas a vendedores ambulantes. Se realizaron tomas fotográficas 
y se escribieron notas de campo que pudieran corroborar los discursos de los 
niños y niñas del estudio, además se realizaron entrevistas cualitativas semies-
tructuradas a varios de los actores relacionados con el problema de la obesi-
dad infantil (madres de los niños, maestros de grupo, profesores de educación 
física, directores, vendedores de cooperativas escolares, etc.) cuyos resultados 
se encuentran en otras publicaciones.

Tomando en cuenta la técnica de análisis de contenido, se efectuaron va-
rios niveles de análisis de datos. Un primer análisis o evaluación de los ha-
llazgos se realizó en un nivel individual, centrado en la persona, tratando de 
comprender el mundo subjetivo de cada uno de los participantes involucra-
dos en el estudio, donde sus percepciones, actitudes, pensamientos y conduc-
tas, fueron aspectos relevantes a considerar; en un segundo nivel de análisis, 
se leyeron y re-leyeron los registros de las entrevistas, centrándose en la tarea 
de codificar, categorizar y recuperar segmentos de las entrevistas (Creswell, 
2009).

Resultados

El niño y su entorno. Los ambientes de interacción y las categorías relacionadas 
con el problema de investigación

Con el análisis de los discursos se identificaron categorías relacionadas con 
la dieta habitual que consumen las niñas y los niños con obesidad en cada 
contexto, el tipo, cantidad y horario de alimentos, el consumo entre comidas 
y fuera de casa, la auto percepción de la figura, su autoestima, comportamien-
tos ante los obstáculos al consumo de alimentos no saludables, tipo, tiempo y 
condiciones de actividad física, así como los problemas de interacción.

En el ámbito familiar destacan categorías como la relación entre aspectos 
socioeconómicos y la alimentación, la actividad laboral de los padres, la orga-
nización del tiempo y la alimentación, la forma de implicación del padre, la 
madre o/y otros cuidadores primarios en qué productos comprar, qué, cuánto 
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y cómo comer, así como en la práctica de la actividad física de los niños y 
niñas.

Con relación a la escuela, el discurso se relaciona con la aplicación de la 
normativa oficial, los contenidos curriculares y competencias que se promue-
ven en el ambiente escolar, la influencia de sus iguales, de los profesores y 
profesoras, los alimentos disponibles en la escuela, cooperativas escolares y 
negocios en la periferia de las escuelas, así como los tipos y características de 
la actividad física que se desarrolla en ese entorno.

Otros aspectos de interés encontrados en el estudio, son aquellos rela-
cionados con la responsabilidad social de las empresas y la influencia de los 
medios masivos de comunicación en la modificación de los patrones alimen-
tarios regionales.

A continuación se exponen algunas narraciones de la población en es-
tudio, con el fin de caracterizar la situación que en materia de alimentación 
viven las niñas y los niños en los entornos familiar y escolar.

Factores intrapersonales o del microsistema

Autopercepción de los niños y niñas obesos

Para algunos niños y niñas la obesidad es algo que no atañe tanto a ellos «No, 
para mi edad y altura yo creo que sí estoy bien …bueno … me gustaría es-
tar…no muy gordo ni muy flaco … un poquito [más delgado], que no se me 
noten las lonjas» (E6)3, pero en ocasiones la vida se complica y la obesidad no 
sólo altera la capacidad de movilidad y las interacciones sociales, sino que su 
autoestima se ve amenazada por actitudes de rechazo y burla que afectan la 
aceptación de sí mismo, la autoafirmación y la dignidad del niño:

«Cuando hablé en clase un niño dijo.. ya habló Santa Claus» (E2), «me dicen 
gordo unas veces» (E4) «Me hacen burla por el peso me dicen albóndiga o 
algo así …no me gusta estar así, todos me dicen gordo, panzón»(E5) «te em-
piezan a decir… a discriminar… en mi casa mis primas me dicen cosas… En 
la escuela te dicen por ejemplo… ha visto la señora que le dicen «Big Mama» 
… así me dicen» (E10).

Factores familiares y escolares como mesosistema

En el ambiente familiar, escolar y comunitario, los actores que se identifi-
can en las narraciones de los niños y niñas, son los padres, hermanos, abue-
las, personal de apoyo doméstico, administradores educativos, profesores de 

3.  Se identifica cada entrevistado con la letra E y un número progresivo.
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grupo y de educación física; participación de expendedores de comida en las 
escuelas, vendedores de golosinas en las periferias de los planteles, conduc-
tores y actores de radio y televisión. Todos ellos participan o contribuyen a 
diversas prácticas relacionadas con la alimentación y actividad física de los 
niños y niñas, favoreciendo y reproduciendo una cultura alimentaria regional. 
También hacen referencia a las tiendas de venta rápida de comestibles, así co-
mo expendio de alimentos procesados ubicados en su comunidad inmediata 
y en cada ruta de traslado a la escuela.

El discurso de los niños y niñas expresa la relación existente entre los 
aspectos socioeconómicos, actividad laboral de los padres, en especial de la 
madre, los cuidadores primarios sustitutos, las normas, disciplina e implica-
ción de los padres en su alimentación.

Mi mamá tiene que trabajar….descansa nomás los lunes y no la hace (E1). Mi 
mamá trabaja de barrendera por una carretera, por la carretera «Libramien-
to» (lugar alejado del área metropolitana)… también trabajaba en «Oxxo»….
(tienda de conveniencia) de aquí de abajo…Mi hermana prepara las comi-
das… sopas…a veces me hace carne… una señora nos vende 5 kilos de carne 
por $ 150, es de res, de pollo, picadillo y deshebrada… es de … (marca de 
baja calidad)…a veces me dan fruta picada en la mañana para que aguante 
hasta la tarde (E10).

Me dan poco dinero para gastar en la escuela….Porque no tienen …
(después de narrar que su alimentación es a base de tacos, expresa su gusto 
por algunas frutas y verduras pero reconoce que no las consume)…porque 
mi mamá no tiene dinero pa´ comprar… lo que cuesta …a veces quiero sánd-
wich… pero no tienen dinero pa´ comprar pan …Yo le diría a mi mamá que 
me traiga bastantes frutas y verduras … o quiero que mi papá me inscriba 
en el americano de «Bronco» (Un Campo de futbol americano).. Sí, le estoy 
diciendo pero dice que cuando tenga dinero (E5).

La disponibilidad de comida, expresa que más allá de las carencias, las fami-
lias se esfuerzan por compensar con mayor cantidad, la menor calidad, lo que 
se refiere tanto a la comida como a la atención; las carencias económicas, las 
jornadas de trabajo de la madre y algunas situaciones de crisis familiar, en to-
dos los casos provoca una reorganización de la función alimentaria con cuida-
dores sustitutos como abuelas, hermanas (os) que han abandonado la escuela, 
con situación de maternidad no planeada, lo que modifica las condiciones de 
alimentación del niño o de la niña. «A veces mi mamá no tiene tiempo para 
hacernos de desayunar y entonces comemos algo del súper… si no queremos 
algo nos venimos con nada (de comer) hasta la hora del recreo» (E7)…. «no 
nos alcanza el tiempo (para desayunar antes de la escuela), porque llegamos 
tarde» (E6)… «Mi mamá trabaja y descansa nomás los lunes, ella no la hace 
(la comida), mi hermana es la que la hace» (E1) …«Tengo obesidad porque 
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a veces mi hermana como estaba chica no me podía dar de comer y mejor me 
compraba papitas y eso» (E10).

En las redes de apoyo encontramos frecuentemente personajes que ejer-
cen involuntariamente la función de cuidador primario por crisis familiares o 
personales, como los hermanos o hermanas mayores: «La que se encarga de la 
comida es mi hermana de 16 años, (madre adolescente)» (E1)… «mi mamá, 
ya no trabaja, tiene una enfermedad que se cae el pelo (cáncer) y ella hace de 
comer y mi abuelita» (E4).

En la dinámica familiar nos encontramos a la obesidad infantil asociada 
a un problema relacionado con el sistema normativo y de valores familiares. 
El contexto social en el que funciona la familia actual hace que las decisiones 
sobre alimentación sean con frecuencia discutidas y negociadas por los niños 
y niñas, quienes tienen mucho poder en las decisiones del hogar por medio de 
la insistencia y la manipulación. Esta forma de funcionamiento está en parte 
determinada por el estatus laboral y las nuevas estructuras familiares, que ha-
cen de la alimentación un acto rápido y centrado en la evitación de problemas 
«Compro lo que yo quiero….mis papás no saben lo que se vende ahí» (E2). 
«En casa… si me prohíben algo…me enojo y como lo que yo quiero» (E2). 
«Me prohíben las papitas con chile y me las como… todas» (E5).

El contexto de aprendizaje representado por la escuela, integra tanto la 
participación de los profesores que son los encargados de propiciar los apren-
dizajes significativos, como la gestión de los administradores educativos y el 
apoyo del personal técnico. Pero además aparecen actores como los profeso-
res encargados de estimular la formación de hábitos de ejercitación física y 
otros, que son quienes atienden la preparación y expendio de alimentos que 
se adquieren dentro y fuera de las escuelas.

En general se advierte una casi nula oferta de alimentos saludables en las 
cooperativas escolares, la prohibición de alimentos no nutritivos se reduce a 
la disminución de salsas y comida picante, debido al alto índice de niños y 
niñas con algunos problemas gástricos detectados por los directivos y en nin-
guna de las escuelas del estudio se reduce la disponibilidad de alimentos fritos 
o con alto contenido calórico o de refrescos y jugos azucarados. Aunado a lo 
anterior el niño obeso llega al contexto escolar frecuentemente sin desayu-
nar. Los niños y niñas entrevistados consumen con mucha frecuencia cereal 
azucarado con leche entera, compran de paso unas galletas con chocolate en 
las tiendas de conveniencia, llevan un lonche con alto contenido de grasa, 
tienen una cuenta abierta en la cooperativa para consumir lo que quieran o 
bien llevan dinero para comprar lo que deseen. «No como fruta en la escuela, 
porque aquí no venden, yo lo que más compro son las papitas de harina y coca 
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(refresco de cola)» (E1). «Lo que más venden (en la escuela) es chatarra, la 
pizza….pero se les acaba rápido y también hay chili dogs…la mayoría (de lo 
que se vende) son dulces,…pero sí hay cosas nutritivas como jugos y aguas…
si vendieran verduras yo no compraría» (E6).

Así queda demostrado que la escuela, tanto en las actividades realizadas 
en el aula como en las extraescolares, por su carácter de espacio educativo y 
por la cantidad de tiempo que permanecen en él los alumnos, ofrece innume-
rables oportunidades para formar hábitos alimentarios saludables y fomentar 
la práctica regular de actividad física y deporte, constituyendo, uno de los 
lugares más eficaces para modificar los estilos de vida de las y los niños en 
etapa escolar; sin embargo en el momento de la recolección de los datos, esto 
no sucedía.

Los niños y niñas con obesidad y el patrón alimentario regional

La variedad de alimentos en la dieta es necesaria para una buena nutrición 
y salud, pero también es un elemento de identidad cultural de la población. 
El Patrón de Conducta Alimentaria (PCA) está fuertemente asociado a facto-
res culturales, nutricionales, socioeconómicos y demográficos; determinar el 
PCA es conocer lo que la población consume de manera cotidiana. México es 
un país rico en cultura alimentaria, por lo tanto el patrón de consumo puede 
variar de acuerdo a las regiones geográficas, culturales y económicas. ¿Qué 
alimentos consumen los niños y niñas obesos en las zonas urbanas del noreste 
de México? El siguiente es un caso ejemplificador de la ingesta cotidiana.

En la mañana…muy pocas veces, agarro un plátano o un paquete de galletas 
o me tomo unos vasos de agua…aquí (en la escuela) en la hora del recreo… 
como papitas, pizza y chili dog, o tacos de frijoles… o pocas veces mi mamá 
me manda lonche con …mayonesa, queso y jamón, también hot dog …y coca 
(refresco embotellado de cola) al salir de la escuela, una paleta helada o un 
Tampico (bebida a base de jugo de cítricos adicionados de azúcar)… taquitos 
de harina con frijoles… (en la comida) hamburguesas, tacos, tostadas con 
picadillo, pescado, pollo, a veces compramos pollo (asado)… arroz y elote 
…en ocasiones ensalada;… a veces me hacen sopa de brócoli… elote con 
mayonesa y un poco de chile en polvo… (con la comida]) tomo refresco y 
«Zuco» (polvo para preparar agua de sabores con azúcar) de limón…o me-
lón …Antes de que cene pos… muchas veces hago unas palomitas …luego 
agarro unas galletas con un vaso de leche … ceno …la mayoría de veces tacos 
con frijoles y huevo con salchicha …es lo que más ceno eh… todo, pero ¡ah! 
sí, también como muchas quesadillas …con tortillas de harina. Cuando voy 
a casa de mi abuelita…nos hace bocoles… o sea gorditas… a mí me pone 
queso, aguacate y frijoles…y refresco …o limonada (E6).
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En oposición al contenido del «plato del buen comer», los alimentos preferi-
dos reiteradamente señalados en la mayoría de las entrevistas fueron: taquitos 
de tortilla de harina o de maíz con frijoles, o de chorizo con frijoles, de papa, 
barbacoa, de «trompo» (cerdo al pastor), de picadillo, frijolitos con huevo, 
huevo con chorizo, papas fritas, lonches con mayonesa, queso y jamón, ce-
reales azucarados con leche entera, sopa de pasta (fideo y similares), arroz, 
hot dogs, chili dogs, hamburguesas, tostadas de frijoles, o con picadillo, pan, 
chocolate en caja ya preparado o en polvo, aguas azucaradas con sabor a fruta, 
refrescos embotellados de cola o de sabor a fruta, licuado de plátano con leche 
entera y frituras industrializadas.

En las narraciones se puede comprobar que los niños y niñas con obesi-
dad no comen lo que quieren ni lo que saben que es nutritivo y saludable, sino 
más bien lo que pueden comprar o conseguir, y se enfrentan a dos situaciones: 
en primer lugar, pueden estar desnutridos debido a que no tienen los suficien-
tes recursos para alimentarse y tienden a la obesidad porque los alimentos que 
consumen son de mala calidad, y por otro lado, las madres alimentan a sus 
hijos con productos industrializados baratos, puesto que los no procesados, 
como las frutas, verduras, carnes magras y lácteos, tienen mayor costo y están 
menos a su alcance, pero además implican un grado mayor de preparación 
(Cabello, Ávila y Garay, 2010). Entonces, la mayoría de los niños y niñas se 
alimentan de comida con altos contenidos en carbohidratos, grasas y azúcares 
que no les aportan saciedad, ni los nutrientes para tener una vida sana y peso 
adecuado.

Existe una disociación entre los conceptos que expresan los niños y niñas 
acerca de lo que debe ser una alimentación adecuada y sus competencias para 
una alimentación saludable, todos los niños y niñas con obesidad expresan de 
manera correcta cuales alimentos deben formar parte de su dieta, la importan-
cia de beber agua, los beneficios del ejercicio, las causas de la obesidad y sus 
efectos en la salud; sin embargo, en sus discursos no se refleja la modificación 
de sus hábitos.

Discusión

Los resultados indican que los elementos vinculados al incremento del peso 
en las y los niños son diversos, pero principalmente están asociados a factores 
económicos, a la desorganización de la familia, a la alternancia de la función 
de diversos cuidadores primarios de los niños y las niñas y al desapego a las 
tareas que permiten el consumo de una alimentación sana, confirmando lo 
que señalan González, Muñoz, Naranjo y Nahar (2008) acerca del nivel de 
riesgo y el compromiso del grupo familiar en la problemática nutricional.
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Con relación al microsistema, a nivel personal los resultados muestran 
que la condición de obesidad genera problemas en la autoestima. Que hay una 
distancia entre el conocimiento que se tiene sobre una alimentación saludable 
y el desempeño de los niños, niñas y cuidadores primarios, manifestado en la 
elección de alimentos, las porciones y la frecuencia del comer, lo que plantea 
interrogantes de las competencias que en esta área han promovido los diferen-
tes agentes que participan en la educación nutricional.

Los principales entornos de interacción social que forman el mesosistema 
donde se desarrolla la infancia, son el familiar y el escolar. Estos contextos 
tienen una fuerte influencia en las representaciones acerca del tamaño, con-
tornos y forma del cuerpo, así como en la forma en el que no sólo cargan, sino 
viven el sobrepeso y la obesidad los niños y las niñas, afectando sus procesos 
de socialización y de educación. Los cuidadores primarios contribuyen sig-
nificativamente al incremento del peso y posteriormente participan en los 
señalamientos del estatus de peso y de las diferencias con algunos procesos de 
exclusión que son aún más acentuados en el contexto escolar. Como señala 
Nuñez (2008) y se comprueba con los discursos, un niño con obesidad se 
siente diferente, ya que con frecuencia es objeto de burlas por sus grupos de 
amigos o compañeros. En la edad escolar, es frecuente encontrar este tipo de 
estigmatización de niños y niñas obesos por sus pares, lo que afecta la auto-
estima, promueve disconformidad con su propio cuerpo (Silvestri y Stavile, 
2005) y afecta su socialización y su desarrollo.

La obesidad infantil de estos niños y niñas, se relaciona con dificultades 
en el funcionamiento de las familias y con problemas para ofrecer conten-
ción emocional y conductual. Un grupo familiar en el que se dedica tiempo 
y energía a cuidar la alimentación, seleccionar alimentos de calidad y diseñar 
menús variados genera un patrón muy diferente al de una familia en la que no 
se presta tanta atención a la alimentación, lo que se comprueba en numerosos 
estudios (Cabello, Ávila y Garay, 2010; Flodmark, Marcus y Britton, 2006; 
Restrepo y Maya, 2005; Núñez y Elizondo, 2004; Olivares, 2006).

Los discursos reafirman reiteradamente que la incorporación de la mujer 
a la vida laboral y los problemas en la organización familiar impactan de ma-
nera contundente en la modificación de hábitos alimentarios de la población 
infantil, y en las prácticas alimentarias (Romero, 2010).

Con relación al macrosistema se encontró que existen cambios en los pa-
trones culturales, tanto objetivos como subjetivos que inciden en el incremen-
to del peso, relacionados con la inversión y las estrategias de las empresas de 
la industria alimentaria, la penetración de hábitos alimentarios relacionados 
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con la comida rápida y de alto contenido calórico, así como su accesibilidad. 
Es evidente que los patrones alimentarios regionales se han modificado.

Es interesante destacar el uso de la metodología cualitativa en el abordaje 
para la prevención y tratamiento de la problemática de la obesidad infantil. Se 
recomiendan estrategias de intervención basadas en las creencias, significa-
dos, ideas y pensamientos de las personas vinculadas con el problema, aplicar 
las premisas del interaccionismo simbólico que se basan primeramente en la 
creatividad del sujeto y en su capacidad de interactuación, para que las perso-
nas redefinan sus actos y establezcan previsiones que las lleven a nuevos tipos 
de comportamiento en una acción conjunta, en este caso en los contextos y 
con los sujetos del mesosistema. Los niños a partir de la reflexión moldeada 
por la interacción social, pueden aprehender nuevos significados y símbolos 
que les permitirá desenvolverse, actuar e interactuar en un contexto obesogé-
no, buscando la mejor opción para la adopción de un estilo de vida saludable.

Se propone una mayor atención a los significados y sentimientos, asocia-
dos a la adopción de estilos de vida saludable y en el principio de la acción 
electiva de las personas, acentuando el carácter activo de niños y niñas con 
obesidad, en correspondencia con lo señalado por Blumer (1969) que para 
poder interpretar y comprender los significados que los actores le dan al fe-
nómeno, se debe ver la acción desde la posición del actor, y es en este sentido 
que se pretende incidir a través del trabajo social con grupos de niños, en la 
adopción de nuevos estilos de vida centrados en una activación física y en una 
alimentación saludable.

Desde el trabajo social, también es importante promover cambios en en 
el currículo académico, a través de una acción coordinada entre profesores, 
padres de familia y otros agentes sociales que participan en las prácticas ali-
mentarias, a fin de desarrollar competencias que no sólo deberán estar com-
prendidas en asignaturas específicas (ciencias naturales, sociales y educación 
física), sino también formando parte de otros contenidos (educación para la 
ciudadanía, etc.). Esta medida requiere una acción normativa impulsada des-
de las Secretarías de Estado, hasta una concresión en cada contexto del desa-
rrollo del niño, operacionalizada por cada niño y niña, cada miembro de su 
familia y los demás agentes sociales.

Una recomendación que surge del estudio versa en reforzar mediante 
talleres o actividades extraescolares, la iniciación de los niños/niñas y sus 
padres en el mundo de la cocina y la gastronomía, aprendiendo a comprar 
alimentos, prepararlos y cocinarlos. De este modo se estimularán comporta-
mientos positivos que favorezcan la aceptación y desarrollo de unos hábitos 
alimentarios saludables, con una perspectiva de igualdad de género. Incluir 



60 Martha Leticia Cabello Garza, Silvia Vázquez-González

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 47-62 - ISSN 1133-0473 
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.03 

en los cursos de formación del profesorado, materiales didácticos y orienta-
ciones sobre alimentación y nutrición, y su incidencia sobre la salud, así como 
de la importancia de practicar regularmente actividad física.

Ante la situación que viven las madres de los niños y niñas que trabajan 
y que prefieren comer fuera de casa o solicitar comida del exterior, se sugiere 
estimular iniciativas a través de redes sociales y potenciar las acciones educa-
tivas en colaboración con otros sectores como las asociaciones de padres de 
familia, empresas de restauración colectiva, fundaciones, etc. para la prepara-
ción y venta de alimentos nutritivos y a bajo costo.

Se tiene la convicción de que los niños son capaces de reaccionar y de 
cambiar las conductas potencialmente perjudiciales para ellos, construyen-
do nuevas líneas de comportamiento y resignificando conceptos y acciones 
tendientes hacia un nuevo estilo de vida, aunque esto signifique luchar frente 
al poder que la cultura obesogénica y globalizada impone a sus miembros. 
El niño como sujeto de intervención, será el único capaz de transformar o 
descomponer los significados y de evaluar la toma de decisiones, es decir, 
los pros y contras de sus acciones (Del Fresno, 2011). Desde este enfoque, la 
intervención del trabajador social tiene por objeto lograr que en las diversas 
acciones de la vida cotidiana, el niño supere el vandalismo interaccional de 
una sociedad que promueve el consumo de productos obesogénicos y el se-
dentarismo, hacia un nuevo estilo de vida saludable.

Conclusiones

Al analizar el sentido y significado del discurso de los niños y niñas entre-
vistados, se pudo constatar que la obesidad infantil está íntimamente rela-
cionada con la percepción que tiene el niño de sí mismo, con los patrones 
socioculturales alimentarios de los cuidadores primarios, con las condiciones 
socioeconómicas, la organización de la familia y el curriculum escolar formal 
y oculto entre otros, lo que incide en cambios en los patrones alimentarios y 
de actividad física.

Los niños y niñas que viven con obesidad luchan contra un estigma que 
afecta su autoestima y que a la vez los excluye de algunas actividades y pro-
cesos de socialización en los entornos familiar, escolar y social, por lo cual, 
desde el trabajo social es importante participar en el diseño y reformulación 
de política sociales y modelos de intervención que contribuyan a estilos de 
vida saludables.
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Resumen

El propósito de este artículo es realizar una re-
flexión teórica sobre las aportaciones de la orien-
tación narrativa en la práctica y en la investiga-
ción social. El enfoque narrativo en las ciencias 
sociales ha recibido la influencia de la sociolin-
güística, de la antropología o la psicología, y de 
otras teorías como el interaccionismo simbólico 
o el constructivismo social. En este trabajo se 
analizan las limitaciones y las posibilidades de 
la investigación narrativa, en un contexto cien-
tífico en el que la investigación cualitativa se ha 
consolidado, a pesar del positivismo imperante. 
La orientación narrativa ha contribuido además 
a desarrollar una visión crítica de la práctica del 
trabajo social, de los discursos profesionales do-
minantes y de la relación entre el usuario y el 
trabajador social. El enfoque narrativo, a través 
de la generación de nuevas historias que facili-
tan el cambio personal y social, nos aproxima 
a las experiencias personales considerando que 
los relatos son creados por los actores sociales, y 
que éstos son el resultado de un proceso inten-
cional y reflexivo mediado por la cultura.

Palabras clave: Narrativa, investigación, 
trabajo social, teoría, práctica.

Abstract

The purpose of this article is to carry out a theo-
retical reflection on the contributions of nar-
rative in practice and social research. The nar-
rative approach in the social sciences has been 
influenced by sociolinguistics, anthropology 
and psychology, and other theories such as sym-
bolic interactionism and social constructivism. 
In this paper the limitations and possibilities of 
narrative research are discussed in a scientific 
context in which qualitative research has been 
consolidated, despite the prevailing positivism. 
The narrative approach has also helped to de-
velop a critical view of the social work practice, 
the dominant professional discourse, and on the 
user and social worker relationship. The narra-
tive approach, through the generation of new 
stories that contribute to personal and social 
change, brings us closer to personal experiences 
considering these stories are created by social 
actors, and they are the result of an intentional 
and reflexive process mediated by culture.

Key words: Narrative, research, social work, 
theory, practice.



64 Joaquín Guerrero Muñoz

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 63-79 - ISSN 1133-0473
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.04 

Introducción

El impulso de la orientación narrativa en las ciencias sociales durante el úl-
timo tercio del siglo xx, se explica en gran medida debido a la fortaleza del 
constructivismo social y del interaccionismo simbólico en la sociología, la an-
tropología cultural y la psicología social. Otras aproximaciones más contesta-
tarias, revisionistas –incluso reformistas en algunos casos– del pensamiento 
social como el feminismo o el relativismo, favorecieron la narrativa explorando 
de forma crítica los límites de la investigación social así como la dimensión 
sociopolítica del propio discurso científico. De una parte, la narrativa provocó 
una reconsideración activa del rol del investigador, situándolo en un plano 
más creativo, como generador de nuevas piezas de significado, esto es, en 
tanto que autor de una escritura que incluye mínimamente una traducción 
de la experiencia humana a una forma textual (Clifford, 1995: 43), que lleva 
consigo el desvelamiento de significados ocultos y la construcción de nuevos 
a través del tamiz de la interpretación. De otra parte, el investigador quedaba 
interpelado en todo lo referido a su propio estatus o condición, reevaluan-
do los discursos científicos tradicionales que hacían una lectura dogmática 
del proceso que conducía al conocimiento y de cómo éste debía articularse 
para alcanzar la verdad. En este aspecto concreto, por ejemplo, el postestruc-
turalismo y el postmodernismo, especialmente los trabajos de los filósofos M. 
Foucault y J. Derrida, influyeron decisivamente en el enfoque narrativo. Sin ir 
más lejos en el ámbito de la terapia o de la clínica, al cuestionar abiertamen-
te ciertas suposiciones dominantes subyacentes en la psicología, y poner de 
relieve el poder, la subjetividad del discurso, la ética, las cuestiones relativas 
al significado e incluso a la «cultura terapéutica» que están presentes en la 
relación entre el profesional y el usuario, y en la forma en que ambos perciben 
la realidad (Besley, 2001, 2002; Polkinghorne, 2004).

Una primera idea fundamental de la orientación narrativa que deseo des-
tacar en esta introducción, es que la experiencia humana queda inscrita en los 
relatos que contamos, en los textos que producimos acerca de lo que hemos 
vivido, vivimos o está por vivir. Pensar la vida como concatenación de hechos 
o experiencias que son narradas, es pensarla como un relato biográfico, lo 
que significa en definitiva que somos a un tiempo, desde una perspectiva 
socio-literaria, autores o «novelistas» y «lectores» de nuestra propia historia 
(Contrera, 2006: 146). Las historias que crean las personas sobre sus vidas, 
determinan tanto la atribución de significado a sus vivencias como la selec-
ción de aquellos aspectos de la experiencia que van a poder expresarse en una 
infinidad de variados formatos.
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Una segunda idea clave que me interesa subrayar, desde el punto de vista 
de la práctica social, y especialmente de la relación que se construye entre el 
usuario y el profesional, es que los relatos biográficos son además constituti-
vos o moldeadores de las vidas de las personas (White y Epston, 1993: 55). 
En el relato personal podemos encontrar referencias a hechos, realidades o 
experiencias que nos proveen de un información muy relevante acerca de 
quién o quiénes somos o desearíamos ser. A través de lo narrado, del relato 
de lo acontecido y vivido, accedemos de forma privilegiada por un lado a la 
anatomía característica de la identidad personal, y por otro, a la experiencia 
ontológica del ser-en-el-mundo, una experiencia que se hace en el tiempo o 
como lo expresaba P. Ricouer: «…el tiempo se hace tiempo humano en la me-
dida en que se articula en un modo narrativo, y la narración alcanza su plena 
significación cuando se convierte en una condición de la existencia temporal» 
(Ricouer, 2005: 113).

Por último, una tercera idea básica que conviene remarcar en esta intro-
ducción, es que en la construcción narrativa de lo vivido, del relato acerca de 
la experiencia personal como se acaba de enunciar, se incorporan además có-
digos, símbolos, valores, creencias y representaciones socioculturales de todo 
tipo. Las producciones narrativas de la persona son realidades discursivas, an-
cladas histórica y socioculturalmente. Las narrativas se configuran para una 
determinada audiencia en cierto momento histórico e incorporan referencias 
a los valores y discursos presentes en una cultura particular (Riessman, 2008: 
3). Lo que se manifiesta a través del lenguaje, como relato o narración auto-
biográfica, aunque tan sólo sea de una forma limitada y parcial puesto que no 
todo lo vivido puede ser sustituido por la palabra y no todo lo experimentado 
es susceptible de ser narrado, posee un sentido en la cultura, es una forma de 
conocer el mundo, y a nosotros mismos, culturalmente mediada. La narración 
se sitúa en la cultura y la historia narrada dice algo del autor, pero también de 
la sociedad en la que vive el narrador de la historia (McAdams, 2006: 272).

La narrativa es una forma fundamental que posee el ser humano de dar 
sentido a la experiencia. Tanto en contar historias, como en interpretar las 
experiencias relatadas, la narrativa se encuentra entre un mundo interior de 
pensamientos y sentimientos, y un mundo externo de acciones observables, 
estados y hechos tangibles. La creación de una narrativa, así como la com-
prensión de la misma, es un proceso activo y constructivo que depende tanto 
de recursos personales como culturales. Las historias pueden ser un poderoso 
medio para el aprendizaje y la obtención de una comprensión de los demás, 
ya que ofrecen un contexto de significado sobre aquello que uno no ha ex-
perimentado personalmente (Mattingly y Garro, 2000: 1). En la narración, 
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entendida de esta manera, existe por tanto un flujo necesario y constante 
entre un contexto personal (subjetivo) y otro cultural (intersubjetivo), re-
bosante de significados muchos de los cuales son compartidos. Ambos mun-
dos están interconectados y entrelazados. Organizamos nuestra experiencia, 
y nuestra memoria principalmente, a través de la narrativa, es decir, de una 
forma convencional trasmitida culturalmente de relatar hechos verosímiles, 
de procurar una versión de la realidad aceptable, comprensible, asumible, más 
que porque pueda ser verificada empíricamente porque responde a una ne-
cesidad concreta y porque es retenida en esquemas cognitivos de significado 
(Bruner, 1990; 1991) que tienen su origen en la propia cultura y no única-
mente en la psicología individual.

Luces y sombras de la investigación narrativa en trabajo social

En sus orígenes las investigaciones narrativas en el ámbito de la sociología 
y la antropología sociocultural abrieron un campo de estudio muy fructífero 
acerca, por ejemplo, de la experiencia de la enfermedad y la discapacidad que 
procuraron importantes contribuciones teóricas al trabajo social. El concep-
to de disrupción biográfica desarrollado por M. Bury (1982), el de loss of self 
de K. Charmaz (1983) o la distinción entre disease, illness, y sickeness de A. 
Kleinman (1988), son una muestra evidente de ello. La clarificación de las 
relaciones entre identidad personal y self, entre la experiencia subjetividad de 
la enfermedad y el autoconcepto, o los vínculos entre subjetividad, factores 
culturales y estructura social presentes en los relatos biográficos de la enfer-
medad fueron claves para la comprensión de esta realidad humana (Pierret, 
2003).

Los métodos narrativos, en las ciencias sociales, y también en el traba-
jo social, se han asentado en el territorio de la investigación cualitativa de 
una forma clara e incontrovertible en las dos o tres últimas décadas. En la 
investigación social la narrativa se ha incorporado como miembro de pleno 
derecho, a pesar de haber sido fuertemente contestada por el positivismo. En 
la investigación en trabajo social no hay lugar a dudas del papel decisivo que 
enfoque narrativo posee tanto en la teoría como en la práctica profesional. En 
los últimos tiempos los manuales, ensayos y textos especializados recogen en 
sus contenidos revisiones teóricas, aplicaciones y nuevos escenarios en los 
que se vislumbra un fructífero recorrido para esta orientación (Elliott, 2005; 
Fortune, Reid y Miller, 2013; Riessman, 2008; Shaw y Gould, 2001; Wells, 
2011). En un trabajo reciente sobre esta temática, C. Baldwin, destaca varios 
campos en los que la narrativa, tanto desde el punto de vista de la práctica 
profesional, como de la investigación y la construcción teórica, está teniendo 
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importantes y significativos resultados. La investigación narrativa en trabajo 
social, muchas veces en relación directa con determinadas experiencias que 
emanan de la práctica, ha dado lugar a debates muy interesantes acerca del es-
tatuto de algunas creencias y prácticas profesionales asumidas de forma acrí-
tica por los propios trabajadores sociales. Algunos de los ámbitos en los que 
se emplea la orientación narrativa son, por ejemplo, los derechos humanos y 
la justicia social, la ética del trabajo social, la política social y los discursos y 
prácticas en la protección infantil, la salud mental o la discapacidad (Baldwin, 
2013), entre otros. La perspectiva narrativa ha demostrado su capacidad de 
suscitar nuevos interrogantes y de plantear reflexiones metodológicas y epis-
temológicas de gran calado a partir de la consideración de experiencias vitales 
radicales que provocan aislamiento social y un considerable deterioro de la 
identidad personal (Baldwin, 2006; Bouchard-Ryan, Bannister y Anas, 2009).

A pesar de lo dicho anteriormente, y de que el enfoque narrativo ha ex-
perimentado en los últimos años un gran empuje, la investigación en trabajo 
social discurre hacia otros derroteros y apenas deja un hueco aceptable para 
propuestas metodológicas más «arriesgadas» que se ubican en ese territorio 
incierto de lo cualitativo. Entre los profesionales del trabajo social existe una 
necesidad imperiosa de legitimar su actividad, dotándola de fortaleza «cien-
tífica», y por tanto asemejándola al modelo experimental de las «ciencias du-
ras» y a los estudios basados en la evidencia, como por otra parte vienen 
haciendo la psicología y la sociología desde hace bastante tiempo. Por ello 
existe una predisposición a rehuir los métodos y las orientaciones, que como 
la narrativa, tienen un encaje más difícil en el canónico método científico. 
Existen varias razones que pueden ayudarnos a comprender una situación 
paradójica que se vive en la actualidad. Por una parte la necesidad sentida por 
los trabajadores sociales de aproximarse a ciertas realidades con una «mira-
da» diferente, que ahonde en dimensiones de la experiencia humana que sólo 
afloran en la práctica y que son opacas desde una visión exclusivamente posi-
tivista, no naturalista, y por otra parte, el entorpecimiento constante –cuando 
no la censura o la propia autocensura– para que los estudios cualitativos de 
corte narrativo se muestren en las revistas especializadas de mayor impacto a 
un mismo nivel que los cuantitativos.

Las limitaciones metodológicas de la investigación narrativa que con fre-
cuencia se esgrimen, falta de representatividad y de objetividad, ausencia de 
sistematización en los datos, imposibilidad para su replicación, dificultades 
para establecer criterios de fiabilidad y validez, etc., no han minado ni su 
atractivo, ni su valor y utilidad, tanto en la teoría como en la práctica del 
trabajo social. Una poderosa razón que sostiene el «feeling narrativo» en el 
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trabajo social, es que esta disciplina se alimenta de los relatos y de las vi-
vencias personales, son su materia prima, y la conversación, el intercambio 
comunicativo cercano, es el medio genuino en el que tiene lugar el encuentro 
con lo humano. Parafraseando una conocida expresión de N. Denzin, «sólo 
podemos disponer de las vidas mediante las palabras», diría que sólo pode-
mos conocer al otro, y su mundo vital, a través de lo que nos cuenta de sí 
mismo, como un relato privilegiado de la experiencia humana.

Otro de los aspectos que se ha sugerido en algunos trabajos, sobre las 
limitaciones de la investigación narrativa se relaciona con la propia estructura 
organizativa de las universidades, ampliamente segmentadas y parcializadas 
en departamentos. En las instituciones universitarias los enfoques transdisci-
plinares, como el narrativo, encuentran trabas para sortear los límites visibles 
e invisibles de las fronteras disciplinares (Riessman y Quinney, 2005: 406). 
La investigación colaborativa, imprescindible si adoptamos un enfoque na-
rrativo, es más un ideal que una realidad. Existen resistencias y dificultades 
de todo tipo que llegan a sorprender en un momento en el que precisamente 
la investigación multimétodo parece haberse popularizado en el mundo acadé-
mico. En ocasiones la formación de postgrado resulta muy rígida y no permi-
te habilitar los espacios o las pacerlas necesarias para introducir contenidos 
que a priori se distancian por su naturaleza de una formación más estanda-
rizada o reglada comúnmente admitida por los profesionales y los expertos. 
Por último, las propias revistas científicas, sus editores, consejos científicos 
y revisores principalmente, asumen una consideración previa, cuando no un 
prejuicio manifiesto, acerca de lo que es o no científico, de lo que debería ser 
la ciencia, que choca frontalmente con la estrategia narrativa (Riessman y 
Quinney, 2005: 406).

Un ejemplo claro de esta limitación en la producción científica de corte 
narrativo en trabajo social es que en revistas como Qualitative Social Work 
e International Journal of Qualitative Methods, durante el periodo compren-
dido entre 2010 y 2014, de un total de 173 artículos publicados, un 19,6% 
de los mismos empleaban la metodología narrativa, o se ocupaban de tratar 
cuestiones teóricas, epistemológicas, metodológicas y éticas relativas a la in-
vestigación narrativa en trabajo social. Es un porcentaje nada desdeñable. Sin 
embargo si lo comparamos con otras revistas de gran impacto, pero más ge-
neralistas, como Social Service Review de la Universidad de Chicago o Journal 
of Social Policy de la Universidad de Cambridge, para el mismo periodo de 
tiempo, hallamos que de un total de 255 artículos publicados, tan sólo dos de 
ellos empleaban la narrativa desde una perspectiva multimétodo. Esto supone 
en realidad menos del 1% de los artículos publicados, en concreto, un 0.7%, 
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lo cual parece dibujarnos un escenario bastante restrictivo para la investiga-
ción cualitativa en general, y de forma más explícita o singularizada para el 
enfoque narrativo en la investigación en trabajo social. Estos datos irían en la 
dirección de apoyar la tesis de Riessman y Quinney, anteriormente mencio-
nada, sobre la baja o nula permeabilidad de algunas revistas científicas para 
hacer visibles propuestas de corte más cualitativo como el enfoque narrativo.

Consideraciones sobre la práctica narrativa en trabajo social

El uso de la narrativa, de lo que nos cuenta el usuario en una entrevista o 
conversación, su propia historia relatada, es un medio natural a través del 
cual el/la trabajador/a social (en adelante trabajador social) puede considerar 
la situación singular en la que se encuentra la persona con todas sus particu-
laridades y matices. Las historias son la forma más auténtica de describir las 
experiencias vitales y sus significados, el andamiaje sobre el que se impone un 
cierto orden en el «caos» de la experiencia (Ollikainen, 2005:322). La narra-
ción del usuario, es un producto biográfico denso que cambia con el tiempo, 
se transforma, porque no es estático sino dinámico, está influido por la propia 
experiencia y los acontecimientos así como por las interpretaciones que la 
persona realiza sobre sí mismo, su situación presente, pasada y futura y por la 
relación que entabla con el propio profesional. La orientación narrativa es del 
todo un método de trabajo centrado en la persona. El trabajador social accede 
a través del relato al stock narrativo, es decir, a los significados culturales y 
personales profundos que emplea cada narrador (cada persona), como una 
señal inequívoca de su propia identidad (Ollikainen, 2005:326).

No existe una definición clara de qué se entiende por narrativa, ya que 
entre otras razones el enfoque narrativo es plural en sus perspectivas y en 
los principios teóricos que lo avalan. Riessman había hablado de la tiranía 
de la narrativa refiriéndose a la profusión de este término que en el lenguaje 
científico, hasta el punto que parecía significar cualquier cosa y todo a la vez 
(Riessman, 1997). En historia social y en antropología la narrativa se vincula 
con las historias de vida, mientras que en la sociolingüística por ejemplo el 
concepto de narrativa se refiere a historias, según el trabajo de N. Labov, que 
se organizan alrededor de un personaje, un escenario y una trama. En la psi-
cología y la sociología se define la narrativa como los amplios segmentos de 
la charla que se produce en las entrevistas y que incluye la interacción entre 
el narrador y el entrevistador (Larsson y Sjöblom, 2010: 274). Por encima de 
estos matices, los investigadores reconocen ciertos elementos comunes. La 
narración se caracteriza por poseer un orden y una secuencia clara de aconteci-
mientos y hechos; una acción se ve como consecuencia de la siguiente y estas 
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acciones se relacionan con ciertas ideas o argumentos, por tanto, podríamos 
decir que la narración es contingente. Los narradores crean argumentos de una 
experiencia desordenada, confiriéndole realidad y coherencia. En relación 
con esto, los narradores estructuran sus relatos temporal y espacialmente y en 
ellos la acción humana y la imaginación se expresan vívidamente (Riessman, 
2013: 172).

La utilidad de la narrativa en el trabajo social, desde la dimensión teórico-
práctica, se comprende se consideramos los siguientes aspectos:

a. Es un medio para la exploración y el análisis de la identidad personal, 
que podemos emplear con fines diagnósticos, terapéuticos o de inter-
vención. En el trabajo social los relatos personales son un género par-
ticularmente significativo que estimula el conocimiento de la identi-
dad personal. Los métodos narrativos favorecen el estudio sistemático 
de la experiencia humana, y por medio de ésta conocemos cómo son 
las personas, por qué se comportan o actúan de un modo determina-
do, cuáles son sus intenciones, motivaciones, aspiraciones, frustracio-
nes, etc. La narración personal nos orienta sobre el humano vivir, y 
la práctica social se humaniza en la escucha y en la comprensión del 
discurso ajeno. La atención a la narrativa personal en la investigación 
cualitativa, a través por ejemplo de las entrevistas, genera espacios 
discursivos únicos, en los sujetos de investigación se muestran como 
edificadores de su propia experiencia y como agentes que actúan en 
los escenarios de la vida de una gran complejidad moral. (Riessman, 
2013: 185). La exploración de la identidad personal permite realizar 
un diagnóstico de la situación teniendo en cuenta la imagen que las 
personas tienen de sí mismas y de la realidad, desde su propio univer-
so valorativo y cultural.

b. Nos obliga a repensar la relación entre el usuario y el profesional donde 
la escucha, el compromiso y la interpretación juegan un rol decisivo 
en la humanización del proceso de ayuda. Para el trabajador social la 
producción narrativa es fundamental. Favorece en cualquier caso una 
visión de la persona desde el interior. Contribuye además a realizar 
propuestas, tomar decisiones y llevar a cabo acciones que se asientan 
en la experiencia vivida de modo concreto. En cierto sentido se ha 
indicado que la narrativa evita la desaparición de la persona (Booth, 
1998: 256), en la intervención. En ocasiones esta desaparición de la 
persona tiene lugar cuando existe una teorización y abstracción muy 
elevadas, o bien, cuando se emplean todo tipo de tecnicismos para 
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encubrir o enmascarar una realidad, la propia experiencia, que supera 
una definición objetiva preestablecida o definida por el experto. Se 
pone el acento en lo que verdaderamente es importante para la per-
sona, y no tanto en aquello que el experto o el profesional considera 
decisivo, relevante o valioso.

c. Por último, la narrativa describe sus propias coordenadas para la inter-
vención dirigida al cambio a partir de la re-escritura del relato personal. 
El relato es transformador, no únicamente un medio para tomar con-
ciencia de algo, reflexionar acerca de una cuestión determinada o traer 
recuerdos a la memoria, sino que permite a la persona distanciarse del 
problema, objetivarlo, o externalizarlo como sugieren M. White y D. 
Epston (1993), para asumir el control sobre él y entonces estar en 
disposición de descubrir «acontecimientos extraordinarios» –como 
estos autores los denominan–, nuevos significados, formular otras 
posibilidades o escoger entre diferentes alternativas rompiendo así el 
círculo vicioso entre la persona y la narración centrada en sucesos y 
experiencias vitales negativos. Cuando un usuario acude a un servicio 
la historia que nos relata está saturada por el problema, esto es, existe 
un argumento reiterativo y dominante (Morgan, 2002) en torno al 
cual giran todos los hechos y acontecimientos biográficos. Este rela-
to está cosificado, impide ver alternativas y habitualmente se edifica 
sobre experiencias previas de fracaso. Estas experiencias refuerzan 
poderosamente una expectativa negativa acerca de lo que el futuro 
puede deparar, convirtiéndose el fracaso en la profecía autocumplida. 
La persona está «dominada» por su propio relato. El propósito de la 
intervención es justamente devolverle su capacidad de agencia perso-
nal, invitándole a tomar distancia del problema y a generar nuevos re-
latos, cuestionando ideas preestablecidas que hasta el momento no se 
habían puesto en duda, y que por tanto tenía un carácter dogmático. 
Un ejemplo de aplicación práctica de este enfoque lo tenemos en la 
propuesta de K. D. Roscoe, A. M. Carson y L. Madoc-Jones (2011). El 
modelo de intervención que sugieren estos autores está basado en tres 
etapas: 1) el compromiso con el usuario del servicio, 2) la exploración 
y la deconstrucción de las historias saturadas por el problema y 3) el 
trabajo con los usuarios para la re-escritura de las historias. El com-
promiso es la clave del éxito de la intervención y las habilidades para 
el compromiso son un componente vital del trabajo social: aceptación 
incondicional del relato, confianza mutua y empatía básicamente. La 
relación no está jerarquizada, si se enmarca en la lógica del poder 



72 Joaquín Guerrero Muñoz

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 63-79 - ISSN 1133-0473
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.04 

del experto que impone su criterio. En las conversaciones entre el 
trabajador social y el usuario, ambos pueden participar compartiendo 
historias sobre el supuesto inicial de que poseen el mismo valor. El 
respeto mutuo es una parte constitutiva de este tipo de compromiso. 
Permite además ver cuál es la situación real del otro. La exploración 
de las historias o de los relatos del usuario, lleva consigo un proceso 
de cuestionamiento y deconstrucción de las ideas previamente asu-
midas. Este es el segundo paso de la intervención. Algunos de los 
participantes en estos encuentros pueden tener una visión particular 
de la realidad que ahora necesitan cuestionar, y para ello se estimulan 
las preguntas que predisponen a una reflexión compartida dirigida a 
favorecer un cambio positivo: ¿cómo está afectando el problema a la 
imagen que tienes de ti mismo?, ¿cómo han variado tus relaciones 
sociales?, ¿cómo influye la situación en tu vida cotidiana?, etc. Por 
último la re-escritura de la historias es una invitación a crear otras 
narrativas que incluyen tanto al trabajador social como al usuario en 
el desarrollo de una comprensión mutua, que da lugar a un escena-
rio relacional en el que el profesional estimula la búsqueda activa de 
acontecimientos que contradicen el argumento dominante del relato.

Conclusiones

Pese al interés que el enfoque narrativo ha despertado tanto en la práctica 
como en la investigación en trabajo social, sin embargo, podemos concluir 
que su desarrollo y consolidación están determinados por diversos factores. A 
continuación se enumeran algunos aspectos críticos con relación a la investi-
gación narrativa:

 – Cuando nos referimos a la investigación narrativa, ésta queda supe-
ditada la mayoría de las veces a las técnicas e instrumentos de in-
vestigación, corriendo el riego evidente de un grave reduccionismo 
metodológico y epistemológico. Una investigación narrativa no lo es 
únicamente porque emplea instrumentos de recogida de datos como 
las historias de vida o las entrevistas en profundidad. La narrativa 
implica además una «mirada», un enfoque teórico y una perspectiva 
de análisis diferentes. El enfoque narrativo, al igual que la etnografía 
por ejemplo, es fenomenológico y hermenéutico, como ya se ha visto, 
en tanto que asume por un lado que las acciones humanas se basan y 
están inducidas por significados sociales: intenciones, motivos, acti-
tudes y creencias (Hammersley y Atkinson, 2001: 21), y por otro, que 
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el relato mismo es el contexto en el que el comportamiento humano 
se hace inteligible, por tanto susceptible de ser desvelado a través de 
la interpretación.

 – La orientación narrativa no es un modelo teórico en el sentido en el 
que habitualmente empleamos este término en trabajo social, aunque 
evidentemente se nutre de la teoría y sus presupuestos reposan en 
ella. Las corrientes teóricas que han influido en la narrativa son múl-
tiples, lo cual ha conducido al surgimiento de distintas tradiciones 
como la sociolingüística, el estructural-funcionalismo, el cognitivismo 
o el constructivismo, que se aplican en uno y otro caso dificultando la 
comparación de los resultados procedentes de las distintas investiga-
ciones. Tampoco la definición de un lenguaje teórico común, más o 
menos unificado y de amplio consenso entre los expertos, se ha po-
dido gestar. Se añade además que se emplean diversos procedimien-
tos y marcos teóricos explicativos para el análisis de los datos. Este 
eclecticismo produce una disfunción metodológica importante, ya 
que una misma evidencia narrativa puede derivar hacia conclusiones 
diametralmente opuestas, en base al enfoque o la estrategia teórica 
empleada para su «disección».

 – Cabe indicar también que la investigación narrativa ha sucumbido al 
efecto de las técnicas testimoniales, favoreciendo la psicologización 
de los resultados, en detrimento de la sistematización, tanto en la re-
colección de los datos como en el análisis de los mismos. Se ha im-
puesto el valor de la autoría narrativa, el de la persona que cuenta su 
historia o relato, incluso por encima de las estrategias que permiten 
alcanzar una mayor fiabilidad y validez a la investigación, todo ello 
bajo el lema de que el testimonio narrativo por sí mismo es represen-
tativo y valioso. Muchos trabajos han caído en un realismo sentimen-
tal de caso único, concediendo un papel nuclear a los sentimientos y 
experiencias personales que son recogidas en forma de una escritura, 
ya no científica, sino puramente biográfica o auto-biográfica, que di-
fícilmente puede responder a unos mínimos parámetros de contras-
tación o generalización (Atkinson, 2013: 19). Este es un gran riesgo 
para la investigación narrativa, que puede tornarse en un ejercicio 
literario sin pretensiones científicas.

 – Otro aspecto a tener en consideración es que, por un lado, la for-
mación académica en lo que se refiere a los procedimientos narra-
tivos aplicados a la investigación es muy débil, cuando no inexis-
tente en prácticamente todas las etapas formativas en la enseñanza 
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universitaria, y por otro lado, el habitual desconocimiento que los 
profesionales y la propia comunidad científica en el ámbito del trabajo 
social poseen de los mismos.

 – No podemos obviar tampoco la existencia de un pudor casi visceral y 
atávico a distanciarse de patrones estandarizados por la investigación 
«convencional», difícilmente explicable si no atendemos a la presión 
que se ejerce desde el ámbito académico –y desde las propias institu-
ciones y organismos encargados de la difusión científica– por imple-
mentar y auspiciar trabajos que representarían el ideal de un racio-
nalismo empirista propio de las ciencias «duras». Esta circunstancia 
hace que los investigadores tiendan a proponer diseños con mayores 
expectativas de éxito, desde el punto de vista de la estrategia en la 
captación de recursos económicos, que además posibiliten finalmente 
la viabilidad del estudio y su «rentabilidad» en términos de impacto 
científico y difusión.

Si atendemos ahora a la práctica profesional enmarcada en un enfoque na-
rrativo, sería necesario destacar también, a modo de conclusión, algunas de 
sus limitaciones y aportaciones más sobresalientes. Comenzaré destacando 
positivamente algunos aspectos, dejando para el final algunas cuestiones re-
lacionadas con la práctica que están por definir adecuadamente y desarrollar 
en profundidad:

 – En primer lugar, los métodos narrativos son multidimensionales y 
tratan de capturar una versión más compleja de la existencia huma-
na (Larsson y Sjöblom, 2010: 279), lo que encaja muy bien con las 
pretensiones teóricas y prácticas del trabajo social. En el ámbito del 
trabajo social con grupos, por ejemplo, y en aquellos casos en los que 
nos encontramos con una orientación claramente clínica o terapéu-
tica, puede que más propia del escenario en el que habitualmente se 
mueven los profesionales de la salud, la utilización de la narrativa del 
usuario constituye por así decirlo el punto de partida en el que se ini-
cia el proceso curativo y/o rehabilitador, esto es, el punto de inflexión 
en el que acontece el cambio personal y social (Guerrero, 2013). La 
orientación narrativa implica un verdadero «giro», que P. Abels y S. 
L. Abels (2002) ya habían considerado en la intervención con grupos. 
Esta nueva perspectiva viene a sentar las bases de la «mirada narra-
tiva» en el trabajo social. Insisto en el término «mirada» porque en 
realidad se trata precisamente de eso, de la perspectiva que asumi-
mos ante la realidad y la problemática personal. El enfoque narrativo 
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ayuda a combatir una visión de la realidad excesivamente determina-
da, la que impone la racionalidad científica, para otorgar vía libre a 
las ambigüedades, las paradojas, las contradicciones que caracterizan 
la vida y la experiencia cotidiana de las personas (Booth, 1998: 258).

 – Los relatos no sólo nos dan información sobre nosotros mismos, los 
demás y el mundo, sino que la narrativa, como perspectiva que guía 
la intervención y proceso, también da forma a lo que experimentamos 
y nos permite impregnar el mundo con significado (Baldwin, 2013: 
133). La narrativa en la práctica nos proporciona información acerca 
de la persona, de sus relaciones sociales y de su entorno cultural. Las 
personas cuentan historias a otras personas, de acuerdo con ciertas 
expectativas sociales y normas, y cualquier expresión narrativa no 
puede entenderse fuera del contexto del narrador y del oyente, con 
relación al cual la historia se ha diseñado al objeto de trasladar una 
información que producirá un determinado efecto (McAdams, 2008: 
245). Las narraciones reflejan también la cultura en la que se han 
creado y transmitido a los demás. El relato ha de considerarse como 
algo más que una simple biografía, apunta en todo momento a la si-
tuación o al contexto histórico y cultural en el que se articula, lo cual 
implica necesariamente que el trabajador social lleve a cabo a través 
del enfoque narrativo una práctica culturalmente competente.

 – La relevancia de la narrativa para la práctica en el trabajo social se ma-
nifiesta por su papel central en la conformación de la identidad perso-
nal (Wilks, 2005: 1252), y por tratarse de un medio natural de acceso 
al otro, a los significados que nos hablan acerca de cómo percibe la 
realidad y le confiere un determinado sentido. Observar la identidad 
personal desde la mirada narrativa hace posible que la entendamos 
como algo dinámico, no como un constructo fijo o estático. El relato 
personal reúne a las diversas fuentes de la identidad y les da coheren-
cia y sentido a través de la historia que contamos (Wilks, 2005: 1254). 
De ahí que la narración sea decisiva en el proceso de escucha, cuando 
atendemos la demanda del usuario y comenzamos a construir los ci-
mientos de una relación de ayuda basada en el compromiso. Entiendo 
al otro, por lo que el otro es, por medio del relato, a partir de aquello 
que me cuenta sobre su vida, acerca de su experiencia singular, sin 
pretender imponer una visión concreta de la realidad. El relato es, 
igualmente, la resultante de un proceso intencional y reflexivo (Ros-
coe, Carson y Madoc-Jones, 2011: 50), del que nace creativamente 
que representa amplias parcelas de la identidad personal.
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 – El enfoque narrativo nos previene de los apriorismos que abundan 
en el discurso profesional, y del abusivo e indiscriminado uso que en 
ocasiones se realiza de los conceptos teóricos y técnicos del trabajo 
social a la hora de identificar, definir, diagnosticar, explicar y com-
prender una determinada realidad humana. Los trabajadores sociales 
no son ajenos a los sesgos o a los prejuicios que a menudo interfieren 
en la relación de ayuda. Cómo escuchamos los problemas de las per-
sonas que acuden a un servicio y qué valor le conferimos a lo que nos 
cuentan condiciona enormemente la forma en la que los abordamos. 
La narrativa nos libera en cierto modo de una actitud acrítica y con-
descendiente, y nos facilita poner en práctica métodos innovadores y 
creativos que rompen con prácticas profesionales que se distancian 
del discurso personal, parapetándose en una visión estandarizada, e 
incluso opresiva, de la relación usuario-profesional (Roscoe, 2009: 
11). Al aceptar incondicionalmente el relato que nos proporcionan las 
personas, les reconocemos como autores de sus propias vidas y nos 
ponemos en disposición de atender a lo que realmente nos cuentan, y 
no tanto a lo que esperamos o deseamos oír.

 – El propósito de la práctica profesional desde el trabajo social sería el 
de facilitar que las personas pudieran generar historias alternativas, 
optimizando todos sus recursos. Para lo cual se requiere cultivar con 
el usuario la auto-reflexión, identificando en el relato hechos que con-
tradicen la historia principal, o el argumento dominante sobre el que 
se ha construido (Freedman y Combs, 1996), y sobre ellos generar 
nuevos relatos que operarán a partir de las excepciones a la regla, esto 
es, a la historia saturada por el problema. Este tipo de innovación 
narrativa, impulsa el cambio en sí mismo y el posicionamiento de la 
persona como autora de un nuevo relato, con autonomía y libertad 
para dotar de nuevos sentidos a sus experiencias (Gonçalves, Matos 

y Santos, 2009).
 – La práctica narrativa, a pesar de ser una estrategia que desde el punto 

de vista profesional es acogida de buen grado, en cambio adolece de 
herramientas consistentes de diagnóstico evaluación de los objetivos 
y resultados, y tampoco existen evidencias claras de que la sustitu-
ción de ciertos relatos dominantes por otros alternativos, produzca un 
cambio sostenible en el tiempo, y lo que es más difícil aún, un cambio 
que suponga una auténtica transformación en el entorno social y por 
extensión en los discursos más generales de los que se nutren por 
ejemplo las propias instituciones y organizaciones.
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 – Un último aspecto a considerar es la falta de evidencias que nos pro-
porcionen una estimación objetiva de la utilidad de este enfoque, 
frente a otras estrategias centradas en modelos ya clásicos del trabajo 
social como por ejemplo el cognitivo-conductual o el ecológico-sisté-
mico. No contamos con el apoyo de estudios que se hayan ocupado 
de este asunto en profundidad, y que de forma comparativa nos mues-
tren las fortalezas y debilidades de la orientación narrativa en relación 
con otros planteamientos.

Finalmente, la indagación pormenorizada en los aspectos que afectan a la me-
todología narrativa abre nuevos horizontes para la investigación y la práctica 
en trabajo social. Sin embargo, por el momento queda mucho camino por re-
correr hasta lograr, podríamos decir, una competencia narrativa entre los pro-
fesionales, que hasta el día de hoy no deja de estar poco, o nada desarrollada 
en nuestros planes formativos tanto de grado como de postgrado.
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Resumen

Este artículo se basa en una investigación so-
cial sobre el sistema de protección jurídica de 
las personas con algún tipo de discapacidad o 
en situación de dependencia que se encuentran 
sometidas a las figuras de tutela o curatela, en 
aplicación de lo previsto y establecido en el Có-
digo Civil Español, en sus artículos 199 y 200, 
así como en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La investigación se plantea como un es-
tudio comparado entre diferentes países de la 
Unión Europea para ver su adecuación a lo es-
tablecido en el artículo 12 de la Convención de 
Naciones Unidas sobre derechos de las Personas 
con Discapacidad (en adelante, CDPD) en los 
procedimientos de incapacitación. Los resulta-
dos se analizan sobre la base de modelos técni-
co-sociales de intervención, los análisis jurídi-
cos y la experiencia adquirida por las Fundación 
Tutelares de Castilla y León.

Se proponen y diseñan algunas alternativas 
y servicios que pueden mejorar la calidad de 
vida de las personas adultas incapacitadas judi-
cialmente y el tipo de apoyos que se les puede 
prestar, de acuerdo a lo establecido en la Con-
vención de Naciones Unidas.

Palabras clave: Incapacidad; Discapacidad; 
Tutela; Apoyo

Abstract

This article is based on social research into the 
system of legal protection for persons with dis-
abilities or in a situation of dependence who are 
subject to the figures of guardianship or con-
servatorship pursuant to the provisions in the 
Spanish Civil Code, sections 199 and 200, as 
well as the Code of Civil Procedure.

The research is presented as a comparative 
study between different countries of the Euro-
pean Union regarding the adaptation to the pro-
visions of Article 12 of the UN Convention on 
Rights of Persons with Disabilities (hereinafter 
CRPD) Incapacitation procedures. The results 
are analyzed on the basis of technical-social in-
tervention models, legal analysis and the expe-
rience of Guardianship Foundations of Castilla 
y León.

Some alternatives and services are proposed 
and designed that can improve the quality of life 
of legally incapacitated persons and the type of 
support that can be provided to them in accord-
ance with the provisions of the United Nations 
Convention.

Key words: Inability; Disabilities; 
Guardianship; Support
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Introducción

La filosofía que emana de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de 
las Personas con Discapacidad, establece que la capacidad jurídica de cualquier 
persona no se pierde pese a tener disminuidas capacidades que dificulten el 
autogobierno. Ello significa que la figura de tutor, como representante y susti-
tuto de una persona con graves limitaciones en su entendimiento y voluntad, 
deberá ser sustituida por otra que simplemente preste «apoyos» y garantice el 
ejercicio y realización de todos los derechos de las personas.

La investigación se centra en el papel que deben realizar las entidades 
privadas y públicas, actualmente entidades tutelares, como entidades pres-
tadoras de apoyos, de acuerdo con la filosofía y articulado de la CDPD. Se 
circunscribe a Castilla y León, focalizando el análisis en el funcionamiento y 
la forma de trabajar de tres fundaciones tutelares privadas (Fundación Cas-
tellano Leonesa para la tutela de personas mayores –FUNDAMAY–, Funda-
ción Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo –FUTUDÍS–, Fundación Tutelar de Personas con Enfermedad 
Mental –FECLEM–) y una fundación de iniciativa pública (Fundación de Ac-
ción Social y Tutela de Castilla y León –FASTCyL–).

Una parte importante del estudio se ha centrado en analizar las legisla-
ciones europeas en materia de incapacitación y tutela para conocer las figuras 
jurídicas que se están aplicando en materia de protección de derechos de las 
personas que tienen muy limitadas sus capacidades y requieren una protec-
ción especial, judicialmente establecida, de acuerdo a las pruebas aportadas 
por los profesionales que han de examinar y diagnosticar las capacidades y 
plantear cuáles deben ser los apoyos que se necesitan para disfrutar en igual-
dad de condiciones de los derechos sociales y civiles. En este acercamiento se 
han detectado las figuras «tutelares» que se encargan de prestar los apoyos, 
asistir a las personas con las capacidades jurídicas modificadas, las obliga-
ciones y responsabilidades que asumen, los ámbitos de actuación y de repre-
sentación o asistencia que prestan, de acuerdo a las sentencias o indicaciones 
judiciales.

Objetivos y metodología

Objetivos

 – Conocer el estado de aplicación, adaptación y/o reforma de las legis-
laciones europeas en materia de incapacitación y tutela, así como su 
adecuación a lo previsto en el artículo 12 de la Convención Interna-
cional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.



El modelo de apoyo a las personas con capacidades modificadas judicialmente... 83

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 81-118 - ISSN 1133-0473
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.05 

 – Estudiar los procesos de intervención y las formas de prestación de 
apoyos que las fundaciones tutelares (privadas y pública) de Castilla 
y León realizan en las tareas de tutela que tienen encomendadas y su 
adecuación a la mencionada Convención.

 – Presentar y analizar un modelo de gestión y organización basado en 
los criterios de partenariado, gobernanza y cooperación público pri-
vada, teniendo en cuenta un planteamiento de actuación centrado en 
la persona, en la calidad de vida y en la gestión de caso.

 – Diseñar un sistema de apoyos a través del voluntariado, como recurso 
de protección hacia personas que requieran apoyos como consecuen-
cia de su incapacitación y situación de dependencia, con aplicación 
y uso de las nuevas tecnologías, con el fin de evitar internamientos 
innecesarios.

 – Identificar territorios o países en la Unión Europea con características 
similares a las de Castilla y León tales como envejecimiento, nivel de 
renta, dispersión geográfica, para ver la forma de establecer convenios 
de colaboración en materia de protección jurídica de personas con 
discapacidad e incapacitadas judicialmente.

Metodología

El estudio parte de un marco conceptual centrado en el análisis de lo que 
significa la incapacitación y la tutela de personas adultas y del cambio que 
introduce en esta materia el artículo 12 de la Convención Internacional de 
los derechos de las personas con discapacidad, haciendo un recorrido por 
algunos antecedentes a esta nueva filosofía y enfoque (puntos 3.1 y 3.2). Te-
niendo en cuenta que el objeto central es hacer un análisis del sistema español 
sobre incapacidad y tutela y determinar cómo se puede aplicar la filosofía de 
apoyos que plantea la convención, hemos utilizado diversos procedimientos 
y metodologías:

1. Estudio y análisis de las Memorias de Fiscalía, con especial referencia 
a los datos de Castilla y León, a través de los últimos años (2008-
2012), con el fin de ver la incidencia del proceso de incapacitación 
que se produce en Castilla y León; así mismo se han estudiado di-
versas sentencias y circulares de los órganos judiciales que marcan la 
doctrina en materia de tutela e incapacidad para ver si al margen de la 
reforma del Código Civil en esta materia, las sentencias y doctrina se 
ajustan a lo establecido en la mencionada Convención.
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2. Estudio de las memorias de actividad de tres fundaciones tutelares pri-
vadas de Castilla y León, focalizando el análisis en el funcionamiento 
y la forma de trabajar (Fundación Castellano Leonesa para la tutela 
de personas mayores –FUNDAMAY–, Fundación Tutelar Castellano 
Leonesa de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 
–FUTUDÍS–, Fundación Tutelar de Personas con Enfermedad Men-
tal –FECLEM–) y una fundación de iniciativa pública (Fundación de 
Acción Social y Tutela de Castilla y León –FASTCyL–). A partir de 
estas memorias y de un cuestionario-ficha hemos podido conocer los 
procesos y programas de trabajo, así como la cartera y catálogo de 
servicios de estas fundaciones tutelares.

3. Entrevistas a miembros de los Patronatos y directores-gerentes de 
las Fundaciones tutelares, para conocer qué se viene haciendo para 
adaptar los sistemas de tutela a la provisión de apoyos que plantea 
la Convención. Se han realizado cuatro entrevistas a Gerentes y tres 
entrevistas a Patronos.

4. Análisis de las legislaciones en materia de tutela e incapacidad y de 
las directivas o recomendaciones de la Unión Europea y de Naciones 
Unidas. Para ello se enviaron cartas a las embajadas de los diferentes 
países de la Unión Europea, para que facilitaran información sobre 
sus legislaciones y los cambios que se vienen dado en la adaptación de 
las mismas de acuerdo con lo establecido en la Convención de Nacio-
nes Unidas. El objeto de este estudio es el de conocer los sistemas de 
tutela, las principales figuras y la legislación aplicada y su adecuación 
a la Convención de Naciones Unidas. Se enviaron cartas a los vein-
tiocho países de la Unión Europea, de los que contestaron Alemania, 
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Hungría, Italia, Paí-
ses Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y República Checa. Además 
de esta información se hizo un análisis de la legislación de los Códigos 
Civiles en materia de tutela e incapacitación de todos los países.

Este material y las herramientas elaboradas permitieron hacer el estudio com-
parado en materia de tutela y conocer los cambios o procesos de adaptación 
que se han o se están produciendo.

La fundamentación teórica de la investigación se circunscribe básica-
mente a lo establecido en la Convención Internacional de los derechos de las 
personas con discapacidad, así como a los comentarios que sobre el articulo 
12 han realizado diferentes juristas y expertos, como Cabra de Luna, M.A. 
(2007), García Pons, A. (2008) o Legerén Molina, A. (2012).
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En sentido estricto, la investigación que hemos realizado y de la que, en 
parte, damos cuenta en este artículo, no se plantea como una investigación 
que pretende verificar una hipótesis, sino como una indagación sobre la for-
ma de interpretar las consecuencias que se derivan del artículo 12 de la Con-
vención en la forma de aplicar los procedimientos jurídicos de incapacitación 
y nombramiento de tutores. Para ello se ha tenido en cuenta las legislaciones 
europeas y se ha preguntado a los expertos (gerentes y directores de las fun-
daciones tutelares) sobre sus prácticas y la forma de afrontar los cambios y 
adaptaciones en el ejercicio de la tutela.

En todo caso, la hipótesis implícita de la investigación es que el sistema 
de apoyos que se ha de prestar a las personas que actualmente son incapa-
citadas judicialmente tal como lo prestan las entidades tutelares, deberá ser 
modificado, pasando de ejercer y entender la tutela como sustitución de una 
persona a una nueva figura en la que el tutor se convierta en un referente de 
la gestión de apoyos necesarios para garantizar el pleno ejercicio de derechos, 
al margen de los déficit o limitaciones del sujeto. Es en este sentido en el que 
se debe entender las orientaciones que se plantean al final del trabajo, refe-
ridas a los modelos de intervención centrados en la persona, calidad de vida 
y el papel de gestor de casos entendido como una modalidad organizativa, 
aplicable básicamente a las entidades (personas jurídicas) que se encarguen 
de temas de vigilancia, acompañamiento y apoyo. Obviamente, las actuacio-
nes que las personas físicas deban realizar en el marco de lo que establece el 
artículo 12 de la Convención, queda fuera de este artículo y no se planteó en 
la investigación.

Finalmente la investigación concluye presentando alguna propuesta re-
ferida a la forma de prestar los apoyos que pueden darse desde las entidades 
tutelares.

Resultados y discusión

Los antecedentes del modelo de apoyo a personas con las capacidades 
modificadas judicialmente

La revisión que actualmente están realizando los países de la Unión Europea 
sobre sus modelos vigentes de incapacitación y tutela judicial posee preceden-
tes anteriores a lo regulado en la Convención Internacional de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (CDPD).

En 1999 la Unión Europea elaboró una Recomendación n.º R (99) 4 del 
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los principios referentes a la 
protección jurídica de los mayores incapacitados, en la que ya se planteaba la 
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necesidad de adoptar criterios de flexibilidad en la respuesta a las incapacita-
ciones con las siguientes medidas:

1. Que las legislaciones nacionales prevean un marco legislativo sufi-
cientemente flexible para admitir varias respuestas jurídicas.

2. Que la legislación ofrezca medidas de protección u otros mecanismos 
jurídicos simples y poco onerosos.

3. Que se arbitren medidas que no restrinjan la capacidad jurídica de la 
persona, evitando designar representantes dotados de poderes perma-
nentes, sino autorizaciones puntuales por parte del tribunal o de otro 
órgano de la intervención.

4. Que se dicten medidas que obliguen a los representantes a actuar con-
juntamente con la persona necesitada de apoyos y tener en cuenta sus 
deseos.

5. Que se incluyan entre las medidas de protección aquellas decisiones 
que presentan un carácter menor o rutinario y que afecten a la salud 
o al bienestar, sin ser necesaria una medida judicial o administrativa 
de mayor calado.

6. Que siempre que los apoyos y protección puedan ser garantizados por 
la familia o terceros, no es necesario tomar medidas formales, y en 
todo caso, si es preciso proponer una incapacitación, ésta se deberá 
limitar, controlar y vigilar para que sus efectos no anulen la capacidad 
de la persona.

Otro ejemplo más reciente es la Resolución 1642 (2009) de la Asamblea Parla-
mentaria: «Acceso a los derechos para las personas con discapacidad y su partici-
pación plena y activa en la sociedad», adoptada el 26 de enero de 20094. Desde 
entonces, la Unión Europea ha promulgado diversas normas, dictámenes, re-
comendaciones y resoluciones relacionados con las personas con discapaci-
dad y/o las enfermedades relacionadas con los procesos de envejecimiento 
que tienen que ver con esta materia.

En el año 2012, desde la consideración del precepto que encierra el artí-
culo 12 de la CDPD, el Comisario para los Derechos Humanos de la Unión 
Europea publica un documento temático, con el fin de contribuir al debate y 
la reflexión sobre estas cuestiones titulado ¿Quién debe decidir? Derecho a la 

4.  Cabe mencionar, asimismo, la Recomendación Rec (2006) 5 del Comité de Ministros 
a los Eos miembros sobre el Plan de Acción del Consejo de Europa para la promoción de 
derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad: mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad en Europa 2006-2015, párrafo 2.2
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capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial5 en 
el que aparecen las siguientes recomendaciones:

1. Ratifiquen la Convención y su Protocolo Facultativo.
2. Revisen la legislación vigente sobre la capacidad jurídica a la luz de 

las normas de derechos humanos vigentes en la actualidad, y hacien-
do particular referencia al artículo 12 de la Convención. La revisión 
debería permitir identificar y subsanar los posibles defectos y lagunas 
que privan a las personas con discapacidad de sus derechos humanos 
en relación con la legislación referente, inter alia, a la tutela, el dere-
cho de voto, y la atención y el tratamiento psiquiátricos obligatorios.

3. Consigan la abolición de los mecanismos que prevén la incapacita-
ción total y la tutela plena.

4. Se cercioren de que las personas con discapacidad gozan de derechos 
de propiedad, incluido el derecho a heredar bienes y a gestionar sus 
propios asuntos económicos, el derecho a una vida familiar, a aceptar 
o rechazar intervenciones médicas, a votar, a asociarse libremente y a 
acceder a la justicia en pie de igualdad con los demás. No se debería 
privar a nadie automáticamente de estos derechos debido a una defi-
ciencia o discapacidad, o por el hecho de encontrarse bajo un régimen 
de tutela.

5. Revisen los procedimientos judiciales para garantizar que una perso-
na que haya sido colocada bajo un régimen de tutela tenga la posibi-
lidad de entablar acciones legales en contra de la tutela o de la forma 
en que ésta se administra, siempre y cuando los regímenes de tutela 
sigan siendo válidos.

6. Pongan fin a la colocación «voluntaria» de personas en sectores ce-
rrados de hospitales psiquiátricos y en centros de cuidados sociales 
contra la voluntad de la persona, pero con el consentimiento de los 
tutores o representantes locales. La colocación en dichos entornos sin 
el consentimiento del interesado siempre debería considerarse una 
privación de libertad y estar sujeta a las salvaguardias establecidas en 
virtud del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

7. Conciban alternativas apoyadas en relación con la toma de decisiones 
para aquellos que desean recibir asistencia al tomar sus decisiones o al 

5.  Comisario para los Derechos Humanos de la Unión Europea (2012): ¿Quién debe deci-
dir? Derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psi-
cosocial. Documento temático por el Comisario para los Derechos Humanos. CommDH/
Issue Paper (2012)2.
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comunicarlas a los demás. Dichas alternativas deberían ser fácilmente 
accesibles para aquéllos que las necesitan y deberían proporcionarse 
sobre una base voluntaria.

8. Establezcan salvaguardias sólidas con el fin de garantizar que todo 
apoyo prestado respeta a la persona que lo recibe y sus preferencias, 
es ajeno a todo conflicto de intereses y se somete a una revisión judi-
cial regular. El interesado debería tener derecho a participar en todo 
procedimiento de revisión, así como el derecho a una representación 
legal adecuada.

9. Establezcan la obligación jurídica de las autoridades gubernamentales 
y locales, de la judicatura, y de los proveedores de atención de salud 
y de servicios financieros, de seguros y de otro tipo, de ofrecer ajustes 
razonables a las personas con discapacidad que desean acceder a sus 
servicios. Los ajustes razonables comprenden el suministro de infor-
mación fácil de comprender y la aceptación de una persona de apoyo 
que comunique la voluntad del interesado.

10. Logren la participación activa de las personas con discapacidad inte-
lectual y psicosocial, y de las organizaciones que les representan, en 
el proceso de reforma de la legislación sobre la capacidad jurídica, y 
de concepción de alternativas respaldadas en relación con la toma de 
decisiones.

En julio de 2013, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA UE) 
emitió un informe sobre la capacidad jurídica y la incapacitación judicial, 
como culminación de un proyecto de investigación de dos años que coordi-
nó la Fundación Centro de Defensa de la Discapacidad Mental (MDAC)6. El 
informe realiza un análisis jurídico comparado de las leyes sobre capacidad 
jurídica en los Estados miembros de la Unión Europea, sobre un trabajo de 
campo realizado en nueve países. El informe también recoge testimonios de 
primera mano de personas con discapacidad sobre el ejercicio de la capacidad 
jurídica con plena autonomía. Asimismo, sugiere que los gobiernos deben 
respetar la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas con 

6.  Centro de Defensa de la Discapacidad Mental (MDAC): es una organización interna-
cional de derechos humanos que promueve los derechos de los niños y adultos con 
discapacidad intelectual y discapacidades psicosociales. MDAC promueve la igualdad 
y la inclusión social a través del litigio estratégico, la promoción, la investigación y el 
monitoreo y la creación de capacidad. MDAC opera a nivel mundial, así como los niveles 
regionales y nacionales en Europa y África. MDAC tiene su sede en Budapest, Hungría y 
fue registrada como una fundación de la capital Tribunal Budapest (número de registro 
8689), en noviembre de 2002.
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discapacidad que son representados o de aquellos que necesitan ayuda en la 
toma de decisiones, de conformidad de las leyes y políticas sobre capacidad 
jurídica y con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de Naciones Unidas (CDPD Committe).

De los 28 Estados miembros de la Unión Europea, 25 han ratificado la 
CDPD, así como la Unión Europea en sí misma. Finlandia, Irlanda y los Países 
Bajos han firmado pero no ratificado. De los 47 Estados miembros del Conse-
jo de Europa, 38 han ratificado y 7 han firmado. Hay dos Estados que no son 
miembros de Europa (Liechtenstein y Suiza) que ni han firmado ni ratificado 
la Convención.

Todo ello hace considerar que la protección jurídica de las personas con 
las capaces jurídicas modificadas no necesariamente ha de ser garantiza-
da a través de la incapacitación total y del nombramiento de tutores que 
sustituyan y representen a la persona en todos aquellos actos que la ley deja 
suspendidos.

La CDPD ha supuesto un avance significativo en esta tendencia de acción 
jurídico-social, puesto que insta a los Estados Partes a adoptar las medidas 
pertinentes (y por tanto, también jurídico-legislativas) para que las personas 
con discapacidad reciban el apoyo que puedan necesitar para ejercitar su ca-
pacidad jurídica y el ejercicio de la capacidad jurídica no es otra cosa que la 
«capacidad de ejercicio» o «capacidad de obrar».

El modelo de Naciones Unidas de apoyo a las personas con las capacidades 
modificadas judicialmente

El sistema de protección que establece la CDPD, adoptada por Naciones Uni-
das el 13 de diciembre de 2006 (ratificada por España en 2008,) abandona 
el llamado «modelo médico o rehabilitador», al que se confiere un carácter 
residual, toda vez que conlleva una limitación excesiva, e incluso absoluta, de 
la capacidad de obrar de aquellas personas con alguna discapacidad física, in-
telectual o psicosocial, impidiéndoles la realización de toda clase de actos de 
carácter personal y patrimonial, sustituyéndoles en la toma de las decisiones.

Este sistema es contrario al que se establece en el artículo 12 de la CDPD 
que, bajo el título «igual reconocimiento como persona ante la Ley», reafirma 
que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su per-
sonalidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, debiéndose asegu-
rar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos, de 
conformidad con el Derecho Internacional en materia de derechos humanos. Estas 
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
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jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas, que 
no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y 
adaptadas a las circunstancias de las personas, que se apliquen en el plazo más 
corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad 
o un órgano judicial independiente e imparcial. Las salvaguardias serán propor-
cionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las 
personas.

El artículo 12 de la CDPD adopta el modelo denominado «social» de dis-
capacidad, mediante el cual las personas que resulten afectadas por la modi-
ficación de su capacidad, han de disponer de los apoyos o de la asistencia 
necesaria para la toma de decisiones concretas, de tal modo que no se les 
prive de su capacidad de forma absoluta. La aplicación de este modelo cons-
tituye un reto en el ámbito de la legalidad vigente, pues supone, no sólo la 
aproximación de los tradicionales conceptos de capacidad jurídica y capaci-
dad de obrar, sino que incide en la expresada regulación sustantiva y procesal 
sobre la capacidad de las personas, basada en la figura tradicional de la inca-
pacitación y en el sistema tutelar como mecanismo sustitutivo de la capacidad 
de obrar. Ahora se opta por una nueva herramienta que se sustenta en un 
sistema de apoyos, el cual se proyecta sobre las circunstancias específicas de 
la persona con discapacidad en relación con el acto o negocio concreto que 
se ha de realizar.

Como señala Manuel Martín-Granizo Santamaría, Fiscal Superior de la 
Fiscalía de Castilla y León, la cuestión de la capacidad jurídica requiere de 
diversas modificaciones legislativas, pero su aplicación no implica la deroga-
ción de la regulación vigente en la actualidad, toda vez que la interpretación 
realizada por el Tribunal Constitucional se orienta a compatibilizar dicha re-
gulación con los postulados y principios informadores de la CDPD.

En la STC 174/2002, de 9 de octubre, se expresa que el derecho a la per-
sonalidad jurídica del ser humano, consagrado en el artículo 6 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, lleva 
implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la persona, 
por lo que toda restricción o limitación de su capacidad de obrar afecta a la 
dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, así 
como al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 Constitución Espa-
ñola). En consecuencia, la declaración de incapacitación de una persona sólo 
puede acordarse por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en 
la Ley (artículo 199 CC), mediante un procedimiento en el que se respeten 
escrupulosamente los trámites o diligencias que exigía el artículo 208 del 
Código Civil (y que en la actualidad se imponen en el vigente artículo 759 
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Ley de Enjuiciamiento Civil –LEC–) que, en la medida en que van dirigidas 
a asegurar el pleno conocimiento por el órgano judicial de la existencia y 
gravedad de las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico 
o psíquico que concurren en el presunto incapaz y que le inhabilitan para 
gobernarse por sí mismo, que son la causa y fundamento de su incapacita-
ción (arts. 199 y 200 CC), se erigen en garantías esenciales del proceso de 
incapacitación.

La incapacitación total sólo deberá adoptarse cuando sea necesario para 
asegurar la adecuada protección de la persona con enfermedad mental perma-
nente, pero deberá determinar la extensión y límites de la medida y deberá 
ser siempre revisable. Como señala la STS 282/2009, de 29 de abril, el siste-
ma de protección establecido en el Código Civil sigue vigente, aunque, para 
adecuar su interpretación a la CDPD, habrá de tenerse siempre en cuenta 
que las personas siguen siendo titulares de sus derechos fundamentales y que 
la incapacitación total constituye esencialmente una forma de protección, la 
cual deberá acordarse únicamente en supuestos excepcionales, cuando resulte 
estrictamente necesaria.

Por tanto, puede afirmarse que, sin perjuicio de las modificaciones que 
procedan para su total adaptación, nada impide que la legislación sustantiva 
y procesal vigente relativa a la determinación de la capacidad de las personas 
pueda interpretarse y aplicarse con adecuación a las previsiones de la CDPD.

Evolución de la población con incapacitación judicial en castilla y león. Análisis 
de la fiscalía

Las Memorias de la Fiscalía nos muestran la acción judicial en materia de 
«modificación de la capacidad jurídica». Aunque los datos globales no dan 
información detallada sobre las características de las personas sometidas a 
este proceso en función de la edad o la causa que motiva el procedimiento, sí 
podemos conocer el número de procesos que anualmente se incoan en Casti-
lla y León y su distribución provincial.

La tabla n.º 1 refleja una tendencia bastante similar de procesos y senten-
cias anuales. La media de sentencias anuales asciende a 1.522, mientras que 
la media de procedimientos incoados es 2.586. Estas cifras exponen que, de 
media, el porcentaje de sentencias favorables respecto a los procesos incoa-
dos en Castilla y León es del 58,9% (tomando como referencia los últimos 5 
años analizados).
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Las diligencias informativas que llegan a convertirse en sentencias de inca-
pacitación están en una proporción de 56,6%en el año 2008 para situarse en 
57,9% en 2012. De esta variación destaca el año 2011 en el que el 91,3% de 
los expedientes informativos concluyeron con una sentencia estimatoria.

A la luz de los datos recogidos sobre sentencias de incapacitación y dictá-
menes de expedientes de tutela y curatela, cruzados con los cargos tutelares 
que las entidades sociales asumen cada año, se puede precisar que más del 
80% de los cargos tutelares en Castilla y León son asumidos por personas 
físicas, las previstas en el artículo 234 del Código Civil (Ej.– familiares). Las 
personas incapacitadas de Castilla y León que anualmente terminan siendo 
tuteladas por alguna de las entidades sociales acogidas al artículo 242 del 
Código Civil (FUNDAMAY, FUTUDIS Y FECLEM) y al artículo 239 (FAST-
CYL) son un número minoritario, respecto a las sentencias dictadas. Según 
los datos obtenidos, en 2012 hubo 169 nuevas personas con cargos tutelares 
asumidos por las entidades, de las 1.255 sentencias de incapacitación, es 
decir, el 13,5% del total.

Tabla n.º 2. Expedientes de tutela y curatela en castilla y leon según las 
memorias de la fiscalía general del estado (2008-2012)

Provincia AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

AVILA 50 42 78 S/D 81 

BURGOS 160 350 214 S/D 1.120 

LEON 73 S/D 484 S/D 425 

PALENCIA 2 620 693 S/D 73 

SALAMANCA 6 635 792 S/D 759 

SEGOVIA 22 47 50 S/D 26 

SORIA 11 0 25 S/D 15 

VALLADOLID 340 2.208 347 S/D 935 

ZAMORA 28 460 377 S/D 447 

TOTAL 692 4.362 3.060 S/D 3.881

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la Fiscalía General del Estado.
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A nadie se le oculta que muchas familias que conviven con personas que 
presentan discapacidades susceptibles de incapacitación judicial atienden a 
estas personas, sin alterar o modificar su capacidad de obrar. De esta manera, 
familiares o personas con las que se mantiene una relación directa, no siempre 
inician un procedimiento de incapacitación. Esto puede explicar el que no se 
incremente de modo significativo los procesos anuales de incapacitación in-
coados, aun cuando se registren incrementos en las cifras de envejecimiento 
y de personas con enfermedades que aparecen con la edad, y que pueden ser 
causa de incapacitación. A este tipo de explicaciones habrá que sumar otras 
relacionadas con las infraestructuras y medios del poder judicial.

Las entidades de acción tutelar en Castilla y León: Futudis, Feclem, Fundamay 
y Fastcy

Si se entiende que la tutela es una figura similar a la «patria potestad», parece 
obvio que deben ser las personas físicas las que, en principio, han de hacerse 
cargo de las personas incapacitadas, ya que esto significa una especial protec-
ción tanto de la persona como de su patrimonio o bienes. Así era considerado 
en el anterior Código Civil que regulaba esta materia, al instituir y hacer des-
cansar la misma sobre la familia e instituir como figura de garantía al Consejo 
de Familia y al protutor.

No obstante, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código Civil 
en materia de incapacitación y tutela plantea que no solo las personas físicas 
están llamadas a asumir los cargos de tutela o curatela, sino que también las 
personas jurídicas (entidades públicas o privadas), pueden hacerse cargo de 
esta protección, siempre que las personas físicas no existan, se excusen, no 
reúnan condiciones de garantía o el Juez estime que la persona jurídica ofre-
ce una mayor garantía para el tutelado. Entre otras, las fundaciones tienen la 
ventaja de que tradicionalmente son las que se han puesto al servicio de las 
clases y personas más necesitadas para darles protección y amparo; ofrecen 
una mayor estabilidad, ya que sobrevive a los fundadores; aunque pueda 
extinguirse no muere, como ocurre con las personas físicas, ni está sometida 
a los cambios de opinión que establezcan los socios como ocurre con las 
asociaciones, ya que el protectorado ampara que se respete la voluntad de 
los fundadores.

En Castilla y León el ejercicio de las funciones tutelares respecto a perso-
nas incapacitadas es desempeñado por las siguientes entidades:
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Iniciativa 
privada

Fundación Tutelar 
Castellano Leonesa de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual (FUTUDIS).

Para personas con discapacidad intelectual. 
Constituida en 1990 a iniciativa de las 
Asociaciones de personas con discapacidad 
intelectual integradas en FEAPS Castilla y 
León.

Fundación Tutelar de 
Enfermos Mentales de 
Castilla y León (FECLEM).

Personas con enfermedad mental. 
Constituida en 2001, mediante 
Resolución a iniciativa de la Federación 
de Asociaciones de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental de Castilla y León 
(FEAFES).

Fundación Castellano 
Leonesa para la Tutela 
de las Personas Mayores 
(FUNDAMAY).

Personas mayores. Constituida en 2002, 
impulsada por la Asociación Tutelar de 
Personas Mayores (con origen en 1996).

Iniciativa 
Pública

Fundación Acción Social 
y Tutela de Castilla y León 
(FASTCyL)

Dispensa atención y protección jurídico-
social a personas incapacitadas legalmente 
y en situación de desamparo. Creada en 
2009.

Las actividades de la tutela, curatela, defensa judicial y administración judi-
cial alcanzaron un total de 1.522 casos acumulados en 2012. Las Fundaciones 
privadas de Tutela gestionaron 1.334 expedientes de personas en situación 
legal de incapacitación. Por su parte, la Fundación Acción Social y Tutela 
de Castilla y León (FASTCyL) colaboró en 188 casos financiando las accio-
nes de protección que venían desarrollando entidades privadas colaborado-
ras, además de la colaboración en la gestión patrimonial de tutelados por la 
administración.

Tabla n.º 3. Personas con incapacitación judicial atendidas por entidades 
tutelares de castilla y león (2012)

De 18 a 64 años De 65 y más TOTAL

FASTCyL 147 41 188

FUTUDIS 407 – 407

FECLEM 562 – 562

FUNDAMAY – 365 365

Total 1.116 406 1.522

Fuente: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
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Los datos anteriores se refieren a los cargos activos, acumulados en los últi-
mos años. A lo largo del año, cada entidad tutelar experimenta un número 
determinado de altas y bajas en los cargos tutelares que acepta (que, por otro 
lado, no son todos los propuestos por los juzgados) por diversos motivos 
(Ej.– apertura de un nuevo expediente a mitad de año, defunción de un cargo 
tutelar, etc.). Conviene conocer los cargos que tramita cada entidad tutelar en 
un año.

Tabla n.º 4. Cargos tutelares aceptados en el año por las entidades tutelares 
de Castilla y León (2008-2012)

2008
Cargos 

propuestos
Cargos 

aceptados
Cerrados

Cargos al 
inicio

Cargos al 
final

TOTAL

FUTUDIS 72 48 4 266 310 44

FECLEM 87 87 0 209 250 41

FUNDAMAY 108 95 85 269 279 10

TOTAL 2008 95

2009
Cargos 

propuestos
Cargos 

aceptados
Cerrados

Cargos al 
inicio

Cargos al 
final

TOTAL

FUTUDIS 62 19 8 310 321 11

FECLEM 125 125 0 250 275 25

FUNDAMAY 171 147 104 278 321 43

TOTAL 2009 79

2010
Cargos 

propuestos
Cargos 

aceptados
Cerrados

Cargos al 
inicio

Cargos al 
final

TOTAL

FUTUDIS 66 32 5 321 348 27

FECLEM 91 91 0 275 309 34

FUNDAMAY 169 136 104 319 351 32

TOTAL 2010 93

2011
Cargos 

propuestos
Cargos 

aceptados
Cerrados

Cargos al 
inicio

Cargos al 
final

TOTAL

FUTUDIS 62 33 11 348 369 21

FECLEM 109 109 0 309 341 32

FUNDAMAY 143 70 94 351 327 -24

FASTCyL* 98 98 S/D S/D 98 98

TOTAL 2011 127
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Además de los programas propios de la tutela estas fundaciones han elabora-
do un amplio Catálogo de Servicios destinados a velar por la persona tutela-
da, o sometida a un plan de apoyos bajo vigilancia judicial, con la finalidad de 
hacer todo lo necesario para el desarrollo integral y la mejor integración en la 
sociedad de la citada persona.

Para la elaboración de este epígrafe se ha contado con la aportación de 
las fundaciones tutelares de Castilla y León, quienes han aportado, desde su 
experiencia aquellas actuaciones que de manera específica realizan como con-
secuencia de su propia misión y razón de ser.

Las fundaciones tutelares, en cuanto servicios especializados en materia 
de protección jurídica y tutela a las personas con enfermedad mental, disca-
pacidad intelectual o enfermedades propias del envejecimiento, diferencian 
aquellos servicios que forman parte de su propia misión, como son los referi-
dos al ejercicio tutelar, y que se centran en la protección, defensa y apoyo de 
las personas tuteladas, los cuales se derivan y vienen recogidos en los mapas 
de procesos: estratégicos, operativos y de apoyo, de aquellos otros servicios 
que complementan la misión específica y que contribuyen a crear sinergias 
con otros recursos y servicios.

En este escenario, se señala dos grandes tipos de servicios: los referidos a 
servicios pretutelares y los derivados del ejercicio tutelar transversal. A estos 
habría que añadir los servicios derivados de las emergencias o situaciones crí-
ticas que se deben afrontar en el curso devenir del servicio tutelar. De manera 
sintética enumeramos, los siguientes servicios:

2012
Cargos 

propuestos
Cargos 

aceptados
Cerrados

Cargos al 
inicio

Cargos al 
final

TOTAL

FUTUDIS 64 31 11 369 389 20

FECLEM 178 178 0 341 362 21

FUNDAMAY 162 133 95 327 365 38

FASTCyL 90 90 S/D 98 188 90

TOTAL 2012 169

* FASTCyL no dispone de datos hasta el año 2011.
Fuente: Elaboración a partir de los datos facilitados por las entidades tutelares de Castilla 
y León.
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A. Respecto a la persona apoyada o asistida

1. Servicio de estudio y análisis de las capacidades de la persona a 
proteger.

2. Servicio de planificación de la intervención de acuerdo con el estudio 
anterior.

3. Servicio de gestión, orientado a preparar y presentar solicitudes de 
servicios y recursos sociales, sanitarios, laborales, residenciales, etc., 
como derechos a los que la persona sometida a apoyos no puede exi-
gir o tramitar por carecer de información y capacidad.

4. Servicio de evaluación centrado en el logro y resultados de las accio-
nes emprendidas o programas de intervención en las diferentes áreas: 
personal, patrimonial-económica, relacional, laboral, sanitaria, etc.

5. Servicio de documentación para informar a la autoridad judicial de 
la evolución del estado de la persona a proteger, teniendo en cuenta 
los avances en la autonomía y capacidades, como en el caso de que la 
situación requiera ampliar el campo de apoyos a prestar por la evolu-
ción y deterioro de la situación que padece la persona protegida.

6. Servicio de orientación sobre recursos institucionales y asociativos 
que puedan contribuir a mejorar, mantener o retardar el deterioro, en 
aquellas personas mayores de edad con déficits importantes.

7. Servicio centrado en la administración de bienes.
8. Servicio de asistencia jurídica.
9. Servicio de emergencias y urgencias.

Además de los servicios que hemos referenciado, cabe destacar, otras actua-
ciones que engloban también el Catálogo y la Cartera de Servicios de las fun-
daciones tutelares, entre los que enumeramos:

B. Servicios orientados a familiares

 – Servicio de información y asesoramiento: gestión de ayudas y recur-
sos, conocimientos sobre la tramitación de procedimientos, procesos 
de acompañamiento secuenciado, etc..

 – Servicio de apoyo a la gestión de la tarea tutelar, cuando aceptan el 
cargo de tutores personas físicas.

C. Servicios orientados a profesionales y organizaciones

 – Servicio de información y asesoramiento.
 – Servicio de formación sobre las tareas a desarrollar.
 – Servicio de estudio sobre capacidades.
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 – Servicio de planificación de apoyos y planes de intervención.
 – Servicio de evaluación: preparar herramientas de evaluación 

específicas.
 – Servicio de formación interna y mejora continua –análisis de necesi-

dades formativas–.

D. Servicios orientados a empresarios

 – Servicio de orientación y asesoramiento: información sobre contrata-
ción y adaptación de puestos de trabajo.

 – Servicios de formación centrados en la adaptación de la persona con 
discapacidad al puesto de trabajo y en el acogimiento del resto de 
trabajadores de la empresa.

E. Servicios de voluntariado

 – Servicio de captación de voluntarios: centros educativos, asociacio-
nes, colectivos de familiares, colectivos profesionales...

 – Servicio de formación y seguimiento de los voluntarios.
 – Servicio de formación basado en la aplicación de NT.
 – Servicio de evaluación y análisis de necesidades.

F. Servicios orientados a la población en general

Una panoramica sobre el proceso de incapacitación y tutela en diversos paises 
europeos

Para el estudio comparado entre países hemos procedido analizando la legis-
lación existente y recabando de los embajadores en España una información 
más precisa. Para ello les hemos planteado las siguientes cuestiones:

1. El ordenamiento jurídico del país, ¿Mantiene la fórmula de incapa-
citación judicial como medida de protección hacia personas que no 
pueden gobernarse por padecer alguna enfermedad de carácter per-
manente que les impida ejercer sus derechos con todas las garantías, 
o se ha producido un cambio en la concepción sobre esta materia para 
adaptarse a lo establecido en la Convención sobre Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, de manera que no se producen incapacitaciones 
para que la persona no pierda su capacidad de obrar, sustituyendo la 
tutela por apoyos centrados en las personas con limitaciones?

2. En caso de que se haya producido un cambio legislativo, ¿Podría in-
dicarnos la referencia legal?
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3. La legislación que rige esta materia en el país, ¿Contempla la posibi-
lidad de que los apoyos a las personas con dificultades para gobernar 
su vida, puedan ser prestados por organizaciones o entidades jurídi-
cas (asociaciones, fundaciones, voluntariado) además de por personas 
físicas?

4. En el supuesto de que los apoyos los puedan prestar entidades, ¿Es 
esta una medida excepcional o se suele aplica como mecanismo de 
subsidiariedad cuando se carece de personas físicas idóneas?

5. ¿Conoce si los sistemas judiciales que intervienen en esta materia, 
describen con minuciosidad las tareas y responsabilidades que la per-
sona (física o jurídica) debe realizar para prestar los apoyos necesarios 
a la persona incapaz o con graves limitaciones?

6. ¿El sistema judicial exige a estas figuras de apoyo rendir cuentas de su 
gestión con carácter obligatorio y temporal?

7. ¿Existen protocolos para el desempeño de estas tareas, por parte de 
los sistemas jurídicos, para que cada asistente o persona de referencia 
conozca sus obligaciones y responsabilidades?

8. ¿Existen fórmulas de cooperación público-privada para la gestión de 
la tutela o protección de personas gravemente afectadas para el des-
empeño de tareas propias de la vida diaria?

9. ¿Conoce si existen programas de voluntariado para asistir a las per-
sonas incapacitadas o sometidas a vigilancia y apoyo para garantizar 
sus derechos?

10. ¿Con cargo a qué o quienes se imputan los gastos que conlleve la pres-
tación de apoyos para este tipo de personas: presupuestos públicos, 
patrimonio y haberes de la persona que necesita apoyos, ambos, otras 
fórmulas?

De la información recibida y del análisis de las distintas legislaciones pode-
mos señalar que el sistema de incapacitación y tutela de España se aleja de 
algunas de las legislaciones más avanzadas y adaptadas a la Convención, en 
el sentido de que se plantean alternativas que pasan por no incoar proceso 
de incapacitación total, sino por prestar apoyos a través de figuras distintas: 
acompañante, administrador, asistente, etc. La opción sobre el testamento 
vital o las voluntades anticipadas, sobre todo en aquellas personas que por 
causas de edad, enfermedad, etc., prevean un futuro incierto se impone como 
una práctica aconsejable.

De la información recibida, y tras el análisis por países, presentamos a 
continuación el siguiente resumen:
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Interpretación y propuestas

A partir de las entrevistas mantenidas con los directores gerentes de las enti-
dades tutelares de Castilla y León, el equipo de investigación plantea una serie 
de consideraciones y de conclusiones que sintetizamos a continuación.

La filosofía que subyace a todo el articulado de la CDPD gira en torno al 
término y concepto «apoyos». Estos deberán ajustarse o cambiar en la medida 
en que cambien las situaciones, o se vayan alcanzando las metas planteadas. 
Es en esta perspectiva donde tiene sentido pensar en modelos de interven-
ción integral centrada en las personas, desde una visión que integre la calidad 
de vida, la garantía de derechos y las circunstancias personales. Lo apoyos, 
se orientarán a completar los déficits, a evitar o modificar las circunstancias 
sociales que impidan el desarrollo y el ejercicio de los derechos con plena 
capacidad.

Esta perspectiva exige que los sistemas judiciales que intervengan en el 
proceso de protección de las personas con deficiencias que dificulten alcanzar 
una vida autónoma en igualdad de derechos que cualquier otro ciudadano, 
tengan que revisar periódicamente los cambios que se produzcan, para modi-
ficar el tipo o intensidad de los apoyos que presten las personas, profesionales 
o entidades encargadas de proporcionarlos.

Conocer, mediante informes periciales, informes técnicos exigibles a las 
personas físicas o jurídicas encargadas de prestar los apoyos, los cuales de-
berían ser elevados al Juez y al Fiscal, puede ser una forma de presentar las 
rendiciones, sirviendo de base para las decisiones judiciales. Se trata de que 
el procedimiento, en plena coherencia con lo que impone la Convención, sea 
capaz de «determinar los apoyos», apoyos que pueden ser de diferente natu-
raleza: apoyos naturales y apoyos formales.

El primer nivel de los apoyos de las personas con limitaciones o déficits 
se debe encontrar en el ámbito de las relaciones de proximidad y cercanía, 
en el nivel del microsistema; nos referimos al apoyo familiar, el del vecino, 
el amigo o la persona que, en definitiva, actúa como referente en cada caso 
y situación. Estos apoyos pueden estar previstos y acordados por las propias 
personas antes de que se encuentren en la situación de déficit o limitación o 
por las propias familias, y expresado mediante actos formales ante los nota-
rios; es el caso de los testamentos vitales, de voluntades anticipadas, previsto 
en el ordenamiento jurídico. Estas decisiones adoptadas por la persona con 
discapacidad, en las que se pueden expresar los tipos de ayuda que se preci-
san y las personas que pueden o que quieren que se los proporcione, pueden 
tener trascendencia jurídica. Tales apoyos, decididos por la propia persona 



104 Jose Daniel Rueda Estrada; José Juan Zurro Muñoz; Jose Carlos Fernández Sanchidrián

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 81-118 - ISSN 1133-0473 
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.05 

con discapacidad, podrán ser establecidos bien de manera informal, o bien de 
manera documental.

El segundo nivel, el de los apoyos formales, es decir, los establecidos de 
una forma regular, institucional o jurídica, constituyen otro nivel que requiere 
garantías y controles diferentes. Las entidades y servicios que de forma espe-
cializada trabajen con personas que tengan limitadas sus capacidades, tendrán 
que adaptar sus procesos y procedimientos a mejorar esas limitaciones y a 
restar las ayudas necesarias, mediante programas personalizados y evaluados. 
Pero los apoyos no sólo se deben circunscribir a estas entidades sino también 
a los procesos que las administraciones deben instar para que no se produzcan 
discriminaciones por padecer una determinada discapacidad o deficiencia, 
cuando tengan que acudir a estas oficinas para tramitar determinados asuntos 
(salud, administrativos, laborales, jurídicos…).

Parece obvio pensar en la posibilidad de que cualquier otra persona (au-
toridad judicial, funcionarios, personal sanitario, docente o de trabajo social, 
personal evaluador en procedimientos de reconocimiento de discapacidad u 
otros) pueda comunicar al Juzgado aquellas situaciones en las que entienda 
adecuado establecer apoyos para personas con discapacidad, tal como lo reco-
ge el actual texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para que este sistema sea garantista y realmente esté centrado en la perso-
na, se requiere un trabajo en red en el que profesionales de diversos perfiles 
puedan contribuir al estudio, análisis y elaboración de informes que permitan 
una respuesta judicial adaptada a cada persona y en la que pueda participar 
también la propia persona con discapacidad o en su defecto los miembros de 
la red informal o formal que se vienen ocupando de prestarle los apoyos.

De acuerdo a lo anterior, es preciso que la reforma del actual sistema de 
incapacitación, que deba implementarse tenga claras algunas premisas, tales 
como las que señalamos a continuación:

 – Para proteger los intereses, necesidades y pleno ejercicio de los dere-
chos de las personas, respecto a sí mismos o a los bienes, los apoyos 
han de garantizar la validez de los actos jurídicos y el derecho a la au-
tonomía, dado que toda persona conserva en igualdad de condiciones 
la capacidad jurídica y de obra.

 – Las personas pueden previamente determinar mediante escritura pú-
bica, el tipo de apoyos que precisa y la forma en que quiere que se le 
presten.

 – Cuando estas circunstancias no existan o no puedan darse debido 
a la falta o disminución de incapacidades, deberán ser los órganos 
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judiciales quienes determinen los poyos precisos, diferenciando aque-
llos que deban prestarse para ejecutar determinadas actuaciones que 
puedan poner en situación de riesgo a la propia persona, tales como 
contratos, compraventas, etc., para evitar posibles abusos por parte 
de terceros.

 – La resolución judicial deberá establecer el programa de apoyos per-
sonalizado, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de la capacidad 
jurídica de las personas, sobre todo en el caso en que existan causas 
que impidan o limiten la adopción libre de decisiones y la persona no 
hubiera expresado o realizado previamente una designación personal 
y voluntaria respecto a los apoyos. Estos programas deberán realizarse 
de acuerdo a las preferencias, valores, estilo de vida de las personas, 
desde el respeto a su voluntad, teniendo en cuenta el principio de 
autodeterminación y autonomía, tal como lo expresa la Convención.

 – Los apoyos deberán plantearse como medidas y medios para garan-
tizar la capacidad jurídica y no como limitaciones al principio de 
autonomía.

 – El programa de apoyos individualizado que determine el juez deberá 
señalar a la persona física o jurídica de referencia, a quien se le en-
cargue y responsabilice de prestar o coordinar los apoyos previstos. 
Esta persona puede ser, si existe, la que el propio interesado o sus 
representantes, hubieran establecido previamente, sobre todo si está 
recogido en escritura pública.

 – En el caso de que el encargado o el referente de prestar o coordinar 
los apoyos recaiga en una entidad (por ejemplo una entidad tutelar), 
existirá un gestor del caso, que deberá garantizar no sólo que la perso-
na recibe los apoyos necesarios, sino también evaluar periódicamente 
los resultados, avances o retrocesos que experimenta la persona, pu-
diendo elevar al sistema judicial el informe correspondiente sobre el 
particular, a fin de continuar o modificar el programa de apoyos.

 – El fin o razón de ser de esta persona referente o gestor del caso, no es 
otra que la de acompañar y asistir de forma activa a la persona apo-
yada, para que pueda ejercitar, con la máxima autonomía, las propias 
decisiones. En todo caso, la autoridad judicial deberá determinar, tal 
como lo establece el actual Código Civil en los artículos 271 y 272 
los actos para los que está autorizado a intervenir y los que quedan 
fuera de su control, de la misma manera que puede determinar quién 
o quienes no pueden asumir el papel de gestor (artículos 243 y 244 
del actual Código Civil).
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La filosofía que emana de la Convención, deberá orientar los cambios en el 
modelo de tutela que se viene desarrollando actualmente en España. No obs-
tante el cambio y proceso de reforma no significa que algunas de las figuras 
y planteamiento que están vigentes en la legislación actual hayan de ser ne-
cesariamente sustituidas. Es preciso dar continuidad a los trabajos, procesos 
de protección que se vienen prestando a las personas actualmente sometidas 
a tutela o curatela, procurando desarrollar nuevas estrategias y servicios en 
sintonía con lo previsto en la Convención. Es más, pensamos que hay una ex-
periencia de buenas prácticas en temas de tutela, tanto la ejercida por las per-
sonas físicas, como sobre todo por las personas jurídicas que deberá ser apro-
vechada y fortalecida, en cuanto hoy constituyen un recurso especializado e 
idóneo para garantizar el apoyo y protección de las personas más vulnerables.

Sin duda el cambio legislativo afectará también a muchas de las entidades 
que hoy prestan apoyos de tutela y ejercen los cargos con alta especialidad; 
es probable que en sus estatutos haya que modificar algunos artículos para 
responder mejor a la filosofía de la Convención y avanzar en el modelo de 
prestación de servicios, mejorando el Catálogo y la Cartera de Servicios.

Una mirada al futuro próximo

La adaptación de la legislación en materia de tutela e incapacitación a la Con-
vención de las Naciones Unidas para las personas con Discapacidad, implica 
pasar de un modelo de asistencia y rehabilitador a un modelo social, basado 
en la autonomía, autodeterminación, en la igualdad, en la promoción, en de-
finitiva a un modelo basado en los derechos de los ciudadanos. Frente a la 
figura del tutor, que supone ser un «alter ego» de la persona que carece de ca-
pacidades o que no puede ejercerlas libremente, porque el juez así lo ha deci-
dido como medida de protección, la figura del acompañante, del prestador de 
apoyos, va requerir cambios importantes en la misma esencia de estas figuras.

Ninguna persona ha de perder su capacidad jurídica a lo largo de la vida. 
Pero el cambio de concepción no significa que automáticamente las personas 
tengan o hayan adquirido todas las capacidades de manera que no necesiten 
ninguna persona de referencia para que le oriente, defienda o proteja. El cam-
bio está en que ahora se exigirá conocer qué capacidades tienen las personas, 
cuáles de estas capacidades se pueden ejercer de manera autónoma y sin inter-
mediación y cuáles se encuentran disminuidas y requieren ser revisadas, su-
plidas, complementadas con los apoyos que otra persona pueda proporcionar.

Los jueces, de acuerdo a la nueva situación ya no pueden sentenciar sobre 
las capacidades de las personas de manera general, sino que deberán tener que 
dictar sentencias de protección y determinar qué tipo de apoyos y para qué 
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capacidades son necesarios en aquellas personas que padezcan alguna limita-
ción derivada de la enfermedad, del envejecimiento o de déficits congénitos.

En este sentido, las actuales entidades que se encargan de trabajar en los 
temas de tutela, tendrán que modificar también sus propias prácticas y adap-
tar sus procedimientos a la nueva visión y concepción.

Indefectiblemente será preciso realizar un trabajo personalizado, a través 
del modelo de intervención centrado en la persona, lo que significa partir no 
solo del conocimiento de las sentencias judiciales en las que se determine 
sobre qué limitaciones o déficit de capacidad hay que intervenir o acompañar 
a la persona, sino determinar cuáles son los apoyos a prestar en todas las es-
feras de la persona: para favorecer su autonomía, su capacidad de autodeter-
minación, de inserción social y laboral, para mantener la vinculación con su 
mundo relacional y afectivo, en definitiva todo aquello que entendemos como 
calidad de vida.

Las entidades que actualmente se encargan de asumir las tareas y funcio-
nes tutelares, tendrán que ir adaptando sus procesos a esta nueva filosofía, 
determinando no sólo los tipos de apoyo directos sino también los apoyos 
indirectos con el fin de conseguir la mayor y mejor calidad de las personas 
con necesidad de apoyos.

Además de garantizar que todas las personas puedan acceder a cualquier 
recurso, servicio, prestación, dispositivo, ayudas técnicas, a las que tenga de-
recho como cualquier ciudadano de acuerdo a sus necesidades, los profesio-
nales de las entidades tutelares necesitarán realizar o recabar todos los infor-
mes sociales, médicos, jurídicos, etc.. que fundamente la tramitación de estos 
recursos o servicios.

Tramitar recursos y procurar que las personas con limitaciones judicial-
mente reconocidas encuentren menos dificultades para acceder a servicios 
y recursos no garantiza el bienestar y la salvaguarda de todos los derechos y 
condiciones de una vida digna. Es necesario que además del acceso a estos 
recursos, las personas puedan sentirse plenamente integradas y reconocidas 
en su medio, en su entorno social y de vida. Esta parcela más intangible, pero 
de importancia vital para las personas, es uno de los principales retos y nue-
vas formas de intervención que tendrán que asumir los profesionales que se 
encarguen de ejercer la figura de apoyo a las personas con capacidades modi-
ficadas judicialmente.

Es decir, necesariamente deberá haber una intervención más administra-
tiva, de gestión de servicios, de control sobre los posibles servicios y recursos 
a los que pudiera tener derecho, eliminando las trabas administrativas y ve-
lando de manera rigurosa sobre estas cuestiones, pero además deberá haber 
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un tipo de intervención, más cercano a las necesidades vitales de las personas, 
aspectos más intangibles y de características diferentes, tales como las referi-
das a su mundo de valores, relacional y de integración.

Ambas esferas de actuación son estrictamente necesarias. Sin garantía de 
derechos y sin tener cubiertas las necesidades a través de los recursos y ser-
vicios previstos por la sociedad para cualquier ciudadano o para determina-
dos colectivos, es difícil o imposible poder plantearse una intervención más 
cercana y de calidad, centrada en los aspectos más emocionales, afectivos y 
relacionales.

Sobre estas áreas, la administrativa, la jurídica, la socioafectiva, es sobre 
las que se deberá rendir cuenta a la autoridad judicial, determinando me-
diante indicadores cuantitativos y cualitativos las actuaciones realizadas como 
resultado de lo que hemos denominado una Actuación Integral Centrada en 
la Persona (AICP).

Proteger a la persona con limitaciones y con la capacidad jurídica modi-
ficada, no deberá limitarse exclusivamente la intervención puntual, centrada 
exclusivamente en aquellas actuaciones que determine la sentencia judicial. 
El paso de la figura del tutor, como persona que sustituye y representa al in-
capacitado, a la figura del prestador de apoyos, requiere una mayor atención, 
ya que el apoyo implica el asesoramiento, la presencia, el consentimiento que 
se debe proporcionar a la persona para aquellas actuaciones puntuales como 
pueden ser las referidas a aspectos económicos, patrimoniales, a las transac-
ciones económicas o negocios económicos, de manera que este apoyo, aseso-
ramiento, deberá prestarse siempre que se produzcan actuaciones de natura-
leza contractual y negocial.

El valor añadido que una entidad puede y debe prestar al proceso de apo-
yos a una persona con discapacidad está en poder contribuir a hacer una vida 
más «normalizada» a estas personas, lo cual pasa por trabajar otras áreas, tales 
como las referidas a la calidad de vida.

Las tareas de fortalecer las redes de apoyo, las redes personales, familiares 
y sociales, y fundamentalmente, la red de voluntariado, deben ser uno de los 
aspectos hegemónico, preferencial y estratégico, para que los vínculos perso-
nales, sociales, etc., no solo no se deterioren, sino que se fortalezcan. En este 
sentido, entendemos que la tarea del gestor de caso, debe ser el profesional 
que además de las actuaciones directas que establezca con la persona con 
discapacidad o necesitada de los apoyos, deberá velar porque las redes de 
proximidad, en las formas o modalidades que sean, permitan mejorar la vida 
y las condiciones de vida de las personas bajo su control.
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En este sentido, proponemos que las actuales entidades tutelares que 
se ocupan de asumir las figuras jurídicas de tutor, curador, administrador 
y defensor judicial, no solo pueden desempeñar esta protección y realizar 
las tareas de apoyo que plantea la Convención, sino que se encuentran en 
condiciones de ventaja, por su experiencia y por la forma de gestionar estas 
cuestiones. De igual manera que los padres delegan en los profesores las tareas 
de educación y formación que tienen con sus hijos menores, lo que no les ex-
cluye de su responsabilidad paterna, de forma similar, los familiares directos, 
las personas físicas que puedan prestar algunos de los apoyos más puntuales y 
esenciales a estas personas, no quedan excluidos, sino por el contrario fortale-
cidos, si se encuentran con entidades capaces de prestarles asesoramiento, de 
asumir tareas de tipo administrativo y de plantear procesos de actuación que 
permitan conectar a estas personas con redes diversas: económicas, producti-
vas, educativas, sociales o relacionales.

Las entidades tutelares pueden desempeñar tareas que beneficien y mejo-
ren la calidad de vida de las personas, ya que a la atención personal, centrada 
en la necesidad específica, aportan la conectividad social, relacional, impul-
sando el apoyo directo de parientes, familiares, amigos, vecinos y también de 
movimientos sociales y del voluntariado.

Enfoques y ejes que han de guiar un modelo de atención basado en los apoyos. 
Definición y propuestas

Planteamos en este apartado las características que debe tener un modelo 
vertebrador e integral para el apoyo de las personas con capacidades judi-
cialmente modificadas como propuesta de acción futura desde el cambio de 
modelo que apuntan las tendencias actuales.

Para el desarrollo de estos epígrafes tenemos en cuenta aportaciones de 
diversos expertos, entre los que citamos a Viscarret, J.J. (2007), Casado, D. 
(2009), Sarabia Sánchez, A. (2007), Martínez, T. (2011), Martínez, T.; Díaz 
Viega, P.; Sancho, T.; y Rodríguez, P. (2014), entre otros.

El modelo de atención integral centrado en la persona

La CDPD, pretende acabar con un concepto de discapacidad o de persona con 
discapacidad que suponga exclusión, desigualdad e inferioridad. Por el con-
trario, define la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta 
de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad, 
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en igualdad de condiciones con las demás, (Preámbulo, letra e). Bajo esta pre-
misa plantea como principios (artículo 3):

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 
personas.

b. La no discriminación.
c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con disca-

pacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
e. La igualdad de oportunidades.
f. La accesibilidad.
g. La igualdad entre el hombre y la mujer.
h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Partiendo de estos principios, cualquier modelo de intervención profesional 
para estos colectivos debe reunir dos características básicas: centrarse en la 
propia persona y plantear una actuación integral, es decir, debe tener en cuen-
ta todas las áreas y necesidades de la persona.

Es amplia la literatura y las experiencias que definen el modelo de aten-
ción integral e innovador centrado en la persona (AICP), lo que significa 
buscar soluciones acordes a las necesidades y preferencias de las personas, 
teniendo en cuenta sus intereses, lo que no se puede hacer sin dar audiencia y 
participación a los receptores de los apoyos, si se les considera sujetos activos.

Como señalaba Rodríguez Poveda (2012), los deseos, características, de-
rechos y preferencias de las personas deben ser el pilar básico para el desarro-
llo tecnológico y organizativo, como consecuencia de los nuevos retos y rea-
lidades sociales. Las innovaciones en bienes, servicios y procesos deben tener 
en cuenta que las personas que necesitan apoyos son sujetos activos en todos 
los aspectos de la vida, en los que no cabe ningún tipo de discriminación.

En la misma línea Rodríguez Rodríguez (2010) señala que la metodología 
de intervención necesariamente ha de estar centrada en la persona, de tal ma-
nera que los apoyos pasan por una atención integral centrada en la persona 
(AICP). El principio de cercanía, la no institucionalización, la permanencia 
en el entorno de vida familiar y cercano, son otros tantos principios indiscu-
tibles, entre otras cosas porque hoy existen nuevas oportunidades a través del 
uso de las NT que pueden aplicarse para mejorar la atención sociosanitaria, 
la provisión de nuevos servicios o para prestar apoyos a las familias o a los 
movimientos de voluntariado.
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El modelo de intervención integral centrado en la persona, aplicado a los 
colectivos con la capacidad jurídica modificada, permite a los profesionales 
encargados de prestar los apoyos (gestores de caso) individualizar los mismos 
con el fin de garantizar la calidad de vida, entendida como la mejor expresión 
de los derechos, independientemente de las limitaciones o capacidades.

Tanto en la concepción actual sobre la tutela e incapacitación, como en 
la previsible futura reforma del Código Civil, la tarea de la persona encargada 
de proporcionar apoyos, necesita adecuar la intervención a las características 
de la persona a proteger. Ello significa reconstruir el mundo vital, subjetivo, 
ético, de principios y valores de la persona.

El conocimiento de qué es la discapacidad, la enfermedad mental o la 
vejez, de cómo es entendida y valorada en el contexto social, en el medio en 
el que vive, conocer la historia relacional, el entramado personal, el mundo 
afectivo o los procesos mentales que se derivan de la enfermedad invalidante, 
van a ser elementos fundamentales para los profesionales que se encarguen 
de mantener el contacto con la persona a la que han de prestar apoyos. Las 
fuentes de información serán tantas como sean necesarias para llegar a tener 
un mejor conocimiento de la persona: la propia persona si está en condicio-
nes de poder dar esa información, familiares, personas de su red de relación, 
profesionales del área de la salud, de los servicios sociales, etc. El objetivo 
no puede ser otro que el de reconstruir esa historia personal para prestar un 
mejorar servicio.

La filosofía que debe inspirar la organización y el sistema de trabajo no ha 
de basarse en «hacer para o por otro», sino de hacer como el otro (la persona 
necesitada de apoyos) hubiera actuado de mantener intactas su capacidades. 
Sería como considerar los principios kantianos a la inversa: «haz por el otro 
lo que desearías que hicieran por ti».

Modelo de calidad de vida

Asimismo, además de la perspectiva que acabamos de plantear, la interven-
ción integral centrada en la persona, requiere tener en cuenta que el objeti-
vo es garantizar la calidad de vida de las personas necesitadas de apoyo. La 
«calidad de vida» es un constructo social que pone el acento en el valor de la 
persona, en sus necesidades y aspiraciones, teniendo en cuenta los valores y la 
forma de vida dominante en un determinado medio físico y social.

La calidad admite grados (puede ser desde «muy mala» a «muy buena») 
y también admite comparaciones. En este sentido, pretender alcanzar la «cali-
dad de vida» en las personas con discapacidad y que tienen una fuerte depen-
dencia tanto funcional como jurídica, es un objetivo que deberá medirse con 
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parámetros tanto objetivos como subjetivos, pero en el marco de los derechos 
que plantea la CDPD. Por ello, cualquier negligencia en la atención, tanto 
personal, sanitaria, relacional como patrimonial, o abuso, supone un riesgo a 
la calidad de vida. Desde esta perspectiva tiene sentido la intervención per-
sonalizada o la intervención integral centrada en la persona.

Refiriéndose a las personas mayores en situaciones de dependencia, el 
Grupo de Expertos para el Consejo de Europa sobre la calidad de vida7, señala 
que bajo el concepto de calidad de vida se incluye: vida satisfactoria, bienestar 
subjetivo, bienestar psicológico, desarrollo personal y diversas representaciones 
de lo que constituyen una «buena vida». (Neugarten y col., 1961). Es decir, la 
calidad de vida va a depender de muchos factores personales: valores, cul-
tura, experiencias, modo de vida, forma de posicionarse ante el dilema «ser 
o tener». Las condiciones sociales, el desarrollo social, la interacción de la 
persona con el contexto social, son elementos esenciales para definir este con-
cepto de difícil medida, ya que las aspiraciones y realizaciones personales 
están muy mediatizadas por las oportunidades que ofrece la sociedad según 
su organización, servicios y desarrollo. Lo que no se conoce y lo que no se 
oferta, difícilmente puede ser objeto de deseo y conformar o satisfacer una 
necesidad no sentida.

Por eso entendemos la calidad de vida como el tipo de vida deseado por 
cada uno de los ciudadanos de una comunidad, definido dentro del marco de 
valores y recursos de esa comunidad. En nuestra sociedad la calidad de vida 
se interpreta desde el bienestar, los derechos y la autodeterminación. Así lo re-
fiere Schalock al expresar que la calidad de vida «refleja las condiciones de vida 
deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que 
representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocio-
nal, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar 
físico, autodeterminación, inclusión social y derechos» (1996: 108).

Es obvio que una persona no siempre podrá conseguir por sí misma todas 
estas esferas propuestas, sino que es preciso establecer un plan de apoyos para 
alcanzarlas o mantenerlas. Sin embargo, este concepto nos parece esencial 
para poder definir y orientar los programas de actuación individual, prestar 
y/o buscar los apoyos necesarios para que la persona con capacidades mo-
dificadas, o con muchas limitaciones, pueda disfrutar de la mejor calidad y 
protección.

7.  O’Shea, E. (2003) La mejora de la calidad de vida de las personas mayores dependientes, 
Grupo de Expertos en la Mejora de la Calidad de Vida de las Personas Mayores Depen-
dientes (CS-QV) Comité Europeo de Cohesión Social (CECS) Consejo de Europa, p. 
10-11
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Poner el acento en la persona y en la calidad de vida es asumir principios 
y valores de las personas y considerar que no son destinatarias pasivas de un 
servicio, sino el elemento impulsor del mismo. Por ello un programa de apo-
yos que persiga la calidad de vida debe basarse en:

 – El respeto, entendido como trato respetuoso, confidencialidad y 
privacidad.

 – La comprensión, en el sentido de prestar el servicio respetando los 
principios, gustos e intereses, acercándose a la manera como la per-
sona incapacitada lo haría, atendiendo a sus necesidades específicas y 
comprendiendo su situación personal.

 – La equidad, o lo que es lo mismo, evitar discriminar a nadie por ra-
zones de edad, enfermedad, lugar de residencia, o por mantener o no 
relaciones con la familia.

Plantear como metodología una Atención Integral Centrada en la Personas 
(AICP) requiere que los profesionales de los servicios que prestan los apoyos, 
han de tener en cuenta y valorar el conocimiento de la realidad de la persona 
con discapacidad y usar su saber y su experiencia en conseguir la mejor cali-
dad de vida, poniendo a su disposición los recursos y servicios necesarios para 
satisfacer sus necesidades. Medir la satisfacción de la persona necesitada de 
apoyos de manera fiable puede ser una tarea difícil; por ello se necesita cons-
truir algún sistema de indicadores que midan la calidad del servicio prestado.

Un modelo de gestión: la Gestión de caso

Para el desarrollo de esta perspectiva, tal como señala Rodríguez Rodríguez 
(2012), es necesario dar entrada a la figura del gestor de caso. Este modelo 
que nace en Estados Unidos, en la década de 1970, con el fin de corregir la 
respuesta fragmentada a las necesidades que plantea una misma persona. Es 
un modelo de intervención holístico, centrado en la persona, que tiene en 
cuenta el entorno e intenta potenciar la autonomía personal y la participación 
social y, sobre todo, facilita el acceso a recursos coordinados para responder a 
las necesidades de forma integral. Pretende colocar a la persona en el centro 
de la atención y de la prestación de servicios.

Desde esta concepción centrada en el valor de la persona, es lógico en-
tender que para dar una respuesta global, coordinada e integral a todas las 
necesidades que pueda presentar, deberá existir un profesional de referencia 
que se encargue de conocer, demandar, orientar, gestionar y evaluar las di-
ferentes intervenciones. Planificar e intervenir de manera racional es el eje 
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fundamental del modelo, que desarrolla la filosofía que hemos planteado de 
intervención centrada en la persona.

La figura del gestor de caso es central en cualquier servicio o entidad que 
coordine las actuaciones y apoyos a personas que tengan las capacidades mo-
dificadas como consecuencia de su situación de discapacidad intelectual, en-
fermedad mental o envejecimiento, con el fin de organizar y coordinar todas 
las actuaciones, sin perder de vista la unidad e integralidad de la persona 
que recibe los apoyos, bien a través de los servicios o de los programas de 
actuación que se puedan diseñar en cualquiera de las esferas de la vida que 
se tengan que trabajar: educativa, laboral, jurídica, personal, familiar, social y 
relacional como en las áreas sanitarias, patrimoniales o económicas.

Si el profesional responsable de los apoyos tiene que dar respuesta a las 
necesidades de la persona con limitaciones y buscar su calidad de vida, es 
obvio que debe asumir la intervención de un modo coordinado con los dife-
rentes servicios, entidades o profesionales que deban concurrir en la atención 
de la persona.

Cuando el encargado de prestar los apoyos es una persona jurídica, es 
decir una Asociación o una Fundación, es lógico pensar que es a estos profe-
sionales a los que les corresponde asumir esa gestión, convirtiéndose el pro-
cedimiento o la metodología de gestión de caso en un elemento esencial de 
la entidad, que debe estar definido en el manual de buenas prácticas. Este 
método, a la vez que criterio de organización, deberá ser también esencial a la 
hora de establecer los ratios entre profesionales y personas a atender, ya que el 
gestor de casos o coordinador de procesos de actuación deberá concentrar su 
trabajo en aquellas personas que va a asumir de manera directa y responsable 
ante la entidad, para que ésta a su vez sea responsable ante la justicia. Si no 
están fijados los criterios o estándares de calidad, difícilmente se puede deter-
minar el ratio de profesionales que pueden asumir el papel de responsables o 
gestores de caso.

Según Radol Raiff y Shore (1993) la gestión de caso es un servicio básico, 
que surge como componente fundamental del movimiento de desinstitucio-
nalización, orientado hacia la normalización y que pretende la coordinación 
de los servicios destinados a aquellas personas que, viviendo en la comuni-
dad, requieren intervenciones complejas de los sistemas de provisión comu-
nitarios. La gestión de caso ha demostrado su validez al mostrar los beneficios 
que para las personas tiene el que se dé una respuesta integral y coordinada a 
sus necesidades y demandas; entre las ventajas se pueden citar:
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 – Definir con claridad el ámbito de actuación.
 – Hacer una valoración integral y detallada de la situación social de la persona, 

su estado físico, mental, psicológico, para identificar las necesidades y cono-
cer los apoyos que precisa, mediante diversos instrumentos.

 – Realizar un plan de intervención pautado teniendo en cuenta las necesidades 
y los recursos disponibles.

 – Desarrollar o ejecutar el plan.
 – Hacer el seguimiento de manera continua para detectar las necesidades y 

cambios que se puedan producir.
 – Evaluar y replantear nuevas líneas de acción cuando sea necesario.

El profesional encargado de la gestión del caso representa el primer nivel de in-
formación, asesoramiento y orientación. Por tanto, es el encargado de realizar 
el oportuno seguimiento: detección de cambios en la evolución del itinerario 
personal, apoyar al resto de agentes o servicios que se vayan a prestar a la 
persona destinataria de los apoyos, entre los que destacan las personas de 
referencia emocional y cercana (Ej.– familiares, red de apoyo, voluntarios, 
etc.). Es también el encargado de establecer las conexiones formales con otros 
servicios y recursos diversos.

Consideración final

La filosofía que encierra la Convención de Naciones Unidas nos presenta un 
panorama general de un mundo que está cambiando, cambio que en el tema 
analizado se detecta en los siguientes procesos: De la independencia a la inter-
dependencia, de los valores instrumentales a los valores finales, de la técnica a 
la ética, donde la vida humana tiene valor en sí misma y donde las normas han 
de centrarse en mejorar las condiciones de vida de las personas.

Hablar de apoyos es poner a la persona con necesidades especiales en el 
centro de la intervención, ya que los apoyos han de consistir en unas mejores 
prácticas profesionales y en disponer de recursos y estrategias que promue-
van los intereses y las metas de las personas, con o sin discapacidad, que les 
posibiliten el acceso a recursos, información, bienes y relaciones propias de 
ambientes de trabajo y de convivencia, a la vez se incrementa la autonomía, 
la independencia e interdependencia, participación en su comunidad y satis-
facción personal.

Prestar apoyos significa que las personas alcancen una vida plena y rea-
lizada, puedan elegir dónde quieren vivir, tengan los mismos derechos que 
cualquier otro ciudadano, estén satisfechos con su vida, en definitiva, tengan 
la misma consideración que el resto de personas.
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Aplicando los resultados de este trabajo a las políticas públicas, propone-
mos algunas alternativas y servicios que pueden mejorar la calidad de vida de 
las personas adultas incapacitadas judicialmente y el tipo de apoyos que se 
les puede prestar, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Naciones 
Unidas. Destacamos en este sentido las siguientes aportaciones:

Propuesta de un modelo de gestión y organización basado en cooperación 
público privada para la gestión de servicios tutelares en Castilla y León, en el 
partenariado, la gobernanza y la sostenibilidad.

Diseño de un modelo de atención para las personas incapacitadas judi-
cialmente (mayores, con discapacidad, en situación de dependencia o con en-
fermedad mental) basado en los apoyos, tal como lo entiende la Convención 
internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Elaboración de un catálogo de servicios centrados en las políticas de apo-
yos que han de asumir y prestar las actuales entidades tutelares y/o entidades 
responsables de asumir las tareas que actualmente ejercen estas entidades si 
se produce un cambio legislativo en materia de tutela, de acuerdo con el man-
dato de la Convención de la ONU.

Diseño de un modelo de apoyos contando no solo con los profesionales 
sino también con la acción de un voluntariado bajo la coordinación de las fun-
daciones tutelares a través del gestor de caso, fortalecida esta actuación con la 
aplicación y uso de las Tecnologías, en el domicilio de las personas sometidas 
a control, apoyo y/o tutela y de los agentes de voluntariado que presten la co-
laboración con las entidades tutelares dentro de la filosofía de responsabilidad 
social ciudadana, la iniciativa social y la responsabilidad pública.
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Resumen

Introducción: El objetivo de esta investigación 
es conocer y estudiar el perfil de la persona be-
neficiaria de la prestación de asistencia personal, 
una de las prestaciones del Catálogo de servicios 
y prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.
Material y métodos: Mediante un estudio obser-
vacional descriptivo de prevalencia, se persigue 
conocer el perfil de las personas beneficiarias de 
la prestación de asistencia personal y el grado de 
implantación de la misma.
Resultados: Los datos nos muestran que la pres-
tación económica de asistencia personal sigue 
siendo, dentro del catálogo de servicios y pres-
taciones del Sistema, una de las modalidades de 
atención de menor resolución en Galicia y en el 
conjunto del Estado.
Discusión: La figura de asistente personal no 
ha conseguido establecerse, hasta el momento, 
como un servicio de referencia para las personas 
con diversidad funcional. En el presente trabajo 
identificamos una serie de factores que entende-
mos dificultan el desarrollo de esta prestación y 
la implantación efectiva de la misma.

Palabras clave: Dependencia; personas con 
discapacidad; autonomía personal; asistente 
personal; Galicia.

Abstract

Introduction: The main goal of this research is 
to know and study the profile of the person who 
receives the economic benefit of personal as-
sistance, one of the compensations in the Cata-
logue of Services and Benefits of the System for 
Autonomy and Attention of Dependents.
Material and Methods: With a descriptive study 
of prevalence, this study seeks to understand 
the profile of the beneficiaries of personal assis-
tance and its degree of implementation.
Results: The data shows that the economic sup-
port for personal assistance remains, within the 
Catalogue of Services and Benefits of the Sys-
tem, one of the modalities of care with lower 
resolutions in Galicia and in the whole State.
Discussion: The figure of personal assistant has 
not been established, so far, as a referral service 
for people with functional diversity. In the pre-
sent article we identified a series of factors that 
hinder the development of this provision and 
the effective implementation of the same.

Keywords: Dependency; disabled persons; 
personal autonomy; personal assistant; Galicia.
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Introducción

La preocupación por las personas «diferentes» y las conductas «anormales» 
ha sido una constante histórica en todas las civilizaciones. Considerando que 
las discapacidades tienen lugar en un contexto social, económico y político 
concreto, es verdad que la comprensión y las actitudes que la sociedad ha ma-
nifestado hacia las personas con discapacidad no siempre han sido las mismas 
(Medina, 2010). Sin embargo, podemos reparar que «en el tratamiento dado 
a los deficientes4 hay variaciones históricas entre épocas y entre culturas que, 
de forma muy sintetizada, giran en torno a una constante histórica, la margi-
nación» (Aguado, 1995: 26).

Mucho se ha avanzado en los últimos años en la implantación de políti-
cas sociales que den protección a las personas con discapacidad y eviten (o 
frenen) esas situaciones de marginación y desigualdad a las que se han visto 
sometidas a lo largo de la historia. El contenido, y el desarrollo, de algunas de 
estas políticas viene derivado del empuje suscitado por movimientos sociales 
de la ciudadanía. Un ejemplo de ellos es el Movimiento de vida independiente.

El Movimiento de vida independiente es un movimiento social que nació en 
los años 60, en Estados Unidos (Berkeley), para defender los derechos civiles 
de las personas con discapacidad y luchar por su emancipación y empodera-
miento. Acostumbra tomarse como fecha de inicio de esta corriente el año 
1962, cuando Ed Roberts, afectado por una discapacidad severa, consigue ser 
admitido en la Universidad de California (García, 2003).

En España, la discapacidad está protegida en la norma de mayor rango 
en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Española de 1978. Así, en 
su artículo 49, se establece que los poderes públicos realizarán una política de 
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sen-
soriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran 
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que (...) otorga a 
todos los ciudadanos.

Además de la normativa interna, la legislación del Estado se nutre de los 
tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. En materia de dis-
capacidad queremos destacar la Convención sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad aprobada por la Asamblea de la ONU el 13 de diciembre 
de 2006 (United Nations, 2006). Nuestro país firmó dicha Convención y el 
protocolo facultativo adicional el 30 de marzo de 2007 y el 30 de diciembre 
del mismo año ratificó su adhesión. Desde ese momento, las disposiciones 

4.  Se mantiene la expresión deficiente por tratarse de una cita literal del autor. Como vere-
mos a lo largo de este trabajo, actualmente este término está en desuso.
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contenidas en la Convención, forman parte del ordenamiento jurídico espa-
ñol (arts. 10.2 y 93-96, Constitución Española).

En España, no se crea un sistema de protección específico para atender las 
situaciones de dependencia hasta el año 2007. Previamente, la protección a 
las personas mayores y/o con discapacidad que precisaban de la asistencia de 
otra persona se hacia desde otros sistemas de protección social ya existentes. 
Sempere (2008) concentra estas atenciones en dos grandes áreas: 1) la pre-
existente protección a la dependencia desde la Seguridad Social y 2) la pre-
existente protección a la dependencia desde los Servicios sociales y de salud.

A través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la au-
tonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (en 
adelante LAPAD), se garantiza el derecho subjetivo de la ciudadanía a ser 
atendidos cuando se reconozca, por el organismo competente, una situación 
de dependencia (entre otros requisitos). El instrumento para llevar a cabo el 
desarrollo de este derecho es el Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia (en adelante SAAD), que se configura como una red de utilización 
pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, tanto públicos 
como privados.

La medición de la situación de dependencia se estableció en tres cate-
gorías en función de su gravedad. El Baremo de valoración de dependencia 
recoge la clasificación de la situación de dependencia en tres grados de severi-
dad: (en orden descendente) la gran dependencia (grado III), la dependencia 
severa (grado II) y la dependencia moderada (grado I). Además, dispone dos 
niveles en cada uno de los grados5, en función de la autonomía de la persona, 
así como de la intensidad de apoyo que requiere.

El SAAD posibilita que las personas en situación de dependencia puedan 
acceder a las prestaciones recogidas en su catálogo6. Siguiendo la clasificación 
establecida por Luján, Rodríguez y Fernández (2008), podemos considerar 
que las prestaciones incluidas en el catálogo del SAAD pueden tener, por su 
contenido, las características de prestaciones en especie o mediante servicios, 

5.  Los niveles de dependencia fueron suprimidos por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio. Sin embargo, no determina que la Administración deba revisar de oficio las 
resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia por lo que muchos de 
los beneficiarios conservan un reconocimiento en el que se recoge tanto el grado como 
el nivel de dependencia.

6.  La disposición final primera de la LAPAD (modificada por el Real Decreto-ley, de 13 de 
julio) establece que la efectividad del derecho a las prestaciones del SAAD se ejercitará 
progresivamente priorizando el acceso de las personas con mayor grado de dependencia 
reconocida. Según la normativa vigente en la actualidad los últimos grados en acceder al 
sistema lo harán el 1 de julio de 2015.
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o bien prestaciones de tipo económico (bien de tracto único o de tracto suce-
sivo). Pues bien, en el Catálogo de servicios y prestaciones del SAAD se inclu-
ye por primera vez, como prestación pública, la Asistencia personal, uno de 
los servicios de atención para personas con discapacidad que la propia Con-
vención sobre los derechos de las personas con discapacidad (United Nations, 
2006) inspiraba a potenciar entre los estados adheridos a la misma.

Inicialmente, de la prestación de asistencia personal solamente podían be-
neficiarse aquellas personas a las que se le hubiera reconocido una situación 
de gran dependencia, pero en la actualidad se garantiza esta atención indepen-
dientemente del grado reconocido (art. 22 siete, Real Decreto-ley 20/2012).

La Asistencia Personal es un servicio de apoyo a las personas con diver-
sidad funcional7, no desarrollado en el ámbito de los servicios sociales de 
España hasta hace poco, pero que lleva más de 30 años establecido en paí-
ses como EE.UU., Suecia, Gran Bretaña, Noruega, Brasil, etc. (Rueda, 2013) 
y muy vinculada al Movimiento de vida independiente. Rodríguez-Picavea 
(2007: 117) define al asistente personal como «aquella persona que ayuda a 
otra a desarrollar su vida, esto es, que realiza o ayuda a realizar las tareas de la 
vida diaria a otra persona que, por su situación, bien sea por una diversidad 
funcional, o por otros motivos, no puede realizarlas por sí misma».

Al respecto de las tareas que desarrolla un asistente personal, siguiendo 
a Rodríguez-Picavea y Romanach (2006) podemos dividirlas y agruparlas en 
diferentes áreas: 1) tareas personales; 2) tareas del hogar; 3) tareas de acom-
pañamiento; 4) tareas de conducción; 5) tareas de comunicación; 6) tareas de 
coordinación; 7) tareas excepcionales; y 8) tareas especiales. De la denomina-
ción de la mayor parte de las áreas puede desprenderse claramente las tareas 
que tienen asociadas, por ello queremos destacar las tres últimas.

7.  Nos parece importante en este punto aclarar una cuestión conceptual. Entendemos, 
al igual que Campo, Crespo y Verdugo (2003: 21) que una de las mejores formas de 
estudiar la terminología utilizada es mediante el análisis de la redacción normativa y ju-
risprudencia desarrolladas en materia de discapacidad. En España, los términos minus-
válidos y personas con minusvalía han sido substituidos muy recientemente por persona 
con discapacidad desde la entrada en vigor de la LAPAD. Pasa a tomarse como criterio 
(además de realizar un proceso de sustantivación) lo recogido en la Clasificación Inter-
nacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (Organización Mundial de la 
Salud, 2001) que adopta el término discapacidad como un archilexema que engloba la 
deficiencia, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación (Casa-
do, 2001: 7). En los últimos años se ha seguido avanzando en la cuestión terminológica 
y el Foro de vida independiente propone la expresión persona con diversidad funcional 
para designar lo que se conoce como discapacidad. Con este término se pretende elimi-
nar las connotaciones negativas, y reforzar la esencia de diversidad (Iáñez, 2009).
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Las tareas de coordinación son las referidas a la planificación del día a 
día y a la ayuda de toma de decisiones. Las tareas excepcionales son aquellas 
intervenciones que vienen provocadas por una crisis de la persona asistida 
(que puede ser de carácter físico o psíquico). Resaltamos estos grupos de 
tareas ya que la asistencia personal acostumbra a vincularse solo con las limi-
taciones de tipo físico o sensorial. Por el contrario, esta prestación también 
es adecuada para personas con diversidad funcional psíquica y/o intelectual 
para realizar tareas de apoyo en la toma de decisiones y a la estructuración 
de la vida diaria.

Las tareas especiales son las referidas a actividades relacionadas con las ac-
tividades sexuales, en todo lo concerniente al acompañamiento y preparación. 
Acentuamos este último grupo de tareas ya que, si el concepto de asistencia 
personal es relativamente nuevo en el ámbito asistencial de las personas con 
diversidad funcional (al menos en nuestro país), más lo es el disponer de un 
servicio de asistencia para intervenir en esta esfera tan íntima de la persona.

García (1990) afirmaba en los años noventa que «la sexualidad de la per-
sona disminuida, ya de por sí marginada, será mucho menos comprendida y 
más reprimida que las del ciudadano normal (...)». Sin duda, esta margina-
ción perdura en la actualidad en las personas con diversidad funcional prin-
cipalmente asociada a otra dificultad, el hecho de convivir permanentemente 
con sus progenitores o bien estar institucionalizados en equipamientos de 
tipo residencial (Arnau, 2004).

A diferencia de España, muchos países de nuestro entorno más próximo 
ya han regulado normativamente las tareas del Asistente personal e incluso 
han ido un paso más allá. En Holanda, Dinamarca, Alemania o Suiza aparece, 
vinculada a la atención de este tipo de necesidades, la figura del Acompañante 
sexual para personas con discapacidad que, dentro de un marco donde están 
definidas una serie de prestaciones, realiza un acompañamiento adecuado en 
función de las emociones y los deseos sensoriales y eróticos de los beneficia-
rios («Sexualité», 2010).

El servicio de asistencia personal es, dentro del SAAD, una prestación 
económica de tracto sucesivo, cuya finalidad es promocionar la autonomía 
de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su 
objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante 
un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al 
trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades 
básicas de la vida diaria (en adelante ABVD) (art. 19, LAPAD).
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Objetivos de la investigación

En base a nuestros planteamientos teóricos, con esta investigación pretende-
mos establecer si el objetivo de promocionar la autonomía que se recogía en el 
propio título de la LAPAD se está llevando a cabo en el marco del SAAD. Para 
ello focalizaremos nuestra atención en la implantación actual de la Prestación 
económica de asistencia personal (en adelante PEAP). Establecemos como 
objetivo específico conocer cuantas personas se benefician de la PEAP, tanto 
en el conjunto del Estado como en Galicia. Del mismo modo, estudiaremos el 
perfil de las personas beneficiarias de esta prestación en la comunidad autó-
noma de Galicia. Entendemos necesario este estudio previo, para poder com-
prender porqué es una de las prestaciones con menor índice de resolución 
dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en España.

Material y métodos

El tipo de estudio llevado a cabo es un estudio observacional descriptivo de 
prevalencia. Se desenvuelve en al ámbito de la comunidad autónoma de Gali-
cia, y la recogida y explotación de datos se realizó entre los meses de noviem-
bre de 2013 y enero de 2014.

La población objeto de estudio la constituyen aquellos solicitantes de valo-
ración de dependencia a los que en su Programa individual de atención se les 
reconoció como modalidad de atención idónea la prestación económica de 
asistencia personal.

En la investigación que presentamos no procede selección muestral, pues-
to que se analizaran los datos de la totalidad de usuarios a los que se ha reco-
nocido este tipo de prestación desde la entrada en vigor de la LAPAD el 01 de 
enero de 2007 hasta el 01 de octubre de 2013. Teniendo en cuenta este criterio 
de inclusión, se obtiene una población de 63 sujetos.

Respecto a las variables analizadas, divididas en sus diferentes categorías, 
se encontrarían las que siguen:

 – Datos personales. Dentro de este grupo se encontrarían las variables 
edad y sexo. Los rangos en los que se agrupan los datos por edades 
fueron aglutinados, a criterio de los autores, en cinco grandes grupos: 
las personas menores de edad; las personas de 65 o más años; y tres 
rangos intermedios, de 18 a 35 años, de 36 a 50 años y de 51 a 64 
años.

 – Datos sociodemográficos. Referente a esta tipología se recogen las si-
guientes variables: provincia de residencia y número de habitantes 
de la localidad de residencia. Para poder agrupar los datos se han 
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respetado los rangos de población que establece el Instituto Gallego 
de Estadística (IGE) en el censo de población y viviendas correspon-
diente al año 20118.

 – Datos sobre la situación de dependencia. En esta tipología se recogen: el 
grado y nivel de dependencia reconocido, el año de resolución del gra-
do de dependencia, el año de resolución del Programa individual de 
atención y el tipo de tabla del Baremo de valoración de dependencia.

Para finalizar este apartado, pasamos a describir el procedimiento utilizado. 
Todos los datos de cada una de las variables descritas (todas las disponibles 
informatizadas) fueron obtenidos de la aplicación informática del Sistema Ga-
llego de Atención a la Dependencia (SIGAD). Este proceso se realizó con la 
oportuna autorización previa de la Subdirección General de la dependencia 
(Xunta de Galicia), garantizando por parte de los investigadores la absoluta 
confidencialidad en el tratamiento de los datos, conforme a lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Los datos extraídos del SIGAD se han cotejado con los datos de las esta-
dísticas mensuales del SAAD, disponibles en la Web del Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales (IMSERSO)9. En nuestro estudio se tomaron como refe-
rencia los datos estadísticos a 31 de diciembre de 2013.

Después de operativizar las variables, y tras realizar las codificaciones co-
rrespondientes, se realizó el vaciado de los datos desde el 12 de enero de 2014 
al 15 de febrero del mismo año, empleando para tal cometido el programa 
PASW Statistic SPSS 18. Del mismo modo, empleamos las tablas y representa-
ciones gráficas que consideramos de interés, con el fin de dar respuesta a los 
objetivos establecidos en la investigación facilitando, de este modo, una mejor 
interpretación de los datos obtenidos.

Resultados

Implantación de la PEAP en Galicia. Análisis comparativo con el resto de 
Comunidades Autónomas del Estado desde la entrada en vigor de la LAPAD

Según la información estadística del SAAD, a fecha 31 de diciembre de 
2013, nuestro país cuenta con un total de 1.644.284 personas solicitantes 

8.  Disponible en http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl& 
codigo=0201001001 (08 Oct. 2014).

9.  Disponible en http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/documentacion/
estadisticas/index.htm (08 Oct. 2014)
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del reconocimiento de dependencia. De ellas, tienen derecho a prestación 
944.345 personas a las que les ha sido reconocido un grado III, grado II o 
grado I10. En esta fecha, el número de beneficiarios con prestaciones efectivas 
asciende a un total de 753.842 personas (un 79,83% del total de las personas 
con derecho a acceder al SAAD).

Analizando la totalidad de prestaciones reconocidas (tabla 1) nos encontra-
mos que el servicio o prestación con mayor porcentaje de resolución es la pres-
tación económica para cuidados familiares (43,21%), seguida del servicio de 
atención residencial (13,80%), el servicio de ayuda a domicilio (12,80%), el ser-
vicio de teleasistencia (12,75%), las prestaciones económicas vinculadas a ser-
vicios (7,62%), los servicios de centro de día/noche (7,44%) y los servicios de 
prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal (2,22%).

Del Catálogo de servicios y prestaciones que se reconocen dentro del 
SAAD, la PEAP ocupa el porcentaje menor de todas las reconocidas en el con-
junto del Estado. Del total de prestaciones reconocidas (945.051)11, la PEAP 
ha sido considerada por los técnicos competentes como la modalidad de aten-
ción más idónea, en un total de 1.441 casos; representa solamente el 0,15% 
del conjunto de prestaciones. Es destacable, además, que sólo 11 de las 17 
Comunidades Autónomas (CCAA) tienen reconocidas PEAP: Andalucía (14); 
Asturias (3); Castilla y León (56); Castilla-La Mancha (7); Catalunya (16); 
Comunitat Valenciana (3); Galicia (47); Madrid (23); Murcia (1); Navarra 
(1); País Vasco (1.270). En el resto de CCAA y en las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla no constan resoluciones de PEAP.

Queremos subrayar las PEAP reconocidas en el País Vasco, 1.270 bene-
ficiarios, que suponen, en esta comunidad autónoma, un 2,52% del total de 
prestaciones. El número de casos en el País Vasco dista mucho de la segun-
da comunidad con más PEAP reconocidas, Castilla y León, con 56 personas 
beneficiarias.

En la comunidad autónoma de Galicia, la PEAP representa un total de 47 
personas beneficiarias, lo que supone un 0,11% de la totalidad de prestacio-
nes reconocidas (tabla 1). Aún siendo un dato elevado, en comparación con 
los datos del resto de CCAA, los datos extraídos de SIGAD (tabla 2) mejoran 

10.  En relación al calendario de implantación de la LAPAD tienen derecho a prestación 
aquellas personas con reconocimiento grado I nivel 2 con resolución dictada en el 
año 2011 y a los que se les haya reconocido la concreta prestación (Disposición final 
primera, LAPAD).

11.  Es necesario diferenciar el número de personas atendidas y, por lo tanto, beneficiarias 
de prestaciones (en este caso 753.842) del número de prestaciones reconocidas (en 
este caso 945.051). Como puede observarse en la tabla 1, la ratio total es de 1,25 pres-
taciones por persona.
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Tabla 2a. Perfil de la persona beneficiaria de la PEAP según las diferentes 
variables y la fecha de resolución de su PIA

Resolución PIA

2007 2008 2009 2010

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje

Sexo

Hombre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 43,6%

Mujer 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 22 56,4%

Total 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 39 100,0%

Edad

<18 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

18 a 35 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 15 38,5%

36 a 50 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14 35,9%

51 a 64 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 23,1%

>=65 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6%

Total 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 39 100,0%

Ayuntamiento

<=2000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6%

2001 a 5000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 10,3%

5001 a 
10000

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 7,7%

10001 a 
20000

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 23,1%

20001 a 
50000

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 20,5%

50001 a 
100000

0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 10,3%

100001 a 
500000

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 25,6%

Total 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 39 100,0%

Provincia

A Coruña 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 22 56,4%

Lugo 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 10,3%

Ourense 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,1%

Pontevedra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 28,2%

Total 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 39 100,0%

Grado
dependencia

III 2 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 10 25,6%

III 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 48,7%

III 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

II 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 17,9%

II 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 7,7%

I 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 39 100,0%

Tipo Tabla

General 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 25,6%

Específica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

No Consta 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 29 74,4%

Total 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 39 100,0%

Fuente: Elaboración propia. SIGAD, 2014.
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Tabla 2b. Perfil de la persona beneficiaria de la PEAP según las diferentes 
variables y la fecha de resolución de su PIA

Resolución PIA

2011 2012 2013 Total

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje

Sexo

Hombre 1 25,0% 2 50,0% 10 66,7% 30 47,6%

Mujer 3 75,0% 2 50,0% 5 33,3% 33 52,4%

Total 4 100,0% 4 100,0% 15 100,0% 63 100,0%

Edad

<18 0 0,0% 0 0,0% 3 20,0% 3 4,8%

18 a 35 1 25,0% 1 25,0% 5 33,3% 23 36,5%

36 a 50 2 50,0% 2 50,0% 7 46,7% 25 39,7%

51 a 64 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 11 17,5%

>=65 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6%

Total 4 100,0% 4 100,0% 15 100,0% 63 100,0%

Ayuntamiento

<=2000 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 2 3,2%

2001 a 5000 0 0,0% 1 25,0% 2 13,3% 7 11,1%

5001 a 
10000

1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,3%

10001 a 
20000

2 50,0% 1 25,0% 1 6,7% 13 20,6%

20001 a 
50000

0 0,0% 2 50,0% 1 6,7% 11 17,5%

50001 a 
100000

0 0,0% 0 0,0% 3 20,0% 8 12,7%

100001 a 
500000

1 25,0% 0 0,0% 7 46,7% 18 28,6%

Total 4 100,0% 4 100,0% 15 100,0% 63 100,0%

Provincia

A Coruña 3 75,0% 2 50,0% 1 6,7% 28 44,4%

Lugo 0 0,0% 0 0,0% 4 26,7% 9 14,3%

Ourense 0 0,0% 0 0,0% 8 53,3% 10 15,9%

Pontevedra 1 25,0% 2 50,0% 2 13,3% 16 25,4%

Total 4 100,0% 4 100,0% 15 100,0% 63 100,0%

Grado 
dependencia

III 2 1 25,0% 0 0,0% 3 20,0% 15 23,8%

III 1 1 25,0% 1 25,0% 2 13,3% 23 36,5%

III 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 1 1,6%

II 2 2 50,0% 3 75,0% 5 33,3% 17 27,0%

II 1 0 0,0% 0 0,0% 2 13,3% 5 7,9%

I 2 0 0,0% 0 0,0% 2 13,3% 2 3,2%

Total 4 100,0% 4 100,0% 15 100,0% 63 100,0%

Tipo Tabla

General 2 50,0% 1 25,0% 4 26,7% 17 27,0%

Específica 1 25,0% 1 25,0% 5 33,3% 7 11,1%

No Consta 1 25,0% 2 50,0% 6 40,0% 39 61,9%

Total 4 100,0% 4 100,0% 15 100,0% 63 100,0%

Fuente: Elaboración propia. SIGAD, 2014.
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este resultado, puesto que eleva el número total de casos a 63 personas bene-
ficiarias12. Con este último valor, Galicia sería la segunda comunidad con más 
PEAP reconocidas en el conjunto del Estado, solo por detrás del País Vasco.

Asimismo, es importante subrayar que las dos ayudas cuya finalidad pri-
mordial es la promoción de la autonomía (la PEAP y los servicios de preven-
ción y promoción) son las prestaciones de menor incidencia y, por lo tanto, 
con menor porcentaje de resolución.

Análisis descriptivo de la persona beneficiaria de la PEAP en Galicia

Según la información estadística del SAAD, a fecha 31 de diciembre de 2013, 
Galicia cuenta con un total de 82.400 personas solicitantes del reconocimien-
to de dependencia. De ellas, tienen derecho a prestación 56.835 personas a 
las que les ha sido reconocido un grado III, grado II o grado I. En esta fecha, 
el número de beneficiarios con prestaciones efectivas, de entre los servicios 
o prestaciones contemplados en el catálogo, asciende a un total de 38.729 
personas (un 68,14% del total de personas con derecho a acceder al SAAD, 
porcentaje 10 puntos inferior al del conjunto del Estado).

Analizando la totalidad de prestaciones reconocidas (tabla 1) nos encon-
tramos que el servicio o prestación con mayor porcentaje de resolución es la 
prestación económica para cuidados familiares (29,14%), seguida del servicio 
de ayuda a domicilio (23,08%), el servicio de atención residencial (18,02%), 
los servicios de centro de día/noche (13,18%), las prestaciones económicas 
vinculadas a servicios (12,83%), el servicio de teleasistencia (2,44%), y los 
servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía per-
sonal (1,21%).

En relación a estos datos queremos destacar que, si bien en la LAPAD se 
establece que la Prestación económica para cuidados familiares se conside-
ra un tipo de prestación económica que debe tener carácter excepcional de 
concesión, es (aún a día de hoy) el tipo de prestación más frecuente en los 
Programas individuales de atención resueltos. Sin embargo, el porcentaje de 
resolución en Galicia (29,14%) es notablemente inferior al del conjunto del 
Estado (43,21%).

Los Órganos de valoración y asesoramiento de la dependencia de la 
Xunta de Galicia han considerado la PEAP como la modalidad de atención 
más idónea para 63 casos de entre todos los beneficiarios del SAAD en ese 

12.  Entendemos que la divergencia entre los datos del Estado y la Comunidad Autónoma 
son altas de nuevos beneficiarios, registrados en la aplicación informática SIGAD, pero 
que todavía no se han incorporado a las base de datos del SAAD.
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territorio, en el período comprendido entre el año 2007 y 2013, ambos in-
cluidos (tabla 2).

Sorprende, en primer término, la inexistencia de resoluciones de PEAP en 
los ejercicios 2007 y 2008. En el año 2009 solamente aparece una prestación 
reconocida, en este caso, correspondiente al Equipo de valoración de la pro-
vincia de Lugo. El número de casos fue variable a lo largo de todos los años 
estudiados. Es significativo que más de la mitad de los casos de PEAP (39) 
corresponde al año 2010. Después de estancarse en los años 2011 y 2012 con 
solo 4 casos por año, en el año 2013 se produce un nuevo repunte con 15 
casos resueltos; a destacar el número de casos de la provincia de Ourense que 
suponen más del 50% en ese ejercicio.

Tras el análisis de los datos obtenidos del SIGAD, observamos que el perfil 
mayoritario de los beneficiarios de la PEAP en la Comunidad Autónoma de 
Galicia se trata de una persona cuya edad se sitúa en el rango de 18 a 50 años, 
no encontrándose diferencias significativas respecto al sexo (figura 1).

Figura 1. Perfil de la persona beneficiaria de la PEAP según el sexo y edad

Fuente: Elaboración propia. SIGAD, 2014.
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Al respecto de la edad de la persona beneficiaria de la PEAP es necesario 
realizar unas precisiones. Al agrupar los datos en intervalos, para obtener más 
relevancia estadística, observamos que los rangos de edad con mayores fre-
cuencias son las franjas de 18 a 35 años (36,5%) y de 36 a 50 años (39,7%); 
representan por lo tanto el 75,5% del total que componen la muestra. Sin 
embargo, queremos destacar que 3 de los sujetos tienen una edad < 18 años y 
existe también un caso de un beneficiario con edad ≥ 65 años (tabla 2).

La unidad de convivencia de la persona beneficiaria reside mayoritaria-
mente en un entorno semi-urbano o urbano. Casi un tercio de los casos es-
tudiados residen en poblaciones de más de 100.000 habitantes. Si agrupamos 
los datos podemos observar como sólo el 20,6% de las PEAP se reconocen en 
localidades con población ≤ 10.000 habitantes. Esta tendencia se mantiene a 
lo largo de todos los años estudiados.

Las personas beneficiarias de la PEAP son mayoritariamente grandes de-
pendientes. Así, al 61,9% de los sujetos estudiados se les ha reconocido una 
situación de gran dependencia. La dependencia severa representa el 34,9% de 
los casos y la dependencia moderada un 3,2%.

El Baremo de valoración de dependencia, regulado en el Real Decreto 
174/2011, de 11 de febrero13, establece una tabla general en la que se recogen 
las diferentes Actividades de la vida diaria (divididas en tareas) que han de va-
lorase para determinar la situación de dependencia y el grado de severidad de 
la misma. Asimismo establece que, en los casos en los que mediante informe 
de salud se documente una afectación del funcionamiento mental de la per-
sona valorada, procederá aplicar una tabla especifica. En dicha tabla se añade 
a la evaluación ordinaria, la valoración de la capacidad que tiene la persona 
para Tomar decisiones. Pues bien, con los datos obtenidos en nuestro estudio 
y con respecto al tipo de tabla aplicada, no se puede determinar la relevancia 
de la misma, puesto que en un 61,9% de los casos (mayoritariamente corres-
pondientes al año 2010) no constaba el tipo de tabla valorada.

Podemos apreciar, sin embargo, que solo en un 11,1% de los sujetos es-
tudiados les fue aplicado el Baremo de valoración de dependencia mediante 
la tabla específica. Esto quiere decir que, en esos casos, estaba documentado 

13.  El baremo de valoración de dependencia recogido en el Real Decreto 504/2007, de 20 
de abril, se mantuvo vigente desde el 22 de abril de 2007 al 17 de febrero de 2012, sien-
do en la actualidad substituido por el baremo recogido en el Real Decreto 174/2011, 
de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de 
dependencia establecido en la Ley 39/2006, que deroga expresamente el Real Decreto 
504/2007, y que tuvo su entrada en vigor el 18 de febrero de 2012. Los sujetos de 
nuestro estudio han sido valorados con alguno de los dos instrumentos recogidos en 
las disposiciones anteriormente referidas.
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que la persona padecía una afectación de su funcionamiento mental. La pro-
blemática de desempeño de tipo físico, en los casos constatados, representa 
un 27% del total.

Discusión

Vistos los resultados que acabamos de presentar, podemos afirmar que la 
PEAP es la modalidad de atención minoritaria de entre el conjunto de servi-
cios y prestaciones que conforman el Catálogo del SAAD, tanto en la comuni-
dad autónoma de Galicia como en el conjunto del Estado.

La baja frecuencia de resolución de la PEAP es una constante desde la 
entrada en vigor de la LAPAD. Así, tanto en datos del propio SAAD, como en 
los de otras investigaciones, ha quedado patente dicha circunstancia. López-
Pérez (2012) realizó un estudio sobre la implantación de la PEAP hasta el año 
2011 y ya constataba que el desarrollo de esta prestación resultaba insuficien-
te. Apuntaba principalmente a la falta de desarrollo normativo específico, la 
falta de presupuesto económico y también a la falta de voluntad política. Es-
tudios más recientes a nuestro trabajo siguen constatando un bajo porcentaje 
de resolución de la PEAP en el marco del SAAD. En mayo de 2014, la PEAP 
representa un porcentaje del 0,19% de todas las prestaciones reconocidas (Ba-
rriga, Brezmes, García y Ramírez, 2014).

Recordemos que la LAPAD establece que la PEAP tiene como objetivo 
promocionar la autonomía de las personas con dependencia reconocida (en cual-
quiera de sus grados), contribuyendo a la contratación de una asistencia personal 
para facilitar el acceso a la educación y al trabajo de la persona beneficiaria así 
como una vida más autónoma en el ejercicio de las ABVD (art. 19, LAPAD). En 
relación a los datos obtenidos en nuestra investigación (y también en base a 
nuestra experiencia en la gestión de estas prestaciones) vamos a concretar 
unos puntos débiles que entendemos es importante corregir para posibilitar 
una mayor implantación y desarrollo de la PEAP.

Restricción en relación a la severidad de la situación de la dependencia

Hasta la modificación recogida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de ju-
lio, la LAPAD establecía como requisito básico para poder beneficiarse de la 
PEAP el tener reconocida una situación de gran dependencia. Por lo tanto, 
las personas con reconocimiento de dependencia severa o moderada tenían 
restringido el acceso a esta prestación. Como pudimos observar en el análisis 
de los datos de nuestra investigación, en la comunidad autónoma de Galicia 
aparecen reconocimientos de PEAP a grados II en los años 2010, 2011 y 2012 
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(previos a la entrada en vigor de la disposición normativa referenciada). Esto 
fue posible porque en Galicia, cualquier persona reconocida con el grado de 
dependencia severa ya podía beneficiarse de la PEAP desde el año 2010 (dis-
posición transitoria novena, Decreto 15/2010)14, todo ello en función del ca-
lendario de implantación progresiva que establece la LAPAD. Esta restricción 
en el acceso al servicio de asistente personal por parte de las personas con 
dependencia severa puede justificar que en Galicia no aparezca ninguna PEAP 
reconocida en el ejercicio 2008 y un único caso en el año 2009.

La finalidad de la prestación

Como ya hemos apuntado previamente, el desarrollo reglamentario de la LA-
PAD ha seguido cursos diferentes en las distintas comunidades autónomas. 
Por ello, vamos a centrarnos en los requisitos exigibles para el reconocimiento 
de la PEAP recogidos el la propia LAPAD. La normativa vigente a nivel estatal 
establece como finalidad de la PEAP el facilitar el acceso a la educación y al 
trabajo así como una vida más autónoma en el ejercicio de las ABVD. En la 
introducción de este trabajo señalábamos la gran diversidad de tareas que 
englobaba el servicio de asistencia personal y sus múltiples posibilidades. Las 
funciones y atribuciones del asistente personal van mucho más allá que el me-
ro «acompañamiento» a la escuela o al trabajo. Del mismo modo, dichas ta-
reas se desarrollan a lo largo de todo el ciclo vital de la persona con diversidad 
funcional y no solamente en la edad correspondiente a las etapas educativa 
y laboral. No se contempla el uso de la prestación para el ocio, lo que indica 
una clara discriminación con el resto de la ciudadanía (Rodríguez-Picavea y 
Romanach, 2006). Puede entenderse, en relación a la redacción de la Ley, que 
ha de exigirse como requisito el estar ejerciendo una actividad formativa y/o 
una actividad laboral, lo que supondría a día de hoy dejar sin acceso a la PEAP 
a las personas <16 años y > 65 años.

La edad

En las disposiciones normativas estatales no está regulada una edad mínima 
para poder acceder a la PEAP15. En base a las competencias que tienen atri-

14.  El Decreto 15/2010, de 4 de febrero, recoge en su disposición transitoria novena que 
podrá concederse la PEAP en supuestos de dependencia severa cuando, a juicio de 
los técnicos competentes, se entienda que esta prestación económica, en función de 
circunstancias objetivables, es la idónea dentro del catálogo de servicios y prestaciones 
del SAAD.

15.  El Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, dispone en su art. 11 que los requisitos 
de acceso a las prestaciones económicas se establecerán por la comunidad autónoma o 
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buidas, las diferentes autonomías han reglamentado las condiciones de acceso 
para la PEAP con diferentes criterios. Así, en comunidades autónomas como 
el País Vasco (Benedicto, 2013) o la Comunidad Valenciana16 se establece una 
edad mínima de 3 años. Por el contrario, en Galicia se exige que, al menos, 
la persona solicitante de la prestación tenga cumplidos los 16 años de edad17. 
Parece totalmente arbitrario y discriminatorio el acotar los tramos de edad de 
las personas con diversidad funcional que puedan beneficiarse de la PEAP. En 
contraposición a esta limitación, en la conceptualización del servicio de asis-
tente personal aportada por el Movimiento de vida independiente se establece 
que «en el caso de menores de edad y personas sin autogobierno, el asistente 
personal trabaja sobre un protocolo establecido con el representante legal y 
teniendo siempre en cuenta las opiniones de la persona con diversidad fun-
cional hasta donde ésta pueda decidir» (Rodríguez-Picavea, 2007: 117). En 
los resultados de nuestra investigación parece confirmarse la dependencia de 
la variable edad a la hora de resolver la PEAP. Así, podemos comprobar como 
las franjas de edad con mayores frecuencias absolutas son el tramo de 18 a 35 
y de 36 a 50 años. De la muestra de estudio (63 personas) solo se reconoció la 
PEAP a una persona ≥ 65 años y a tres personas con menos de 18 años.

La capacidad para tomar decisiones

En relación a la capacidad de tomar decisiones, tampoco las disposiciones 
normativas han facilitado la resolución de la PEAP. Es necesario recordar que 
el representante legal de la persona con diversidad funcional puede comple-
mentar (lo más adecuado), o incluso suplir, la actividad de Tomar decisiones 
en los casos en los que la persona beneficiaria sea menor de edad o exis-
ta afectación de su capacidad mental. En un trabajo en el que efectuaba un 
análisis comparativo del desarrollo reglamentario de la LAPAD en diferentes 
comunidades autónomas en relación al servicio de asistencia personal, Rue-
da (2013) ya identificaba como problemático el hecho de que el servicio se 
limitase en general a personas con diversidad funcional física. Enfatizaba el 
caso de Cataluña donde se contempla también el servicio para personas con 

Administración que, en su caso tenga la competencia, teniendo en cuenta los acuerdos 
que adopte el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y atención a la Dependencia

16.  http://www.bsocial.gva.es/web/dependencia/asistente-personal (10 Oct. 2014)
17.  El Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, establece en su art. 5.4 que forman parte de 

la cartera del servicio de asistente personal los servicios dirigidos a facilitar el apoyo 
personal, inclusión social y/o educativa, así como la promoción y participación de las 
personas que, siendo de edad igual o superior a 16 años (...) 
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diversidad funcional sensorial y el caso de Guipúzcoa en donde no existe 
limitación de acceso en este sentido. En el caso de Galicia si está establecido 
normativamente la exclusión de acceso para las personas sin capacidad de 
tomar decisiones18; no se contempla, en ningún caso, que la capacidad de dar 
ordenes y supervisar el servicio de asistencia personal pueda estar delegado 
en la persona que representa a la persona con diversidad funcional. En nues-
tro trabajo parece comprobarse dicha limitación; de este modo, en solo 7 de 
los 63 casos estudiados aparece valorada la actividad Tomar decisiones del 
Baremo de valoración de dependencia.

Interferencia de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar

La coyuntura económica actual, que supone que en muchas unidades con-
vivenciales exista una disminución importante de los ingresos familiares, ha 
significado (entre otros factores) la preferencia de las personas solicitantes 
por una prestación concreta del catálogo del SAAD: la prestación económica 
por cuidados familiares (recordemos que representa el 43,21% del conjunto 
de prestaciones reconocidas). A ello se añade el interés de las Administracio-
nes por resolver prestaciones de menor cuantía económica que supone, por 
ejemplo, que con la cuantía correspondiente a una PEAP puedan casi resol-
verse dos prestaciones de cuidados familiares19. Sin duda, esta determinación 
(tanto de los propios solicitantes como de las Administraciones públicas) ha 
significado que muchas atenciones de asistencia personal, que se realizan de 
facto, queden encubiertas en el reconocimiento de la prestación de cuidados 
familiares. Como señalábamos en nuestro análisis de datos, País Vasco es la 
comunidad autónoma con más PEAP reconocidas. En un estudio realizado 
en la provincia de Guipúzcoa se ha determinado que de las 923 solicitudes 
de PEAP registradas hasta noviembre de 2013, 310 eran «migraciones» de 
prestaciones económicas de cuidado en el entorno a prestaciones de asistencia 
personal (Benedicto, 2013). Sin duda, potenciar que este tipo de situaciones 

18.  La Orden de desarrollo del Decreto 15/2010 (2 de enero de 2012), establece los requi-
sitos para acceder a la PEAP en el marco del SAAD. En su art. 42.1.b dispone como 
requisito especifico que la persona en situación de dependencia esté capacitada para 
ordenar y supervisar las actividades del servicio de asistencia personal.

19.  El Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, establece en su disposición adicional 
segunda que las cuantías máximas de las prestaciones económicas serán las que se de-
terminan en la disposición transitoria décima, punto 2, del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio. De este modo, la cuantía máxima (correspondiente al grado III de de-
pendencia) para la PEAP se fija en 715,07 €/mes y para la prestación de cuidados 
familiares en 387,64 €/mes.
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afloren, y consten como tal en todas las estadísticas oficiales, potenciará la 
visualización social de la PEAP por parte de toda la ciudadanía.

El impulso por parte de las Administraciones Públicas

En relación al desarrollo e implantación de la LAPAD Montalbá (2013) iden-
tificaba claramente problemas de coordinación interadministrativa y falta 
de liderazgo de la Administración General del Estado para homogeneizar la 
implantación de los diferentes servicios y prestaciones en todo el territorio; 
concluía con que podían constatarse numerosos ejemplos de mal gobierno. 
Asimismo, López-Pérez (2012) apuntaba a la falta de voluntad política en 
relación a potenciar la implantación de la PEAP, afirmaciones ambas que com-
partimos plenamente. En un trabajo sobre la que denominaba Ley de la «In-
dependencia», Arnau (2006) recogía ejemplos de buenas prácticas en relación 
al impulso de los servicios de asistencia personal. Se refería a tres iniciativas 
por parte de las Administraciones públicas (Diputación Foral de Guipúzcoa, 
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Barcelona) que impulsaban tres 
proyectos pilotos de vida independiente. A ellos queremos añadir el Proyecto 
Piloto de Asistencia Personal para personas con discapacidad y gran depen-
dencia que promovió la Vicepresidencia de la Igualdad y el Bienestar (Xunta 
de Galicia) a través de la Confederación Gallega de personas con discapaci-
dad, COGAMI (Campello y Tubío, 2008). A la vista de los resultados obteni-
dos, parece que este intervencionismo por parte de las Administraciones ha 
significado una mayor implantación de la PEAP. Las comunidades autónomas 
de País Vasco, Galicia, Cataluña y Madrid ocupan, junto a Castilla y León, los 
primeros puestos según los porcentajes de resolución de las PEAP. En el caso 
concreto de Galicia, las personas que participaron en este proyecto piloto se 
incluyeron dentro del SAAD, como beneficiarias de la PEAP, en el año 2010 
(39 casos). Al mismo tiempo, posibilitaron la modificación normativa, ya se-
ñalada, recogida en el Decreto 15/2010 para que las personas con dependen-
cia severa también pudieran beneficiarse de la PEAP.

Desconocimiento del servicio de asistente personal

Sin disponer de ningún dato objetivable que lo sustente, queremos añadir 
a los factores referidos previamente un nuevo elemento que constatamos a 
diario a través de nuestra experiencia en la gestión: el desconocimiento del 
servicio de asistencia personal. A diario nos encontramos con personas so-
licitantes, familiares y también con personal técnico, tanto del ámbito so-
cial como sanitario, que desconocen en qué consiste el servicio de asistencia 
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personal y las tareas que desarrolla un asistente personal. Es frecuente que 
se confunda el servicio de asistente personal con las funciones que lleva a 
cabo el personal auxiliar del Servicio de ayuda a domicilio y también con 
los cuidados informales. En nuestra investigación se constata claramente un 
mayor índice de resoluciones de PEAP en entornos urbanos y semi-urbanos; 
sin duda, donde las personas tienen un mayor nivel educativo y también más 
acceso a todos los diferentes servicios de uso público. En relación tanto a este 
factor, como al señalado previamente a éste, entendemos que debe prestarse 
(desde la Administración y desde los colectivos que representan a las perso-
nas con diversidad funcional) más información, publicidad y formación a los 
técnicos del sistema de servicios sociales y del sistema sanitario que garantice 
el conocimiento de la PEAP e impulse su prescripción como servicio idóneo 
en muchos de los casos valorados.

En resumen, el presente trabajo posibilita un mayor conocimiento de la 
atención y de las características de la PEAP, acercándonos un poco más al 
perfil de la persona beneficiaria de dicha prestación. Del mismo modo, iden-
tifica una serie de factores que entendemos dificultan el desarrollo de esta 
prestación y la implantación efectiva dentro del SAAD, y que es necesario 
corregir. Si bien los resultados apoyan que la PEAP es, a día de hoy, una pres-
tación minoritaria, queremos resaltar la importancia del servicio de asistencia 
personal en beneficio de las personas con diversidad funcional (de cualquier 
tipo) para alcanzar la igualdad y la integración en la sociedad en condiciones 
equiparables al resto de la ciudadanía.
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Resumen

Las universidades han venido reforzando su 
compromiso en la promoción del desarrollo y la 
cooperación internacional con aquellos países 
más empobrecidos. Para ello, se han ido dotan-
do de estructuras desde las cuáles se realizan di-
ferentes actividades en materia de cooperación 
al desarrollo. En este artículo se identifican los 
tipos de estructuras, las acciones de cooperación 
al desarrollo, las fuentes de financiación, etc., de 
las diez Universidades Públicas Andaluzas.

Todas ellas contemplan la cooperación al 
desarrollo dentro de sus estructuras organizati-
vas y cuentan con personal y financiación pa-
ra la organización y desarrollo de sus acciones, 
aunque el panorama es diverso y heterogéneo. 
Las acciones que se desarrollan se aglutinan en 
torno a la formación académica, investigación, 
promoción y sensibilización, voluntariado uni-
versitario y cooperación sobre el terreno.

Las políticas de ajustes del gobierno espa-
ñol, derivadas de la actual crisis económica, fra-
gilizan la cooperación al desarrollo en general, y 
repercuten en las acciones implantadas desde las 
universidades de forma particular. Los esfuerzos 
y logros alcanzados en los últimos años en el 
ámbito universitario deben servir de estímulos 
para seguir consolidando esta tarea y lograr su 
supervivencia en tiempos de cambios.

Palabras clave: Cooperación al Desarrollo, 
Universidad, Formación, Investigación, 
Sensibilización.

Abstract

Universities have been reinforcing their com-
mitment to the promotion of development 
and international cooperation with the poorest 
countries. To that end, they have set up struc-
tures from which various activities are carried 
out in the field of development cooperation. 
This article identifies, at Andalusian public uni-
versities, the types of structures, development 
cooperation activities, sources of financing, etc. 
These public universities provide for develop-
ment cooperation within their organizational 
structures and they have staff and funding for 
the organization and development of their ac-
tions, although the overall picture is different 
and heterogeneous. The actions are framed 
around academic training, research, advocacy 
and awareness, university volunteerism and co-
operation in the field.

Economic reform policies by the Spanish 
Government, arising from the current economic 
crisis, have debilitated development coopera-
tion in general, and have an impact on the ac-
tions implemented by the universities in par-
ticular. The efforts and achievements made over 
the last years at the University should serve as 
a stimulus to further consolidate this task and 
ensure its survival in times of change.

Keywords: Development Cooperation, 
University, training, research, awareness
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Introducción

El 20 de enero de 1949, el entonces presidente de los Estados Unidos Harry 
S. Truman introducía en el discurso de su segunda investidura presidencial 
el concepto de desarrollo, bajo el precepto de ayudar a los países menos «de-
sarrollados». «De repente, el mundo quedó estructurado en países desarrollados 
y países subdesarrollados, lo que más adelante se llamará Primer y Tercer Mun-
do, respectivamente» (Cabrero, 2006: 21). Desde entonces, el desarrollo viene 
siendo objeto de constantes debates y reflexiones académico-científicas (Iá-
ñez, 2012: 80-83).

A las universidades les corresponde la tarea específica de la formación 
especializada y la investigación, pero a su vez debe educar en la promoción 
de valores solidarios y de compromiso hacia una sociedad más equilibrada y 
justa. Esto supone asumir una clara responsabilidad hacia el cambio social 
que muchas universidades españolas han asumido mostrando un compromi-
so hacia los países más empobrecidos a través de la cooperación al desarrollo. 
Se han ido creando servicios que estimulan la participación social de la comu-
nidad universitaria y se van configurando así las universidades como agentes 
para el cambio social, tomando «un papel protagonista en los procesos de desa-
rrollo humano, explorando y llevando a la práctica nuevas estrategias destinadas 
a construir una sociedad más justa y participativa a través del voluntariado, la 
cooperación y el trabajo en el tercer sector» (Comité Español Universitario de 
Relaciones Internacionales –CEURI–, 2001: 1). En el caso de la cooperación 
al desarrollo, las universidades han ido creando estructuras específicas y au-
mentando las actividades en esta materia.

A raíz de esta realidad que ha ido configurándose en el seno de muchas 
universidades en relación a la cooperación al desarrollo, desde el Observa-
torio Andaluz de Voluntariado Universitario, en su interés por realizar estu-
dios sobre participación social en las Universidades Andaluzas se planteó esta 
investigación con el objetivo principal de identificar las acciones que sobre 
cooperación al desarrollo se están llevando a cabo en las Universidades Pú-
blicas Andaluzas así como otros objetivos específicos: definir las estructuras 
desde las que se prestan las acciones, analizar la tipología de acciones que se 
desarrollan en esta materia (formación, investigación, promoción y sensibili-
zación, etc.), indagar sobre las temáticas de la cooperación así como los países 
prioritarios de trabajo y señalar las principales dificultades para el impulso 
de la cooperación universitaria al desarrollo e incluso propuestas de mejora 
indicadas por sus responsables políticos y/o técnicos. Las acciones identifica-
das hacen referencia a aquellas relacionadas directamente con la cooperación 
al desarrollo, quedando al margen las acciones englobadas en el ámbito de la 
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cooperación internacional. Para el análisis de las mismas nos hemos basado 
en las acciones directas que se llevan a cabo desde las estructuras específicas 
que tienen asumidas la tarea de la cooperación universitaria al desarrollo en 
cada Universidad Pública Andaluza.

La cooperación universitaria al desarrollo

En 1999 las universidades abordaron la elaboración de la Estrategia de Coope-
ración Universitaria al Desarrollo (ESCUDE), aprobándose el documento por 
el CEURI el 3 de marzo de 2000 y adoptándolo la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE) en su Asamblea de 28 de septiembre de 
ese mismo año. Este documento significó la institucionalización de la coope-
ración al desarrollo en el ámbito de las universidades. La ESCUDE (2000: 3) 
entiende la cooperación universitaria al desarrollo «como la cooperación de las 
universidades en los procesos de desarrollo socioeconómico», tendente a alcanzar 
un objetivo fundamental: «la búsqueda de mejoras sociales, mediante la modi-
ficación de estructuras injustas, ineficientes e irracionales, a través de programas 
que incidan en la generación y difusión de conocimiento, en la formación de las 
personas y en la potenciación de proyectos aplicados».

La CRUE, en su compromiso y disposición de potenciar la participación 
social, aprobó en junio de 2001 –coincidiendo con el Año Internacional del 
Voluntariado– el documento Universidad: compromiso social y voluntariado, 
que de algún modo complementa la Estrategia de Cooperación Universitaria 
al Desarrollo. Si bien está orientado a la participación en acciones solidarias 
fundamentalmente como voluntarios, se señala también la participación co-
mo cooperantes o como profesionales del tercer sector. A raíz de la aprobación 
de estos dos documentos referenciados, «la participación de las universidades 
españolas en la promoción del desarrollo y la cooperación internacional no hace 
sino crecer de forma patente» (Ortega, Sianes y Cordón, 2013: 87).

La cooperación universitaria al desarrollo se define con mayor concreción 
en el Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al 
Desarrollo (2006), recogiéndose en su artículo 9: «el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a la transformación 
social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarro-
llo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en 
la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel». 
Este documento se convierte en el referente ético de actuación de las univer-
sidades españolas y además, «viene a reforzar el compromiso de la Universidad 
de trabajar en cooperación y en educación para el desarrollo» (Ortega, Sianes y 
Cordón, 2013: 89).



146 Antonio Iáñez Domínguez, Raúl Alvarez Pérez

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 143-160 - ISSN 1133-0473 
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.07 

En enero de 2008 comenzó a funcionar el Observatorio de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo (OCUD). Éste se plantea con dos objetivos funda-
mentales: por un lado, crear un sistema integrado de información de Coope-
ración Universitaria al Desarrollo para que las universidades pudieran traba-
jar en estrategias conjuntas, y por otro, facilitar a la Administración una in-
formación precisa sobre las actividades de cooperación, con el fin de mejorar 
el proceso de planificación y evaluación del Sistema de Cooperación Español.

La implicación y logros alcanzados de las universidades españolas en ac-
tividades relacionadas con la cooperación al desarrollo posibilitaron su reco-
nocimiento en el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, con-
siderándolas como agentes de desarrollo: «La Universidad constituye un ámbito 
privilegiado para la cooperación al desarrollo, desde dos perspectivas fundamen-
tales: en primer lugar como institución dotada de recursos técnicos y humanos 
altamente cualificados, que abarcan todos los campos del conocimiento, y cuya 
proyección hacia los procesos de desarrollo de los países y sociedades destinata-
rias de la ayuda española puede ser de gran importancia. En segundo lugar, por-
que constituye un espacio de enorme interés para la sensibilización y educación de 
un segmento significativo de la población, y para la difusión de valores solidarios 
y universalistas en un sector de la juventud llamado a jugar un relevante papel 
social en el futuro» (Plan Director 2005-2008: 108).

Destacar como otro espacio desde el que se consolida y reconoce el pa-
pel de las universidades en cooperación al desarrollo, los distintos Congresos 
sobre Universidad y Cooperación al Desarrollo que desde los comienzos del 
siglo xxi vienen realizándose: Valladolid 2001, Murcia 2004, Madrid 2006, 
Barcelona 2008, Cádiz 2011 y Valencia 2013.

En el caso de las Universidades Públicas Andaluzas debemos apuntar que, 
a raíz de la elaboración de la ESCUDE, todas han institucionalizado la coope-
ración al desarrollo en sus estructuras universitarias, lo que indica que se trata 
de una actividad relativamente joven en el seno de las universidades, aunque 
hay universidades con una larga trayectoria en este tema –como es el caso de 
la Universidad de Córdoba–. De igual modo, a excepción de la Universidad 
de Huelva, todas las se han adherido al Código de Conducta. La adhesión sig-
nifica que «cada universidad se responsabiliza de su difusión entre su respectiva 
comunidad universitaria por todos los medios necesarios y suficientes para que 
ésta conozca y debata las implicaciones del mismo en el trabajo de cooperación 
universitaria al desarrollo» (artículo 30 del Código).
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Material y métodos

En relación al planteamiento metodológico desarrollado en esta investigación 
destacar que nuestro universo lo han compuesto las Universidades Públicas 
de Andalucía (un total de 10): Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, 
Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, 
Universidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla (UPO), Universidad Hispalense (Sevilla) y la Universidad Interna-
cional de Andalucía (UNIA).

El enfoque del trabajo ha sido de corte cualitativo, aplicando la técnica 
de entrevista semiestructurada en profundidad a informantes claves (técnicos 
de cooperación al desarrollo y responsables políticos) de cada una de las uni-
versidades reseñadas. El guión de entrevista diseñado contempló todas aque-
llas variables que interesaba conocer de forma particular en cada universidad 
y que a la vez permitieran a posteriori hacer un análisis comparativo entre 
todas ellas. Las principales variables contempladas fueron: estructura (tipo, 
dependencia administrativa, origen, evolución, funciones, coordinación), 
personal (político, técnico, administrativo, becario), acciones (formación, 
investigación, promoción, sensibilización, intercambio, en terreno, de emer-
gencia, transferencia tecnológica), temáticas, países prioritarios, financiación, 
dificultades y propuestas de mejora.

El acercamiento a las personas entrevistadas se hizo mediante contacto 
telefónico con la estructura que cada universidad tiene creada para llevar a 

Tabla 1. Adhesión de las Universidades Andaluzas al Código de Conducta

UNIVERSIDAD FECHA

Almería 25/06/2009

Cádiz 20/12/2006

Córdoba 02/02/2007

Granada 12/04/2007

Huelva No consta

Jaén 25/07/2007

Málaga 12/02/2009

Sevilla 30/09/2008

UPO 31/10/2006

UNIA 24/11/2006

Fuente: OCUD, consultado en diciembre 2012
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cabo las tareas de cooperación al desarrollo, con el objetivo de informales de 
nuestra investigación y poder entrevistar a la persona que –desde la propia 
estructura– considerasen más conveniente. Por lo general, ese primer acer-
camiento se producía con algún personal técnico, quien nos comunicaba que 
informaría a la persona responsable y nos concretaría quién sería la persona 
a entrevistar.

La investigación se ha articulado en torno a tres fases. La primera estuvo 
centrada fundamentalmente en la obtención de información general sobre los 
organigramas de las diez Universidades Públicas Andaluzas, con el objetivo 
de detectar las estructuras y servicios desde los que se plantean actividades 
de cooperación universitaria al desarrollo. Esta información fue obtenida di-
rectamente a través de las páginas webs de las distintas universidades. La 
segunda fase estuvo orientada a la realización del trabajo de campo. Para la 
realización de las entrevistas se realizaron visitas in situ a los informantes cla-
ves en sus respectivas universidades y con el apoyo tanto de la grabación de 
las entrevistas como del guión diseñado para poder desarrollarlas. Por último, 
la tercera fase consistió en transcripción y análisis de entrevistas y elaboración 
del informe de resultados.

De lo expuesto hasta ahora, se deduce que las fuentes de información ma-
nejadas fueron: las páginas webs de las Universidades Públicas Andaluzas, los 
informantes claves entrevistados y la página web del OCUD. El estudio se ha 
desarrollado entre los meses de mayo a diciembre de 2012 (ocho meses) y el 
equipo de trabajo ha estado compuesto por dos investigadores principales que 
han contado con el apoyo técnico del Observatorio Andaluz de Voluntariado 
Universitario y de la Oficina del Voluntariado y Solidaridad de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.

Resultados

Todas las Universidades Públicas Andaluzas contemplan la cooperación al de-
sarrollo dentro de sus estructuras organizativas. Aquellas con mayor trayecto-
ria en la materia, la introdujo algún profesor/a sensibilizado/a con este tema. 
Las disciplinas de las que provenían este profesorado eran diversas, lo que 
viene a significar que la cooperación es más una forma de entender el desarro-
llo que una materia propiedad de alguna disciplina concreta; idea que también 
apuntaban Arias y Simón en su investigación sobre las estructuras solidarias, 
al señalar que «la cooperación no es una simple actividad, es una manera, un 
forma de ser y de hacer, y de comprender» (Arias y Simón, 2004: 9). Aquellas 
otras universidades que han incorporado la cooperación al desarrollo algo 
más tarde, lo hacen por iniciativa de los equipos de gobierno.
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La autonomía de la que disponen las universidades para su funcionamien-
to y organización hace que encontremos fórmulas variadas en cuanto a la 
estructura que se dedica a la cooperación al desarrollo: área, servicio, centro, 
secretariado y oficina; un panorama pues caracterizado por la heterogenei-
dad. En la mayoría de las universidades esta estructura depende administra-
tivamente del Vicerrectorado dedicado a las relaciones internacionales o a 
la internacionalización y en otros casos, las competencias en cooperación se 
asumen desde cualquier otro Vicerrectorado. Cuatro universidades incluyen 
en el título que da nombre al Vicerrectorado la palabra cooperación, lo que 
puede entenderse como un indicador de la relevancia que la universidad otor-
ga a este tipo de actividades.

Tabla 2. Estructuras Universitarias de Cooperación al Desarrollo

UNIVERSIDAD TIPO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

Almería
Secretariado de Cooperación 
al Desarrollo

Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación 
al Desarrollo

Cádiz
Oficina de Relaciones 
Internacionales

Vicerrectorado de Proyección Social, 
Cultural e Internacional

Córdoba
Área de Cooperación 
Internacional

Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación

Granada
Centro de Iniciativas 
de Cooperación para el 
Desarrollo (CICODE)

Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación al 
Desarrollo

Huelva
Servicio de Cooperación al 
Desarrollo

Vicerrectorado de Estudiantes, 
Empleo y Empresa

Jaén
Área de Cooperación al 
Desarrollo

Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y 
Comunicación

Málaga
Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación 

Vicerrectorado de Comunicación y 
Proyección Internacional

Sevilla
Oficina de Cooperación al 
Desarrollo

Centro Internacional

UPO
Área de Relaciones 
Internacionales y Cooperación 
al Desarrollo

Vicerrectorado de 
Internacionalización y 
Comunicación

UNIA
Área de Cooperación al 
Desarrollo

Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación 
al Desarrollo

(Información a fecha diciembre 2012)
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Todas estas estructuras están dotadas de personal y disponen de financiación 
para la organización y desarrollo de sus acciones. En cuanto al personal, si 
bien todas las universidades cuentan en su estructura con al menos un/a téc-
nico, no en todas hay una igual dedicación de su personal a la cooperación 
al desarrollo. Cuentan con personal técnico dedicado en exclusividad a las 
tareas de cooperación al desarrollo las Universidades de Córdoba, Granada, 
Jaén, Málaga y Sevilla. Aquellas que cuentan con personal técnico pero que 
comparten su tiempo con más de un área (con relaciones internacionales, 
con acción social) son: Huelva, UPO y Cádiz. La Universidad de Almería y la 
UNIA no cuentan con personal técnico, en el caso de la primera hay un direc-
tor y subdirector, y en la segunda un director técnico.

Encontramos universidades que cuentan en el seno de sus plantillas con 
personal becario que ayudan en las tareas de cooperación al desarrollo; es el 
caso de las Universidades de Córdoba, Granada y Sevilla. Igualmente señalar 
que todas las universidades cuentan con el apoyo de personal administrativo 
bien dentro de la propia estructura o bien desde el nivel del Vicerrectorado en 
el que se integra.

La dirección, responsabilidad y/o coordinación de la estructura específica 
creada para la cooperación al desarrollo están en manos mayormente del pro-
fesorado, que asumen responsabilidades políticas en la materia, a excepción 
de las Universidades de Huelva, UPO y UNIA que son personal técnico-políti-
co no proveniente del cuerpo de profesores/as universitarios/as.

Tabla 3. Recursos humanos

UNIVERSIDAD
Dirección de la 

Estructura 
Técnico/s Dedicación 

Apoyo 
Administrativo

Becarios/as

Almería Profesor/a No - Sí No

Cádiz Profesor/a Sí Parcial Sí No

Córdoba Profesor/a Sí Completa Sí Sí

Granada Profesor/a Sí Completa Sí Sí

Huelva
Técnico-
político

Sí Parcial Sí No

Jaén Profesor/a Sí Completa Sí No

Málaga Profesor/a Sí Completa Sí No

Sevilla Profesor/a Sí Completa Sí Sí

UPO
Técnico-
político

Si Parcial Sí No

UNIA
Técnico-
político

No - Sí No

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a la financiación, las administraciones que aportan ayuda económi-
ca para el desarrollo de acciones en materia de cooperación al desarrollo son: 
Administración del Estado, a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AECID– (Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación); Administración Autonómica, a través de la Agencia Anda-
luza de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AACID– (Consejería 
de Administración Local y Relaciones Institucionales); Administración Local, 
a través de algunas Diputaciones y Ayuntamiento; y las propias Universidades 
a través de sus presupuestos. De la financiación destinada a la cooperación al 
desarrollo, hay universidades que disponen de Planes/Convocatorias Propias 
u otro plan más genérico con una línea/estrategia específica de cooperación al 
desarrollo; es el caso de las Universidades de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, 
Sevilla, UPO y UNIA.

Tabla 4. Planes/Convocatorias propias en materia de Cooperación al 
desarrollo

UNIVERSIDAD Plan/Convocatoria propia

Almería No

Cádiz No

Córdoba Sí

Granada Sí

Huelva No

Jaén Sí

Málaga Sí

Sevilla Sí

UPO Sí

UNIA Sí

Fuente: Elaboración propia

Si bien a priori la existencia de este tipo de acción propia puede valorar-
se como un indicador de la implicación de la universidad con la coopera-
ción al desarrollo, debe tomarse con cierta cautela, ya que para valorar sus 
repercusiones en su justa medida habría que tener en cuenta la dotación 
presupuestaria; aspecto éste donde hay una enorme variabilidad según qué 
universidad. Prácticamente la totalidad de los/as entrevistados/as calificaron 
los presupuestos destinados a cooperación al desarrollo como insuficientes, 
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apuntando además que, en ocasiones, están condicionados por la dotación 
presupuestaria de áreas afines o de áreas más generales donde se engloba esta 
materia.

Analizando las acciones que en materia de cooperación al desarrollo se 
llevan a cabo en las Universidades Públicas Andaluzas –y habiendo sido esto 
el objetivo fundamental de la investigación–, éstas han quedado agrupadas 
en cinco bloques: (1) formación académica, (2) investigación, (3) promoción 
y sensibilización, (4) voluntariado universitario y (5) cooperación sobre el 
terreno.

(1) La oferta formativa curricular (asignaturas) que ofrecen las univer-
sidades tanto en grado como en postgrado es escasamente conocida por las 
propias estructuras de cooperación, aunque desde ellas se organizan cursos 
y/o talleres y jornadas formativas dirigidas a la comunidad universitaria. Ade-
más, se colabora activamente con entidades públicas y/o privadas del sector 
de la cooperación en tareas tales como difusión y apoyo de las actividades 
formativas que éstas pudieran organizar.

Todas las universidades cuentan con formación de postgrado (máster, ex-
perto, especialistas, etc.) orientada al desarrollo, educación, cultura de paz, 
Derechos Humanos, acción humanitaria, etc. Como apunta Unceta (2006: 
74) «tal vez se daba el fenómeno de la creciente profesionalización que se ha 
producido en el mundo de la cooperación al desarrollo, lo que ha generado una 
demanda de especialistas titulados que solo podía ser satisfecha desde la univer-
sidad, o al menos desde la colaboración entre las instituciones de cooperación y 
universidad».

También referido a la formación, hallamos algunas universidades que 
ofrecen becas o ayudas con fondos propios para facilitar al alumnado tanto 
de grado como de postgrado la realización de prácticas, trabajos fin de grado 
o trabajos fin de máster en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. Las 
universidades que ofrecen este tipo de becas o ayudas son: Córdoba, Granada 
y Sevilla. Estas ayudas se ofrecen también a la inversa, es decir, hay univer-
sidades que dan la posibilidad a que estudiantes extranjeros vengan a cursar 
estudios en los distintos programas que ellas ofrecen; son las Universidades 
de Granada para estudiantes de Haití y Guinea Ecuatorial; Jaén para estudian-
tes de Guinea Ecuatorial; y Sevilla para pasantías en el curso de Experto en 
Género y Cooperación Internacional al Desarrollo.
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(2) Del conjunto de acciones desarrolladas en materia de investigación en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo, el Programa de Cooperación Interu-
niversitaria e Investigación Científica (PCI) figura como el instrumento prin-
cipal que posee el profesorado para llevar a cabo investigaciones con otros 
países empobrecidos y que son prioritarios para la AECID. Aunque hay uni-
versidades que también han accedido a la Convocatoria Abierta y Permanente 
(CAP), es en menor medida si la comparamos con el PCI. Señalar que con las 
políticas de ajustes del gobierno español el PCI ha desaparecido, a pesar del 
significado que este programa tenía en el conjunto de las universidades.

Desde las propias estructuras de cooperación, algunas universidades rea-
lizan estudios y publicaciones. Son los casos concretos de la Universidad de 
Cádiz que tiene publicado el estudio «Universidad ante los desastres natura-
les: acción humanitaria y desarrollo» y la Universidad de Córdoba el Informe 
«Comercio justo en Andalucía». Además, esta última edita la Revista UCoo-
peración y tiene publicada la Guía de Consumo Responsable en la Universi-
dad. La Universidad de Granada publica la Colección Periferias, que pretende 
ser un espacio de debate y reflexión sobre temas de actualidad: pobreza, des-
igualdades Norte-Sur, la paz, los Derechos Humanos, el desarrollo humano y 
sostenible, etc. En el caso de la Universidad de Sevilla, cuenta con un Premio 
de mil euros dirigido al profesorado que vincule la publicación de algún libro, 
revistas o artículos en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

Tabla 5. Acciones en materia de formación

UNIVERSIDAD
Formación curricular 

(asignaturas)
Postgrados Becas y Ayudas

Almería - Sí No

Cádiz - Sí No

Córdoba - Sí Sí

Granada - Sí Sí

Huelva - Sí No

Jaén - Sí No

Málaga - Sí No

Sevilla - Sí Sí

UPO - Sí No

UNIA - Sí No

Fuente: Elaboración propia
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(3) Las acciones desarrolladas cuyo objetivo prioritario es la promoción y 
sensibilización en materia de cooperación universitaria al desarrollo se po-
drían clasificar atendiendo básicamente a tres modalidades diferenciadas: 
Campañas, Ferias y Grupos de trabajo. Las Campañas que desarrollan o han 
desarrollado las universidades son diversas y van desde Campañas Anuales 
sobre «Consumo Responsable» como es el caso de la Universidad de Córdo-
ba; Campañas como la promovida por la Universidad de Cádiz bajo el título 
«Yasuní oro Verde», para concienciar sobre la conservación del parque nacio-
nal Yasuní en Ecuador frente a la extracción del petróleo; las denominadas 
Campañas de «Café Solidario» en las que se pretende fomentar el consumo 
de productos relacionados con el comercio justo (Universidad de Jaén); o la 
«Semana de la Cooperación» en el caso de la Universidad de Sevilla, donde se 
promueve la construcción de un espacio de trabajo, divulgación y reflexión 
en torno a las acciones que la propia universidad emprende en materia de 
cooperación internacional al desarrollo, así como de otros actores con los que 
la universidad colabora.

En cuanto a las Ferias y Grupos de trabajo hay que destacar que es una 
modalidad de acción poco desarrollada en general. La Universidad de Córdo-
ba desarrolla desde hace algunos años la Feria Anual del «Comercio Justo» 
y mantiene de manera continuada los denominados «Grupos de Paz», que 
básicamente funcionan como una coordinadora de organizaciones de estu-
diantes que trabajan temas relacionados directamente con la cooperación al 

Tabla 6. Acciones en materia de investigación

UNIVERSIDAD Acciones vinculadas a PCI
Estudios y 

Publicaciones
Premios

Almería Sí No No

Cádiz Sí Sí No

Córdoba Sí Sí No

Granada Sí Sí No

Huelva Sí No No

Jaén Sí No No

Málaga Sí No No

Sevilla Sí No Sí

UPO Sí No No

UNIA Sí No No

Fuente: Elaboración propia
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desarrollo. La Universidad de Sevilla cuenta recientemente con el Grupo Uni-
versitario por el Comercio Justo. También durante un tiempo la Universidad 
de Cádiz participó en el Grupo de trabajo sobre «Ciudades y Comercio Justo» 
promovido por el Ayuntamiento de Puerto Real. Además de estas tres moda-
lidades, existen otras iniciativas con un carácter más singular e innovador 
tales como Exposiciones, Ciclos de conferencias, Celebración del «Día Inter-
nacional del Comercio Justo» y la concesión de Premios relacionados con la 
Cooperación al desarrollo.

Tabla 7. Acciones de promoción y sensibilización

UNIVERSIDAD Campañas Ferias Grupos de Trabajo

Almería No - No

Cádiz Sí - Sí

Córdoba Sí Sí Sí

Granada No - No

Huelva No - No

Jaén Sí - No

Málaga Sí - No

Sevilla Sí - Sí

UPO Sí - No

UNIA Sí - No

Fuente: Elaboración propia

(4) En materia de voluntariado universitario y cooperación al desarrollo las 
acciones desarrolladas se orientan fundamentalmente a la promoción y sen-
sibilización, a la formación a distintos niveles (asignaturas optativas, libre 
configuración, cursos de experto, máster) y a la participación de voluntarios/
as universitarios/as en programas internacionales de cooperación al desarro-
llo. Si bien la oferta es extensa y diversa en las dos primeras acciones, no lo es 
tanto si nos referimos a la participación de voluntarios/as universitarios/as en 
proyectos internacionales. Quizás el programa más destacado sea el Programa 
de Voluntariado Universitario ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de la Organización de Naciones Unidas. A este programa están adscritas las 
Universidades de Cádiz, Sevilla y UPO. Además de este Programa, las Univer-
sidades de Granada, Málaga y Sevilla cuentan con Convocatorias propias de 
ayudas para el voluntariado internacional en cooperación al desarrollo.
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(5) Desde las Universidades Públicas Andaluzas se llevan a cabo también ac-
ciones directas sobre el terreno de los países empobrecidos, en colaboración 
con las universidades y/o entidades contrapartes, que tienen como objetivo 
contribuir al desarrollo y mitigar las situaciones de desigualdad, pobreza y 
exclusión social. Las acciones desarrolladas se orientan en dos direcciones: 
por un lado, aquellas encaminadas al fortalecimiento de las universidades de 
destino (a nivel de estudios, investigación, profesorado, tecnología, etc.), y 
por otro las enfocadas a la intervención directa con la población autóctona. 
Un gran número de este tipo de acciones se derivan de los Programas de la 
AECID (PCI fundamentalmente y CAP) y de los Planes/Convocatorias pro-
pias de las universidades, financiados muchos de éstos por las aportaciones 
de la AACID.

Respecto a las temáticas y países y/o regiones donde las universidades 
centran sus acciones en materia de cooperación al desarrollo, señalar que, en 
general, las convocatorias han venido determinando y condicionando en gran 
medida las temáticas a desarrollar y lógicamente los países. Al margen de esta 
puntualización, la mayoría de las temáticas se relacionan con la Educación 
para el desarrollo en sentido amplio y respecto a los países y/o regiones prio-
ritarias destacar sobre todo América Latina, Magreb y África Subsahariana.

Por último, analizar la coordinación tanto intra como interuniversitaria 
en materia de cooperación al desarrollo. La coordinación de la estructura 

Tabla 8. Acciones relacionadas con el Voluntariado Universitario

UNIVERSIDAD
Promoción y 

Sensibilización
Formación

Participación 
en Programas 

Internacionales

Ayudas para el 
Voluntariado 
Internacional

Almería Sí Sí No No

Cádiz Sí Sí Sí No

Córdoba Sí Sí No No

Granada Sí Sí No Sí

Huelva Sí Sí No No

Jaén Sí Sí No No

Málaga Sí Sí No Sí

Sevilla Sí Sí Sí Sí

UPO Sí Sí Sí No

UNIA Sí Sí No No

Fuente: Elaboración propia
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encargada de la cooperación al desarrollo con otras estructuras de la uni-
versidad (voluntariado, igualdad, acción social, etc.) la podríamos definir de 
dos tipos: por un lado aquellas universidades que muestran una clara parce-
lación de funciones sin la existencia de mecanismos de conexión con otras 
áreas, y aquellas que tienen definidos espacios específicos de coordinación 
(comisión, comité, etc.). Merece la pena destacar a la Universidad de Córdo-
ba. Ésta, además de contar con ese tipo de espacios, hace el esfuerzo para que 
la cooperación sea un eje transversal en cualquiera de los servicios en que se 
organiza esta universidad. Y en lo referido a la coordinación interuniversita-
ria, los resultados obtenidos apuntan a que existe la necesidad de una mayor 
coordinación entre las Universidades Andaluzas. La labor realizada desde el 
Observatorio para la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) se va-
lora como positiva, si bien, se considera que faltan espacios de encuentros.

Conclusiones y discusión

La política universitaria en materia de cooperación al desarrollo es poco pre-
cisa, destacando la falta de coherencia que se detecta a veces entre la política 
y las acciones concretas que se desarrollan. Se considera básico clarificar y 
delimitar con mayor precisión de la que a día de hoy existe, qué entiende cada 
universidad por Cooperación Universitaria al Desarrollo, a pesar del gran es-
fuerzo realizado por el CEURI-CRUE en este sentido; algo que evidenciamos 
con los documentos publicados y analizados con anterioridad.

Sería conveniente hacer público a nivel interno (comunidad universita-
ria) y externo (sociedad en general) a través de todos aquellos instrumentos 
que cada universidad estime conveniente, el posicionamiento que adopta cada 
universidad frente a la cooperación al desarrollo en general y a la cooperación 
universitaria al desarrollo en particular. De hecho, el Código de Conducta 
(2006) incita a este debate y reflexión en su artículo 30, apuntando además 
que cada universidad designará un órgano para el seguimiento de la aplica-
ción de dicho Código, aunque de la investigación realizada se desprende que 
son pocas las que realizan un seguimiento y evaluación del mismo.

La necesidad de debatir y tomar un posicionamiento claro por parte de las 
universidades con respecto a la cooperación universitaria al desarrollo pro-
movería no sólo un mayor conocimiento y conciencia sobre el tema a nivel 
interno, sino que permitiría también visibilizar más a las universidades como 
agente social que persigue y se implica en la transformación social a nivel 
global.

La renovación periódica de los órganos de gobierno, y con ésta los cam-
bios a nivel de prioridades institucionales que se establecen en sus agendas, 
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provoca una falta de estabilidad en relación al área de cooperación al desarro-
llo en no pocos casos. Desde que se crearan las estructuras de cooperación en 
las distintas universidades, la mayoría ha pasado por diferentes situaciones 
a nivel institucional fruto de los cambios en los equipos de gobierno. Lógi-
camente esos cambios se han traducido en mayor o menor estabilidad, pro-
tagonismo, dotación, proyección social, etc. de las estructuras. Se destaca la 
importancia de contar con una estructura específica para la cooperación al de-
sarrollo y que además se halle diferenciada de las relaciones internacionales. 
Las universidades que cuentan con una estructura más autónoma e indepen-
diente valoran positivamente su capacidad de autogestión y las posibilidades 
con las que cuentan para la organización de actividades.

A su vez, esa estructura debería estar dotada de recursos humanos, pues 
la falta de personal en algunos casos sin dedicación exclusiva en materia de 
cooperación limita las posibilidades de poner en marcha más acciones en el 
seno de las universidades. El personal técnico dedicado a la cooperación al 
desarrollo supone una variable importante para valorar la fortaleza o la debili-
dad de la universidad en esta materia. Se constata la relación directa existente 
entre personal y acciones puestas en marcha.

Se deduce por tanto que las acciones que cada universidad desarrolla en 
esta materia están condicionadas por el interés del equipo de gobierno en 
cada momento, así como por la estructura y el personal que se integra en ella. 
Las universidades con más acciones de cooperación al desarrollo son aquellas 
que cuenta con una estructura definida y estable, y un personal consolidado.

La configuración actual de la propia universidad no favorece tampoco 
la coordinación intra e interuniversitaria. A nivel de organización interna 
convendría que se activasen mecanismos de coordinación que facilitasen la 
comunicación entre las estructuras específicas de cooperación de cada uni-
versidad con aquellas otras estructuras afines (voluntariado, igualdad, acción 
social, etc.), así como entre el profesorado con proyectos sobre el tema, la for-
mación en postgrado, etc. Esto permitiría rentabilizar más y mejor lo que se 
viene desarrollando a veces de manera exclusiva por «unos» sin conocimien-
to de los «otros», también favorecería actuaciones conjuntas y coherentes con 
el ideario de la universidad en este tema y se evitarían acciones que incurren 
a la anticooperación dentro de una misma institución.

Entender la cooperación al desarrollo como eje transversal en cualquie-
ra de los servicios en que se organiza la universidad, nos parece igualmente 
una fórmula interesante de trabajo, ya que creemos que la cooperación al 
desarrollo debe formar parte de una conciencia social que debe tener toda la 
ciudadanía para luchar contra las desigualdades y la exclusión social. Si a esta 
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coordinación intrauniversitaria le sumáramos un fortalecimiento de la coordi-
nación entre universidades en esa misma línea, o sea, interuniversitaria, con-
sideramos que las potencialidades de las Universidades Públicas Andaluzas en 
materia de cooperación al desarrollo serían altas.

La ausencia de un presupuesto propio y la poca diversidad de vías de fi-
nanciación ponen a la cooperación universitaria al desarrollo en una situación 
caracterizada por la inestabilidad y las dificultades para establecer planes de 
crecimiento y mayor proyección a medio y largo plazo. La posición de ex-
trema dependencia presupuestaria, fundamentalmente, de la administración 
central y autonómica pone en riesgo la estabilidad y continuidad de esta mate-
ria en el seno de las Universidades Públicas Andaluzas sobre todo en periodos 
de crisis como la actual. Por ello, sería importante promover y perseguir la 
diversificación de sus vías de financiación y poder así desarrollar sus propios 
programas. Elaborar un Plan Propio de Cooperación al Desarrollo por parte 
de aquellas universidades que aún no lo tienen, y mantenerlo en aquellas que 
ya lo tienen, es importante para visibilizar y poder actuar en cooperación al 
desarrollo. La diversificación de las vías de financiación permitiría ampliar, a 
su vez, el abanico de temáticas y países y regiones donde actuar.

En la actualidad, con las políticas de ajustes del gobierno español, la coo-
peración al desarrollo no pasa por un buen momento. Sin embargo, entende-
mos que los esfuerzos y logros alcanzados en los últimos años en el ámbito 
universitario deben servir de estímulos para seguir consolidando esta tarea. 
La cooperación al desarrollo debe ser parte esencial del compromiso social de 
las universidades. Solidaridad y compromiso forman parte de las universida-
des, y son al mismo tiempo los principios que fundamenta la cooperación al 
desarrollo.
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Resumen

La Salud Mental en la actualidad centra el interés en 
la persona, prestando la misma atención a los factores 
sociales, psicológicos y físicos. La visión en la que se 
basa ésta investigación es la descripción del papel de 
las redes sociales como favorecedor de la recuperación 
del protagonismo de las personas diagnosticadas con 
un trastorno mental.

La perspectiva metodológica es de carácter cua-
litativo. Los participantes en el trabajo de campo son 
pacientes expertos que forman parte de la asociación 
EMILIA Barcelona, los profesionales colaboradores en 
dicha entidad y dos trabajadores sociales. Las herra-
mientas escogidas para la recogida de datos fueron dos 
grupos de discusión y dos entrevistas abiertas.

El análisis de los datos extraídos de la investiga-
ción permite concluir que las redes relacionales favo-
recen la mejora de la calidad de vida de las personas 
usuarias de los servicios de Salud Mental, mediante 
la paliación de los estigmas y las desigualdades que 
se pueden generar en torno a un diagnóstico. Tam-
bién establece que la creación y/o el mantenimiento 
de redes sociales propician la capacidad de asumir su 
protagonismo social. Por otra parte, se observa que la 
figura del/la trabajador/a social no está suficientemen-
te definida, por lo que es necesario en el futuro que 
se realice un cambio de dirección para favorecer los 
procesos de integración y de normalización de las per-
sonas diagnosticadas con un trastorno mental.

Palabras clave: Trabajo Social/ Salud Mental/ Redes 
sociales/ Participación/ Reconocimiento.

Abstract

Currently, mental health focuses on the person, as 
well as paying attention to social, psychological and 
physical factors. This research is based on the descrip-
tion of the role of social networks as a means of favor-
ing the recovery of the protagonism of people who are 
diagnosed with mental illness.

The methodological perspective of this research 
is qualitative. The field work participants were: expert 
patients who belong to the EMILIA Barcelona associa-
tion, the professionals of this association and two so-
cial workers. The tools used to collect data are discus-
sion groups and open interviews.

Data analysis has provided the conclusion that 
social relationships and networks help achieve a better 
quality of life for those using Mental Health services, 
through the alleviation of the stigmas and inequalities 
associated with the diagnosis of mental illness. It was 
also established that the creation and / or maintenance 
of social networks results in the ability to assume their 
social role. Moreover, it was observed that the figure 
of the social worker was not well defined, thus it is 
necessary in the future to address changes in order to 
favor the processes of integration and standardization 
of people diagnosed with a mental illness.

Keywords: Social work, mental health, social 
networking, participation, recognition.
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Introducción

La Salud Mental se define según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2010)1 como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus 
propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar 
de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a la co-
munidad en la que convive. Juntamente con esta primera definición de Salud 
Mental, la OMS (2013)2 añade que la salud es: «un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».

La Psiquiatría a lo largo de la historia ha sufrido diversas modificacio-
nes. A partir de los años 60 se inició un cambio hacia una visión humanis-
ta que se basó en el concepto integral de la persona, como afirma Verdugo 
(2003:80)3:«el fenómeno salud/enfermedad presenta aspectos o componentes bio-
lógicos, psicológicos y sociales». Este autor, define el nuevo sujeto de atención 
como: «el sujeto en relación con otros sujetos y con un contexto que le exige la 
concurrencia de diversas disciplinas y profesionales para abordar un campo que 
se amplia» (Verdugo, A. et al.; 2003:86)3.

Este nuevo enfoque comportó la desinstitucionalización de las personas 
diagnosticadas con una enfermedad mental y, por tanto, la socialización. En 
este sentido la OMS4, en su Informe sobre la Salud en el Mundo de 2001, argu-
mentó la necesidad de tener servicios coordinados entre los profesionales de 
la salud mental y los organismos comunitarios, con el objetivo de desarrollar 
estructuras dirigidas y coordinadas que posibiliten la actuación integral de 
los servicios existentes, garantizando la continuidad asistencial y la sociali-
zación. Un claro ejemplo de este hecho en nuestro país se plasmó a partir de 
la reforma de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril)5, que 
en su Capítulo tercero de salud mental en el Art.20 dice: «La atención a los 
problemas de salud mental de la población se realizaran en el ámbito comunitario, 
potenciando los recursos asistenciales ambulatorios y los sistemas de hospitaliza-
ción parcial y atención en el domicilio, que reduce el máximo posible la necesidad 
de hospitalización». De este modo se empezó a plantear la implantación de 
servicios extrahospitalarios para la atención de persones diagnosticadas con 
una enfermedad mental, por lo que se estableció un desarrollo de los servicios 
de rehabilitación y de reinserción social como necesarios para una atención 
integral a los problemas de las personas que sufren un trastorno mental y se 
define la necesidad de la coordinación con los servicios sociales. Este nuevo 
modelo de atención comunitaria sitúa a las disciplinas frente al reto de organi-
zar y articular una adecuada y amplia red de servicios y programas que atien-
dan a las diferentes necesidades y problemáticas de la población diagnosticada 
con una enfermedad mental
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Pese a esta ley, uno de los mayores problemas que tiene la población es la 
ausencia de un sistema sanitario de atención a la Salud Mental estructurado a 
partir de las necesidades, debido a que no existen políticas de protección so-
cial tanto para las personas diagnosticadas con un trastorno mental como para 
sus familiares, siendo el internamiento el único recurso con el que pueden ser 
atendidos. Para poder hablar de la intervención total en el tratamiento de las 
personas que padecen un trastorno mental se debe tener presente en todo el 
proceso la importancia que tiene el medio donde se desarrolla la intervención, 
ya que «se contempla en una localización geográfica concreta, la comunidad de 
referencia de los usuarios (...) favoreciendo dinámicas de implicación de todos 
los actores que inciden en el tratamiento» (Arqués, E., et al.; 2007: 5)6. Así 
pues, el cambio que se ha de favorecer es el reconocimiento de los derechos 
de los «pacientes», de su capacidad de autonomía y de su participación en 
la adecuación de su tratamiento y de su modelo de atención (Desviat, M.; 
2007:89-91)7. Esta visión, propicia un diálogo entre la figura profesional y 
la persona usuaria del servicio, posicionándose como persona que trata con 
otras personas, puesto que esta reflexión interna fomentando la restitución de 
los derechos y de la dignidad como sujetos previstos de decisión activa en su 
tratamiento y como ciudadanos.

Una de las medidas de protección de la Salud Mental de la población es la 
conservación de una red relacional preventiva e interconectada con la socie-
dad en la que convive. Trasladando esta premisa a las personas que padecen 
un trastorno mental, la posibilidad de mantener una red relacional sólida les 
facilita la mejora en su calidad de vida, en su autonomía y en su capacidad de 
decisión (Martínez, F. et al., 2000:300-304)8. Como consecuencia, disminu-
yen sus ingresos hospitalarios y el riesgo de exclusión social. Este hecho pro-
mociona su reconocimiento como ciudadanos con derecho a la participación 
social en la construcción de nuevos espacios de reflexión para romper con el 
histórico estigma.

Las redes sociales son consideradas por Barnes (1954)9 como «el conjunto 
de personas que se relacionan con un individuo, que forma vínculos sociales, uti-
liza espacios y tiempos conjuntamente y se prestan ayudas recíprocas». Por este 
motivo, las personas que padecen un trastorno mental que disponen de una 
red social protectora e interconectada evolucionan de forma más favorable 
que aquellos que no la tienen. Debido a que, la red social, como argumen-
ta Sluzki (1996)10 «prevé una retroalimentación cotidiana de las desviaciones 
de la salud que favorece comportamientos correctivos». Así pues, la red social 
actúa como favorecedora de la salud y las actividades personales que se aso-
cian con: unos hábitos saludables, unas rutinas de actividades y una correcta 
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administración del tratamiento. Como norma general, las redes sociales de 
las que disponen las personas que padecen un trastorno mental son escasas y 
están compuestas por familiares. Estas a su vez se construyen alrededor de la 
enfermedad y no de la persona.

La profesión del Trabajo Social es imprescindible en la mejora de la parti-
cipación de todos los sujetos sociales como tales, no sólo por la dignificación 
como ciudadanos en plena capacidad de obrar, sino por la rotura de los este-
reotipos que conlleva la participación y la creación de nuevos espacios en los 
que el diálogo sea constructor de inclusión social (Aguilar, M. et al.; 2012:16-
19)11. Este objetivo se realiza mediante el acompañamiento y la promoción de 
las capacidades de las personas para favorecer una mayor autonomía y autoor-
ganización. Para poder llevar a cabo esta tarea, es necesaria la comprensión de 
la construcción de la realidad de cada individuo, así como la interpretación 
de los acontecimientos de la comunidad en la que conviven. En la realización 
de esta labor se comprende que en la disciplina existe una mirada holística 
que tenga en cuenta los diferentes aspectos de las personas y de su entorno 
(Asamblea de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, Montreal, 
Canadá, en Julio de 2000)12. Por este motivo el modelo profesional tiene el 
cometido de transformar las situaciones sociales mediante la implicación de 
los diferentes agentes de participación de la comunidad (ciudadanos, profe-
sionales y políticos).

El Trabajo Social como profesión se ha caracterizado por su adaptación 
constante a los cambios sociales, a las nuevas formas de pedir ayuda, que han 
desarrollado nuevas estrategias de respuesta, debido a que la profesión ha 
evolucionado desde un modelo que fomentaba la participación con formas 
diversas para llegar al «empowerment» (Ureña, A.; 2010: 358)13 o lo que es lo 
mismo a la persona como experta de sus propias vivencias.

El Trabajo Social en el ámbito de la Salud Mental ha vivido diferentes 
etapas y episodios, que no siempre le han sido favorables, hasta la actualidad, 
dónde los/las trabajadores/as sociales forman parte de los equipos de atención 
a las personas que padecen un trastorno mental (Garcés, E. M.; 2010:334)14. 
Esta integración ha sido posible gracias a la constante demostración de la 
necesidad de las estrategias que pueden desarrollar los/las profesionales de 
la disciplina y al cambio de modelo de la psiquiatría. Junto con este hecho, 
en las últimas décadas, se deben sumar las líneas de actuación de los agentes 
políticos que han diseñado o aconsejado tomar respuestas comunitarias a las 
problemáticas que han ido apareciendo. Este nuevo paradigma se cristaliza en 
el reconocimiento de los aspectos psicosociales que influyen en los procesos 
de salud/enfermedad.
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A pesar de este enfoque, actualmente el sistema sanitario continúa basán-
dose y sustentándose en el modelo de tipo biológico prestando poca atención 
al concepto biopsicosocial. Por este motivo, se recomienda una reconceptua-
lización de la importancia interdisciplinaria, para formar nuevos equipos don-
de la igualdad sea uno de los pilares de la atención a las personas.

Los/as trabajadores/as sociales deben estar atentos a las consecuencias so-
ciales de la enfermedad mental, que van a traducirse en una perturbación o 
limitación de una función, en la incapacidad funcional para el desempeño 
de un rol social, en la dependencia permanente a una tercera persona o a un 
servicio concreto, en la sobrecarga familiar, o bien, la ausencia de familia y de 
red social (Garcés, E. M.; 2010: 337)14. Por tanto, las personas con diversidad 
mental necesitan la utilización de distintos servicios de Salud Mental, de for-
ma prolongada o reiterada. Así pues, la rehabilitación psicosocial tiene como 
meta global ayudar a las personas con diagnósticos psiquiátricos a reintegrar-
se en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial de manera que 
puedan mantenerse en su entorno social y familiar, en unas condiciones lo 
más normalizadas e independiente que sea posible (Florit, A.; 2006:228)15.

La integración social se puede considerar como la participación del indi-
viduo en las diferentes esferas de la vida social y es el principio de la unidad 
del cuerpo social, en comparación de la marginación. Por ello, la recuperación 
del trastorno mental se basa también en conseguir un sistema de apoyo comu-
nitario que favorezca esta integración social.

El Trabajo Social en Salud Mental tiene como meta la ayuda a los seres 
humanos para el logro del desarrollo de sus capacidades en un sentido po-
sitivo. El objetivo propio del Trabajo Social, dentro de las dimensiones del 
tratamiento terapéutico, es el cambio en las condiciones de vida de la persona 
diagnosticada y de su grupo familiar, que se identifica como un aspecto im-
portante y conclusivo para la optimización del proceso de recuperación. Este 
hecho propicia un cambio de paradigma en la atención de las personas que 
padecen una enfermedad mental en el que se le reconocen las propias capa-
cidades y, así, se potencian sus fortalezas. Por lo tanto, se le otorga el valor 
idóneo en la propia experiencia vital como una herramienta importante en la 
normalización de la Salud Mental en la comunidad, que conlleva la aparición 
de la figura de las personas como expertos de sus propios procesos.

Fomentando de este modo la aparición y la creación de la figura del pa-
ciente experto, dado que este nuevo agente pretende dar cobertura a un vacío 
en el sistema sanitario, en el que la persona afectada por una enfermedad 
crónica sea capaz de mejorar la comprensión, de identificar y responder lo 
que le pasa y adquirir habilidades que le ayuden a gestionar el impacto de la 
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patología. Esta tarea se ha llevado a cabo mediante la formación continuada 
que han impartido diversos profesionales del ámbito de la salud a personas 
diagnosticadas con una enfermedad crónica, para fomentar la creación de la 
figura del paciente experto como agente de cambio que facilite puentes de 
comunicación entre las personas usuarios de los servicios y sus profesiona-
les (González, A.; 2006: 2-3)16. Propiciando un cambio de paradigma en la 
atención de las personas que padecen una enfermedad mental en el que se 
le reconocen las propias capacidades y, así, potenciar sus fortalezas. Por lo 
tanto, se le otorga el valor idóneo en la propia experiencia vital como una 
herramienta importante en la normalización de la salud mental en la comuni-
dad. Favoreciendo la aparición de la figura de las personas Expertas Por Ex-
periencia (Palomer, E. et. al.; 2011: 16)17. Esta transmisión del protagonismo 
a la ciudadanía facilita que esta, a su vez, asuma funciones organizativas y de 
responsabilidad cada vez mayores (Martí, J. y Rebollo, O.; 2007:31)18.

Material y método

La finalidad de este estudio es conocer y comprender la opinión de las per-
sonas diagnosticadas con un trastorno mental respecto al papel que las rela-
ciones sociales y la profesión del Trabajo Social guardan con los procesos de 
integración y normalización de este colectivo. Por este motivo se optó por 
utilizar el método cualitativo, ya que se centralizó el interés en las personas 
que colaboraron en el trabajo de campo. Para conseguir esta aproximación y 
debido a la difícil localización de participantes que configuraron la muestra, 
se escogió el muestreo no probabilístico de bola de nieve, ya que los indivi-
duos forman parte de un colectivo concreto, siendo ellos mismos los encarga-
dos de la localización de las otras unidades de la población que se incluyeron 
en la investigación.

La recogida de datos fue realizada a partir de dos grupos de discusión 
con ocho personas vinculadas a la Asociación EMILIA Barcelona2, cuatro téc-
nicos que han apoyado y han ayudado a formar este grupo, así como cuatro 
componentes de esta entidad y, por otro lado, dos entrevistas individuales en 
profundidad con dos trabajadores sociales que han participado y desarrollado 

2.  EMILIA (Empowerment of Mental Illness Service Users: Lifelong Learning Integration 
and Action)19 es el fruto de un proyecto a nivel europeo que tenía como iniciativa in-
tegrar a las personas que sufren una enfermedad mental crónica, mediante un proceso 
formativo de empoderamiento para acontecer «pacientes expertos» con el reconoci-
miento de las propias aptitudes y, así, potenciar sus fortalezas como agentes de cambio 
que facilite puentes de comunicación entre las persones usuarias de los servicios y sus 
profesionales. 
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diferentes proyectos de integración y normalización de personas diagnostica-
das con un trastorno mental.

La clasificación de la información extraída a través de cuatro documentos 
primarios, correspondientes a las transcripciones de audio de los grupos de 
discusión y de las entrevistas, se realizó mediante la comprensión y la catego-
rización de las diversas realidades concretas surgidas en el proceso de análisis.

El análisis dio como resultado cinco dimensiones/variables diferentes: 
Participación en los procesos, Normalización, Estigma, Redes Sociales y Re-
lación del Trabajador Social en los procesos de integración y participación.

Los resultados o las representaciones que se obtuvieron de las diferentes 
entrevistas fueron varios, ya que brotaron de recopilaciones de percepciones 
y/o de vivencias subjetivas. La tabla 1, de Categorizaciones extraídas, mostró 
las dimensiones de análisis que tiene en cuenta la visión de los participantes y 
del investigador. La distribución de la tarea de análisis se dividió en dos etapas 
de tipo circular en continua relación e interpretación de los párrafos, las citas 
significativas del trabajo de campo, las categorizaciones del objeto de estudio 
y la conceptualización del investigador.

Tabla. 1. Categorizaciones

Categoría Concepto sintético Descripción

Participación en los 
procesos

Dignificación

La capacidad que se deposita en las 
persones afectadas por un trastorno 
mental para valorar y opinar sobre los 
propios procesos que los incumbe.

Normalización Reconocimiento social

El replanteamiento de las peculiaridades 
de las personas diagnosticadas con una 
enfermedad mental como experiencias 
legítimas y valoradas, más allá de ser 
considerada como una experiencia de 
dificultad. 

Estigma
Anulación de la 
participación social 

El proceso de incapacitación que 
aplica la sociedad y las propias 
personas afectadas a aquellos que son 
comprendidos como diferentes.

Redes sociales
Recuperación de roles y 
espacios sociales

El reconocimiento social es uno de los 
beneficios individuales más importantes 
en el proceso de normalización de un 
individuo.

Relación del 
trabajador social 
en los procesos 
de integración y 
participación. 

Praxis responsable
La fomentación de la participación 
colectiva es uno de los compromisos  
profesionales de la disciplina.
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Resultados

El estudio pone de manifiesto que en la mejora de la autonomía de las perso-
nas diagnosticadas con un trastorno mental juegan un papel muy destacado 
los beneficios de las relaciones sociales y la participación en los procesos que 
se desprende de la normalización de su propia historia.

Participación en los procesos

Los componentes de la asociación perciben la participación en los procesos 
como una característica de la transformación en la que se reconocen las capa-
cidades y las cualidades de las personas, puesto que, se sienten agradecidos 
por la posibilidad que se les ha brindado de intervenir en sus propios procesos 
y el protagonismo que han construido conjuntamente mediante relaciones 
igualitarias donde se han creado vínculos y modificado viejas rutinas. Este 
tipo de atención y de participación es descrito como un proceso facilitador de 
desarrollo personal hacia la identidad individual:

[...] «Poder expresar lo que yo creo que es beneficioso para mí…mmm... lo 
que yo opino acerca de algunos temas, eh... de todo, de lo que sí, de lo que 
no. Se ha escuchado mi voz, que es (…) lo que mejor me han dado y el res-
peto de que todo el mundo tiene una opinión (…) y por ahí tengo que estar 
muy agradecida» (GDCA 13).

Los profesionales expresan su confianza en el cambio de concepción, que su-
pone la comprensión de las personas con diversidad mental como expertos en 
Salud Mental, valorando sus capacidades y su opinión. Éstos, también, pien-
san que la promoción de la participación puede producir un cambio orientado 
a un empoderamiento de las personas:

[...] «Un factor que puede ser facilitador es el momento de crisis actual, (...) 
comiencen a valorar la figura del paciente experto de una manera integrada 
en su plantilla en diferentes espacios y poco a poco ir los integrante, con la 
pertinente valorización....que puede ser un poco facilitador de este cambio « 
(GDP 3)

Los trabajadores sociales por su parte reconocen que la disciplina de la que 
forman parte está en un cambio en la concepción profesional e institucional 
en relación a la capacitación de las personas que padecen un trastorno mental. 

3.  En la clasificación del material extraído del trabajo de campo se organizó mediante el 
grupo de referencia del que provenía y se le asigno unas siglas para abreviar su signifi-
cado y una numeración que hacía referencia al orden de intervención en las entrevistas. 
Como es el caso de GDCA: Grupo de Discusión de Componentes de la Asociación, GDP: 
Grupo de Discusión Profesionales y TS: Trabajador Social.
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Asimismo enfatizan en la importancia del mundo asociativo de las personas 
afectadas por una enfermedad mental. Por último, aunque apuestan por esta 
nueva orientación profesional, afirman que se está trabajando en el camino 
correcto, planteándose cuál es la forma de propiciar una participación más 
allá del propio proceso:

[...] «Los profesionales de la Salud Mental también han hecho una evolución 
y un proceso de dejar espacio a la negociación, a la participación del otro (...) 
desde que hay asociaciones de usuarios y que están trabajando este tema, 
yo creo que cada vez más las personas afectadas, sentirán más que tienen 
la posibilidad de participar (...) en este momento ya hay servicios que están 
empezando a participar y asignar con el usuario (...) las decisiones de su 
proceso» (TS 1).

Normalización

En referencia al concepto de la normalización, éste está fuertemente ligado 
con la concepción de las personas como sujetos dotados de conciencia y de 
razón como el resto de la población sin enfermedad mental. Los participan-
tes del grupo formado por los componentes de la asociación argumentan su 
deseo de normalizar su situación y sus relatos de vida, remarcando la impor-
tancia que tiene en el proceso el cambio de concepción y de relación con los 
profesionales. La noción de la normalización es descrita como una oportuni-
dad para las personas diagnosticadas con un trastorno mental, en la que se les 
propician herramientas que les ayudan a ser conscientes de sus capacidades 
reales. Por este motivo reclaman la necesidad de que se respeten y se com-
prendan sus diferencias, superando así la discriminación. En las aportaciones 
de los técnicos relacionados con la asociación EMILIA se confirma el mismo 
interés en un cambio de perspectiva en el proceso de normalización de la si-
tuación de las personas diagnosticadas con un trastorno mental:

[…] «Ahora se está o nos estamos formando los propios pacientes (…), es 
muy importante para... para explicar desde nuestra propia voz, que somos 
precisamente los implicados, qué significa padecer una enfermedad mental, 
cuáles son los límites y también qué capacidades tenemos los enfermos men-
tales (…) que podemos integrarnos en una vida normalizada» (GDCA 3).

Por su parte los trabajadores sociales se muestran esperanzados en la impli-
cación en los procesos de normalización y de integración de este colectivo. 
Estos dos conceptos son descritos como la apertura en la concepción y los 
paradigmas que se han vivido en la Salud Mental y el cambio de relación 
profesional, en que se tiene en cuenta la opinión de las personas implicadas. 
A pesar de ello, señalan sus dudas de si se han llevado a la práctica proyectos 
reales de ayuda para el desarrollar de las capacidades y las posibilidades de 
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las personas, o si por el contrario sólo se han promocionado la apertura de las 
instituciones psiquiátricas:

[...] «Ahora que tenemos atención a la comunidad, tenemos refuerzo de las 
capacidades desde el punto de vista de la rehabilitación, (...) faltaría la parte 
que da la autonomía real, que es la que tiene que ver con la autonomía perso-
nal, económica, de vivienda, de trabajo... falta esa parte» (TS 1).

Estigma

Las personas con diversidad mental exponen sus miedos a presentarse social-
mente como sujetos que sufren un trastorno mental, debido a las respuestas 
con las que se pueden encontrar, ya que a través de sus experiencias dicen ha-
ber sufrido discriminación social, hecho que los ha marcado. Por este motivo, 
existe una correlación entre la interiorización de las repercusiones negativas 
y sus reservas a explicar abiertamente lo que les pasa. Aunque verbalicen una 
relativa normalización en los diferentes discursos, exteriorizan su angustia a 
ser descubiertos o a ser clasificados como enfermos mentales, perdiendo de 
este modo su identidad. Por ese motivo, reclaman mayor tolerancia con las 
peculiaridades de sus situaciones, sin perder de vista la propia labor que como 
colectivo deben realizar en relación a los auto-estigmas interiorizados:

[...] «El estigma también está en... a la hora en el que uno mismo intenta 
presentarse en sociedad. O sea, sabes que... que por ejemplo si alguien te 
pregunta: ‘¿Trabajas, estudias, que haces, que te pasa?’ Pues sabes que... te 
sientes coartado a la hora de decir abiertamente que tienes un problema, 
porque a lo mejor se van a apartar de ti» (GDCA 3).

La opinión de los profesionales vinculados a la asociación EMILIA en relación 
a las consecuencias del estigma como proceso incapacitante se expresa como 
un problema a nivel procedimental, institucional y profesional, aceptando así 
su parte de responsabilidad en el proceso. De este modo, reconocen que de la 
relación con la estructura de la red de Salud Mental es posible la extracción de 
un modelo basado en la prolongación de las posiciones pasivas de los usuarios 
a través de las directrices de actuación en las que no se cuestionan, ni revisan 
las lógicas de actuación, ni de los protocolos existentes:

[...] «Hay una red de Salud Mental, hay todo un aparato asistencial de Salud 
Mental, das por hecho, como profesional, que los recursos están dentro de 
este sector (...) si tú estás en un Centro de Salud Mental, tú ya lo posiciones 
en el rol de paciente y lo tratas como tal (...) le etiquetas porque estás en un 
entorno, ya que parece que la vía de acceso para la que conoces a una perso-
na, parece que te impulse a etiquetar» (GDP 2).
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Los trabajadores sociales clasifican por un lado las consecuencias del estig-
ma mediante la asimilación de la etiqueta o a través de los prejuicios de la 
población y de los profesionales, así como disciernen que la presencia del 
estigma se encuentra relacionada con un trastorno mental en el imaginario de 
la sociedad. Por último, en relación con este tema denuncian la importancia 
de ser conscientes de las respuestas que facilitan los profesionales, puesto que 
siguen siendo estigmatizadoras y promocionan relaciones y espacios endóge-
nos alrededor de la propia enfermedad:

[...] «Si la persona tiene una enfermedad mental pues hace que las familias 
piensen que ya no podrán tener una autonomía, ni familia, ni trabajo, etc, 
todo lo que te ha dicho la sociedad que no puede tener una persona con en-
fermedad mental» (TS 1).

Redes sociales

En la dimensión de la interacción social los miembros de la asociación cuen-
tan sus vivencias personales. En primer lugar explican que han podido reali-
zar un proceso socializador que consideran beneficioso para ellos en relación 
al medio asociativo. En este sentido indican que las relaciones sociales les 
permiten continuar ejerciendo ciertos roles y actitudes que socialmente son 
entendidos como normalizados. Además, el mundo asociativo y la relación 
como iguales con los profesionales les lleva a identificar la aparición de un 
sentimiento de pertenencia que les ayuda en la construcción de su identidad. 
Por otro lado, la perspectiva de los profesionales respecto a las redes relacio-
nales ha sido igualmente representativas y concuerdan con la de los compo-
nentes de la asociación EMILIA, considerando y valorando los avances y los 
beneficios que se consiguen a partir del medio socializador:

[...] «En mi caso...ah, la evolución ha sido muy positiva de estar muy cerrada 
en mí misma a irme abriendo poco a poco (...) y de estarme en el centro de 
día cerrada, que me agobiaba muchísimo, pedir ayuda, a salir de allí de algu-
na manera» (GDCA 2).

La opinión de los trabajadores sociales en cuanto a los beneficios de las redes 
sociales está estrechamente relacionada con la participación de los sujetos de 
forma voluntaria y libre. Los diferentes argumentos significativos de los tra-
bajadores sociales determinan que aunque el profesional se exponga a romper 
las barreras de los diferentes protocolos o programas, debe tener presente los 
deseos, las expectativas y la implicación de cada individuo, pues la singulari-
dad de cada sujeto puede pedir grados y niveles diferenciales entre ellos.

[...] «Las redes sociales tienen un efecto exponencial sobre la vida de las perso-
nas, o sea la reducción de las redes supone el aislamiento, la no participación, 
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la no oportunidad de acceso de recursos, ya que accedemos a los escasos 
recursos a través de los vínculos que mantenemos con la comunidad» (TS 1).

Relación del trabajador social en los procesos de integración y participación

El análisis en relación a la disciplina del Trabajo Social por parte de los com-
ponentes de la asociación se ocupó de una serie de dudas en relación al sig-
nificado que guarda para ellos la disciplina. Éstos creen que es una profesión 
que cuida y se preocupa por el bienestar de las personas, que establece comu-
nicaciones y da respuestas a diferentes situaciones a través de diversos servi-
cios, recursos o procesos. Por otra parte, esperan que la profesión recoja en su 
práctica diaria una serie de reclamaciones propias como son la mejora en la 
accesibilidad, la predisposición de los profesionales, el interés por el mundo 
asociativo, los diversos recursos existentes y que se posibilite el acceso a la 
información más allá de los canales oficiales. Para finalizar, consideran que 
una tarea importante que el/la trabajador/a social debe realizar es el acompa-
ñamiento y el apoyo de forma externa a los movimientos o asociaciones de 
personas para poder preservar las identidades:

[...] «Yo con la Trabajadora Social de Salud Mental (…) me intento vincular 
siempre a.... lo social, ¿no? Y me mandaba a sitios (…) me decía ‘mira este 
curso o toma el listado de los Centros Cívicos, vete a tal asociación a ver qué 
es lo que puedes hacer’ (…) me propuso en algunas situaciones recursos 
que me hicieron salir un poco y mantenerme en la línea de no aislarme» 
(GDCA 1).

El grupo de profesionales relacionados con la asociación EMILIA reconoce la 
dificultad en la que se encuentra la profesión del Trabajo Social en relación 
con su comprensión de la disciplina y la presión que sufre tanto a nivel estruc-
tural como social. Sin embargo, expresan la necesidad que tiene de dar res-
puestas en las diferentes situaciones, sin dejar de ser creativos e innovar con 
los recursos existentes. También, se cuestionan el grado de responsabilidad 
que los trabajadores sociales se comprometen a adquirir, ya que en muchas 
ocasiones se perpetúa un modelo perjudicial para las personas. Para terminar 
lanzando un reto al futuro de la profesión donde reencontrar los propios orí-
genes de la disciplina:

[...] «El trabajador social debe provocar el cambio, primero en cómo modi-
ficas los procedimientos para que sean accesibles los recursos, (...) de qué 
manera trabajas conjuntamente con el usuario para ofrecer o crear (...) que 
se creen espacios comunes entre el profesional y el usuario (...) en la vía de 
aprovechar recursos de los propios usuarios» (GDP 2).
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Los expertos en Trabajo Social se interpelan sobre la responsabilidad profe-
sional de promover esta competencia como una de las partes de la disciplina. 
Por este motivo reclaman la necesidad de espacios donde promover el Trabajo 
Social desde una visión holística de la profesión, cuyo principal objetivo sea 
la inclusión y la participación de diferentes colectivos de la ciudadanía, aban-
donando la perpetuación de una visión reduccionista de los procesos comuni-
tarios. Según su opinión, para que esto pueda suceder es imprescindible que 
las personas sean aceptadas con sus capacidades, limitaciones y posibilidades 
para poder elaborar la creación de su identidad social:

[...] «Lo que debe hacer un trabajador social, yo pienso que debe promover 
activamente, porque la comunidad no viene a la consulta, ni te viene el cen-
tro, debes ser tú, que realmente quieras hacer el paso de salir del servicio y 
de entrada conocer el territorio (...). Esto implica cambios en la manera de 
trabajar (...) significa flexibilizar mucho la jornada laboral, hay instituciones 
que lo permiten y otros no» (TS 2).

Discusión

La participación de las personas diagnosticadas con un trastorno mental en 
el ámbito de la Salud Mental se encuentra muy relacionada con el cambio 
de paradigma de la psiquiatría y como éste ha «igualado» el tipo de relación 
con los profesionales. Este tipo de reciprocidad propicia el reconocimiento 
como sujeto de pleno derecho, con cualidades y con potencialidades, por lo 
que permite el desarrollo de este colectivo en los procesos de decisión y de 
participación de forma autónoma e individualizada, devolviendo el protago-
nismo de sus historias y no sólo de su tratamiento, sino como ciudadano ac-
tivo. Esta participación, según la población estudiada, ayuda a la creación o el 
mantenimiento de una identidad propia y de un sentimiento de dignificación 
personal.

De este modo, el concepto de normalización está relacionado estrecha-
mente a los procesos de reconocimiento de las capacidades de los sujetos 
dentro de un diálogo simétrico que posibilita la participación de los procesos 
del tejido social y facilita la coconstrucción de la normalización de las personas 
afectadas con un trastorno mental. Esta concepción se concreta mediante el 
reconocimiento de sus derechos y de sus responsabilidades con su tratamien-
to, con su posición frente a sus procesos vitales y con su capacidad de autono-
mía. Por tanto, el reconocimiento de las cualidades y de las posibilidades de 
las personas es el inicio de la modificación de los procesos.

Las diferentes voces que se recogen en esta investigación reclaman la 
importancia y el eco que tienen las relaciones sociales en las vidas de las 
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personas con diversidad mental. Por ese motivo, se destaca la importancia 
que guarda en sí el respeto de las decisiones y las preferencias sobre las formas 
de vida de cada sujeto interesado en la elección del lugar, el momento y con 
quién ejercer este proceso socializador.

Los participantes definen el derecho de las personas que sufren un tras-
torno mental a vivir dentro de la comunidad, promocionando su participa-
ción efectiva y evitando situaciones y procesos de exclusión y de marginación 
social.

En relación a otro punto estudiado, las redes sociales son un mecanismo 
productor de cambio. Mediante la interacción establecida, los miembros par-
ticipantes en esta investigación identifican los beneficios de las redes sociales 
como exponenciadoras de la mejora de la calidad de vida. Así se ha creado 
una identidad frente a la generalización del estigma y se ha promocionado sus 
relaciones sociales a través de la integración, más allá de los prejuicios entor-
no a la Salud Mental. Por este motivo, se debe tener presente que la sociedad 
comprende los hechos a través de las propias vivencias.

En tercer lugar, el estigma es un término que todavía tiene una gran vi-
gencia y que afecta a las personas que se encuentran diagnosticadas con un 
trastorno mental. Así pues, las acciones y el tipo de relaciones que se confor-
man en torno a esta categoría ayuda a la normalización de las historias de las 
personas con diversidad mental. Esta afirmación asigna un papel protagonista 
a las relaciones sociales, ya que las posiciona como el vehículo de cambio y 
que pretenden conseguir una participación del individuo en las diferentes es-
feras de la vida social, para así favorecer el florecimiento del apoyo comunita-
rio que facilite la integración social a través de las relaciones interpersonales.

Otro de los temas centrales de la investigación, es conocer el papel que 
desarrolla el Trabajo Social en los procesos de integración y normalización. 
Es visto, por las personas relacionadas con la asociación EMILIA, como una 
disciplina capaz de dar respuestas adecuadas a las necesidades de la población 
y por tanto como generador de cambios. A consecuencia de esta concepción, 
todas las voces reclaman espacios de protagonismo y de valoración de cri-
terio propio. Este cambio lo basan en la compromiso profesional de los/las 
Trabajadores/as Sociales en fomentar una relación de reconocimiento mutuo 
y un espacio de trabajo conjunto con la población, dejando de lado el asisten-
cialismo. Los participantes demandan que la postura del profesional sea más 
cercana, que los acompañe y que se interese más por la vida asociativa, para-
dójicamente a la razón de su esencia. Los profesionales son capaces de aceptar 
su responsabilidad en la promoción real de la participación de la ciudadanía 
y las trabas detectadas son su propia actitud profesional, la difícil negociación 
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con las instituciones y las repercusiones que supone propiciar este tipo de 
promociones.

Por último, el estudio pone de relieve que en la práctica de la profesión se 
plantea la atención desde la perspectiva individual pero debe tenerse en cuen-
ta también la magnitud comunitaria de las situaciones, para evitar respuestas 
existencialistas y de cronicidad de la dependencia de las personas. Por tanto, 
queda patente el reto profesional de concebir los tres métodos del Trabajo 
Social como parte de la misma ciencia indivisible.
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Resumen

Se presentan los primeros resultados de una inves-
tigación centrada en la adquisición de conocimien-
tos acerca de la realidad de las personas mayores 
LGTB* en la ciudad de Barcelona. Se ha utilizado 
una metodología de carácter cualitativo, utilizando 
las técnicas de la entrevista, la entrevista grupal, el 
grupo de discusión y el relato de vida en una expe-
riencia de aprendizaje-servicio en la que han parti-
cipando profesores y estudiantes de Trabajo Social. 
En este artículo se hace una revisión de la situación 
del trabajo social con respecto a la diversidad se-
xual y se exponen elementos conceptuales que se 
ponen en relación con las voces de las personas que 
han participado en el estudio. Se constata que el 
grupo social del que se habla ha sido actor y testi-
go de excepción de una época de grandes cambios 
sociales habiendo realizado un proceso de tránsito 
desde un contexto de gran rechazo social hasta un 
entorno de mayor respeto y reconocimiento de de-
rechos. También se profundiza en la homofobia y el 
edadismo como formas de opresión que pueden ser 
generadoras de déficits de salud y autonomía, así 
como en la inadecuación de los servicios geriátri-
cos a las necesidades y expectativas de las personas 
LGTB.

Palabras clave: Diversidad sexual, LGTB, 
envejecimiento, trabajo social, aprendizaje-
servicio

Abstract

We present the first results of research focused on 
the acquisition of knowledge about the reality of 
older LGBT people in the city of Barcelona. Quali-
tative methodology has been used: interviews, 
group interviews, forum groups and life stories, 
in a service-learning experience in which teach-
ers and social work students participated. In this 
article we review the state of sexual diversity as a 
knowledge field of the Social Work discipline and 
some conceptual elements which are related to 
the voices of the participants in the study. It has 
been found that this social group has been an ac-
tor and an exceptional witness of a time of great 
social changes. They have lived a transition from 
a context of great social rejection to an environ-
ment of greater respect and recognition of rights. It 
also explores homophobia and ageism as forms of 
oppression that can cause health problems and au-
tonomy deficits, as well as the inadequate geriatric 
services in relation to the needs and expectations 
of LGBT people.

Keywords: Sexual diversity, LGTB, ageing, social 
work, learning-service

*  Acrónimo formado a partir de las iniciales de los grupos que componen el colectivo: lesbianas, gais, transe-
xuales y bisexuales. Se trata de un término propuesto desde el activismo que se refiere a todas las identidades 
sexuales no normativas.



178 Josep Maria Mesquida González, Violeta Quiroga Raimúndez y Adela Boixadós Porquet

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 177-192 - ISSN 1133-0473 
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.09 

Introducción

En el año 1984, el trabajador social norteamericano Raymond Berger, diri-
giéndose a sus colegas de profesión, escribió un artículo titulado Realities of 
gay and lesbian aging. Berger perseguía despertar el interés de la profesión 
sobre las necesidades de las personas homosexuales mayores, considerando 
que padecían situaciones de vulnerabilidad en aspectos sociales, económicos 
y emocionales.

Desde entonces, la cuestión del envejecimiento de las personas gais, les-
bianas, transexuales y bisexuales, de ahora en adelante personas LGTB, ha 
sido tratada por algunas y algunos científicos sociales americanos y europeos 
que han generado un limitado conjunto de conocimientos.

Tal y como mencionan Herdt y de Vries (2003) existirían dos perspectivas 
que han sido utilizadas para aproximarse al fenómeno. Un grupo importante 
de trabajos se basan en la idea de que la situación de las personas LGTB ma-
yores se caracteriza por la presencia de consecuencias negativas derivadas de 
la discriminación padecida a lo largo de su vida. Entre ellas, una forma espe-
cífica de malestar, que los angloparlantes denominan minority stress (Brooks, 
1981; Meyer, 1995; Friedman, 1999) y que afectaría a grupos sociales vícti-
mas de procesos de estigmatización.

Otro grupo importante de autores se centrarían en las fortalezas o recur-
sos del colectivo a la hora de ajustarse al paso de los años. Las personas LGTB, 
en su vivencia como personas oprimidas, habrían desarrollado una forma es-
pecífica de resiliencia, que recibe el nombre de mastery of crisis (Berger, 1980) 
o crisis competence (Friend, 1991). Esta destreza facilitaría su adaptación a 
nuevas formas de discriminación.

La investigación que se presenta es Personas mayores lesbianas, gais, tran-
sexuales y bisexuales en la ciudad de Barcelona que aún está en curso en el 
momento de la redacción de este artículo. Empieza en septiembre del 2013 
y finaliza en diciembre del 2015. Participan el Grupo de Investigación e In-
novación en Trabajo Social (GRITS) del Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales de la Universitat de Barcelona, la Fundació Enllaç y el Ayun-
tamiento de Barcelona.

Los objetivos de la investigación son los siguientes:

 – Realizar un estudio sociodemográfico del colectivo de personas ma-
yores LGTB en la ciudad de Barcelona.

 – Analizar su situación en cuanto a necesidades sociales.
 – Conocer sus redes de soporte formal e informal.
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 – Conocer su grado de satisfacción y expectativas en relación a los ser-
vicios para gente mayor.

 – Identificar buenas y malas prácticas de atención.
 – Extraer recomendaciones que puedan servir para la mejora del plan 

de acción municipal LGTB de la ciudad de Barcelona.

Diversidad sexual y Trabajo Social

En nuestro entorno, el trabajo social no se ha mostrado demasiado interesado 
por la diversidad sexual. Pero hay algunas excepciones: destaca el libro Ho-
mosexualidad y trabajo social del trabajador social Ángel Luis Maroto (2006), 
quien afirma que es necesario que el trabajo social se dirija específicamente a 
la población homosexual considerando la diversidad sexual como un ámbito 
del trabajo social.

La trabajadora social norteamericana Lori Messinger (2006) sugiere que 
el trabajo social con el colectivo LGTB puede realizarse desde dos marcos 
conceptuales: la competencia cultural y la práctica del empoderamiento. Explica 
la competencia cultural siguiendo a Cross et al. (1989: 13) que la describen 
como un conjunto de conductas congruentes, actitudes, y políticas que confluyen 
en un sistema, agencia o entre profesionales, y admite que el sistema, la agencia, 
o los profesionales trabajen con eficacia en situaciones interculturales. Messinger 
(2006), con respecto al empoderamiento, recuerda que se trata de trabajar con 
las personas beneficiarias a favor del desarrollo de actitudes positivas en cuan-
to a su autoeficacia y su biografía personal, y a través de la sensibilización en 
cuanto al origen estructural de su desigualdad. Tanto la competencia cultural, 
como el empoderamiento, se basan en la consideración del colectivo LGTB 
como una minoría cultural.

La también trabajadora social norteamericana Deana Morrow (2006: 6) 
se pregunta si existe una cultura LGTB y recuerda a Joseph F. Healey (1997) 
quien defiende que la cultura engloba todos los aspectos referentes al estilo de 
vida asociado a un grupo de personas. Incluye el lenguaje, las creencias religiosas, 
las costumbres y normas sociales y los valores e ideas que la gente utiliza para 
organizar sus vidas e interpretar su existencia.Siguiendo la argumentación de 
Morrow (2006), las personas que constituyen el colectivo LGTB tienen cua-
tro rasgos comunes que evidencian la existencia de una cultura propia: han 
tenido que enfrentarse a las limitaciones derivadas de la homofobia y las inter-
pretaciones rígidas de la expresión de género; existen instituciones dirigidas a 
las personas LGTB, como grupos de acción social o centros comunitarios; hay 
formas de expresión artística que representan particularmente a las personas 
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LGTB; y finalmente, existen patrones de conducta propios del grupo que se 
mantienen a través de generaciones.

Por su parte, la Federación Internacional de Trabajo Social3, en su asamblea 
celebrada en julio del año 2014, aprobó el documento de trabajo titulado 
Sexual Orientation and Gender Expression4 que reconoce que las personas cuya 
identidad sexual, orientación sexual o expresión de género difiere de la norma son 
vulnerables a la opresión y a la marginalización invitando a la profesión a me-
jorar el nivel de respeto social hacia ellas (IFSW, 2014: 1).

El trabajo que se presenta forma parte de un conjunto de iniciativas reali-
zadas por profesorado del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
de la Universitat de Barcelona conscientes de la necesidad de incorporar con-
tenidos relacionados con la diversidad sexual en el grado de Trabajo Social.

Metodología

El ámbito de estudio de la investigación es la diversidad sexual y el envejeci-
miento en la ciudad de Barcelona. Se plantea como una investigación básica, 
aplicada, descriptiva y explicativa, transversal y desarrollada sobre la base de 
una triangulación metodológica mixta (cuantitativa y cualitativa), mediante 
las técnicas de la encuesta en formato cuestionario, la entrevista en profundi-
dad, la entrevista grupal, el relato de vida y el grupo de discusión. La pobla-
ción diana de la investigación son las personas LGTB mayores de 50 años, los 
profesionales de servicios geriátricos, profesionales del trabajo social, perso-
nas expertas en el tema y activistas por los derechos de las personas LGTB. Se 
realiza un muestreo de tipo no probabilístico intencional.

En este artículo se presentan algunos de los resultados correspondientes a 
la primera fase de la investigación, de tipo cualitativo. La Tabla 1 explica con 
detalle las técnicas utilizadas en esta fase así como las características de los 
informantes que han participado.

Esta primera parte se lleva a cabo en el marco del programa de aprendiza-
je-servicio (APS) de la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona. 
Se trata de una metodología que parte de elementos conocidos: el servicio vo-
luntario a la comunidad y el trabajo de adquisición de conocimientos, habili-
dades y valores que realicen las instituciones educativas (Puig, 2012). El APS 
se ha desarrollado en la asignatura Investigación Aplicada al Trabajo Social5 

3.  En inglés: International Federation of Social Work (IFSW)
4.  Disponible en http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_90852-5.pdf
5.  En esta investigación han participado tres docentes (autores de este articulo) y 18 estu-

diantes: Marc Fernández, Desireé Ferrer, Sandra González, Marta RocaI, Raquel Alejan-
dre, Xavi Berbel, Ángela Calatayud, Maria Fàbregues, Marta Fernández, Sheila Garrido, 
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de 3.º curso del grado de Trabajo Social con la colaboración de la Fundació 
Enllaç, entidad que tiene como finalidad proteger el bienestar de las personas 
LGTB y de su entorno en situaciones de vulnerabilidad y dependencia, y el 
Ayuntamiento de Barcelona.

A lo largo del año 2014 se ha llevado a cabo la segunda fase de la investi-
gación siguiendo una metodología cuantitativa a través de un cuestionario on 
line. A finales de este año, estaremos en disposición de analizar estos nuevos 
datos y pasaremos a elaborar un informe que combine los resultados de am-
bos periodos.

Resultados y discusión

A continuación se ponen en relación algunos de los resultados obtenidos con 
elementos conceptuales procedentes de la literatura especializada nacional 
e internacional. La información se presenta agrupada en torno a cuatro ejes 

Laia Girós, Tania González, Judit López, Anna Manaut, Paula Martínez, Beatriz Molina, 
Laia Picón i Judit Román.

Tabla 1. Técnicas y características de los/as informantes

Técnica
Perfil de los/as 
informantes

Nro. Fecha

Entrevista en 
profundidad

Expertos del tema y 
trabajadores sociales 

que trabajan con 
personas LGTB

5
Octubre 2013 /

Noviembre 2013

Entrevista grupal
Personas lgtb mayores 
de 50 años y menores 

de 65
4 18/11/2013

Relato de vida
Personas LGTB 

mayores de 50 años

13
(5 gais, 3 

lesbianas y 5 
transexuales)

Octubre 2013 /
Noviembre 2013

Grupos de discusión

Activistas de 
organizaciones LGTB

6
6/11/2013

Personas LGTB 
mayores de 65 años

10 21/11/2013

Profesionales sector 
geriatría

6 7/11/2013

Fuente: Elaboración propia.
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temáticos que en un primer análisis emergen como cuestiones principales: la 
adaptación al proceso de cambio social vivido por el colectivo, la invisibilidad co-
mo resultado de una doble discriminación, la opresión vivida como posible fuente 
de malestar físico y emocional y la necesidad de adaptar los actuales servicios 
para personas mayores de forma que puedan ser más inclusivos con la realidad de 
las personas que integran el colectivo objeto de estudio.

Transitando entre dos modelos

En España las personas LGTB mayores han vivido trayectorias vitales que 
se caracterizan por su tránsito desde un modelo, el pre-gay6, en el cual pre-
domina una homofobia severa a otro, el gay (Guasch, 1991), en el que esta 
homofobia dura da paso a lo que algunos autores denominan heterocentris-
mo u homofobia blanda (Guasch, 1991; Arnalte, 2003; Calvo, 2003; Ugarte, 
2011). También han pasado de ser consideradas como pecadoras, delincuen-
tes y enfermas (Benito y Villagrasa, 2009) a ser tratadas con igualdad jurídica 
en muchos aspectos.

Óscar Guasch (1991) explica la transformación vivida por los hombres 
gais describiendo dos modelos. La identidad homosexual vigente durante 
la dictadura y primeros años de la transición recibiría el nombre de modelo 
Pre-gay. A lo largo de este periodo, los hombres y mujeres homosexuales y 
transexuales padecen una marginación específica (Ugarte, 2008) que tiene 
las siguientes características: la discriminación legal se superpone a la margi-
nación social; las personas homosexuales no son delincuentes políticos, sino 
sociales, siendo portadores de un estigma que no tienen los otros; los homo-
sexuales no constituyen grupos específicos en ningún colectivo organizado; y 
finalmente, la soledad de los homosexuales es superior a la de cualquier otro 
grupo marginado porque no cuenta con el soporte de ninguna institución.

Tal y como muestra Kerman Calvo (2013), a partir del inicio de la transi-
ción, la agenda política española empieza a asumir la situación de las perso-
nas homosexuales como asunto de interés en paralelo a un proceso general 
de mayor aceptación social. Las personas homosexuales en el periodo Gay 
(Guasch, 1991) o lgbt (Ugarte, 2011) comienzan a hacer un uso generalizado 
de instituciones definiendo unos límites claros de los espacios de relación.

Los mayores LGTB relatan trayectorias de vida que se mueven desde un 
modelo al otro. Se describen infancias y juventudes inmersas en un contexto 

6.  Se utiliza el término anglosajón gay, en lugar del castellano gai, cuando se hace referen-
cia al modelo nacido en Estados Unidos. Se pretende evidenciar de este modo su carácter 
importado.
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con roles de género sexistas muy rígidos: «Tú debías hacer lo que tenías que ha-
cer, lo que se supone que te tocaba» (Gai. 61 a. RV: 30/11/2013)7. En algunos ca-
sos se menciona la ausencia de referentes homosexuales: «No sabía lo que era 
un homosexual, yo» (Gai. 82 a. RV: 30/10/2013), «Le di nombre a los 16 años, 
cuando estaba estudiando 5.º de bachiller» (Lesbiana. 59 a. RV: 30/10/2013).

Se refieren relaciones de familia en las que la sexualidad de las personas 
entrevistadas es un tema del cual no se habla: «Intenté decírselo a mi madre: 
“Bueno mamá, es que tú ya sabes que”…..y ella dijo “Sí, sí… no es necesario que 
me expliques nada”» (Lesbiana. 67 a. RV: 31/11/2013).

Se explican situaciones de total incomprensión por parte de las personas 
que configuran su entorno relacional: «Y esta chica, que era compañera de cla-
se, a quien le dije un día te quiero porque necesitaba soltarlo, pero no supe decirle 
de qué manera la quería, ¡y ella tampoco lo entendió! Se echó a reír, no entendió 
nada…» (Lesbiana. 59 a. RV: 30/10/2013).

Los participantes en el estudio han sido testigos y actores del cambio de 
modelo. «Había mucha ilusión, la gente tenía ganas de libertad, empezaron a 
aparecer locales por todas partes» (Lesbiana. 59 a. RV: 30/10/2013). En algunos 
casos, se narran las migraciones producidas por la búsqueda de un entorno 
más respetuoso en Barcelona. En donde las transformaciones sociales se suce-
den con rapidez siendo fácil mantener el anonimato o moverse por circuitos 
específicos: «Fue una inmersión total. Llegué a Barcelona (…). Tenía claro qué 
tipo de vida quería. Entonces fui a l’Institut Lambda. Conocí a todo el mundo y 
empecé a salir. Hacía de todo» (Gai. 61 a. RV: 30/11/2013). La evolución polí-
tica también favorece la articulación del activismo lésbico en torno al movi-
miento feminista: «En aquel momento comienza la segunda ola del feminismo. 
Nos identificamos como feministas y entonces vemos que en movimiento feminista 
coincidimos con otras mujeres lesbianas» (Lesbiana. 67 a. RV: 31/11/2013).

Se reconocen las mejoras producidas a nivel social y legal y la forma en 
que éstas han impactado positivamente en su bienestar. «Ahora estoy viviendo 
la juventud que no viví, como en la gran obra <<A la recherche du temps perdu>>» 
(Gai. 87 a. RV: 30/11/2013). «No hace ni un año que estoy casado. Es mi pareja 
desde hace ocho años y me ha cuidado siempre. Es una persona excelente, me da 
todo el soporte que necesito» (Gai. 69 a. RV: 5/11/2013). Pero también mani-
fiestan temor a que se produzcan retrocesos en cuanto a libertad y respeto 
hacia el colectivo: «Las cosas no las tenemos ganadas para siempre» (Lesbiana. 
67 a. RV: 31/11/2013).

7.  Para referenciar las citas textuales se ha hecho uso de la siguiente codificación: entre-
vista en profundidad (E), entrevista grupal (EG), grupo de discusión (GD) y relatos de 
vida (RV).
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Homofobia y edadismo: doble invisibilidad

Las personas mayores LGTB padecen dos formas de discriminación: la homo-
fobia8 y el edadismo. La homofobia, siguiendo a Daniel Borrillo (2000) sería la 
actitud hostil respecto a las personas homosexuales. No sólo haría referencia 
a acciones claramente violentas, sino también a situaciones mucho más co-
tidianas y, por tanto, más difíciles de detectar, incluiría actitudes afectivas y 
cognitivas hacia la homosexualidad.

Por otro lado, el edadismo sería una forma de discriminación basada en la 
edad (Sagrera, 1992; Butler, 1989). La separación de los mayores de los espa-
cios de producción y de ocio puede considerarse prácticas edadistas.

Hay dos estereotipos que se combinan. El primero presenta a las personas 
homosexuales como sujetos centrados en la satisfacción de sus deseos sexua-
les. El estilo de vida homosexual se caracterizaría por el disfrute constante 
de aventuras sin compromiso en entornos destinados al encuentro sexual y 
otras manifestaciones fundamentalmente hedonistas. Se trata de una creencia 
homófoba porque reduce a las personas homosexuales a seres sin más dimen-
sión que la sexual.

El segundo estereotipo es de origen edadista y apunta hacia la conside-
ración de los mayores como personas sin vida sexual. Serían personas sin 
posibilidades en el mercado sexual.

Si las personas LGTB son hombres y mujeres casi absolutamente centra-
dos en la satisfacción de sus deseos eróticos, y las personas mayores no tienen 
sexo, se puede inferir que las personas homosexuales mayores no existen. 
Esta conclusión podría ayudar a explicar el hecho de que la población mayor 
LGTB sea un grupo social invisible.

Una educadora en una residencia de gente mayor expresaba: «Yo creo que 
es necesario (que) se visualicen. Es una de las cosas que necesitan por encima de 
todo. La invisibilidad que padecen. Sobre todo en residencias y centros sociosani-
tarios» (GD: 7/11/2013)

También se ha puesto en evidencia la marginación que las personas LGTB 
mayores padecen por parte del propio colectivo. Tal y como dice un traba-
jador social y activista LGTB, «En la comunidad LGTB los mayores no tienen 

8.  Nos adherimos a la propuesta de Borrillo (2000: 16) y hacemos uso del término homofo-
bia en un sentido amplio, refiriéndose a cualquier forma de violencia, incluida la simbó-
lica (Bordieu, 2000) por motivos de orientación sexual o identidad de género. Evitamos 
el uso de conceptos como bifobia y transfobia entendiendo que la violencia homófoba 
afecta no sólo a las personas homosexuales, sino a todas aquellas que no se ajustan al 
orden clásico de los géneros.
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lugar social. Sólo se genera un espacio en la comunidad LGTB que es para gente 
joven» (E: 30/10/2013).

Malestar emocional

La investigación en salud de la población LGTB es escasa (Boehmer, 2002; 
Addis, Myfanwy, Greene, Mac Bride-Stewart, y Shepherd, 2009; Fredriksen-
Goldsen et al. 2013). Y podemos calificarla de casi inexistente si nos referimos 
específicamente a personas transexuales y bisexuales (Warner, Mc Keown, 
Griffin, Johnson, Ramsay, Cort, 2004). Un análisis de los trabajos realizados 
durante los 5 años anteriores al de la investigación de referencia en las 10 re-
vistas de enfermería con mayor factor de impacto muestra que sólo el 0,16% de 
los artículos concierne al colectivo LGTB (Gabrielson, 2011). La orientación 
sexual no ha sido un dato considerado relevante para ser recogido en los pa-
quetes básicos de datos incorporados por las administraciones sanitarias. Por 
otro lado, el temor a la discriminación hace que esta cuestión no se manifieste 
en las relaciones de la persona con el sistema sanitario (Addis et al., 2009).

Diversos estudios han intentado evaluar las necesidades de las personas 
mayores LGTB, a través de un análisis sistemático de la literatura (Addis et 
al., 2009; Brotman, Ryan, y Cormier, 2003; Orel, 2004) y en ellos aparecen 
algunos problemas de salud de forma reiterada. Así, se da en el estudio de 
Fredriksen-Goldsen et al. (2013), cuyos resultados muestran unos niveles de 
salud general bajos (24,13%), una alta incidencia de discapacidad (45,49%) 
y de depresión (29%). También en esta línea, Lick, Durso y Johnson (2013) 
indican que existe una relación directa entre las consecuencias de esta discri-
minación, victimización, internalización del estigma, discriminación laboral 
y la salud mental que conlleva una prevalencia mayor de trastornos de la 
ansiedad, de depresión y de consumo de tóxicos. En un estudio realizado con 
la participación de 1285 personas LGTB, el 43% manifestaba tener alguna 
alteración psiquiátrica y el 31% había realizado alguna tentativa de suicidio 
(Warner, et al., 2004).

A nivel local, la Encuesta de Salud de Barcelona 2011 (Pérez et al., 2014), 
incluye por primera vez preguntas en relación con la orientación sexual, lo 
que permite obtener datos sobre el estado de salud de 131 personas (4,04% 
de la muestra) que manifiestan haber mantenido relaciones sexuales con per-
sonas del mismo sexo. Los resultados también mostraron las mismas conclu-
siones expuestas anteriormente: peor salud general, mayor índice de ansiedad 
y depresión, y mayor consumo de sustancias tóxicas.

Algunas de las personas LGTB entrevistadas refieren malestar e infelici-
dad. «Estoy hecha mierda. Es una situación horrorosa. Este verano ha sido el 
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peor. En agosto deseaba no despertarme. Porque a ver ¿qué hago? Dónde está mi 
salida que no la encuentro» (M. transexual. 63 a. RV: 25/11/2013). «Yo no sé si 
es tristeza o lo que es, pero me encuentro con mucha angustia» (Gai. 80 a. GD: 
21/11/2013). También otra persona relaciona su malestar con el hecho de 
sentirse solo. «Me levanto desde hace muchos años muy malo…hace ya 20 años 
que estoy siempre solo» (Gai. 68 a. GD: 21/11/2013).

La soledad ha aparecido como una fuente frecuente de malestar: «La sole-
dad afectiva para mí es lo peor. Estoy muy jodido. Llega un momento con una edad 
que no puedo hacer amistades nuevas, porque una amistad necesita su tiempo» 
(Lesbiana. 69 a. GD: 21/11/2013). Otra persona entrevistada decía «Yo pienso 
que la soledad es un virus. Por eso, si pienso en un futuro me entristezco» (M. 
Transexual. 61 a. RV: 18/11/2013).

Otro elemento a considerar es el envejecimiento de las personas LGTB 
en tratamiento por la infección por el VIH. En España, la organización BCN 
Checkpoint declaraba en el mes de julio del año 2014 que la incidencia del 
virus aumentaba un 7% anualmente entre la población homosexual represen-
tando los varones gais un 60 % de los nuevos infectados9. La infección por 
VIH se asocia con distintos problemas de salud relacionados con la infección 
o con su tratamiento que requieren una atención especial. La condición de 
seropositivo puede añadir un elemento más de discriminación hacia este gru-
po de personas. Otro elemento a considerar es la debilidad de la red social de 
aquellas personas que la vieron diezmada en los años 80 y 90 del siglo pasa-
do en los momentos más duros de la epidemia (Jablonski, Vance, y Beattie, 
2013).

Tal y como afirma uno de los trabajadores sociales participantes, «Con el 
tema del VIH ha habido mucha gente que ha perdido a todo su entorno. Esto en el 
mundo de las lesbianas no es así, pero en el mundo de hombres gais y de personas 
transexuales, el VIH ha sido una escabechina» (E: 10/20/2013).

Finalmente, hay que hacer especial mención a la situación de las mu-
jeres transexuales, que a menudo presentan una muy baja calidad de vida 
relacionada con las carencias económicas. Así, una mujer transexual activista 
comentaba «Desde la perspectiva transexual, hay una necesidad específica, por-
que la mayoría de ellas nunca han trabajado o no les han dejado trabajar: no han 
cotizado... Llegan a los 65-70 años, no tienen ayudas y se encuentran en la calle» 
(M. transexual. 54 a. GD: 06/11/2013).

9.  Según noticia aparecida en el periódico El País el día 3 de julio del año 2014: http://ccaa.
elpais.com/ccaa/2014/07/02/catalunya/1404330160_179762.html
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Acerca de servicios poco adecuados

La pérdida de la autonomía muchas veces conlleva el uso de servicios especí-
ficos que proporcionan diferentes niveles de apoyo, tanto a las personas afec-
tadas como a sus familias. La utilización de estos recursos implica la entrada 
de profesionales e instituciones en aspectos y espacios personales e íntimos. 
Además, muchas veces se obliga a las personas atendidas a respetar una serie 
de requisitos que pueden entrar en colisión con sus preferencias, con el ejer-
cicio de su libertad (Bazo, 1991).

Los servicios para la dependencia constituyen uno de los grandes temas 
presentes en la literatura sobre las necesidades de las personas LGTB. Hay di-
ferentes cuestiones que se incluyen en esta categoría: la no adecuación de los 
mismos a las necesidades de este colectivo; la forma en que se pueden adaptar 
los recursos existentes, orientados a la población general; y la necesidad y 
creación de servicios específicos.

Los servicios sanitarios y sociales diseñados para atender a las personas 
mayores son considerados como poco satisfactorios. Se reclama que reconoz-
can la diversidad del grupo y el contexto social en el que han de desarrollarse 
(Beeler, Rawls, Herdt y Cohler 1999; Hugues, 2008). También se pone de 
manifiesto que la expectativa de discriminación en los servicios sociales y de 
salud puede haber provocado un uso inferior de los mismos, originando si-
tuaciones de desatención de personas dependientes o sobrecarga por parte de 
sus cuidadores (Brotman, et al., 2003). Según Cheese (2010) la invisibilidad 
de las personas LGTB en la sociedad en general, así como la discriminación 
por edad entre sus iguales, conlleva que las respuestas que proporcionan los 
modelos actuales de servicio y atención estén muy lejos de lo que el colectivo 
necesita.

La gran mayoría de los profesionales opina que es preferible tratar de 
adaptar los servicios existentes que crear otros específicamente dirigidos al 
colectivo. Pero hay quien considera que estos últimos son necesarios actual-
mente, cuando todavía es preciso mejorar el nivel de respeto hacia la diver-
sidad sexual para garantizar que sean espacios seguros. Así, otro de los tra-
bajadores sociales participantes indica que «Quizá vale la pena crear servicios 
específicos si ahora son necesarios» (E: 20/10/2013). Y una mujer lesbiana par-
ticipante manifiesta que «Los servicios no están preparados o todavía la gente 
no tiene el chip de aceptar que existe esta diversidad sexual» (Lesbiana. 50 a. 
EG: 18/11/2013). Una profesional del ámbito geriátrico que participo en un 
grupo de discusión indica «La mayoría de gente mayor que está en las residen-
cias son de una generación que culturalmente han vivido un rechazo hacia esto y 
les cuesta muchísimo aceptarlo.» (GD: 07/11/13). Otra profesional del trabajo 
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social expresa que «La gente mayor prefiere servicios en dónde sean iguales que 
ellos, para que se les respete, para que puedan sentirse acogidos y no tener que ir 
escondiendo su identidad sexual» (E: 31/11/2013).

En el grupo de discusión de personas mayores LGTB se reclama forma-
ción dirigida a sensibilizar en torno al respeto hacia la diversidad sexual. Un 
activista de la entidad Asociación catalana para la integración de homosexuales, 
bisexuales y transexuales inmigrantes (ACATHI), que se dedica a las personas 
LGTB migrantes, indica que «El aislamiento que se siente es mucho más exa-
gerado, a la vez que se presentan los servicios, y que no tienen respuestas a sus 
necesidades, y por consecuencia se sienten mucho más fuera del sistema» (GD: 
6/11/2013).

Refiriéndose a las personas transexuales, autores como Higgins, et al. 
(2011), Israel y Tarver (1997) y Meyer (2001) expresan que este grupo puede 
tener problemas particulares con respecto a los servicios a medida que enve-
jecen. Se destaca la importancia de educar a los profesionales de la asistencia 
sanitaria y social sobre las necesidades de las personas mayores transexuales, 
incluyendo salud física y emocional (Witten, 2002).

Las personas transexuales preguntadas sobre la necesidad de recursos 
específicos expresan que les gustaría que éstos fueran destinados específi-
camente a personas LGTB. Emerge la idea de que debería haber viviendas 
compartidas como opción preferible a la de una residencia. Daniela manifiesta 
«Me planteé mí futuro en una cooperativa de personas mayores en la cual nos po-
demos alquilar un piso y tiene unos servicios de miedo, pero yo no tengo un fondo 
que me permite acceder, dependo de los Servicios Públicos» (M. transexual. 61 a. 
RV: 18/11/2013).

El sociólogo Jordi Monferrer (2010), refiriéndose a los temas que apare-
cen como nuevos marcos de movilización de las entidades LGTB, señala la 
atención a las personas mayores del colectivo como uno de ellos.

Se desea que el propio colectivo genere recursos reconociendo el trabajo 
realizado por organizaciones como la Fundació Enllaç, el Casal Lambda, el 
Grup de Amics Gais, Gais Positius, La Nostra Illa y Ca la Dona. Se trata, en 
su mayoría, de proyectos que nacen en el seno de organizaciones LGTB o 
feministas que habitualmente han sido espacios reivindicativos y asociativos. 
También se mencionan iniciativas como la Fundació Enllaç, creada específica-
mente para dar respuesta a las personas mayores LGTB10 en Catalunya.

10.  Otro ejemplo de organización LGTB que se dedica a los mayores es la Fundación 26 
de Diciembre en Madridhttp://www.fundacion26d.org/. Existen iniciativas parecidas en 
otros países, como SAGE, en Estados Unidos, http://sageusa.org/about/.
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Conclusiones y recomendaciones

Las personas LGTB mayores son un grupo social poseedor de una vivencia 
muy particular, porque han vivido un período de gran cambio social que les 
ha permitido pasar del rechazo y el silencio a mayores niveles de respeto y 
presencia pública, porque deben afrontar una doble discriminación basada en 
la combinación de la homofobia y el edadismo, porque han padecido expre-
siones de profundo rechazo que puede haber impactado en sus vidas en forma 
de malestar físico y emocional y, finalmente, porque miran hacia los actuales 
servicios de atención a las personas mayores con miedo a perder la libertad 
ganada.

A pesar de que el trabajo social apenas se ha ocupado de la diversidad 
sexual como ámbito de intervención, se muestran evidencias que sugieren la 
necesidad de poner en marcha acciones dirigidas a paliar aquellas situaciones 
que parecen afectar al colectivo, como mayores niveles de malestar emocional 
y soledad con relación a sus iguales heterosexuales.

Igualmente parece aconsejable proporcionar espacios de relación interge-
neracional entre personas LGTB para tratar de mejorar la consideración de los 
más jóvenes en relación a sus mayores.

También se evidencia la necesidad de repensar los actuales servicios de 
atención a mayores haciendo de ellos entornos que sean percibidos como es-
pacios seguros por la población homosexual y transexual, y se invita a re-
flexionar en torno a la posibilidad de generar servicios específicos.

El estudio, una vez haya finalizado, debe arrojar mayor luz acerca de la 
relación entre la opresión vivida y la aparición de determinados trastornos. 
Tanto la literatura consultada como el propio testimonio de las personas par-
ticipantes en esta primera fase, sugieren que los actuales niveles de diferentes 
tipos de malestares, que son mayores que los que padece la mayoría no LGTB, 
pueden tener su origen en la experiencia de estas personas como minoría 
discriminada.

Finalmente, queremos poner en valor la experiencia del APS como opor-
tunidad, no sólo referida a la adquisición de conocimientos y habilidades, 
sino también a la formación en aspectos éticos, como el respeto a la diversidad 
en general, la necesidad de mirar hacia la realidad social teniendo en cuenta 
la mirada del otro, así como el compromiso de la profesión con la divulgación 
de nuevos problemas sociales, de cuestiones de las que todavía se habla poco 
y que emergen como posibles nuevas preocupaciones.



190 Josep Maria Mesquida González, Violeta Quiroga Raimúndez y Adela Boixadós Porquet

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 177-192 - ISSN 1133-0473 
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.09 

Bibliografía

aDDis, s., MyFanWy, D., greene, g., MacbriDe-steWart, s., y shePherD, M. 
(2009). The health, social care and housing needs of lesbian, gay, bisexual 
and transgender older people: a review of the literature. Health and Social 
Care in the Community, 17(6), 647-658.

arnaLte, a. (2003). Redada de violetas: la represión de los homosexuales durante el 
franquismo. Madrid: La esfera de los libros.

bazo, M. t. (1991). Institucionalización de personas ancianas: un reto sociológi-
co. Reis, 149-164.

beeLer, J. a., raWLs, t. W., herDt, g., & cohLer, b. J. (1999).The needs of older 
lesbians and gay men in Chicago. Journal of Gay & Lesbian Social Services, 
9(1), 31-49.

benito, J. y viLLagrasa, c. (2009). Los otros represaliados y discriminados del 
franquismo, desde la memoria histórica. Barcelona: Edicions Bellaterra

berger, r. M. (1980). Psychological adaptation of the older homosexual male. 
Journal of Homosexuality, 5(3), 161-176.

— (1984). Realities of gay and lesbian aging. Social Work, 29 (1), 57-62.
boehMer, u. (2002). Twenty Years of Public Health Research: Inclusion of 

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Populations. American Journal of 
Public Health, 92(7), 1125-1130.

bourDieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
borriLLo, D. (2000). Homofobia. Barcelona: Edicions Bellaterra.
brotMan, s., ryan, b., y corMier, r. (2003). The health and social service ne-

eds of gay and lesbian elders and their families in Canada. The Gerontologist, 
43(2), 192-202.

brooks, virginia r. (1981). Minority Stress and Lesbian Women. Lexington, MA: 
Lexington Books, D.C. Heath and Co.

butLer, r. n. (1989). Dispelling ageism: The cross-cutting intervention. The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science, 138-147.

caLvo, k. (2003). Actitudes sociales y homosexualidad en España, en O. Guasch i 
O. Viñuales, Sexualidades. Diversidad y control social. Barcelona: Bellaterra.

— (2013). Antes de que fuéramos familias: mordazas, homosexualidad y deba-
tes parlamentarios en España (1978-1995). En Minorías sexuales en España 
(1970-1995): textos y representaciones (pp. 27-45). Icaria.

cross, t. L., bazron, b. J., Dennis, k. W., & isaacs, M. r. (1989). Towards a 
Culturally Competent System of Care: A Monograph on Effective Services for 
Minority Children Who Are Severely Emotionally Disturbed. Washington, DC: 
Georgetown University, Child Development Center, Child and Adolescent 
Service System Program, Technical Assistance Center.



Trabajo Social, diversidad sexual y envejecimiento. Una investigación a través de... 191

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 177-192 - ISSN 1133-0473 
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.09

cheese, b. (2010). Improving the Lives of Lgbt Older Adults. ennhttps://www.sa-
geusa.org/files/Improving%20the%20Lives%20of%20LGBT%20Older%20
Adults%20-%20full%20report.pdf (1/10/2014).

FreDriksen-goLDsen, k., eMLet, c.a., kiM, h.-J., Muraco. a., erosheva, e.a., 
goLDsen, J., et al. (2013). The physical and mental health of lesbian, gay ma-
le, and bisexual (LGB) older adults: the role of key health indicators and risk 
and protective factors. The Gerontologist 53(4), 664-675.

FrienD, r. a. (1991). Older lesbian and gay people: A theory of successful aging. 
Journal of Homosexuality, 20, 99-118.

FrieDMan, r. c. (1999). Homosexuality, psychopathology, and suicidality. 
Archives of General Psychiatry, 56(10), 887-888.

gabrieLson, M.L. (2011). I Will Not Be Discriminated Against» Older Lesbians 
Creating New. Advances in Nursing Science, 34(4), 357-373.

guasch, o. (1991). La sociedad rosa. Barcelona: Anagrama.
heaLey, J. F. (1997). Race, ethnicity, and gender in the United States: Inequality, 

group conflict, and power. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
herDt, g. h. y De vries b. (2003). Gay and lesbian aging: Research and future 

directions. Springer Publishing Company.
higgins, a., sharek, D., Mccann, e., sheeran, F., gLacken, M., breen, M., y 

Mc carron, M. (2011). Visible lives: Identifying the experiences and needs 
of older lesbian, gay bisexual and transgender people in Ireland. Dublin: Gay 
and Lesbian Equality Network.

hughes, M. (2008). Imagined futures and communities: Older lesbian and gay 
people’s narratives on health and aged care. Journal of Gay & Lesbian Social 
Services, 20(1-2), 167-186.

IFSW (2014). Sexual Orientation and Gender Expression. Draft 5/29/14. Disponible 
en http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_90852-5.pdf (10/10/2014).

israeL, g. e., y tarver, D. e. ii. (1997). Transgender care: recommended guide-
lines, practical information, and personal accounts. Temple University Press, 
Philadelphia.

JabLonski, r., vance, D.e., y beattie, e. (2013).The invisible elderly. Lesbian, 
gay, bisexual, and transgender older adults. Journal of Gerontological Nursing, 
39(11), 46-52.

Lick, D.J., Durso, L.e., y Johnson, k.L. (2013). Minority Stress and Physical 
Health Among Sexual Minorities. Perspectives on Psychological Science, 8(5), 
521-548.

Maroto sáez, a. L. (2006). Homosexualidad y trabajo social: Herramientas para la 
reflexión e intervención profesional. Madrid: Consejo General Diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales.



192 Josep Maria Mesquida González, Violeta Quiroga Raimúndez y Adela Boixadós Porquet

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 21, 2014, pp. 177-192 - ISSN 1133-0473 
DOI: 10.14198/ALTERN2014.21.09 

Messinger, L. (2006). Toward affirmative practice. Sexual orientation and gen-
der expression in social work practice: Working with gay, lesbian, bisexual, and 
transgender people, 460-470.

Meyer, i. h. (1995). Minority stress and mental health in gay men. Journal of 
health and social behavior, 38-56.

— (2001). Why lesbian, gay, bisexual, and transgender public health?. American 
Journal of Public Health, 91(6), 856.

MonFerrer J. (2010). Identidad y cambio social: transformaciones promovidas por 
el movimiento gay/lesbiano en España. Barcelona-Madrid: Egales Editorial.

MorroW, D. F. (2006). Sexual orientation and gender identity expression. Sexual 
orientation & gender expression in social work practice: Working with gay, les-
bian, bisexual, & transgender people, 3-17. New York: Columbia University 
Press.

oreL, n.a. (2004). Gay, lesbian, and bisexual elders: expressed needs and con-
cerns across focus groups. Journal of Gerontological Social Work, 43(2/3), 
57-77.

Pérez, g., Martí-Pastor, M., gotsens, M., bartoLL, x., Diez, e., & borreLL, c. 
(2014). Salud y conductas relacionadas con la salud según la atracción y la 
conducta sexual. Gaceta Sanitaria.

Puig J. M. (2012). Compromís cívic i aprenentatge a la universitat (Vol. 185). 
Barcelona: Grao.

quaM, J. k., & WhitForD, g. s. (1992). Adaptation and age-related expectations 
of older gay and lesbian adults. The Gerontologist, 32(3), 367-374.

sagrera, M. (1992). El edadismo: contra «jóvenes» y «viejos»: la discriminación 
universal. Madrid: Editorial Fundamentos.

ugarte Pérez, J. (2008). Una discriminación universal: la homosexualidad bajo el 
franquismo y la Transición. Barcelona-Madrid: Egales Editorial.

— (2011). Homoerotismo, identidad y resistencia. Madrid-Barcelona: Egales.
Warner, J., Mc keoWn, é., griFFin, M., Johnson, k., raMsay, a., cort, c., et 

al. (2004). Rates and predictors of mental illness in gay men, lesbians and 
bisexual men and women. British Journal of Psychiatry, 185, 479-485.

Witten, t. M. (2002). Midlife issues of aging in the LGBT community: A round-
table discussion. Outword, 20, 98-97.



INTERSECCIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD/RELIGIÓN EN LAS 
CONDUCTAS SEXUALES DE LOS/AS ADOLESCENTES

Intersection of spirituality/religion on the adolescents’ sexual behavior
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Resumen

Este artículo revela los hallazgos de un estudio explo-
ratorio con un diseño no experimental de tipo trans-
versal correlacional que examina la influencia de la es-
piritualidad y la religión en las conductas sexuales de 
los/as adolescentes puertorriqueños/as. Se desarrolló 
el Instrumento para Evaluar la Influencia de la Religiosi-
dad en las Conductas Sexuales: Versión Lourdes Morales 
Alejandro (IEIRCS: VLMA), cuyo contenido fue eva-
luado por nueve expertos en trabajo social, religión/
espiritualidad y construcción de pruebas. Los análisis 
cuantitativos se efectuaron utilizando un nivel alfa 
de.05. El análisis psicométrico fue conducido con ro-
tación Varimax, resultando un instrumento con 21 re-
activos y cinco componentes. La validez de contenido 
alcanzó un Alfa Cronbach de.848. Fue administrado 
a 251 participantes, de 15 a 18 años, en siete escuelas 
públicas puertorriqueñas de la Región Metropolitana 
de San Juan. Todos seleccionados por disponibilidad, 
con el consentimiento de sus padres.

Los hallazgos respaldan el rol de la religión como 
factor proscriptor e inhibidor de las relaciones sexua-
les premaritales. Se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas (p<.05) entre católicos y pro-
testantes/evangélicos en cuanto a la influencia de la 
religión en sus conductas sexuales. Los/as protestantes 
parecen ser más conservadores respecto a involucrarse 
en relaciones sexuales prematrimoniales. Se observó 
que, a pesar del compromiso de ambos grupos con sus 
creencias religiosas, este es insuficiente para impedir-
les involucrarse en algún tipo de actividad sexual. Este 
estudio contribuye a la producción de conocimiento 
sobre el tema a través de un instrumento validado y 
fomenta su integración en la práctica profesional del 
trabajo social.

Palabras clave: Adolescentes; Conducta Sexual; 
Religión; Espiritualidad; Adolescentes Cristianos

Abstract

This article reveals the findings of an exploratory study 
with a correlational non-experimental cross-sectional 
design to examine the influence of spirituality and 
religion on the sexual behaviors of Puerto Rican ado-
lescents. An instrument was developed to assess the 
Influence of Religiosity on Sexual Behaviors; Version 
Lourdes Morales Alejandro (IEIRCS: VLMA). Nine 
experts in social work, religion/spirituality and test 
construction, assessed the content. All quantitative 
analysis of the instrument was done using an alpha 
of 0.05. Psychometric analysis with Varimax rotation 
was performed, leaving the instrument with 21 items 
and five components. The content validity reached a 
Cronbach Alpha of.848.

The instrument was administered to 251 partici-
pants, 15 to 18 years old, in seven public schools in 
the metropolitan area of San Juan, Puerto Rico. The 
participants were selected by availability, with the con-
sent of their parents.

The results of the study support the role of reli-
gion as a proscriptive factor and inhibitor of sexual in-
tercourse before marriage. Statistically significant dif-
ferences (p <.05) between Catholics and Protestants/
Evangelicals, regarding the influence of religion on 
their sexual behaviors, were found. Protestants seem 
to be more conservative about engaging in sex before 
marriage. It was noted that, despite the commitment 
of both groups to their religious beliefs, this is not 
enough to prevent them from getting involved in any 
sexual activity. This study contributes to the produc-
tion of knowledge on the subject through a validated 
instrument and promotes its integration into the pro-
fessional social work practice.

Keywords: Adolescents; Sexual Conduct; Religion; 
Spirituality; Christian Adolescents
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Introducción

Múltiples estudios científicos han vinculado la espiritualidad y la religión con 
la conducta de los/as adolescentes, especialmente, como factor protector de la 
conducta sexual temprana (Barret, 2003; Knight, et al., 2007; Sinha, Cnaan y 
Gelles, 2007). A estas se les adjudica influenciar directamente en la decisión 
de posponer, reducir y evitar la primera relación sexual (Davidson, Moore, 
Earle y Davis, 2008; Farmer, Trapnell y Meston, 2008; Hardy y Raffaelli, 2003; 
Rotosky, Regnerus y Comer, 2003). Se ha encontrado que los/as jóvenes que 
dan mayor importancia a la religión y asisten más frecuentemente a los servi-
cios religiosos, tienen actitudes más restrictivas hacia el sexo premarital, re-
portan menos experiencia sexual, son más propensos a retrasar las relaciones 
sexuales y a tener menos parejas sexuales (Haglund y Fehring, 2010; Remez, 
1990). Sin embargo, existe evidencia científica que revela el comportamiento 
sexual «liberal» de los/as adolescentes religiosos/as (Burdette y Hill, 2009; 
Uecker, Angotti y Renerur, 2008), poniendo en tela de juicio el control real 
de las creencias religiosas y espirituales en los/as adolescentes y consiguientes 
consecuencias emocionales y espirituales.

Existe un amplio desconocimiento del/la profesional de trabajo social y 
otros/as profesionales de la conducta y de la salud sobre la espiritualidad y 
la religiosidad, y por consiguiente, limitadas destrezas para integrarlas a la 
intervención profesional (Hugen, 2001; Hutchinson, 2008; Peo Early, 1998; 
Walsh, 2003). Dos de las principales razones para ello se centran en la per-
cepción de que son un asunto personal y privado, por lo tanto controversial 
(Hutchison, 2008: 11); y su no inclusión en el currículo subgraduado y gra-
duado en los programas académicos universitarios que preparan y desarrollan 
a los/as trabajadores/as sociales puertorriqueños/as. Esto, a pesar del compro-
miso ético del servicio holístico de la persona en el ambiente, la sensibilidad 
a la diversidad cultural y la misión profesional de promover la satisfacción de 
las necesidades básicas, el bienestar y la justicia para todos los individuos y 
comunidades.

Puerto Rico es un país históricamente marcado por la religión. Desde la 
perspectiva espiritual, existe una amplia diversidad de filosofías espirituales y 
religiones que facilitan la selección a la carta de cualquiera de ellas de forma 
personalizada. La religión cristiana es de mayor predominancia, en particular, 
la denominación católica y protestante. Los/as adolescentes puertorriqueños/
as están socializados/as en un contexto religioso, aunque en el hogar no ha-
ya una religión o afiliación religiosa definida. Así, la religión posee un rol 
importante en moderar las conductas sexuales de los/as niños/as y adoles-
centes puertorriqueños/as, por lo que estudiar este fenómeno adquiere gran 
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relevancia socio-psicológica. No obstante, existe una marcada escasez de es-
tudios científicos que relacionen la sexualidad con la religión en la población 
de niños/as y adolescentes, y el papel que desempeña en la prevención de las 
conductas de riesgo.

La abundante evidencia científica que revela la liberalización del compor-
tamiento sexual de los/as adolescentes religiosos/as y la carencia de eviden-
cia empírica sobre la relación de la espiritualidad, la religión y las conductas 
sexuales de los/as adolescentes puertorriqueños motivó a la investigadora a 
desarrollar un instrumento que permitiera evaluar esta relación y una vez va-
lidado, obtener los datos necesarios que permitieran examinarla. Desde esta 
perspectiva, los propósitos del estudio fueron: (a) examinar la influencia de la 
espiritualidad y la religiosidad en las conductas sexuales de los/las adolescen-
tes religiosos/as y no religiosos/as; (b) determinar si los/las adolescentes re-
ligiosos/as se involucraban en actividades sexuales sustitutivas de la relación 
coital; y (c) examinar la relación del género con las conductas y actividades 
sexuales de los/las adolescentes. Se seleccionó un escenario totalmente secu-
lar y con estrictas estipulaciones de separación iglesia y estado con miras a te-
ner amplia representatividad de creencias hacia la religión y la espiritualidad.

Revisión de literatura

Los conceptos espiritualidad y religión son vistos por muchos como sinóni-
mos y por otros, como inseparables (Canda, 1988; Hugen, 2001), o por lo 
menos que existe una frontera poco clara entre ellos. Espiritualidad es defini-
da como aquellos aspectos de los sentimientos del individuo, aspiraciones y 
necesidades que están relacionados a los esfuerzos del ser humano por encon-
trar propósito y significado a las experiencias de la vida, los cuales no tienen 
que estar atados a un cuerpo eclesiástico de creencias y prácticas organizadas 
(Becvar, 1998; Hugen, 2001). Religión es un sistema de creencias y prácticas 
observadas por una comunidad, apoyada por rituales que reconocen, ado-
ran y comunican con o se dirigen a lo sagrado, a lo trascendental (Koenig, 
2008; Pargament, 1997). Provee un código de conducta al que los miembros 
intentan adherirse (Hutchison, 2008). La función más importante de la reli-
gión es espiritual (Pargament, 1997) pero no toda espiritualidad es religiosa 
(Compte-Sponville, 2006).

La religión está tomando el rol de control social a través de la alianza de 
las instituciones sociales iglesia y familia en una sociedad que ha disminuido 
su estigma hacia la maternidad fuera del matrimonio, glorifica el sexo en los 
medios de comunicación (radio, televisión, internet, videos musicales), y en la 
que los padres/madres muestran incapacidad para comunicarse efectivamente 
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con sus hijos e hijas (Papalia, Wendkos Olds y Duskin Fieldman, 2010). El 
descarrío de los/as jóvenes de los estándares establecidos por estas dos institu-
ciones sobre la conducta sexual, especialmente, cuando actúan como aliadas, 
trae como resultado sentimientos de culpa, vergüenza, amenaza, expectativa 
de castigo divino (Hardy y Rafaelli, 2003) y la percepción de la disminución 
del grado de espiritualidad, al alejarse o desconectarse de su Ser Supremo o 
Dios (Morales Alejandro, 2014). La contradicción entre lo que creen y cómo 
se comportan puede provocarles angustia y llevarlos a elegir desviarse de las 
normas religiosas. Así como inducirlos/as a la eliminación o disminución de 
la conducta o alterar sus creencias religiosas, incluyendo abandonarlas (Har-
dy y Rafaelli, 2003). Sin embargo, estos sentimientos contradictorios pueden 
variar cuando los/as adolescentes santifican las relaciones sexuales al visua-
lizarlas como una manifestación directa de Dios (por ej. «Dios está presente 
en la unión sexual entre dos personas que se aman».) y le adscriben cualida-
des sagradas a la experiencia sexual (Murray-Swank, Pargament y Mahoney, 
2005).

Murray-Swank, Pargament y Mahoney (2005: 213) realizaron un estudio 
sobre la santificación de las relaciones coitales en un grupo de 151 estudiantes 
universitarios (bachillerato) en Estados Unidos que, estuvieran involucrados 
en relaciones amorosas y relaciones sexuales no maritales. Encontraron que 
los/as estudiantes que percibieron las relaciones sexuales como sagradas, ex-
perimentaron gran satisfacción en ellas. La creencia de que Dios era parte 
de la relación sexual en una relación amorosa estuvo asociada a reacciones 
afectivas más positivas al intercambio sexual. Entre más percibieron caracte-
rísticas sagradas en su relación sexual no marital, más probabilidad hubo de 
que se comprometieran con ella y aumentó el número de relaciones de parejas 
duraderas.

La doctrina judeocristiana ubica las relaciones sexuales como sagradas, 
pero dentro del matrimonio. Promueve la abstinencia sexual como base de la 
pureza sexual en la que la virginidad, tanto en el hombre como en la mujer, 
simboliza el compromiso espiritual y conexión con Dios. El cuerpo humano, 
bajo esta doctrina, se percibe como templo del Espíritu Santo y lo que contris-
te al Espíritu es pecado y separa al/la cristiano/a de Dios. Por consiguiente, la 
expectativa de la iglesia y las familias religiosas y aún la del/la mismo/a joven, 
es que las relaciones amorosas integren el compromiso de privarse totalmente 
de satisfacer los apetitos sexuales hasta el matrimonio (abstinencia sexual) y 
llegar a él virgen.

Un estudio de Remez (1990: 42) reveló que la denominación religiosa 
influye las actitudes hacia el sexo premarital. Los hallazgos apuntaron a que 
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los/as adolescentes con afiliaciones protestantes fundamentalistas, bautistas y 
judíos tuvieron actitudes menos permisivas hacia el sexo premarital que los/
as adolescentes de otras afiliaciones religiosas, entre ellas, la católica. Ogland 
e Hinojosa (2012: 425), confirmaron este hallazgo en un estudio con 2,000 
brasileños (18 años de edad en adelante), quienes tendieron a emitir un juicio 
moral restrictivo del sexo antes del matrimonio y la cohabitación debido a un 
fuerte compromiso con la Biblia para interpretar las tendencias culturales y 
sociales.

Por otro lado, existe evidencia científica que indica que los/as adolescen-
tes religiosos/as incurren en actividades sexuales a pesar de su compromiso 
religioso. Un estudio realizado por Burdette y Hill (2009: 42) con una muestra 
de 3,290 adolescentes estadounidenses, de 13 a 17 años de edad, en el que 
el 31% de los participantes eran miembros de grupos de protestantes con-
servadores, demostró que, a pesar de que la prominencia religiosa tuvo una 
asociación fuerte en la demora o retraso de las relaciones sexuales, estos/as se 
involucraban en otras actividades sexuales como el manoseo y el sexo oral. 
Las prácticas religiosas de los/las adolescentes de orar, rezar y leer la Biblia es-
tuvieron fuertemente asociadas a la demora en su actividad sexual. El estudio 
también reveló que, no había relación entre asistir a la iglesia y practicar el 
sexo oral. Los investigadores atribuyen este hallazgo a que, las orientaciones 
sobre sexo recibidas por los/as jóvenes en sus respectivas iglesias no inclu-
yen otras formas de actividad sexual. Esto permite que la influencia religiosa 
en la transición del/la adolescente al sexo oral sea menor a la de la relación 
sexual. Lo contrario sucedió con los/las adolescentes no religiosos/as. Las ra-
zones para estos evitar las actividades sexuales estuvieron fundamentadas en 
la exposición pública que tenían a los mensajes de salud sexual. Mensajes a 
los que los/las adolescentes religiosos/as podrían estar protegidos/as por ser 
percibidos como opuestos a su doctrina.

Uecker, Angotti y Renerur (2008: 1208) evaluaron la afirmación de que 
los/as jóvenes religiosos/as y los/as que se comprometieron con la abstinencia 
sexual (no relaciones vaginales) tenían una mayor probabilidad de involu-
crarse en otras actividades sexuales. Encontraron que las actividades sexuales 
sustitutivas de las relaciones sexuales vaginales se debían al alto énfasis que 
las instituciones religiosas ponían a la «pureza sexual», aspecto altamente in-
fluenciado por la cultura. Estos aducen que, por razones morales, no existe en 
los/las jóvenes una virginidad per se, sino una virginidad técnica. Esto es, un 
intercambio de los placeres de las relaciones sexuales por sustitutos de menor 
riesgo como lo son el sexo oral, la masturbación mutua, el uso de pornografía 
solitaria y la masturbación. De acuerdo con dichos investigadores, este «tipo 
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de virginidad» es evidencia de un fenómeno naciente conocido como moral de 
clase media, en el que, mantener la virginidad no es por consecuencia de la re-
ligión ni por el compromiso de la abstención sexual, sino formas de mantener 
los planes escolares futuros y las oportunidades socioeconómicas.

De igual manera, las instituciones sociales de la familia y la escuela in-
fluyen las actitudes y conductas sexuales de los/as adolescentes. Estas insti-
tuciones, en particular la familia, conforman el sistema de orientación moral, 
espiritual y religioso de sus miembros. La conciencia de lo moral y las relacio-
nes éticas con los demás se fundamentan en este sistema. El modelaje de los 
padres y madres es esencial en cuanto a lo que piensan respecto a las relacio-
nes sexuales, el tiempo adecuado y las implicaciones en involucrarse en ellas.

Materiales y Método

Este estudio es exploratorio porque examina un tema poco estudiado en 
Puerto Rico en la población de adolescentes. El diseño es no experimental, 
transversal-correlacional. En él no se manipularon las variables, tampoco se 
expuso a los sujetos a condiciones o estímulos. Los datos se recolectaron en 
un tiempo específico, con el interés de analizar su incidencia e interrelación 
en el momento dado; además de describir las relaciones entre dos o más varia-
bles (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2007).

A partir de la teoría y las investigaciones, se formularon las siguientes 
hipótesis: (a) existen diferencias estadísticamente significativas a un nivel de 
p <.05 en las conductas sexuales de los/as participantes religiosos/as y los/
as no religiosos/as; (b) existen diferencias estadísticamente significativas a 
un nivel de p <.05 entre los valores de la escala Influencia de la Espiritualidad 
en las Conductas Sexuales de los/as adolescentes religiosos/as y no religiosos/
as; (c) los/as adolescentes religiosos/as se involucran en actividades sexuales 
sustitutivas a la relación coital; y (d) existen diferencias significativas (p <.05) 
por género en las conductas sexuales de los/as adolescentes religiosos/as y no 
religiosos/as.

Participantes

La población que se estudió fue la de adolescentes de 15 a 18 años de edad, de 
ambos sexos, de las escuelas públicas (estatales) de la Región Metropolitana 
de San Juan, del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Se seleccionaron escuelas estatales por la diversidad de estudian-
tes que provienen de diversos municipios escolares, nivel socioeconómico, 
raza, etnia, religión y espiritualidad. El Departamento divide sus escuelas por 
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regiones educativas, distritos y municipios. La región del estudio alberga 218 
escuelas rurales y urbanas, de cinco distritos diferentes. De acuerdo al orden 
territorial, pertenecen a la región norte del país, adyacentes a San Juan, la ca-
pital. Los criterios de selección de las escuelas fueron: pertenecer a la región 
mencionada; nivel académico intermedio y superior; y tener una matrícula 
mínima de 300 estudiantes.

El Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la 
Investigación de la Universidad de Puerto Rico y la División de Investiga-
ciones Pedagógicas, adscrita al Área de Planificación y Desarrollo Educativo 
del Departamento de Educación, evaluaron minuciosamente la propuesta de 
investigación y los documentos concernientes a la confidencialidad del pro-
ceso. Una vez se recibió la autorización de ambas instancias, el Departamento 
permitió la participación de las 16 escuelas que cumplieron con los requisitos 
establecidos. A su vez, la condicionó a solo los/as estudiantes que hubieran 
completado la asignatura Paternidad/Maternidad Responsable o la de Salud o 
ambas. Del total de las escuelas seleccionadas, catorce (14) ofrecían estos cur-
sos. Seis escuelas urbanas, de cuatro distritos diferentes: Carolina, San Juan I, 
II y Guaynabo mostraron interés en participar; los dos primeros distritos con 
dos escuelas y los restantes con una escuela cada uno. El tamaño del universo 
muestral fue de 1,069 estudiantes.

El proceso de reclutamiento de los/as participantes se inició con la auto-
rización y apoyo de los respectivos directores escolares, y la coordinación con 
los profesores, trabajadores sociales y consejeros de las escuelas participantes. 
Como producto de este proceso, 251 estudiantes participaron voluntariamen-
te en la investigación. De estos, 156 (62.2%) son mujeres y 95 (37.8%) son 
varones. La mayoría de los/as participantes tenía 17 años de edad. El 95.9% 
informó ser heterosexual, 2% homosexual y 1.6% bisexual. El 42.6% de los/
as participantes cursaban el undécimo grado y 57.0% el duodécimo. En am-
bos niveles académicos la denominación católica predominó: 23.9% y 28.7%, 
respectivamente. La segunda fue la protestante/evangélica con 18% y 22.4%, 
respectivamente.

El 45% residía con ambos padres y el 48.2% con la madre. Las féminas 
adolescentes fueron las que mayormente residían con sus madres. Los padres 
y las madres de los/as adolescentes habían obtenido algún grado universitario. 
El nivel académico más frecuente fue el bachillerato.

Instrumento

Los datos se recopilaron a través de un cuestionario redactado en español 
denominado: Instrumento para Evaluar la Influencia de la Religiosidad en las 
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Conductas Sexuales: Versión Lourdes Morales Alejandro (IEIRCS: VLMA). Los 
reactivos de dicho cuestionario se elaboraron de acuerdo con la revisión de la 
literatura sobre el tema. Nueve jueces profesionales, expertos/as en trabajo so-
cial, religión/espiritualidad y construcción de pruebas, evaluaron el conteni-
do (identificaron cuál ítem era esencial), siguiendo el procedimiento descrito 
por Lawshe (1975), quedando finalmente conformado por 95 reactivos. Los 
reactivos que obtuvieron una puntuación menor de 0.70 fueron eliminados. 
El cuestionario se contestó a través de una escala de respuestas tipo Likert de 
cuatro alternativas (1=totalmente de acuerdo, 2= de acuerdo, 3= en desacuer-
do, 4=totalmente en desacuerdo).

La validez del contenido del instrumento se calculó de acuerdo con los 
procedimientos recomendados por Kline (2000). El proceso de validación 
del instrumento en formato Likert incluyó la identificación de una muestra 
lo suficientemente adecuada para realizar el análisis de consistencia interna, 
usando como criterio el coeficiente alfa Cronbach (Kline, 1998). Se utilizó 
un índice de confiabilidad mayor o igual a 0.70 por ser el sugerido por Kline 
(1998, 2000). Esto implicó obtener por disponibilidad, para realizar la valida-
ción, una muestra de un mínimo de dos sujetos muestrales por cada reactivo 
(n total de 190 sujetos) debido a que el instrumento tenía 95 reactivos.

Referente al análisis estadístico, para todos los análisis cuantitativos se 
utilizó un nivel alfa de 0.05. Las características sociodemográficas de los par-
ticipantes se calcularon a través de estadísticas descriptivas como: media, me-
diana, frecuencia y desviación estándar. Además de explorar las propiedades 
psicométricas de las escalas del instrumento, se realizó el análisis de factores 
exploratorios con rotación Varimax. Se evaluó también el índice de validez 
interna, utilizando el Alfa Cronbach, que fuera igual o mayor de 0.70 (Kline, 
2005). Finalmente, el instrumento quedó compuesto de 21 reactivos y cinco 
componentes o factores. La validez de contenido del instrumento final de 21 
reactivos alcanzó un Alfa Cronbach de 0.848, lo que es considerado como 
adecuado, según Kline (2000). Las cargas seleccionadas de los reactivos de 
los diferentes componentes son iguales o mayores a 0.40. La escala dirigida 
a determinar las prácticas sexuales de los/as participantes no quedó incluida 
en el instrumento final debido a que al unirse al resto de los reactivos de los 
diferentes componentes debilitó su alfa.

La validez de contenido de cada componente también alcanzó índices 
adecuados. El componente identificado como «Influencia de las creencias 
religiosas y/o espirituales en la vida de los/as participantes» obtuvo una car-
ga de 0.807. De igual manera, los componentes: «Percepción de las conse-
cuencias de tener relaciones sexuales»; «Impacto de las creencias religiosas 
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y espirituales en las relaciones sexuales»; «Percepción de las relaciones se-
xuales por género»; e «Impacto de las relaciones sexuales en las prácticas 
espirituales y religiosas», alcanzaron cargas de: 0.747, 0.804, 0.927 y 0.897, 
respectivamente (Véase Tabla 1).

Tabla 1. Componentes, sus reactivos y respectivas cargas 

Nombre Componente Ítem Carga 

1

Influencia de las creencias 
religiosas y/o espirituales 
en la vida de los/as 
participantes

III.A.5. Mis creencias religiosas 
me ayudan a enfrentar mis 
preocupaciones, enfermedades y 
problemas.

.807

III.A.1. Dios ve nuestras acciones .779

III.A.6. Utilizo mis creencias 
religiosas  cuando tomo decisiones 
importantes.

.702

III.A.3. Trato de vivir mi vida de 
acuerdo con mis creencias religiosas.

.606

III.A.12. Es mejor evaluar las 
situaciones del diario vivir usando las 
normas morales de una religión.

.482

III.A.10. Dependo de un Dios o un 
Ser supremo para que me ayude a 
resolver mis problemas.

.481

IV.A.6 La forma mejor para evitar las 
enfermedades de transmisión sexual 
y los embarazos es la abstinencia.

.470

Total .807

2
Percepción de las 
consecuencias de tener 
relaciones sexuales

IV.A.2. Si tuviera relaciones sexuales, 
haría que mi pareja perdiera el 
respeto hacia mí.

.783

IV.A.3. Tener relaciones sexuales 
haría que mis amistades se 
avergonzaran de mí.

.750

V.1. Si tuviera relaciones sexuales me 
sentiría culpable.

.605

V.4. Mis creencias religiosas impiden 
que tenga relaciones sexuales antes 
de casarme.

.415

IV.A.10. Las mujeres que tienen 
relaciones sexuales antes del 
matrimonio tienen una dudosa 
reputación.

.414

Total .747
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Procedimiento

Una vez lograda la validez del instrumento, se administró a 251 estudiantes, 
los cuales fueron seleccionados por disponibilidad. Se acudió a los salones de 
clase donde se encontraban estos/as participantes y luego de una orientación 
sobre los pormenores del estudio se comenzó el proceso de reclutamiento. La 
orientación incluyó: los propósitos del estudio; las razones para estudiar el 
tema; el método de recopilación de los datos; la naturaleza voluntaria de su 
participación; el proceso de consentimiento y asentimiento para participar; la 
confidencialidad del proceso; los riesgos relacionados a su participación; la 
utilidad que tendrían los hallazgos para los/as profesionales de la conducta, el 

Nombre Componente Ítem Carga 

3
Impacto de las creencias 
religiosas y espirituales en 
las relaciones sexuales 

V.3. Besarme y acariciarme con mi 
pareja es pecado.

.770

V.10. Dios/Ser Supremo me castigaría 
si tuviera relaciones sexuales antes de 
contraer matrimonio.

.716

V.2. Tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio es pecado.

.561

V.6. Las relaciones sexuales antes del 
matrimonio afectan mi relación con 
Dios o Ser Supremo.

.552

V.12. Para evitar tener relaciones 
sexuales utilizo diferentes prácticas 
espirituales como por ejemplo: 
la oración, el ayuno, la lectura de 
la Biblia, buscar consejería con 
el Pastor/Sacerdote/Imán/Líder 
religioso, etc.

.468

Total .804

4
Percepción de las 
relaciones sexuales por 
género

IV.A.13 Los adolescentes varones 
pueden tener relaciones sexuales 
libremente.

.898

IV.A.14 Las adolescentes mujeres 
pueden tener relaciones sexuales 
libremente.

.889

Total .927

Nombre Componente Ítem Carga 

5
Impacto de las relaciones 
sexuales en las prácticas 
espirituales y religiosas

V.9. Si tuviera relaciones sexuales 
disminuiría mi tiempo de oración y 
lecturas religiosas.

.880

V.8. Si tuviera relaciones sexuales 
disminuiría el número de veces que 
asisto a la iglesia.

.853

Total .897

Fuente: Elaboración propia basada en los cuestionarios contestados.
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Departamento de Educación y otros escenarios profesionales en la interven-
ción, prevención, tratamiento y educación de los/as adolescentes; así como en 
el surgimiento de nuevos estudios en el tema.

Bastó que uno solo de los padres o encargados legales autorizara la partici-
pación de su hijo/a en el estudio debido al riesgo mínimo que constituía para 
los/as participantes. La Hoja de Consentimiento Informado y Asentimiento 
del/la adolescente incluyó la firma del padre o la madre o el/la encargado/a le-
gal y la del/la adolescente participante. Una copia de esta hoja le fue entregada 
a cada uno de los firmantes. La investigadora y su asistente, en el día y hora 
coordinada con los/as directores/as escolares y los/as maestros/as, entregaron 
los cuestionarios a los/as participantes y esperaron por su cumplimentación. 
No hubo tiempo límite para la contestación del cuestionario.

Debido a que la participación en el estudio fue voluntaria no se pudo 
garantizar la cantidad igual por género de participantes. Participar no con-
templó incentivo ni compensación alguna. Tampoco, existía relación alguna 
de los/as participantes con la investigadora.

Una vez finalizado el proceso de administración, los datos fueron ingresa-
dos en el programa IBM SPSS Statistics (Statistical Analysis in Social Science), 
versión 20 y se realizaron los análisis estadísticos pertinentes.

Resultados

El estudio comenzó explorando la experiencia religiosa y espiritual de los/as 
participantes a través de once preguntas cerradas. Se les proveyó la definición 
de espiritualidad y religión y características de las mismas, la que debían uti-
lizar para indicar cómo se clasificaban a sí mismos/as: espirituales, religiosos/
as, ambos o ninguno de ellos. La definición de espiritualidad incluyó: (a) 
sentir una llenura interna, paz; (b) tener armonía y conexión con uno mismo, 
con otra gente, con el universo; (c) puede incluir creer en un dios o dioses o 
no creer en dios o dioses; (d) puede incluir tener una religión o no tenerla; (e) 
puede incluir asistir o no asistir a una iglesia o templo; y (f) realizar prácticas 
de meditación, tener experiencias sagradas o místicas, el uso de rituales de 
sanación, cristales o pociones especiales y comunicación con los espíritus, 
etc. La religión se definió como: (a) creencias o prácticas de un grupo de gente 
organizada; (b) creencia en Dios o un Ser Supremo; (c) se relaciona con las 
instituciones de fe, o sea iglesias, templos, mezquitas, etc., doctrina religiosa 
y reglas espirituales; (d) realizar prácticas religiosas como: orar, rezar, ayunar, 
meditar, confesarse, sacrificios, etc.; y (e) se relaciona con la lectura de libros 
religiosos (por ejemplo: la Biblia, el Corán, etc.), música religiosa, reglas reli-
giosas, participar en grupos religiosos, etc.
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Los/as participantes (n= 251), en su mayoría, son religiosos/as (85.2%); 
solo 14.7% indicó no tener religión. Los participantes religiosos/as informa-
ron que eran católicos (52.9%) y protestantes/evangélicos (40.4%). Más de 
tres cuartas partes (81.4%) de los/as participantes se consideraron religiosos/
as y espirituales; y el 68.1% religioso/a. El 73.5% informó que asiste a la iglesia 
desde que nació y acuden a ella de una a tres veces a la semana (70.4%). Un 
24.2% lo hace una vez al mes. Para el 74.5% de los/as participantes, la religión 
es muy importante en sus vidas y para el 69.9%, lo es la espiritualidad. El 
62.5% pertenece al grupo de jóvenes de su iglesia, y el 9.2% funge como líder 
de dicho grupo.

Los/as participantes religiosos/as y espirituales se involucran en diversi-
dad de prácticas espirituales, las que consideran muy importantes. Más de la 
mitad informó que leen la Biblia; oran; rezan; asisten al rito de la Santa Cena; 
oran antes de comer, dormir, cuando tienen problemas y por los enfermos; 
ofrendan; hablan a otros sobre Dios; y escuchan música religiosa. Informa-
ron que confían completamente en Dios y cuando oran, le piden perdón por 
cualquier pecado cometido. El 45.8% expresó que busca apoyo espiritual del 
pastor o del sacerdote.

Influencia de las creencias religiosas y espirituales en la vida de los/as 
participantes

Los datos recopilados muestran que los/as participantes que indicaron no te-
ner religión contestaron las preguntas de alto contenido religioso como por 
ejemplo, la de «Dios ve nuestras acciones». El 83.7% del total de los que no 
tenían religión estuvo de acuerdo (totalmente de acuerdo y de acuerdo) con 
esta aseveración. Esta disposición a responder estas preguntas, a pesar de no 
tener religión, puede obedecer a factores como: experiencia religiosa previa, 
alguna inclinación religiosa o a su percepción de lo que debe ser o hacer el/la 
que tiene religión.

Los hallazgos del estudio parecen respaldar que las creencias religiosas 
y espirituales ocupan un lugar importante en las conductas de los/as parti-
cipantes. El estudio reveló que tres cuartas partes de los/as adolescentes par-
ticipantes (74.5%) tratan de vivir de acuerdo a sus creencias religiosas y las 
utilizan para tomar decisiones importantes (76.5%). Además, les ayudan a 
enfrentar sus preocupaciones, enfermedades y problemas (84.9%). La figu-
ra de Dios tiene preeminencia en su visión de mundo y de la vida (98.8%) 
porque dependen de él para resolver sus problemas y piensan que este ve 
sus acciones (68.5%). Cuando se indagó sobre la utilización de las normas 
morales de una religión para evaluar las situaciones del diario vivir, los/as no 
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religiosos/as (32.4%) se alejaron de los religiosos/as (58.9%) en su respuesta. 
Una abrumadora mayoría de los/as participantes (80.5%) apoyó la abstinencia 
sexual como la mejor forma de evitar las enfermedades de transmisión sexual 
y el embarazo.

Creencias religiosas/espirituales y las relaciones sexuales

Los hallazgos apuntan que las creencias religiosas desempeñan un papel im-
portante en la conducta sexual de los/as participantes religiosos (Véase Tabla 
2). Los/as participantes no religiosos, en una vasta mayoría, están en des-
acuerdo con las premisas que buscan medir esta relación. El 56.2% de los/

Tabla 2  Influencia de la espiritualidad y la religión en las conducta sexuales

Reactivos n
Totalmente de 

acuerdo/de acuerdo
Totalmente en 

desacuerdo/Desacuerdo

V.1. Si tuviera relaciones sexuales 
me sentiría culpable.

205 92 (44.9%) 113 (55.1%)

V.2. Tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio es pecado.

206 114 (55.3%) 92 (44.7%)

V.3. Besarme y acariciarme con mi 
pareja es pecado.

203 19 (9.4%) 184 (90.6%)

V.4. Mis creencias religiosas 
impiden que tenga relaciones 
sexuales antes de casarme.

203 114 (56.2%) 89 (43.8%)

V.6. Las relaciones sexuales antes 
del matrimonio afectan mi relación 
con Dios o Ser Supremo.

204 94 (46.1%) 110 (53.9%)

V.8. Si tuviera relaciones sexuales 
disminuiría el número de veces que 
asisto a la iglesia.

204  19 (9.3%) 185 (90.7%)

V.9. Si tuviera relaciones sexuales 
disminuiría mi tiempo de oración y 
lecturas religiosas.

205 25 (12.2%) 180 (87.8%)

V.10. Dios/Ser Supremo me 
castigaría si tuviera relaciones 
sexuales antes de contraer 
matrimonio.

202 50 (24.8%) 152 (75.2%)

V.12. Para evitar tener relaciones 
sexuales utilizo diferentes prácticas 
espirituales como por ejemplo: 
la oración, el ayuno, la lectura de 
la Biblia, buscar consejería con 
el Pastor/Sacerdote/Imán/Líder 
religioso, etc.

207 93 (44.9%) 114 (55.1%)

Fuente: Elaboración propia basada en los cuestionarios contestados.
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as participantes religiosos/as están de acuerdo (totalmente de acuerdo y de 
acuerdo) con que sus creencias religiosas les impiden tener relaciones sexua-
les antes del matrimonio y si las tuvieran, no disminuiría el número de veces 
que asistirían a la iglesia (90.7%). Para un poco más de la mitad de los/as 
participantes religiosos/as tener relaciones sexuales antes de contraer matri-
monio es pecado (55.3%). Solo 44.9% se sentiría culpable si las tuvieran y el 
24.8% piensa que Dios los/as castigaría. Prácticas religiosas como la oración, 
el ayuno, la lectura de la Biblia, buscar consejería con el pastor, sacerdote o 
líder religioso/a son usadas por el 44.4% para evitar tener relaciones sexuales 
premaritales.

De acuerdo al 53.9% de los/as participantes religiosos, incurrir en rela-
ciones sexuales no afectaría su relación con Dios. Tampoco provocaría que 
disminuyera su tiempo de adoración y lecturas religiosas (87.8%) ni el núme-
ro de veces que asiste a la iglesia (90.7%). Igualmente, no afectaría el respeto 
que su pareja tiene hacia ellos/as (72.5%) ni sus amistades se avergonzarían 
de ellos/as (81.8%).

Comparación de la conducta sexual de los/as adolescentes por afiliación 
religiosa

El desbalance de la muestra, en el que 37 estudiantes no son religiosos y 214 
lo son, impidió el análisis correlacional propuesto de los dos grupos y con 
ello, la prueba de las hipótesis. No obstante, se pudieron establecer relacio-
nes entre las afiliaciones religiosas (católica y protestante/evangélica) de los/
as participantes. Para ello se realizó un análisis no paramétrico a través de 
la prueba ji cuadrada. Los resultados revelaron diferencias estadísticamente 
significativas (p<.05) de los católicos en relación con los protestantes/evangé-
licos en: su percepción de las relaciones sexuales; el impacto de sus creencias 
religiosas en las relaciones sexuales; y en el impacto de las prácticas religiosas 
en las relaciones sexuales. Los reactivos que registraron diferencias fueron los 
siguientes: «Si tuviera relaciones sexuales me sentiría culpable» (χ² =23.655, 
p <.003); «Tener relaciones sexuales premaritales antes del matrimonio es 
pecado» (χ² =18.946, p <.001); «Las relaciones sexuales antes del matrimonio 
afectan mi relación con Dios» (χ² =41.485, p <.000); «Para evitar tener rela-
ciones sexuales utilizo diferentes prácticas religiosas como por ejemplo: la 
oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, buscar consejería espiritual con el/la 
Pastor/a/ Sacerdote/Imán/Líder religiosos/a» (χ² =25.285, p <.001); «Si tuviera 
relaciones sexuales disminuiría mi tiempo de oración y lecturas religiosas» (χ² 
=21.490, p <.000) y «Si tuviera relaciones sexuales disminuiría el número de 
veces que asisto a la iglesia» (χ² =41.485, p <.000).
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Cuando se examinó la relación entre protestantes/evangélicos y católicos 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en las pre-
misas que determinaban la influencia de las creencias religiosas en sus vidas. 
Las premisas fueron: «Trato de vivir mi vida de acuerdo con mis creencias re-
ligiosas» (χ² =19.322, p <.001); «Utilizo mis creencias religiosas cuando tomo 
decisiones importantes» (χ² = 17.247, p <.002); «Dependo de un Dios o un ser 
supremo para que me ayude a resolver mis problemas» (χ² = 17.940, p <.001); 
y «Es mejor evaluar las situaciones del diario vivir usando las normas morales 
de una religión» (χ² = 13.550, p <.035).

Respecto a la percepción e impacto de sus creencias religiosas en las rela-
ciones sexuales los/as protestantes/evangélicos/as se diferenciaron de sus ho-
mólogos en: «Mis creencias religiosas impiden que tenga relaciones sexuales 
antes de casarme» (χ² = 28.198, p <.000) y «Dios/Ser Supremo me castigaría 
si tuviera relaciones sexuales antes de contraer matrimonio» (χ² = 11.187, p 
<.025).

Los/as participantes católicos/as y protestantes/evangélicos/as no se di-
ferenciaron estadísticamente en ocho reactivos (p<.05). Es decir, su denomi-
nación religiosa no los distanció en lo que piensan respecto a las siguientes 
premisas: «Dios ve nuestras acciones» (χ² =11.358, p <.182); «La forma mejor 
de evitar las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos es la abs-
tinencia» (χ² =1.147, p <.997); «Si tuviera relaciones sexuales, haría que mi 
pareja perdiera el respeto hacia mí» (χ² =10.076, p <.260); «Tener relaciones 
sexuales haría que mis amistades se avergonzaran de mí» (χ² =6.334, p <.610); 
y «Besarme y acariciarme con mi pareja es pecado» (χ² =7.754, p <.458).

En lo que respecta al género, este pareció no variar las respuestas de los/as 
participantes de ambos grupos en los 21 reactivos del instrumento. En aque-
llos que se hizo una clara alusión al género como: «Los adolescentes varones 
pueden tener relaciones sexuales libremente» (χ² =7.340, p <.500); «Las ado-
lescentes mujeres pueden tener relaciones sexuales libremente» (χ² =4.943, p 
<.764); y «Las mujeres que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio 
tienen una dudosa reputación» (χ² =11.949, p <.154), no registraron diferen-
cias estadísticas significativas.

Discusión

Las hipótesis de esta investigación anticiparon que existían diferencias esta-
dísticamente significativas (p<.05) en las conductas sexuales de los/as parti-
cipantes religiosos/as y los/as no religiosos/as; entre los valores de la escala la 
Influencia de la Espiritualidad en las Conductas Sexuales; el involucramiento 
en actividades sexuales sustitutivas a la relación coital; y por género en sus 
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conductas sexuales. La participación desproporcionada de los sujetos sin reli-
gión, en comparación con los que indicaron ser religiosos en la muestra, im-
posibilitó la comparación válida entre los dos grupos. Aunque esta situación 
trae limitaciones a los propósitos del estudio, es también necesario conside-
rarlo como un hallazgo importante. La selección de estudiantes de escuelas 
estatales en el estudio buscaba variedad de ideologías espirituales y religiosas, 
no obstante, nos topamos con que el 85.2% eran religiosos cristianos. De 
acuerdo a un estudio reciente del Pew Research Center’s Forum on Religion & 
Public Life (NoticiaCristiana.com, 2014), Puerto Rico, de los 3, 725,789 habi-
tantes que posee, 3, 630,000 son creyentes cristianos (2, 620,000 católicos y 
940,000 protestantes). Así pues, aunque un/a adolescente haya indicado que 
no tiene religión o sea practicante de alguna, no lo/a exime de haber tenido 
alguna experiencia en ella por influencia directa (familia) o indirecta (escuela, 
amistades). Esta explicación respalda otro de los hallazgos: los/as participan-
tes que se autodenominaron no religiosos/as contestaron las preguntas de alto 
contenido religioso. Esto sugiere que, para futuras investigaciones sobre el 
tema, haya procedimientos más rigurosos y criterios bien específicos de selec-
ción de estos dos grupos, que garanticen su representación.

Los resultados del estudio, desde el marco del conglomerado de partici-
pantes (religiosos y no religiosos), respaldan el rol de la religión como factor 
proscriptor e inhibidor de las relaciones sexuales antes del matrimonio, lo que 
es cónsono con las múltiples investigaciones realizadas sobre el tema (Burdet-
te y Hill, 2009; Farmer, Trapnell y Meston, 2008; Haglund y Fehring, 2010; 
Hardy y Raffaelli, 2003; Morales Alejandro, 2014; Noden, Gomes y Ferreira, 
2010; Rotosky, Regnerus y Comer, 2003; Sinha, Cnaan y Gelles, 2007; Spear-
man, 2006. Los resultados parecen mostrar el compromiso de los/as religio-
sos/as con sus creencias religiosas cuando piensan que Dios ve sus acciones; 
asisten varias veces a la semana a las actividades de su iglesia; se identifican 
como religiosos y espirituales; y realizan diversas prácticas religiosas. Las 
creencias religiosas actúan como mecanismos que les ayudan a enfrentar sus 
dificultades, enfermedades y preocupaciones, y además, son el marco de refe-
rencia que utilizan para tomar decisiones importantes.

Los/as católicos/as y protestantes/evangélicos/as dan importancia a sus 
creencias religiosas y expresan compromiso hacia ellas, asistiendo a la iglesia 
varias veces a la semana a las actividades que ofrecen, realizando las prácti-
cas espirituales correspondientes a su doctrina y desempeñando varios roles 
como miembros de la congregación religiosa. La gran mayoría se consideró 
religioso/a y espiritual, percibiendo su religiosidad fusionada a la espirituali-
dad. Este hallazgo es claramente compatible con la investigación de Morales 
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Alejandro (2014: 71), sobre la influencia de la religión y la espiritualidad en 
36 adolescentes puertorriqueños/as religiosos/as. Estos/as adolescentes con-
cibieron la espiritualidad como el nivel más alto de religiosidad, en la que 
«el Espíritu de Dios está dentro del cuerpo de la persona como una señal y la 
guía a comportarse correctamente…demanda que esta no se contamine, por-
que tiene que ser pura y limpia». Esta conexión es alimentada por prácticas 
espirituales como: orar/rezar, ayunar, lectura de la Biblia y asistencia a misa 
o servicios religiosos, las que también están presentes en los/as participantes.

Los resultados sugieren que la prominencia religiosa interviene en sus 
conductas sexuales. Cónsono con los resultados del estudio de Burdette y 
Hill (2009), las prácticas religiosas de los/las adolescentes de orar, rezar y leer 
la Biblia estuvieron relacionadas a la forma de evitar las relaciones sexuales. 
Aunque piensan que Dios ve sus acciones, a solo la mitad de los/as participan-
tes religiosos/as les impide tener relaciones sexuales antes del matrimonio; y 
menos de esta, se sienten culpables si incurrieran en ellas. Los/as participan-
tes se están involucrando en relaciones sexuales premaritales o en otras acti-
vidades sexuales, independientemente del compromiso que informaron tener 
con sus creencias religiosas.

Esta inconsistencia en conductas: sexual y religiosa, se ha observado en 
otros estudios científicos. Burdette y Hill (2009) encontró que los/as adoles-
centes cristianos/as, a pesar de la asociación fuerte de la prominencia religiosa 
con la demora o retraso de las relaciones sexuales, se involucraban en otras 
actividades sexuales. Al igual que Rotosky, Regnerus y Comer (2003) también 
se descubrió que la religiosidad impacta parcialmente la conducta sexual de 
los/as adolescentes. Estos hallazgos manifiestan la disminución del control 
social de la religión en las conductas sexuales en los/as adolescentes religio-
sos/as puertorriqueños/as. Parecen estar apelando más al racionalismo y a su 
autodeterminación. Las opiniones morales de los/as adolescentes del estudio 
reflejan el propio cuestionamiento de sus decisiones morales, propio de su 
etapa de desarrollo. En el razonamiento moral dirigido a las decisiones sexua-
les, además del contexto espiritual, están presentes otros contextos sociales 
en los/as que son socializados/as, el que incluye las amistades. Las amistades 
de los/as participantes no se avergonzarían de ellos/as si incurrieran en las 
relaciones sexuales, lo que parece ser un respaldo a su conducta.

Hardy y Rafaelli (2003) opinan que la contradicción de los adolescentes 
religiosos entre lo que creen y cómo se comportan puede provocarles angustia 
e inducirlos/as a alterar sus creencias religiosas, incluyendo abandonarlas. Sin 
embargo, en el caso de los/as participantes, alejarse o abandonar la religión no 
ha sido una opción. Más bien, se considera que es la visión positiva que tienen 
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de Dios, la que parece mitigar o eliminar las posibles consecuencias espiri-
tuales de su conducta sexual. De acuerdo a Morales Alejandro (2014), los/as 
adolescentes religiosos/as protestantes y católicos/as puertorriqueños/as des-
criben a Dios con atributos como: protector; ayuda a resolver los problemas; 
se puede hablar con Él y contarle todo; perdonador; nunca los/as deja, aunque 
«caigan»; y no los/as abandonará ni se alejará de ellos/as, los que pueden ser 
parte de sus percepciones. También pueden estar ayudándolos/as a manejar 
sus sentimientos de culpa y de pecado cuando se involucran en relaciones 
sexuales prematrimoniales. Las prácticas religiosas de la oración, el ayuno, 
las lecturas bíblicas y la asistencia frecuente a la iglesia también fungen como 
mecanismos de afrontamiento.

Por otro lado, las diferencias significativas encontradas entre las afilia-
ciones religiosas católicas y protestantes/evangélicas dejaron de manifiesto lo 
que Remez (1990) y Ogland e Hinojosa (2012) argumentan respecto al rol de 
las denominaciones religiosas en las actitudes hacia el sexo premarital. Simi-
lar a sus hallazgos, se halló que las afiliaciones protestantes tienden a ser más 
restrictivas en el sexo premarital en comparación con los/as adolescentes de 
otras afiliaciones religiosas.

Los resultados de este estudio develan el rol de la religiosidad y la espiri-
tualidad en las conductas sexuales de los/as adolecentes puertorriqueños/as. 
Estos hallazgos deben interpretarse desde varias limitaciones. Primero, los 
datos son obtenidos a través de un diseño transversal, por lo que, aunque 
son capaces de señalar las relaciones fuertes entre las afiliaciones religiosas, 
el género y los 21 reactivos del instrumento, no pueden realizarse inferencias 
causales; tampoco generalizaciones más grandes a la población de adolescen-
tes de 15 a 18 años de edad puertorriqueños/as.

La falta de representatividad de los/as adolescentes que no tienen religión 
y las implicaciones que acarreó la comparación con sus homólogos/as religio-
sos/as, requiere que se tomen acciones y establezcan procedimientos especí-
ficos en la selección de la muestra para que se obtenga representatividad de 
ambos grupos. Asimismo, en la construcción del instrumento, sería muy útil 
precodificar la categoría protestante y otras religiones que permitiera a los/
as participantes establecer distinciones entre ellas. Se observó que algunos/
as participantes no supieron ubicarse o clasificarse en las denominaciones 
indicadas y solo se limitaron a indicar que eran cristianos/as. La exigencia del 
Departamento de Educación respecto a los/as estudiantes que podían partici-
par, también limitó la amplitud y diversidad de la muestra.

A pesar de estas limitaciones, se cree que este estudio contribuye signifi-
cativamente a la investigación de la intersección de la religión y las conductas 
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sexuales de los/as adolescentes puertorriqueños/as. Una de sus principales 
contribuciones es el desarrollo y validación de un instrumento pionero, no-
vel, validado con adolescentes puertorriqueños sobre las conductas sexuales 
(IEIRCS: VLMA). Del mismo modo, aporta a la incipiente producción de co-
nocimiento basado en evidencia sobre la influencia de la espiritualidad y reli-
giosidad en la conducta de los/as adolescentes, y abre las puertas para ampliar 
las investigaciones existentes y generar otras sobre el tema. Asimismo, preten-
de promover que los/as trabajadores/as sociales tomen en cuenta las diversas 
expresiones de la religión y la espiritualidad de sus clientes y comunidades, y 
adquieran destrezas para su integración ética en el proceso de exploración e 
intervención profesional.
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Abstract

Professional Social Work Education is comme-
morating 75 years of its contribution in addres-
sing social problems and social welfare in India. 
While engaging layers of social realities, social 
work tries to create academic rigour, tests out 
new models and demands a statutory professio-
nal regulatory system. This article provides an 
overview on the issues, challenges and concerns 
of social work education in India. The first part 
details the historical development, the second 
part brings out various debates, the third part 
discusses the future concerns and challenges for 
social work education in India and it ends with 
a discussion.

Keywords: Social Work Education, India, Field 
Work, Generic Social Work

Resumen

La educación para el Trabajo Social profesional 
en India, celebra 75 años de su contribución al 
abordaje de problemas sociales y bienestar so-
cial. Mientras se ocupa de estratos de la reali-
dad social, el trabajo social procura crear rigor 
académico, pone a prueba nuevos modelos y 
demanda un sistema legal de regulación pro-
fesional. El presente artículo proporciona una 
visión de conjunto de los temas, desafíos y pre-
ocupaciones de la educación para el trabajo so-
cial en la India. En la primera parte se detalla 
su desarrollo histórico; en la segunda se sacan 
a relucir varios debates; en la tercera se discu-
ten las futuras preocupaciones y desafíos para 
la educación para el trabajo social; y se termina 
con unas conclusiones.

Palabras clave: Educación en Trabajo Social, 
India, Prácticas Externas, Trabajo Social 
Generalista
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Historical development of Indian Social Work

Academic Birth

Social service practice in India was born out of the zeal of voluntarism to offer 
social services for the needy. To infuse a systematic approach, specialized ad-
hoc or short term training was initiated by Gopal Krishna Gokhale through 
the Servants of Indian Society in 1905. It was established with an idea that 
a ‘missionary’ spirit alone was not sufficient for an effective social service 
for the Indian social condition (Ranade, 1987). Hence, training was initiated 
for those who had interest in social service as a life-time career. One of the 
primary motives to start training in India for social service workers was to 
transform voluntariness and impart knowledge on methods and techniques 
to carry out social welfare services (Srivastava, 1999: 120).

However, social service training offered by servants of India society was 
based on the philosophy of dharma where one is expected to help the needy to 
attain motcha rather than challenging the existing social system. Such training 
was not sufficient to address the complex social problems faced by the poor 
and marginalised. Hence it was felt that a professional approach would under-
stand Indian society, their social problems and welfare administration. It had 
to focus on specialised training to address problems of industrial workers, mi-
grant families and children. During the initial years it was felt that field based 
training and academic curriculum in social work had to blend ‘Indianness’ 
to address two major issues. Firstly, to focus on charity richness of socio-re-
ligiuos obligation, yet, blend with modern industrial development. Secondly, 
to address the impending ‘social disorganisation and urban decay’ in the city. 
Dr. Manshardt, who initiated social work education in India in his inaugural 
address at the opening session of the Sir Dorabji Tata Graduate School of So-
cial Work (Bombay), emphasized that the Indianness (italics added) in social 
work must fall into three general fields: the Academic Curriculum, Practical 
Work or Field Work, and Social Work Research’ (Manshardt, 1936:2). On this 
basis many schools of social work and departments in the university were 
started. Some of them are: Sir Dorabji Tata Graduate Schools of Social Work 
later known as Tata Institute of Social Sciences (TISS) Mumbai in 1936; in 
Luckow by 1948 as J.K, Institute of Sociology, Ecology and Human Relations 
(University of Lucknow,2014); Delhi School of Social Work in 1948 (Univer-
sity of Delhi, 2014); Baroda School of Social Work now The Faculty of Social 
Work, Baroda in 1949 (University of Baroda, 2014) and Madras School of 
Social Work, Chennai (then Madras) in 1952 (Madras Schools of Social Work, 
2014). While detailing social work curriculum in India this paper restricts 
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itself to analysing issues concerning the academic curriculum within social 
work education since field work and social work research requires a separate 
detailed analysis.

Early Social Work Curriculum

The Indian Conference of Social Work (ICSW, 1947), and in partnership with 
the Council on Social Work Education, through the Technical Cooperation 
Mission Programme, United States of America, shaped the Indian social work 
curriculum in its initial phase. The social work academic curriculum, accord-
ing to Dr. Manshardt, must be centered on three core areas such as: Social 
Case Work, Public Welfare Administration and Social Legislation. Firstly, he 
emphasized that the social case work is to address ‘the problems connected 
with family welfare’ and of fields such as ‘Mental Hygiene and Psychiatry, 
Medical Social Work, Child Guidance, Vocational Guidance, Probation and 
Parole’. He underscored the importance of positioning family in a social en-
vironment, otherwise termed as Family Centered Intervention, rather than 
individual based as practiced in the USA. Secondly, Public Welfare Admin-
istration was an important method since in his view ‘great amount of work 
in every country is carried on by the State’ (Manshardt, 1936:3). Social work 
training, according to him, is to study ‘Government efforts to deal with Public 
Health, Maternity and Child Welfare, the Care of the Blind, Deaf and Mentally 
Deficient, Housing, City Planning, Industrial Welfare and the Administration 
of Justice’. He also felt that these Government departments require ‘compe-
tent administrators as well as able men and women…who would be humanist 
in their approach’. Thirdly, ‘Social legislation: the drafting and administration 
of laws relating to Social Welfare’. Social workers, according to Manshardt, 
‘should not only know the laws as they stand, but should also be ready with 
constructive suggestions for their improvement’ (Manshardt, 1936:3).

In order to orient young social work professionals, a generic diploma was 
awarded at the end of 2 years training termed as ‘Social Service Administra-
tion’ without offering any specialized training. Reasoning out the need for a 
generic nature of social work training, Dr. Manshardt stated,

The school’s main aim is to give an understanding of all the branches of the 
profession, and of scientific methods of studying and investigating social 
problems. The fundamental courses in social case work, child welfare, social 
statistics, public welfare administration, medical social work, social psychia-
try, social legislation, organization of welfare activities, and the history of 
philanthropy and public welfare are a necessary part of the equipment of all 
social workers (Manshardt, 1936:6).
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The primary goal is to understand social problems in India and to mitigate 
them through some fundamental courses. He tried to adapt methods prac-
ticed in the USA into the Indian stream; still the focus was on field practice 
in India. To quote ‘we would disclaim any attempt to follow slavishly western 
patterns, but at the same time worthwhile ideas, whatever the source’ (Man-
shardt, 1936: 3).

Inseminated Curriculum

Academic inputs and curriculum design drew ideas from the west for the 
‘Indianness’ of social work academic training. Existing curricula practiced in 
America was inseminated into the training module at Sir Dorabji Tata Graduate 
Schools of Social Work later named Tata Institute of Social Sciences (TISS). 
The subject papers taught were from a borrowed curriculum and literature 
from the USA and little on community development, a much relevant course 
for the Indian condition. Faculty assistance was initiated by the U.S Educa-
tion Foundation and the U.S Technical Cooperation Mission to orient the 
way in which courses must be taught in India (Ranade, 1987). TISS adopted 
‘basic eight’ as proposed by the American Association of Schools of Social 
Work like: Public Welfare, Social Casework, Social Group work, Community 
Organisation, Medical Information, Social Research, Psychiatry and Social 
Welfare Administration. As planned by Dr. Manshardt, courses offered in the 
initial training years were: Social Casework, Administration and Research (2 
methods) and Sociology, Economics, Psychology and Human Development 
(3 general). Focused Target Groups were: children, family and juvenile de-
linquents. Social Group Work and Community Organization were not taught 
in the initial years of social work training in India until 1948 (Desai, 1987).

Overall, the training for social work professionals at TISS was ‘Agency 
Centric’ rather than ‘Functional Centric’. The dilemma remained whether to 
choose the USA method or to develop an indigenous approach, since the cur-
riculum is heavily borrowed, or to train graduates to address the Indian real-
ity. Except for graduating social work professionals as ‘Labour Welfare Offic-
ers’ as required by the Indian Factories Act, 1948, others are trained for social 
sector agencies. Only later, based on The Report on Health Survey and Devel-
opment Committee by Sir Bhore in 1945, ‘Function Centric’ ideas emerged. 
For example, the Sir Bhore Committee recommended the establishment of a 
social service department in hospitals and there was a demand for personnel 
to work with young offenders. Hence, specialisations like Labour Welfare and 
Personnel Management, Medical and Psychiatric Social Work and Criminolo-
gy and Correctional Administration were introduced (Nanavatty, 1968). This 
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indigenous, yet externally enforced, training mode was developed in the ini-
tial years for two reasons. Firstly, to orient and train Indian faculty since such 
a model was readily available in the USA with adequate literature sources. 
Secondly, to understand and address the issues faced by Indian society. Even 
though ‘agency centric’ training was abandoned in the USA for a ‘functional 
based approach’ on the recommendation of the Hollis-Taylor Report in 1951, 
social work academic institutions in India continued with both agency and 
functional centric patterns. Bodhi (2014), stated that Indian Social Work edu-
cation was premised on twin notions namely: a) sectoral differentiation b) 
intervention areas, rather than understanding the Indian social system in its 
ideological plateau.

Urban centric curriculum and academic institutions in social work fo-
cused more on mitigating the problems of urban India than focusing on is-
sues of agriculture and rural life. Issues like poverty and agrarian problems 
were not given prominence in the initial years of training young social work 
professionals. One of the foremost criticisms against social work is negligi-
ble indigenous theory in its curriculum as discussed by many authors (And-
haria, 2007; Akhup, 2009; Desai, A., 1985; 2004; Kuruvilla, 2005; Saldanha, 
2008; Siddique, 1987). The academic vacuums along with person centric ap-
proach have little influence among the planners and administrators. Hence 
demand to reorient the curriculum and field practice came from social work 
professionals, academicians and statutory bodies like the University Grants 
Commission.

Social Work Education: Planning, Regulation and Monitoring

University Grants Commission’s Role in Higher Education

Union Government and State (provincial) Government, through a consulta-
tive process plan, oversee higher education in India since the subject is under 
the concurrent list (Ministry of Law, 2014). Yet, policy and finance are largely 
centralised at the union level. The University Grants Commission (hence-
forth as UGC), a body established at the union level regulates and monitors 
higher education in India. The UGC Act, 1956 clause 12 states that,

“it shall be the general duty of the Commission to take, in consultation with 
the Universities, or other bodies concerned, all such steps as it may think 
fit for the promotion and coordination of University education and for the 
determination and maintenance of standards of teaching, examination and 
research in Universities” (Ministry of Human Resource Development, 2014).
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Table 1. Milestones in Indian Social Work Education

Year Milestone Importance

1936 Tata Institute of Social Sciences, 
Mumbai

First institution for Social 
Work Education 

1947 Indian Conference of Social Work 
(ICSW)

Formulated Social Work 
curriculum 

1948 J.K, Institute of Sociology, Ecology 
and Human Relations, Luckow 
Delhi School of Social Work in 1948. 

First school of social work 
in Central & Northern India

1949 Baroda School of Social Work now as 
The Faculty of Social Work, Baroda

First school of social work 
in Western India

1952 Madras School of Social Work, 
Chennai in (then Madras).

First school of social work 
in South India 

1959 Association of Schools of Social Work 
in India (ASSWI)

It was the only pan Indian 
body connecting social work 
institutions across India. 
Now non- functional 

1965 (Published) University Grants Commission 
(UGC), Government of India First 
Review Committee on Social Work 
Education. 

Report titled as- Social 
Work Education in Indian 
Universities. 

1968 1st Encyclopaedia of Social Work in 
India

The Planning Commission, 
Government of India. In 
3 volumes mapped the 
concepts of Social Work. 

1975 
(Commissioned)
1980 (submitted) 

UGC’s second review committee Report Titled as- Review 
of Social work Education 
in India: Retrospect and 
Prospect. Social Action, 
Social Policy and Social 
welfare administration 
papers introduced.

1987 2nd Encyclopaedia of Social Work in 
India

Ministry of Welfare, 
Government of India. Five 
Volumes on varies social 
work themes and agencies. 

1986 Curriculum development centre at 
TISS, Mumbai.

Stand alone centre to plan, 
review and to promote social 
work education in India

1990 Report of the curriculum 
development centre in social work 
education, UGC, New Delhi.

Proposed model curriculum.

1997 Declaration of Ethics of Professional 
Social work 

Indian Journal of Social 
work.
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UGC has two major mechanisms to plan and monitor higher education in 
India. Firstly, subject wise panels, whose main agenda is to gather and analyze 
infrastructure requirements, human resource mapping and planning the phil-
osophical foundation for each subject. The subject wise panel has a convener 
who should be an eminent person in the field. Secondly, Curriculum Develop-
ment Centres (CDCs), which would update the subject syllabus. These two 
processes by UGC are undertaken on a periodic basis and reports are submit-
ted before the full commission.

For social work, the UGC commissioned three subject wise panel reviews 
as listed in Table 2.1. The stand alone curriculum development centre for so-
cial work established by UGC at TISS through its report suggested 9 key areas 
to frame social work curriculum at post graduate level (Prabha, 2014). The 
core three and the basic eight papers introduced in early social work educa-
tion have been dismantled into a single paper called Social Work Interven-
tions: Methods and Strategies. The social welfare administration is broadened 
into social development, policy and planning. Interestingly the UGC model 
curriculum (2001) suggested new titles such as: Working with Individuals, 
Groups and Communities replacing the old title Social Case Work, Social 
Group Work and Community Organization (UGC, 2001). Yet, UGC retains 
the old nomenclature, as many other schools of social work in India, for its 
national eligibility test (NET) for assistant professors and selecting fellow-
ships to do a Ph.D. These contradictions are the product of a lack of adminis-
trative foresightedness and diverse academic community in their engagement 
with region specific social realities. The main criticism against UGC is that 
it has mainly performed an administrative role, except for review panels and 

2000 National Curriculum Reframe 
Exercise and The Third National 
Review of Social Work Education, 
UGC, New Delhi. 

Guidelines in offering 
subjects and credits.

2003 National Assessment and 
Accreditation Council (NAAC)  
-“Self study manual for social work 
institutions”. 

Criteria of assessment and 
accreditation. Minimum and 
quality standards in social 
work education. 

2012 National Network of Schools of 
Social Work.

Revival of ASSWI since it 
has become defunct and 
to bring standardisation in 
social work education across 
the country 

Compiled by the author through various sources. 
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allocated grants by considering social work as a special subject. Implement-
ing the recommendations of review committee, ensuring quality social work 
education and disseminating the report widely among the academicians were 
not taken up strongly. There was no initiative to create a ‘Social Work Coun-
cil’ as recommended by the second review commission on social work. In 
the 1990s, after being appointed chairperson of the UGC, Dr. Desai, did her 
best to establish a Council for Social Work. But it remained on paper due to 
bureaucratic procedures of different ministries at the union level (Ministry 
of Human Resources and Social Welfare), lack of political will and disagree-
ments among the academicians on the rules, structure and on the Social Work 
Council memorandum.

Non-Statutory Agencies Initiatives

Apart from the UGC there was an attempt made in 1962 to accredit and stand-
ardize social work education by the Association of Schools of Social Work in 
India (ASSWI) with technical inputs from the United States Technical Coop-
eration Mission in India. The effort did not result in any decisive action from 
the academia, the statutory body like UGC or from the Government. In fol-
lowing years, due to organizational apathy, ASSWI could not advise on mat-
ters pertaining to social work and had become persona-non-existe. The vacu-
um was reported by the second review Commission on Social Work which 
noted that “there is no authority in social work education for the enforcement 
of standards or for the recognition of equivalence” (UGC, 1980:21).

On the other hand, the National Assessment and Accreditation Council 
(NAAC) which accredits higher education institutions in India have evolved 
quality standards for social work education. The report, called a self study 
manual for social work institutions, sets a wide range of guidelines for educa-
tion institutions offering social work degrees (NAAC, 2005). Similarly there 
was an attempt by the National Network of Schools of Social Work in 2012 to 
look at the quality of social work education by mapping institutions offering 
social work. Developments at the international level have played a limited 
role in redesigning and reshaping social work in India except for Dr. Vimla 
V. Nadkarni becoming president of the International Association of Schools 
of Social Work (IASSW). The joint document adopted by IASSW and IFSW 
on “Global standard on Social Work Education” and “Global Declaration on 
Ethics in Social Work” has not been widely discussed among professional 
social workers and incorporated in the Indian syllabus (IASSW, IFSW, 2005). 
Having discussed early social work education and institutions regulating so-
cial work let us focus on some challenges surrounding social work education.
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Key Recommendation
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Complex Challenges and Multiple Concerns

Social Work Institutions: Its Growth and Concerns

Oommen, T.K (1987:15) pointed out that social work in countries like the 
United States of America and the United Kingdom developed to fill the in-
stitutional vacuum to address social problems, whereas, in India such a con-
textualization rooted in social milieu did not happen. Gore (1985) discussed 
how social work education in India used a western prism to address the issues 
of individuals, groups and communities without engaging the social and eco-
nomic system. In other words, socially oppressed and economically deprived 
sections were not focussed on in social work training (Srivastava, 1999; 
Ramaiah, 1998). Further, urban centric economic planning has influenced 
higher education in India and social work education in particular with the 
establishment of institutions mostly in urban areas (Desai, Narayan, 1998). 
In 1990s, the structural adjustment programmes helped the exponential 
growth of private funded social work institutions in the industrial belt cities 
like Mumbai, Bangalore, Hyderabad and Chennai. UGC expert committee on 
social work in the year 2000 noted that 90 per cent of social work institutions 
are located in the western and southern parts of India whereas only a handful 
in northern, north eastern and eastern India (UGC, 2000). National Network 
of Schools of Social Work in its resolution raised its concern on the growth of 
universities and colleges in urban regions catered to the need of the market 
with a heavy focus on commercializing its education (TISS, 2012).

This skewed growth has compromised the ethical stand in terms of cur-
riculum, field work training and research. Currently M.A degree programs 
are marketed into specialisation, concentration models running into multiple 
streams, online and off campus mode through multiple partnerships. Overall, 
the majority of institutions are neither distributed geographically nor along 
the community requirements.

Field Work Training

Being a practice profession, field work training is an important component for 
young practitioners in social work. Students are trained to comprehend social 
problems taught in class room through reflective exercise in the field. The As-
sociation of Schools of Social Work workshop report in 1981, on field work 
records that field work must prepare students to: i) render direct service; ii) 
plan, develop policy and administration related to the delivery service; iii) 
engage in evaluative research iv) supervise, train and educate personnel re-
quired for managing the programmes and services (Mehta, 1981). Echoing 
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UGC review on social work the National Assessment and Accreditation Coun-
cil’s self study manual on social work institutions prescribes a minimum of 33 
% of the aggregate of the total marks to be allotted for field work with at least 
15 hours per week (NAAC, 2005). It records many constraints from universi-
ties, within school and social welfare agencies for effective implementation of 
field work programs. Some of the key issues highlighted in the manual are, 
inability to increase field work hours due to fixed university norms for other 
disciplines; non consideration of weightage for field work in the overall cur-
riculum even though it absorbs 25-50% of the student’s total time and lacunae 
in documenting experiences and models.

In spite of UGC guidance and regulation on field work the schools in 
India offer different patterns to organize field work. Various forms of field 
work practice are being followed across university affiliated colleges, autono-
mous colleges under state universities and central universities. Concurrent 
field work which emphasised praxis is reoriented into a block form; field 
work supervision is neither structured nor systematised; twisting hours of 
work to suit institutional needs, appointing teaching staff without calculating 
field work in the curriculum and diverting human resources for other profit 
oriented work. Overall, there are no agreed standard guidelines on field work 
practice and recording among schools of social work in India.

Specialization versus Generic Course Debate

The age old debate on specialization versus generic continues even now in 
India. Currently, social workers in India are trained more in specializations 
based on ‘field settings or agency centric’ than ‘method based’. ‘Concentration’ 
as a new phenomena gained momentum in TISS and very limited schools 
from 1980’s onwards. A Generic cum Specialization pattern is being followed 
in most of the institutions in India (2 Semesters generic paper and 2 Semes-
ters specialization papers) as recommended by University Grants Commis-
sion’s first (Specialization) and second (Generic) review committee.

It may be worth recalling the words of Dr. Manshardt to understand the 
hesitation then and the necessity to introspect the training pattern on par 
with other professionals. He stated, ‘we do not believe in narrow specializa-
tion which prepares simply for one type of social work’ (Manshardt, 1936:4). 
He compared social work training to that of medicine and law where a student 
will take a general course of study and then undergoes a specialization rather 
than studying heart disorders or gynecology or corporate law. Yet, he failed 
to underscore the need for doctoral programmes to professionalize social 
work education like specialities in medicine and law. Less rigour, no standard 
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curriculum and nil professional regulation has led to skewed development in 
social work with multiple specializations and varied years of training.

Institutions in recent years promoted demand based specialist courses in-
stead of holistic training and curriculum. To cite the leading schools, the Ma-
dras School of Social Work offers more market based non social work courses 
viz M.Sc Counselling Psychology and an M.A in Development Management 
(MSSW). TISS on the other hand effectively sidelined the founding philoso-
phy by offering two year thematic courses like M.A social work with children 
and families; Community Organisation and Development Practice; Criminol-
ogy and Justice; Dalit and Tribal Studies and Action; Disability Studies and 
Action; Livelihoods and Entrepreneurship; Mental Health; Public Health; 
Women-Centred Practice (TISS, 2014).

Personnel Management and Industrial Relations (PMIR) and other 
specializations

The Factories Act of 1948 mandated labour officers for workers welfare. This 
statutory and legal requirement further boosted the demand for a specialized 
course on Personnel Management Industrial Relations (PMIR) away from la-
bour centric training. Only in the late 1950’s the Central Social Welfare Board 
(CSWB) and the Planning Commission of India felt the need for community 
workers due to the enormity of problems in India. This was much after The 
Factories Act of 1948 in which rules under the act included social workers as 
labour welfare officers as early as 1940s. Unlike other specializations, labour 
welfare training acquired prominence as it became part of the industrial sys-
tem with state approval. Due to liberalized economic influence, service based 
industries influence in 1990’s PMIR completely turned into Human Resources 
Management (HRM). Hence, the original idea of ‘Labour Welfare Centric’ has 
changed into ‘Management Centric’; welfare of workers to managing work-
ers and from ‘Labour Officers’ to ‘Human Resource Officers’. Demand for the 
separation of PMIR (now HRM) from social work still persists, due to the na-
ture of the work labour officers perform (now Human Resource Officers) and 
the type of training required, which is different from social work. Academia 
in India is deeply divided on including PMIR as part of social work since 
methods of social work was relevant to dealing with labourers (then) and it 
became obsolete and irrelevant to handle employees (now). Some of the lead-
ing schools of social work in India consciously train students on non PMIR 
courses. Given all the criticisms it had, PMIR as a specialization is a unique 
course in social work and it is much indigenized in India since it advocates 
workers welfare (Kulkarni, 1993). On the demand side, the majority of the 
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applicants who are first generation learners prefer this specialisation as it is 
easy for them to get into the corporate ladder on par with MBA graduates. For 
social work schools it is a way of promoting placement for young graduates. 
Yet, social workers as service professionals have been taught, researched, in-
tervened and discussed insufficiently among the PMIR specialization.

Conclusion

Social work education in India has experienced multiple realities given the 
country’s cultural, geographical, physical, social, ethnic and linguistic dif-
ferences. This situates social work education into a peculiar yet challenging 
milieu in its journey to ensure well being for people. Such a challenge comes 
from the fact that social work in India has not contributed enough to develop 
‘Indianness’ in its theory and practice. Contextualising curriculum to the pre-
sent social reality with evidence based practice is a challenge and has not 
seriously been taken up.

Yet another challenge before Indian Social Work Education is the way 
academic programs and the curriculum is organised. Given the present so-
cial reality we need both ‘upstreamists’ who would reason out the cause and 
challenge the existing system but also ‘intervenists’ who address issues of im-
mediate human deprivation and provide policy perspectives from the servicer 
user side. These streams should critically engage for a better well being for 
the people. Also family centered social work intervention, rural social work 
and facilitating delivery of welfare services was not a priority in social work 
for many years. Field work is being compromised systematically with no in-
digenously developed models in recent years.

Another factor that has played a significant role in the development of 
social work in India is the concentration of institutions in specific regions. 
Mushrooming of institutions in cities and in the industrial belt, mostly in the 
southern and western regions of the country led into lop sided development 
of social work institutions. Commercialising social work education in the 
form of off campus mode, online mode and distance mode programs became 
imminent after structural adjustment programs.

Overall, the absence of a Social Work Council is the major impediment in 
professionalising Social Work Education and training in India. Yet this propo-
sition needs further analysis on the existing councils in the countries that are 
already established. Also a detailed analysis is required on how the Council 
responds and position itself on human suffering of the marginalised com-
munity. Social work role in India is recognised, catalogued and given promi-
nence in: child related services, mental health field and HIV/AIDS program 
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implementation. Yet, social work professionals have not yet been able to es-
tablish a Council on the line of Medicine, Law, Dental, Accountancy, Nursing, 
Physiotherapy and Rehabilitation due to multiple shortcomings.
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RESEÑAS

Título: Trabajo Social en el siglo XXI. Una perspectiva internacional comparada.
Coordinadores: Pastor Seller, E. y Martínez-Román, M.A.
Edita: Grupo 5. Madrid, 2014. 285 pp.
ISBN: 978-84-942579-0-2

Este libro se edita con motivo del I Congreso Internacional de Facultades y 
Escuelas de Trabajo Social, y X Congreso Nacional. Bajo la coordinación de 
los profesores Enrique Pastor (Universidad de Murcia) y Mª Asunción Martí-
nez-Román (Universidad de Alicante), participan en él veinte universidades y 
veinticinco autores nacionales y extranjeros, procedentes fundamentalmente 
del ámbito académico e investigador pero también del ámbito profesional.

La obra se estructura en dos partes y veinte capítulos. El capítulo primero, 
realizado por los coordinadores del trabajo, presenta la temática del libro y 
describe brevemente su contenido, identificando las conexiones entre los di-
ferentes capítulos entre sí y con el tema central del libro. El resto de capítulos 
se ubican en una de las dos partes de esta obra.

La primera parte, denominada «El Trabajo Social en España: situación ac-
tual, análisis comparativo y desafíos», recoge la agenda, intereses y preocupa-
ciones del Trabajo Social español contemporáneo a través de doce capítulos. 
Así, en este parte son objeto de atención:

 – La educación superior en Trabajo Social. A lo largo de cuatro capítu-
los (capítulos 2, 4, 5, 10) se presta atención a contenidos, métodos y 
procedimientos de la formación superior en Trabajo Social en España, 
especialmente en el nivel de grado (innovación docente, prácticas ex-
ternas y supervisión, trabajo fin de grado, etc.). También se dedica un 
capítulo específico a la formación de postgrado en Trabajo Social en 
España (máster y doctorado) (capítulo 6), que sirve de nexo a otro de 
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los asuntos en los que pone su atención esta primera parte: la investi-
gación en Trabajo Social.

 – La investigación en Trabajo Social. Tres capítulos del libro abordan 
aspectos relativos al desarrollo de la investigación en Trabajo Social 
en España y la transferencia de sus resultados (capítulos 3, 11 y 12): 
la investigación y transferencia en sí misma, las revistas de Trabajo 
Social y los Congresos académicos de Trabajo Social.

 – Los desafíos y realidades del Trabajo Social. Esta primera parte inclu-
ye también una mirada contemporánea al Trabajo Social, en su doble 
condición de disciplina y profesión, y al contexto en que se desarrolla, 
que a lo largo de cuatro capítulos aborda el proceso de internaciona-
lización del Trabajo Social español y las interacciones entre Trabajo 
Social, Servicios Sociales, crisis y ciudadanía (capítulos 7, 8, 9, 13).

La segunda parte de la obra, titulada «El Trabajo Social en el ámbito inter-
nacional», desarrolla en siete capítulos la situación del Trabajo Social y los 
desafíos a lo que éste se enfrenta en siete países diferentes (Portugal, Francia, 
Italia, Canadá, Israel, México y Estados Unidos) (capítulos 14 al 20).

La principal virtud de esta obra estriba en poner en el punto de mira los 
temas hic et nunc que son objeto de atención del Trabajo Social contemporá-
neo, en especial en España pero también otros siete países, comunitarios y 
extracomunitarios. En este sentido, estos temas representan sus intereses y 
preocupaciones actuales, exponen diferentes cuestiones para el debate y la 
reflexión y también conforman su actual agenda.

Víctor M. Giménez Bertomeu
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales
Universidad de Alicante
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Título: Crisis y Derechos Sociales. Análisis y Perspectivas Comunitat Valenciana 
2014.
Autor(es): Lluch, E.; Eduardo Esteve, E. y Gimeno, B. (Edits).
Edita: CEU, Cardenal Herrera. Catedra de solidaridad. Observatorio de Investi-
gación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana. Valencia, 2014, 
89 pp.
ISBN: 978-84-697-1266-5

Con el título «Crisis y Derechos Sociales. Análisis y Perspectivas Comunitat 
Valenciana 2014», se ha publicado este libro, fruto de la colaboración de tres 
instituciones de relieve en el marco de del análisis de la realidad social de 
nuestra comunidad y del conjunto del Estado: Cáritas (que ya en el 2012, ini-
ció la serie con el trabajo sobre «Análisis y perspectivas», con referencia a la 
Comunidad Valenciana. En esta ocasión se cuenta con el apoyo de la Univer-
sidad Cardenal Herrera-CEU, dentro del ‘Observatorio de investigación sobre 
pobreza y exclusión de la Comunitat Valenciana’. Ya la tercera institución par-
ticipante en el estudio no es otra que la Fundación Foessa, que nos aporta los 
primeros datos de la encuesta realizada en 2013, para el conjunto del estado, y 
desde aquí se presenta un avance de resultados para la Comunitat Valenciana. 
Un 26 por ciento de los hogares se encuentra en el espacio de la exclusión so-
cial; más de un millón ochocientos mil hogares están afectados por procesos 
de este tipo. Estos son datos aportados por la Fundación FOESSA en 2014, y 
que aquí presentamos un avance de resultados para la Comunitat Valenciana.

El libro consta de siete capítulos. En la primera parte, con el título gené-
rico de ‘Analizamos’, se revisan una serie de indicadores sociales de diversas 
fuentes para ir viendo el impacto de «la Gran Recesión» y los efectos que 
las diversas medidas sociales están teniendo en las personas. Los datos que 
se presentan confirman fehacientemente que demasiadas personas continúan 
viendo disminuir su capacidad adquisitiva, con una desigualdad creciente, 
un empleo que no llega, una calidad de vida que se va deteriorando y unos 
derechos sociales menguantes.
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La segunda parte, se sugiere con el título ‘Profundizamos’, profundizar en 
la repercusión que la crisis en las familias y especialmente, la infancia. Pro-
fundizar en las políticas de prevención e intervención primaria en la infancia 
es el objetivo del capítulo 6 al que dedicaremos una especial atención dada la 
importancia del tema, ya que ellos y ellas ‘son el futuro’. Finaliza el libro con 
un capítulo dedicado al tema de los desahucios y la situación tan dramática en 
la que se ven envueltas tantas familias, entrando a valorar las distinta medidas 
adoptadas por los distintos gobiernos, y las posibles de adoptar.

Deteniéndonos, aunque sea brevemente en el Cap. 6, dedicado a la In-
fancia, insistimos en la necesidad de la prevención y la protección efectiva de 
los niños y niñas, como un derecho aceptado en nuestra legislación mediante 
la firma de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que curio-
samente estamos celebrando este año el 25 aniversario de su promulgación, 
y en la que se dice y acepta que todo niño/a tiene derechos subjetivos a toda 
una serie de beneficios personales, debiendo regirse los Estados, siempre y en 
todo, por el principio del «bien superior del niño/a». Cualquier niño/a que 
no vea cumplidas sus necesidades, tal y cómo se enumeran en la Convención, 
podría denunciar al Estado por falta de cumplimiento, y seguramente saldrían 
ganadores del recurso interpuesto.

Indudablemente esto –como tantos otros derechos de la personas– choca 
con la realidad actual respecto de la infancia en todo el mundo. En el puno 3 
del artículo pueden apreciarse distintos datos sobre la situación de la infan-
cia en España (Informes recientes lo analizan y corroboran: Unicef, Save the 
Children, Cáritas; Euroestar, etc).

Centrándonos en nuestra Comunitat, no es de recibo, como señalan X. 
Uceda y J. Domínguez, autores de este capítulo, que La Ley 12/2008, de 3 de 
julio, de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia es fruto de la deci-
sión de la Generalitat de liderar las políticas sociales y consolidar el bienestar 
social de los niños y adolescentes en la Comunitat Valenciana, se aprobara 
sin una memoria económica. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local de diciembre de 2013 señala en su art.25 2.e) que los 
municipios ejercerán como COMPETENCIA PROPIA sólo la Evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a las 
personas en situación o riesgo de exclusión social, y en el art. 26 se determina 
que sólo se realizará esto en los municipios con población superior a 20.000 
habitantes.

Por otra parte, la competencia en materia de prestación de los servicios 
sociales se atribuye a la Administración Autonómica, pudiendo esta delegar 
en los municipios pero siguiendo criterios homogéneos y asumiendo la C.A. 
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La aplicación de la Ley supone un desmantelamiento de los Servicios Sociales 
de proximidad, y especialmente de aquellos de intervención primaria con la 
infancia, como pueden ser los Centros de Día, los SEAFI’s, etc.

Como decimos en la conclusión del capítulo: la pobreza, además de ser 
una «vergüenza social», crea desigualdad y sitúa a grandes grupos sociales en 
zonas de vulnerabilidad y exclusión social (Castel, 1995). En este contexto de 
desigualdad, adquieren un papel relevante las políticas sociales. La Comuni-
tat Valenciana se encuentra en una situación de emergencia social, las cifras 
de desempleo, pobreza y exclusión social son preocupantes y crecientes. La 
situación afecta a todos los colectivos vulnerables, especialmente a la infancia 
y tendrá graves repercusiones en el futuro.

Es imprescindible garantizar prestaciones económicas suficientes para las 
familias e infancia en situación de necesidad, dotadas de financiación sufi-
ciente y continuada, basadas en el derecho subjetivo y no en componentes 
benéficos o asistenciales que estigmatizan a la población. Tal y como señala el 
informe de UNICEF (2012:6): «los niños y las niñas son los últimos respon-
sables de la crisis, y sin embargo están sufriendo sus consecuencias de forma 
tanto o más graves que otros colectivos y grupos sociales. A la vez, el impacto 
en ellos está siendo mucho menos visible cuando son precisamente los que 
menos capacidad tienen (individual y colectivamente) para enfrentarse a ella 
y a sus consecuencias».

Esto que sucede con la infancia, no es sino una muestra de lo que sucede 
al nivel de la sociedad en general. Parece comprobado y este estudio –al igual 
que otros muchos han constatado (ver el Informe Foessa, 2014)– que estamos 
en un momento de «emergencia social». En situaciones así lo importante es 
tratar de cubrir las necesidades más urgentes de las personas y los hogares, 
pero no de cualquier manera. Observamos con preocupación un retroceso 
en el acceso a los derechos sociales, las dificultades para garantizar unos in-
gresos mínimos y unos servicios sociales sin medios suficientes para atender 
una demanda creciente. Por contra, el apoyo familiar adquiere un gran pro-
tagonismo y la solidaridad ciudadana articulada a través de diversas fórmulas 
asociativas está dando diferentes tipos de respuesta.

Creemos que hay que apostar por ciertos cambios en los modos y maneras 
de manejarse los políticos de turno. Parece necesario a todas luces un prota-
gonismo mayor de la ciudadanía, mediante la participación efectiva y activa 
desde los ámbitos. Desde los más cercanos a la gente, hasta donde se toman 
las decisiones de los gobiernos, hemos de concienciarnos todos de que los 
derechos de la infancia son inalienables. Desde un sentido de austeridad com-
partida y de solidaridad manifiesta, deberíamos ser capaces de romper con la 
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«vergüenza de la pobreza, origen de todos los males». Finalmente, luchar y 
esforzarse por una utopía realista, en la que la persona sea el centro. Y todo 
ello con ‘realismo empírico’ haciendo una especie de «contrato Social» por y 
para el bienestar de todos y todas las personas.

Para concluir, creemos que es necesario felicitar a los autores de cada uno 
de los capítulos de este libro, preludio de su hermano mayor, el «Informe 
Foessa, 2014» de obligada lectura para conocer datos y opiniones de lo que 
está siendo la realidad española. Sirva esta felicitación a los editores del libro: 
Enrique Lluch Frechina; Eduardo Esteve Pérez y Borja Gimeno Alacreu.

Roberto Mohedano Menéndez
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales
Miembro del GIMIS, grupo de Investigación en Mediación e Intervención 
Social
Universidad de Alicante
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Título: Diseño de políticas sociales. Fundamentos, estructuras y propuestas.
Autor: Fernando Fantova
Editorial CCS, Madrid, 2014, 436 pp.
ISBN: 978-84-9023-225-5

Los diversos acontecimientos sucedidos desde el año 2008 han promovido 
que gran parte de la población en España volviera a interesarse por las po-
líticas públicas, tras constatar cuán de cerca les afectan. Esto ha sucedido 
como consecuencia de las políticas denominadas de ajuste. En la práctica, en 
España, se está llevando a cabo un tipo de ajuste que centra los recortes en el 
gasto social, por ejemplo, en áreas básicas como educación, salud, seguridad 
social, servicios sociales y empleo. Ante el incremento de personas en situa-
ción de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social, las políticas públicas han 
ignorado la gravedad de la situación. No solo no se han incrementado los 
apoyos públicos sino que, además, se ha optado por continuar mermando de 
manera sistemática el gasto social básico. Decisiones políticas de esta enver-
gadura precisan debates y acuerdos entre el gobierno, otros partidos políticos 
y la ciudadanía. Sin embargo no ha habido debate previo sino imposiciones 
con la excusa de la crisis económica y financiera. Esta crisis se ha utilizado 
para aplicar políticas anti-sociales desmantelando servicios de sanidad, edu-
cación, servicios sociales o de apoyo a personas desempleadas en lugar de 
incrementar los servicios públicos y prestaciones sociales que es lo que está 
demandando buena parte de la sociedad. El cambio brusco de las condiciones 
de vida de la población a partir de 2008 y la falta de respuesta política ante 
sus demandas, ha ido desarrollando un proceso de toma de conciencia de la 
ciudadanía que no habla de recortes sino de la progresiva pérdida de derechos 
humanos conseguidos con mucho esfuerzo desde la época de la Transición. 
En este contexto, la obra Diseño de políticas sociales. Fundamentos, estructuras 
y propuestas es sin duda una valiosa aportación.

Como recuerda el profesor Luís Moreno (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas) en el Prólogo, esta obra es fruto de la experiencia vital, 
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profesional y política del autor. El autor, Fernando Fantova, tiene una expe-
riencia acumulada desde finales de los 70’ que abarca el voluntariado, profe-
sional social, consultor independiente sobre intervención, gestión y política 
social y gestión política, siendo Vice-Consejero de Asuntos Sociales del Go-
bierno Vasco. Con la publicación de este libro pretende «una presentación 
ordenada y sistemática de conocimiento actualizado y significativo sobre po-
lítica social y, más específicamente, para el diseño, la implementación y eva-
luación de políticas sociales». Su amplia experiencia en las dos orillas, como 
profesional social y como gestor político, le aporta una visión amplia de la 
realidad que, sin duda, enriquece la obra.

Identificando la preocupación ciudadana por la política social actual y 
futura, reconoce que las políticas sociales se enfrentan de forma directa a las 
personas que pueden encontrar o han encontrado obstáculos sociales para su 
desarrollo humano. Sobre la multidimensionalidad y complejidad de la políti-
ca social, dice el autor: «Hay que ser consciente, por otra parte, de la amplitud 
y la complejidad de la política social, de su impresionante impacto en otras 
esferas y en el conjunto de la vida social (económica, cultural y moral), así 
como de su centralidad para fortalecer, destruir, modificar y reinventar los 
equilibrios, contratos, arreglos o consensos sociales que hacen posible nues-
tra vida en sociedad»

La estructura del libro gira alrededor de 12 capítulos precedidos de un 
Prólogo, como se ha dicho, del profesor Luís Moreno y se pueden distinguir 
tres partes o bloques de temas. Una primera parte, dedicada a conceptualiza-
ciones y contextualizaciones (capítulos1-5). La segunda parte está conforma-
da por la proposición y justificación de una propuesta de «ordenación» de las 
políticas sociales capítulos 6-11. Y para finalizar, en la última parte se realizan 
propuestas de innovación en políticas sociales: a) gobernanza del bienestar 
basada en la evidencia; b) desarrollo territorial para un empleo de calidad; 
c) erradicación de la pobreza y disminución de la desigualdad económica; d) 
innovación socio-sanitaria y convivencia comunitaria y e) sinergias entre lo 
público y lo común para un renovado contrato social (capítulo 12).

Este último capítulo, dedicado a las innovaciones es muy rico en sugeren-
cias tanto para los responsables de las políticas como para la sociedad civil, 
dado que se centra en desafíos de gran actualidad. Estas innovaciones que se 
proponen están en la línea de unas políticas sociales con tres características 
principales: A) Universalidad, entendida como políticas sociales iguales para 
todas las personas. Que el bienestar se considere como un bien público que 
el Estado protege y promueve. B) Integralidad, sin eliminar otros tipos de 
políticas como la política general, sectorial, transversal, intersectorial. C) Y 
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finalmente, una política social con un enfoque comunitario, buscando y esta-
bleciendo sinergias entre lo público y lo común.

Por todo lo comentado, el libro interesará a la sociedad civil, políticos, 
gestores de políticas, profesionales, investigadores y docentes.

María Asunción Martínez Román
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales
Universidad de Alicante
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES1

Información general

La Revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social con ISSN 1133-0473 es 
una publicación de Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 
Universidad de Alicante. Fundada con el mismo título en 1992 por la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, se publica desde 
el 2009 por el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de dicha 
universidad. Su periodicidad es anual. Se edita en el mes de diciembre.

Se trata de una revista arbitrada que utiliza el sistema de revisión externa 
por expertos (peer-review) en el conocimiento de los objetos investigados y 
en las metodologías utilizadas en las investigaciones. Adopta y se adhiere a 
las normas de publicación establecidas en el Manual de la APA2. Es preciso 
recordar que el cumplimiento de los requisitos del Manual de la APA facilita 
la indización de la revista en las principales bases de datos de la especialidad, 
con lo que ello supone de beneficio para los autores y sus centros por la mayor 
difusión que alcanzan los trabajos publicados.

Cada uno de sus números se edita tanto en versión impresa como en ver-
sión electrónica, ésta disponible en el Repositorio Institucional de la Univer-
sidad de Alicante (http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5269).

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social está abierta a intercambios con 
otras publicaciones.

1.  De acuerdo con lo elaborado para FECYT por Rafael Ruiz-Pérez, Emilio Delgado López-
Cózar, Evaristo Jiménez Contreras. Grupo de Investigación EC3, Universidad de Gra-
nada, http://ec3.ugr.es/.

2.  American Psychological Association, [en línea], http://books.apa.org/books.cfm?id= 
4200061&toc=yes).
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Alcance y Cobertura

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social tiene como objeto fundamental con-
tribuir a la difusión de investigaciones, experiencias, trabajos teóricos y me-
todológicos, tanto de carácter académico como profesional, que se realizan 
en nuestro país y en el ámbito internacional, relativos al Trabajo Social, a la 
política social y a los Servicios Sociales, así como a otras disciplinas y pro-
fesiones que, desde un punto de vista multi e interdisciplinar, enriquecen y 
complementan la disciplina y la acción profesional del Trabajo Social en el 
ámbito de las Ciencias Sociales.

Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo conside-
rados en otra revista para su publicación, escritos en español, inglés, francés 
o portugués. El autor es el único responsable de las afirmaciones sostenidas 
en su artículo. De manera excepcional, los artículos que no sean inéditos se 
publicarán bajo la valoración del Comité Editorial y en función de: que su 
difusión haya sido en algún medio de difícil acceso y de que se consideren de 
particular relevancia e interés científico profesional.

Serán considerados para su publicación los siguientes tipos de trabajos: 
investigaciones originales, trabajos teóricos, experiencias prácticas, reseñas 
bibliográficas y notas técnicas.

Investigaciones originales: estarán estructuradas de la siguiente manera: 
resumen, palabras clave, texto (introducción, material y métodos, resultados 
y discusión), agradecimientos y bibliografía. La extensión máxima del texto 
será de 6. 000 palabras (en formato Word), escritas a doble espacio, cuerpo de 
letra 12, tipo Times New Roman, admitiéndose 4 figuras y 6 tablas. Las tablas 
y figuras deberán presentarse en hoja aparte, numerándose correlativamente 
e indicando el lugar de colocación en el artículo. Si se utilizan, han de ser 
aquellas que, por su relevancia, sean necesarias para apoyar los argumentos 
recogidos en el texto. Es aconsejable que el número de autores no sobrepase 
los seis.

Trabajos teóricos y experiencias prácticas: los trabajos teóricos consis-
tirán en un análisis crítico de temáticas relevantes para el Trabajo Social, la 
política social y los servicios sociales. Las experiencias prácticas consistirán 
en una sistematización rigurosa del proceso y resultados de las mismas. Am-
bas, revisiones y experiencias, deberán incluir un apartado con aportaciones o 
propuesta de aplicación o transferencia al Trabajo Social, la política social, los 
servicios sociales o la intervención social. Los textos tendrán una extensión 
máxima de 4.000 palabras en formato Word, escritas a doble espacio, cuerpo 
de letra 12 y tipo Times New Roman. Opcionalmente el trabajo podrá incluir 
tablas y figuras.
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Reseñas bibliográficas: tendrán una extensión máxima de 1.000 palabras 
(en formato Word), escritas a doble espacio, cuerpo de letra 12 y tipo Times 
New Roman. Deberán estar precedidas del título de la obra, autores, editorial, 
lugar de edición, año de publicación, número de páginas e ISBN.

Notas técnicas: describirán de forma resumida normativas o políticas, 
investigaciones en curso, así como crónicas de congresos, seminarios o jorna-
das relevantes para el Trabajo Social, la política social y los servicios sociales. 
Tendrán una extensión máxima de 1.000 palabras (en formato Word), escritas 
a doble espacio, cuerpo de letra 12 y tipo Times New Roman.

Presentación y estructura de los trabajos

Las siguientes normas de publicación están basadas en Manual de la APA:

a)  Los manuscritos deben ser enviados por correo electrónico a la Redacción 
de la revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social del Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales, a la dirección dtsss@ua.es con copia a 
masun.martinez@ua.es, a doble espacio, márgenes amplios y con sus pági-
nas numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho. Deberán 
ir acompañados de una carta de presentación (ver modelo facilitado por 
la revista) pidiendo la consideración del manuscrito, en la que además el 
autor explicará en 4-5 líneas cuál es la aportación original del trabajo que 
presenta y sus novedades, la declaración de que no ha sido publicado an-
teriormente y que no se ha enviado simultáneamente a otras revistas, así 
como la confirmación de las autorías firmantes. En esta carta también figu-
rará la cesión de derechos al editor. El autor debe conservar una copia del 
original para evitar irreparables pérdidas o daños del material.

b)  Las citas bibliográficas deben reseñarse en forma de referencias a conti-
nuación de la discusión o de los agradecimientos, si los hubiere. Las citas 
bibliográficas, cuyo número ha de ser el suficiente y necesario, se presenta-
rán según el orden de aparición en el texto con la correspondiente nume-
ración correlativa y serán identificadas por autor y año entre paréntesis y 
separados por una coma (ejemplo: Coob, 1989), con inclusión del número 
de página o páginas en el caso de citas textuales (ejemplo: Coob, 1989: 
25-27).
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Los manuscritos se presentarán según el siguiente orden y estructura

Página de título. Primera página del manuscrito

A modo de portada del manuscrito, esta primera página contendrá:
a)  Título del artículo (conciso pero informativo), en español e inglés, con-

formado con el mayor número de términos significativos posibles (a ser 
posible tomados de un vocabulario controlado de la especialidad). Si es 
necesario, se añadirá un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en 
español e inglés.

b)  Nombre y dos apellidos de cada uno de los autores teniendo en cuenta la 
forma de firma para indexación en bases de datos internacionales (véanse 
en la sección “¿Sabes qué tienes que hacer para identificar tus publica-
ciones científicas?” las recomendaciones formuladas en http://www.acce-
sowok.fecyt.es/).

c)  Nombre completo del centro de trabajo de cada uno de los autores, el cual 
tendrá su referencia al lado del nombre del autor con números arábigos 
entre paréntesis (o en superíndice).

d)  Nombre y dirección completa del responsable del trabajo o del primer 
autor como responsable de correspondencia, incluyendo número de telé-
fono y del telefax en su caso, así como dirección de correo electrónico si 
se dispone de ella.

e)  Información sobre becas, ayudas o soporte financiero con el que se ha 
contado (Proyectos de Investigación) para la subvención del trabajo y otras 
especificaciones, cuando sea el caso.

Para una mejor elaboración de esta página, véase modelo adjunto a estas ins-
trucciones sobre cómo elaborar la hoja de identificación del manuscrito

Páginas de resumen y palabras-clave. Segunda página del manuscrito

Una segunda página independiente deberá contener los nombres y apellidos 
de los autores, el título del artículo y de la revista, un resumen del contenido 
del artículo en español y el listado de palabras clave. Tanto el resumen como 
las palabras clave tendrán una versión en inglés.

a)  El resumen del trabajo tendrá una extensión de 150-250 palabras. En el ca-
so de los artículos originales, el contenido del mismo se dividirá en cuatro 
apartados (resumen estructurado): introducción, material y métodos, re-
sultados y discusión. En cada uno de ellos se describirá, de forma concisa, 
respectivamente, el motivo y el objetivo de la investigación, la metodología 
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empleada, los resultados más destacados y las principales conclusiones. Se 
enfatizarán los aspectos novedosos y relevantes del trabajo. En el caso de 
las colaboraciones especiales, se resumirá el trabajo sin dividirlo en estos 
cuatro apartados.

b)  Palabras clave: a continuación del resumen se especificarán cinco palabras 
clave o frases cortas que identifiquen el contenido del trabajo para su in-
clusión en los repertorios y bases de datos nacionales e internacionales. 
Se procurará poner el mayor número posible hasta un máximo de cinco. 
Deberán utilizarse términos controlados de referencia.

Texto del manuscrito. Tercera página, que será la del arranque del texto del 
manuscrito

La tercera página y siguientes serán las que se dediquen al texto del manus-
crito, que se ajustará a las especificaciones de las instrucciones indicadas para 
cada tipo de trabajo. En el caso de los Trabajos teóricos y Notas técnicas podrá 
figurar el manuscrito estructurado en los apartados convenientes para facili-
tar así su compresión. Sin embargo, los trabajos originales deben ajustarse en 
la medida de lo posible a los siguientes apartados: introducción, materiales y 
métodos, resultados y discusión:

Introducción: debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, 
utilizando las citas bibliográficas estrictamente necesarias. No incluirá datos 
o conclusiones del trabajo presentado. No debe realizarse una revisión biblio-
gráfica detallada.

Material y métodos: será presentado con la precisión que sea conveniente 
para que el lector comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. 
Fuentes y métodos previamente publicados deben describirse solo brevemen-
te y aportar las correspondientes citas, excepto si se han realizado modifica-
ciones en los mismos. Se describirá el cálculo del tamaño de la muestra y la 
forma de muestreo utilizada en cada caso. Se hará referencia al tipo de análisis 
documental, crítico, estadístico, etc. empleado. Si se trata de una metodología 
original, será necesario exponer las razones que han conducido a su empleo y 
describir sus posibles limitaciones.

Cuando se trate de trabajos experimentales en los que se hayan utilizado 
grupos humanos, se indicará si se han tenido en cuenta los criterios éticos 
correspondientes. No deben utilizarse los nombres ni las iniciales de las per-
sonas que hayan participado formando parte de la muestra estudiada.

Resultados: aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o fi-
guras, no debiendo repetirse en todas ellas los mismos datos. Se procura-
rá resaltar las observaciones importantes. Se describirán, sin interpretar ni 
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hacer juicios de valor, las observaciones efectuadas con el material y métodos 
empleados.

Discusión: resumirán los hallazgos, relacionando las propias observacio-
nes con otros estudios de interés y señalando las aportaciones y limitaciones 
de unos y otros. No deben repetirse con detalle los datos u otro material ya 
comentado en otros apartados. Se mencionarán las inferencias de los hallaz-
gos y sus limitaciones, incluyendo las deducciones para una investigación 
futura. Se enlazarán las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando 
las afirmaciones gratuitas y las conclusiones no apoyadas completamente por 
los datos del trabajo.

Agradecimientos: únicamente se agradecerá su colaboración a aquellas 
personas que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio pero sin 
llegar a merecer la calificación de autor, debiendo disponer el autor de su 
consentimiento por escrito. Asimismo, el Council Science Editors (CSE) re-
comienda a los autores, en su caso, una declaración explícita de la fuente de 
financiación de la investigación, y que ésta se encuentre en los agradecimien-
tos (CSE, 2000) (Conflicts of Interest and the Peer Review Process. Draft for 
CSE member review, del 03/31/00. http://www.cbe.org/services_DraftPolicies.
shtml).

Bibliografía: la bibliografía debe reseñarse a continuación de la discusión 
o de los agradecimientos si los hubiere, y en la forma antes indicada según el 
orden alfabético de autores.

Para las referencias bibliográficas se recomienda seguir el estilo que se 
detallará más adelante como ejemplo, basado en las normas de la APA.

– Los nombres de las revistas deben abreviarse según consenso existente 
en el área de conocimiento, y siempre que exista una lista de referencia.

– Se mencionarán todos los autores hasta seis, o los seis primeros, y et al. 
cuando sean siete o más.

La bibliografía debe ser corregida por el autor, comparándola con la copia 
en su poder. Se evitará utilizar frases imprecisas como citas bibliográficas. No 
pueden emplearse como tales las que precisen de aclaraciones del tipo “ob-
servaciones no publicadas”, ni “comunicación personal”, aunque sí podrán 
citarse dentro del texto entre paréntesis. Los trabajos aceptados, pero aún no 
publicados, se incluirán en las citas bibliográficas especificando el nombre de 
la revista, seguido por la expresión “en prensa”. 

Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales, 
indicando siempre la página inicial y final del trabajo del que proceden. A 
fin de asegurar la coherencia, en cualquier momento del proceso editorial, la 
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dirección de la revista podrá requerir a los autores el envío de la primera pági-
na (fotocopia) de cada uno de los artículos citados en la bibliografía.

Para las revistas, dada su trascendencia para los índices de citas y los cál-
culos de los factores de impacto, se citarán: a) autor(es), con su(s) apellido(s) 
e inicial(es) de nombre(s), separando los apellidos del nombre con una co-
ma. Si hay más de un autor, entre ellos se pondrá una coma. Todos hasta un 
máximo de seis, y cuando sean más de seis se pondrán sólo los seis primeros 
y se añadirá et al. Tras el último autor se pondrá el año entre paréntesis y un 
punto; b) título del artículo en su lengua original, y con su grafía y acentos 
propios. Tras el título se pondrá un punto; c) nombre correcto de la revista; 
d) número de volumen (nº) (la separación entre este apartado y el siguiente 
se hará con coma); y e) páginas primera y última, separadas por un guión.

A continuación se dan ejemplos de citas bibliográficas correctamente 
referenciadas.

Publicaciones periódicas

Artículo de revista, un autor
Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. American Psycho-

logist, 48, 574-576.

Artículo de revista, dos autores
Klimowski, R., Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in or-

ganizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 
10-36.

Artículo de revista, de tres a cinco autores
Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., y White, L. A. 

(1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. 
Journal of Applied Psychology, 78, 443-449.

Artículo de revista, seis autores
Kneip, R. C., Delamater, A. M., Ismond, T., Milford, C., Salvia, L., y Schwartz, 

D. (1992). Self- and spouse ratings of anger and hostility as predictors of 
coronary heart disease. Health Psychology, 12, 301-307.

Artículo de revista, en prensa
Bekerian, D. A. (en prensa). In search of the typical eyewitness. American 

Psychologist.
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Bekerian, D. A. (en prensa-a). Role of early supervisory experience in super-
visor performance. American Psychologist.

Bekerian, D. A. (en prensa-b). Self- and spouse ratings of anger and hostility 
as predictors of coronary heart disease. American Psychologist.

Artículo de revista no inglesa, con el título traducido al inglés
Zajonc, R. B. (1992). Bischofs gefühlvolle Verwirrunggen über die Gefühlle 

[Bischof’s emotional fluster over the emotions]. Psychologische Runds-
chau, 40, 574-576.

Libros y capítulos de libro

Referencias a libros completos
Bekerian, D. A. (1992). People in organizations: An introduction to organizatio-

nal behavior (3ª ed.). New York: McGraw-Hill.

Libro, autor en grupo (agencia gubernamental) como editor
Australian Bureau of Statistics (1992). Estimated resident population by age 

and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (Nº 3209.1). 
Australian Capital Territory: ABS

Libro editado
Bekerian, D. A. (Ed.). (1992). People in organizations: An introduction to orga-

nizational behavior. New York: McGraw-Hill.

Libro sin autor o editor
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (10ª ed.). Springfield, MA: 

Merriam-Webster.

Enciclopedia o diccionario
Bekerian, D. A. (1992). The new Grove dictionary of music and musicians (3ª 

ed., Vols. 1-20). New York: McGraw-Hill.

Traducción inglesa de un libro
Laplace, P. -S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Trads., F. W. Trus-

cott y F. L. Emory). New York: McGraw-Hill. (Trabajo original publicado 
en 1814).
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Capítulo en un volumen de una serie
Maccoby, E. E. (1992). Socialization in the context of the family. En P. M. 

Musen (Ed. Serie) y M. J. Martin (Ed. Vol.). Handbook of child psychology: 
Vol. 4. Socialization, personality, and social development (3ª ed., pp. 1-101). 
New York: McGraw-Hill.

Informes técnicos y de investigación

Informe disponible en la GPO (Government Printing Office), instituto guber-
namental como autor
National Institute of Mental Health (1992). Clinical training in serious mental 

illnes (Publicación DHHS Nº ADM 90-1679). Washington, DC: Govern-
ment Printing Office.

Reuniones científicas (congresos, simposios, etc.)

Actas de congreso publicadas, contribución publicada a un simposio, artículo 
o capítulo en libro editado
Bekerian, D. A. (1992). A motivational approach to the self. En R. DeMaier 

(Ed.), Nebraska Symposium of Motivation: Vol. 38. Perspectives on motiva-
tion (pp. 574-596). Lincoln: University of Nebraska Press.

Actas publicadas regularmente
Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89, 574-576.

Trabajo no publicado presentado a un congreso
Bekerian, D. A. (1992, Enero). Early data on the Trauma Symptom Checklist 

for Children (TSC-C). Comunicación presentada al Congreso de la Ameri-
can Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.

Tesis doctorales y de máster

Tesis doctoral no publicada
Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Cha-

racteristics of referring and nonreferring supervisors. Tesis doctoral no pu-
blicada. University of Missouri, Columbia.

Tesis de máster no publicada, universidad no estadounidense
Saldaña, P. (1992). Actitudes de los padres hacia la integración escolar. Tesis de 

master no publicada, Universidad de Salamanca, Salamanca, España.
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Revisiones

Revisión de un libro
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Revisión del 

libro The self-knower: A hero under control]. Contemporary Psychology, 
38, 466-467.

Medios audiovisuales

Película, circulación limitada
Bekerian, D. A. (Productor), y Smith, J. N. (Director). (1992). Changing our 

minds [Película]. (Disponible en Changing Our Minds, Inc., 170 West 
End Avenue, Suite 35R, New York, NY 10023).

Medios electrónicos

Artículo de revista on-line, acceso limitado a suscriptores
Central Vein Occlusion Study Group. (1993, 2 Octubre). Central vein occlu-

sion study of photocoagulation: Manual of operations [675 párrafos]. On-
line Journal of Current Clinical Trials [Serie on-line]. Disponible en: Doc. 
Nº 92.

Referencias de fuentes electrónicas (internet)

Sitios web
Tilton, J. (1995). Composing good HTML (Vers. 2.0.6). http://www.cs.cmu.

edu/~tilt/cgh/ (13 Jan. 1997).
Tablas: deben presentarse en hojas independientes numeradas según su 

orden de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para cla-
rificar puntos importantes no aceptándose la doble documentación bajo la 
forma de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deben explicar 
perfectamente el contenido de las mismas.

Figuras: serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o 
dibujos. Se les asignará un número arábigo según orden de aparición en el 
texto, siendo identificadas por el término abreviado fig.(s). Los pies o leyen-
das de cada una deberán ir mecanografiados y con el número correspondiente 
en una hoja aparte. El texto en las figuras irá en mayúsculas. Deben ser dise-
ñadas presentando un buen contraste, de forma que no pierdan calidad con 
la reducción. Las microfotografías presentarán también un buen contraste de 
forma que puedan ser publicadas sin reducción.

La publicación con figuras a color debe especificarse previamente, co-
rriendo los gastos de fotomecánica a cargo del autor.
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Las figuras deben clarificar de forma importante el texto y su número 
estará reducido al mínimo necesario.

Abreviaturas: solo deberán ser empleadas abreviaturas estándar univer-
salmente aceptadas (consultar Units Symbols and Abbreviations). Cuando se 
pretenda acortar un término empleado frecuentemente en el texto, su abrevia-
tura, entre paréntesis, deberá acompañarse la primera vez que aparezca. No 
serán usados los números romanos en el texto, empleándose para los decima-
les el punto a la derecha del cero en lugar de la coma. Los nombres comer-
ciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo caso la primera vez que se 
empleen irán acompañados del símbolo.

Proceso editorial

Los trabajos se remitirán acompañados de una carta de presentación, en la 
que se solicitará la evaluación de los mismos para su publicación en alguna 
de las secciones de la revista, con indicación expresa de tratarse de un trabajo 
que no ha sido difundido ni publicado anteriormente, ser enviado únicamen-
te a la revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social para su evaluación y 
publicación si procede, así como las aportaciones en cuanto a originalidad y 
novedad que, a juicio de los autores, plantea el trabajo. 

La carta de presentación deberá ir firmada por todos los autores. Es res-
ponsabilidad de los autores el cumplimiento de los principios éticos, inclu-
yendo, en su caso, la autorización escrita de todas las personas que aparezcan 
en los agradecimientos o de aquellas que hayan sido estudiadas durante la 
investigación y cuya identificación sea esencial para presentar los resultados. 
Asimismo, se declarará aceptar, si procede, la introducción de cambios en el 
manuscrito por parte de la Redacción de la revista.

La Redacción de la revista acusará recibo a los autores de los trabajos que 
le lleguen y, posteriormente, informará de su aceptación o rechazo.

La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación por el Co-
mité Editorial, comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple 
las normas de publicación. En tal caso, se procederá a su revisión externa.

Los manuscritos serán revisados de forma anónima (ciego o doble ciego) 
por dos expertos en el objeto de estudio y/o metodología empleada. La Redac-
ción de la revista, a la vista de los informes externos, se reserva el derecho de 
aceptar/rechazar los artículos para su publicación, así como el de introducir 
modificaciones de estilo y/o acortar los textos que sobrepasen la extensión 
permitida, comprometiéndose a respetar el contenido del original. El pro-
tocolo utilizado por los revisores de la revista se hace público como anexo 
a estas normas y está publicado en la web de la Revista en el Departamento 
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de Trabajo Social y Servicios Sociales (http://dtsss.ua.es/es/alternativascuader-
nostrabajosocial/normas-de-edicion.html).

En el caso de juicios dispares entre los dos evaluadores, los trabajos se re-
mitirán a un tercer evaluador. Serán sometidos a revisión pareada externa las 
investigaciones, los trabajos teóricos y las experiencias. Los trabajos que sean 
revisados y pudieran ser considerados para publicación previa modificación, 
deberán ser devueltos en el plazo de 30 días tanto si se solicitan correcciones 
menores como mayores. Cuando sea necesario, la nueva versión del texto 
será enviada otra vez a los revisores externos, procedimiento que se seguirá 
hasta la aceptación definitiva del trabajo por la revista. Los autores recibirán 
los informes de evaluación de los revisores (de acuerdo con el protocolo de 
evaluación de la revista) de forma anónima, para que éstos puedan realizar 
(en su caso) las correcciones o réplicas oportunas.

En general, una vez vistos los informes externos, los factores en los que se 
funda la decisión sobre la aceptación-rechazo de los trabajos por parte de la 
Redacción de la revista son los siguientes: a) originalidad: totalmente original, 
información valiosa, repetición de resultados conocidos; b) actualidad y nove-
dad; c) relevancia: aplicabilidad de los resultados para la resolución de proble-
mas concretos; d) significación: avance del conocimiento científico; e) fiabili-
dad y validez científica: calidad metodológica contrastada; y f) presentación: 
buena redacción, organización (coherencia lógica y presentación material).

Los autores/as de artículos aceptados recibirán las pruebas de imprenta 
para su corrección por correo electrónico en formato PDF. Deberán devolver-
las corregidas a la Redacción de la revista mediante fax o PDF dentro de las 
72 horas siguientes a su recepción. Únicamente se pueden realizar mínimas 
correcciones sobre el contenido del manuscrito original sin incurrir en un 
coste extra.

En su caso, el autor o primer firmante recibirá un ejemplar de la revista en 
papel después de su publicación.

Responsabilidades éticas

Es responsabilidad y deber de la Redacción de la revista Alternativas. Cuader-
nos de Trabajo Social recordar a sus colaboradores los siguientes extremos:
–  Cuando se describen experimentos realizados en seres humanos debe indi-

carse si los procedimientos seguidos son conformes a las normas éticas del 
comité de experimentación humana responsable (institucional o regional) y 
a la Declaración de Helsinki de 1975 revisada en el 2000. No se deben uti-
lizar nombres, iniciales u otros datos de identificación de los centros donde 
se ha realizado.
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–  Contar con permiso de publicación por parte de la institución financiadora 
de la investigación, cuando proceda.

–  La revista no acepta material previamente publicado. Los autores son res-
ponsables de obtener los oportunos permisos para reproducir parcialmente 
material (texto, tablas o figuras) de otras publicaciones y de citar su proce-
dencia correctamente.

Conflicto de Intereses: la revista espera que los autores declaren cual-
quier asociación comercial que pueda suponer un conflicto de intereses en 
conexión con el artículo remitido.

Autoría: en la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aque-
llas personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. 
Haber ayudado en la colección de datos o haber participado en alguna téc-
nica no son, por sí mismos, criterios suficientes para figurar como autor. En 
general, para figurar como autor deben cumplirse los siguientes requisitos: 
a) haber participado en la concepción y realización del trabajo que ha dado 
como resultado el artículo en cuestión, b) haber participado en la redacción 
del texto y en las posibles revisiones del mismo y c) haber aprobado la versión 
que finalmente va a ser publicada.

La revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos de-
rivados de la autoría de los trabajos a publicar.

Consentimiento informado: los autores deben mencionar, en la sección 
de métodos, que los procedimientos utilizados con los participantes han sido 
realizados tras obtención de un consentimiento informado.

Transmisión de derechos de autor: se incluirá junto al manuscrito, o for-
mando parte de la carta de presentación, una Hoja de Identificación y Cesión 
de Derechos (facilitada por la revista) firmada por todos los autores.

Información Adicional

La revista acusa recepción de todos los trámites realizados para tener informa-
dos a los autores de la situación en la que se encuentra su manuscrito.

Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones 
publicados en la revista son del autor(es) y no necesariamente del Comité 
Editorial.

Tanto el Comité Editorial como la empresa editora declinan cualquier res-
ponsabilidad sobre el material publicado. Ni el Comité Editorial ni la empresa 
editora garantizan o apoyan ningún producto que se anuncie en la revista, ni 
garantizan las afirmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho producto 
o servicio.
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Protocolos destinados a los autores3

1. Listado de comprobaciones

Tiene por objeto el exigir al autor una revisión final del manuscrito en cuanto 
a sus aspectos fundamentales de carácter formal y metodológico.

1. Listado de comprobaciones

Para facilitar la labor del Comité de Lectura, la entrada en proceso de su manuscrito 
y la rapidez en su posible publicación, se exige que el autor realice una revisión final 
del manuscrito, comprobando las cuestiones enumeradas en la presente lista que, una 
vez marcadas, será remitida junto al manuscrito. Se recuerda que el incumplimiento de 
alguno de los ítems puede ser motivo de devolución del manuscrito.

1. Se envía el manuscrito vía correo electrónico, en ficheros en formato Word, 
escritos a doble espacio, incluidas las citas bibliográficas, tablas y figuras.

•

2. Se incluye el título completo del manuscrito en español e inglés. •

3. Se incluye el resumen del manuscrito y las palabras clave, en español e inglés. •

4. El resumen se ajusta a las normas de publicación en cuanto a número de 
palabras, y en él constan objetivos, diseño o material y métodos, resultados, 
conclusiones y/o discusión.

•

5. Se envía el resumen y las palabras clave traducidos al inglés y, a ser posible, 
revisados por un experto en este idioma.

•

6. Se incluyen las filiaciones institucionales y/o profesionales de cada uno de los 
autores.

•

7. Se incluye la dirección del autor principal o responsable de correspondencia, 
número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

•

8. En su caso, se declaran becas, ayudas o soporte financiero y su procedencia. •

9. El manuscrito responde a la estructura exigida en las normas de publicación y a 
las especificaciones de la sección a la que se dirige.

•

10. El manuscrito describe todas las fuentes, materiales, equipo y elementos 
usados, tanto en términos de grupos investigados como la globalidad del estudio.

•

11. Un experto en el contenido del manuscrito podría reproducir su estudio, 
experimento, análisis, etc., a partir de la metodología descrita.

•

12. Las conclusiones se apoyan en los resultados obtenidos. •

13. En su caso, se han utilizado análisis estadísticos, y estos han sido revisados por 
un experto en la materia.

•

14. Se han revisado las referencias bibliográficas, y se ajustan en su estilo y formato 
a las normas internacionales exigidas por la revista.

•

15. En su caso, las figuras y tablas aportan información adicional y no repetida en 
el texto.

•

16. En su caso, se ha revisado el sistema de unidades empleado. •

3.  De acuerdo con lo elaborado para FECYT por Rafael Ruiz-Pérez, Emilio Delgado Ló-
pez-Cózar y Evaristo Jiménez Contreras. Grupo de Investigación EC3, Universidad de 
Granada (http://ec3.ugr.es/).
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1. Listado de comprobaciones

17. Se detallan las abreviaturas tras su primera cita en el texto. •

18. En su caso, se citan las normas éticas utilizadas. •

19. En su caso, se adjuntan o se da fe en el manuscrito del consentimiento de 
los informados de experimentación con personas, así como de los permisos de 
reproducción.

•

20. Se adjunta lista de comprobación y carta de presentación indicando 
originalidad, novedad del trabajo y sección de la revista a la que se dirige.

•

21. La carta de presentación debe incluir un anexo firmado por los autores 
responsabilizándose de la autoría y cediendo los derechos de autor al editor.

•

2. Cómo confeccionar la primera página del manuscrito

También llamada hoja de identificación o página de título. Este protocolo 
tiene la intención de facilitar al autor el formato adecuado para la elaboración 
de los datos de identificación del manuscrito. Estos datos no solo son impor-
tantes para la propia versión del manuscrito que finalmente será publicada, 
sino también para la indexación en las bases de datos.

2. Cómo confeccionar una hoja de identificación

Dada la importancia de los datos de identificación del manuscrito (primera página del 
manuscrito o página de título), debe seguirse la estructura del siguiente modelo:

TÍTULO:
COMPETENCIA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL...
PROFESSIONAL COMPETENCE IN SOCIAL WORK...

AUTORES:
Roberto A. XXXX-XXXX1, Luis A. DE XXX-XXXX2, José XXXXX-XXXX3

FILIACIÓN PROFESIONAL/INSTITUCIONAL
1. Universidad XXXXX, Dpto. de XXXXXXX, Madrid, España
2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de XXX, Granada, España
3. Hospital XXX, Servicio de XXX, Unidad de XXX, Madrid, España
(No hacer referencia a la condición de «residente», «profesor», «catedrático», etc.)

RESPONSABLE CORRESPONDENCIA
Roberto A. XXXX-XXXX
Universidad XXXXX, Dpto. de XXXXXXX, Madrid, España
Av. MMMMMMM, 273
28007 Madrid, España
E-mail: xxx@internet.com

INSTITUCIÓN RESPONSABLE QUE SOPORTA LA INVESTIGACIÓN Y/O SOPOR-
TE FINANCIERO (en su caso)
Instituto Oftalmológico XXX, Universidad de XXXXXXXX, Madrid, España
Proyecto subvencionado FIS-78/2-1993 del Ministerio de Sanidad

ANTECEDENTES DE DIFUSIÓN (en su caso)
Presentado parcialmente como comunicación al «XX Congreso XXXXXXXX»,  
Helsinki, Finlandia, celebrado el XXXXXXXX
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2. Cómo confeccionar una hoja de identificación

SECCIÓN A LA QUE SE DIRIGE EL ARTÍCULO
(especificar)

3.  Carta de presentación, de cesión de derechos y de declaración de conflicto de 
intereses

La carta de presentación tiene la finalidad de ayudar a que el proceso de re-
visión del manuscrito y la toma de decisiones sobre el mismo sea más rápida 
y eficiente, y ello en la medida en que informa y adelanta aquellos aspectos y 
detalles más importantes requeridos por la revista para la toma en considera-
ción de un trabajo, tales como justificación de la elección de la revista, apor-
taciones del trabajo, declaración de autoría y originalidad, responsabilidades 
éticas y conflictos de interés, etc.

3.  Carta de presentación y transferencia de derechos de copyright

Sr./Sra. director/a de la Revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social
Leídas atentamente las instrucciones a autores, y analizada la cobertura de la revista, 
considero que la publicación que Vd. dirige es la adecuada para la difusión de nuestro 
trabajo, por lo que le ruego someta a la consideración de su posible publicación en la 
sección de  ��������������������������������������������������������������
el manuscrito que adjunto le remito titulado  ����������������������������������
cuyos autores son  ��������������������������������������������������������
de los cuales  �������������������������������������������������������������
será el encargado de correspondencia.
Las aportaciones originales y novedades que en nuestra opinión el referido manuscrito 
aporta al estudio de  �������������������������������������������������������
son, en síntesis, las siguientes:  ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

Los autores certifican que este trabajo no ha sido publicado ni en todo ni en parte por 
cualquier otro medio, ni está en vías de consideración para publicación en otra revista.
Los autores se responsabilizan de su contenido y de haber contribuido a la concepción, 
diseño y realización del trabajo, análisis e interpretación de datos, y de haber participado 
en la redacción del texto y sus revisiones así como en la aprobación de la versión que 
finalmente se remite.
Asimismo, aceptamos la introducción de cambios en el contenido si hubiere lugar tras la 
revisión y de cambios en el estilo del manuscrito por parte de la redacción de la revista.
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3.  Carta de presentación y transferencia de derechos de copyright

Cesión de derechos y declaración de conflicto de intereses
Los autores abajo firmantes transfieren los derechos de propiedad (copyright) del pre-
sente trabajo al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, como orga-
nización editora patrocinadora de la revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. 
Declaramos además estar libres de cualquier asociación personal o comercial que pueda 
suponer un conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido, así como el haber 
respetado los principios éticos de investigación.

Firmado:

Roberto A. XXX-XXX                Luís A. de XXX                    José XXX-XXX
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INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS1

General Information

The Journal Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, ISSN 1133-0473, is a 
publication of the Department of Social Work and Social Services at the Uni-
versity of Alicante. Originally founded under the same title in 1992 by the 
University School of Social Work at the University of Alicante, since 2009 
the journal has been published by the Department of Social Work and Social 
Services at the same University. The journal is published annually.

It is a refereed journal, using the peer-review system for external revi-
sion by experts in the field and methodology of the research. The publica-
tion standards adopted and applied are those detailed in the APA Publication 
Manual2.

It should be noted that indexing of the journal in the leading social work 
databases is facilitated by compliance with the requirements of the APA Man-
ual; such compliance is therefore of benefit to authors and their centers as it 
ensures widespread dissemination of the research published.

Each issue of the journal is published in both a printed version and an 
electronic version; the latter is available on RUA at the University of Alicante 
(http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5269)

The journal is open to collaboration with other publications.

Scope and Policy

The primary objective of the Journal Alternativas. Cuadernos de Trabajo So-
cial is to contribute towards the dissemination of research, experiences, and 
theoretical and methodological studies, of both an academic and professional 

1. FECYT Rafael Ruiz-Pérez, Emilio Delgado López-Cózar, Evaristo Jiménez Contreras. 
Granada University. http://ec3.ugr.es/t.
2.  APA (American Psychological Association http://books.apa.org/books.cfm?id= 

4200061&toc=yes)
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practice nature, carried out in Spain or internationally. Such studies may deal 
specifically with social work, social policies and the social services or come 
from other disciplines and professions in the area of the Social Sciences, which 
from a multi- or interdisciplinary perspective serve to enrich and complement 
the discipline and professional practice of social work.

Submissions must represent original, previously unpublished work which 
is not being considered for publication in another journal, written in Spanish, 
English, French or Portuguese. The author bears sole responsibility for the 
claims made in the article. Under special circumstances, previously published 
research may be published following consideration by the Editorial Board, 
when the following condition applies: publication has been through channels 
which are not easy to access, and the article is of particular professional rele-
vance or scientific interest.

The following are considered for publication: original research, concept 
papers, practical experience, book reviews and technical notes.

Original. They must have the following structure: summary, key words, 
text (introduction, material and methods, results and discussion), thanks and 
bibliography. The maximum length of the text will be 6.000 words, (in Word 
format), double-spaced, font size 12, font Times New Roman, with a maxi-
mum of 4 figures and 6 tables. Tables and Figures must be submitted on a 
separate page, numbered sequentially and indicating where they are to be 
inserted in the article. Only those Tables and Figures necessary to support the 
arguments presented in the text should be included. It is recommended that 
the number of authors does not exceed six.

Concept papers and practical experience. Concept papers should com-
prise a critical analysis of subjects relevant to social work, social policy and 
the social services. Practical experiences should consist of a rigorous system-
ization of the process and corresponding results. Both concept papers and 
practical experiences should include a section detailing the contribution 
made, or a proposal for application or transfer to social work, social policy 
the social services or social intervention. Texts will be no longer than 4.000 
words in Word format, and should be double spaced in Times New Roman 
font size 12. Optionally, the text may include Tables and Figures.

Book reviews. These will be no longer than 1000 words in Word format, 
and should be double spaced in Times New Roman Font size 12. The heading 
should include the book title, authors, publishing house, place of publication, 
year of publication, number of pages and ISBN.

Technical notes: These should comprise a brief description of regulations 
or policies, research in progress, or reports of conferences, seminars or study 
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days of relevance to social work, social policy or the social services. They will 
be no longer than 1.000 words in Word format, and should be double spaced 
in Times New Roman font size 12.

Paper presentation and structure

The following publication standards are based on APA http://books.apa.org/
books.cfm?id=4200061&toc=yes

a)  The manuscripts must be sent to the Department of Social Work and So-
cial Services (dtsss@ua.es) with a copy to masun.martinez@ua.es, dou-
ble-spaced, wide margins and with the pages numbered sequentially in the 
upper right-hand corner. The manuscript shall be accompanied by a cover 
letter (use the template provided by the journal) asking for the manuscript 
to be taken into consideration, with the author explaining in 4-5 lines what 
the original contribution of the work presented is and its new develop-
ments, a statement of non-simultaneous submission to other journals and 
confirmation of the undersigned authors. This letter must also transfer the 
copyright to the publisher. The author must keep a copy of the original to 
avoid irreparable loss or damage to the material.

b)  Bibliographic quotations must be marked as references following the dis-
cussion or thanks, if any. An adequate number of relevant references should 
be used, and these should be listed in order of appearance in the text, with 
the corresponding reference number. References should be given as author 
and year between brackets, separated by a comma (for example, Coob, 
1989). Page number or numbers should be included for textual quotes (for 
example, Coob, 1989: 25-27).

The manuscripts must be presented according to the following order and 
structure:

Title Page. First page of the manuscript

As the cover of the manuscript, this first must contain:
a)  Title of the article (concise, yet informative), in Spanish and English, made 

up of the greatest number of significant terms possible (taken when pos-
sible from a controlled specialty glossary). If necessary, a subtitle may be 
added, not to exceed 40 letters and spaces, in Spanish and English.

b)  First name and two last names of each of the authors, taking into account 
the signature format for indexing in international databases (see section 
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“Do you know how to reference scientific publications?” the recommenda-
tions provided in http://www.accesowok.fecyt.es/)

c)  Full name of the work center of each of the authors, which is referenced 
beside the name of the author with Arabic numerals in parentheses (or 
superscript).

d)  Name and full address of the person responsible for the work of the lead 
author as responsible for correspondence, including the phone number 
and fax number, when appropriate, as well as the e-mail address, if any.

e)  Information on grants, aid or financial support provided (Research Projects) 
to subsidize the work and other specifications, when applicable.

To better prepare this page, see the template (provided by the journal) at-
tached to these instructions on how to prepare the manuscript identification 
sheet. 

Abstract and Key-Word Pages. Second page of the manuscript

A second, separate page must contain the first and last names of the authors, 
the title of the article and the abbreviated title of the journal, article content 
summary in Spanish and the list of key words. Both the abstract and the key 
words must have an English version.

•  The Abstract of the work must be between 150 and 250 words. In case 
of the original articles, the content shall be divided into four sections 
(structured abstract): Introduction, Material and Methods, Results and 
Discussion. Each of them must describe, concisely, the purpose and 
objective of the research, the methodology used, the most important 
results and the main conclusions, respectively. The innovative and rel-
evant aspects of the work must be emphasized. In the case of Special 
Collaborations, the work will be summarized, without dividing it into 
these four sections.

•  Key words: Below the abstract, 5 key words or short phrases shall be 
specified to indicate the content of the work, for inclusion in collections 
of national and international databases. As many as possible should be 
provided, up to a maximum of five. The controlled reference terms must 
be used.

Manuscript text. Third page, which is where the manuscript text begins

The third and following pages are dedicated to the manuscript text, which 
will comply with the specifications detailed in the instructions above for all 
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submissions. In the case of concept papers and notes, the structured manu-
script may be included in the appropriate sections to facilitate comprehension. 
However, the Original papers must include, to the extent possible, the follow-
ing sections: Introduction, Material and Methods, Results and Discussion.

Introduction: You must include the foundation and purpose of the study, 
using the bibliographic citations that are strictly necessary. Do not include 
data or conclusions of the work presented. Do not provide a detailed biblio-
graphic review.

Material and Methods: It must presented with sufficient precision so 
that the reader can understand and confirm the development of the research. 
Sources and methods published previously should be described just briefly, 
providing the corresponding quotes, except when they have been modified. 
The sample size calculation and the sampling method used must be described, 
when appropriate. Reference must be made to the type of documentary, criti-
cal and statistical analysis, etc. used. If it is an original methodology, the rea-
sons for using it must be explained, describing any possible limitations.

When dealing with experimental papers in which groups of humans have 
been used, indicate whether the ethical criteria has been approved. Neither 
the names nor the initials of the people participating in the study sample must 
be used.

Results: These shall appear in a logic sequence in the text, tables or fig-
ures, without repeating the same data included in each of them. Try to high-
light the important observations. Describe, without interpreting or judging, 
the observations made with the material and methods used.

Discussion: Summarize the findings, relating the observations of this 
study with those of other studies of interest, highlighting the contributions 
and limitations of each. Do not repeat the data or other material already com-
mented in other sections in detail. Mention the inferences from the findings 
and their limitations, including the deductions for future research. Link the 
conclusions to the study objectives, avoiding gratuitous affirmations and con-
clusions that are not fully supported by the study data.

Thanks: Thank only those who have made substantial contributions to 
the study, but who do not warrant the status of author; the author must ob-
tain their consent in writing. Likewise, the Council Science Editors (CSE) 
recommend that authors, when appropriate, provide an explicit statement of 
the source of their research funding, placing it among the thanks (CSE 2000) 
(Conflicts of Interest and the Peer Review Process. Draft for CSE member re-
view, posted 3/31/00. http://www.cbe.org/services_DraftPolicies.shtml).
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Bibliography: The bibliography must be placed after the discussion or the 
thanks, if any, in the format indicated above, based on the alphabetical order 
of authors.

The recommended style for the references is indicated below in the exam-
ples; it is based on the APA standards.

– The names of the journals must be abbreviated in accordance with the 
consensus reached in the area of knowledge, whenever there is a reference list.

– All authors must be mentioned, up to six, or the first six plus “et al” 
when there are seven or more.

The bibliography must be corrected by the author, correcting it with the 
copy in his or her possession. Avoid using vague phrases as bibliographical 
quotations. Do not use those that require clarifications such as “unpublished 
observations” or “personnel correspondence”, although they may be cited in 
the text in parentheses. Papers that have been accepted, but not yet published, 
shall be included in the bibliography, specifying the name of the journal, fol-
lowed by the expression “pending publication”. 

The bibliographic quotes must be taken from the original documents, al-
ways indicating the starting and ending page number of the work from which 
they are taken. To ensure consistency, at any time during the publishing proc-
ess, the journal editors may require authors to send the first page (photocopy) 
of each of the articles quoted in the bibliography.

For journals, given the importance for quotation indexes and Impact 
Factor calculations, the following shall be cited: a) author(s), with their last 
name(s) and first name(s). If there is more than one author, they must be 
separated by a comma. All of them, up to a maximum of six; if there are more 
than six, the first six shall be indicated, followed by “et al”. Place the year, 
in parentheses and a period after the final author; b) title of the article in the 
original language, with the appropriate spelling and accents. Place a period 
after the title; c) correct name of the journal; d) issue number (no.). A comma 
shall be used to separate this section and section f; and e) first and last pages, 
separated by a hyphen.

The following are examples of properly referenced bibliographic 
quotations:

Periodical Publications

Journal article, one author
Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. American Psy-

chologist, 48, 574-576.
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Journal article, two authors
Klimowski, R., Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organiza-

tions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.
Journal article, three to five authors
Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., and White, L. A. 

(1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. 
Journal of Applied Psychology, 78, 443-449.

Journal article, six authors
Kneip, R. C., Delamater, A. M., Ismond, T., Milford, C., Salvia, L., and 

Schwartz, D. (1992). Self- and spouse ratings of anger and hostility as 
predictors of coronary heart disease. Health Psychology, 12, 301-307.

Journal article, pending publication
Bekerian, D. A. (pending publication). In search of the typical eyewitness. 

American Psychologist.
Bekerian, D. A. (pending publication-a). Role of early supervisory experience 

in supervisor performance. American Psychologist.
Bekerian, D. A. (pending publication-b). Self- and spouse ratings of anger and 

hostility as predictors of coronary heart disease. American Psychologist.

Non-English journal article, with the title translated into English
Zajonc, R. B. (1992). Bischofs gefühlvolle Verwirrunggen über die Gefühlle 

[Bischof’s emotional fluster over the emotions]. Psychologische Rund-
schau, 40, 574-576.

Books and Book Chapters

References to entire books
Bekerian, D. A. (1992). People in organizations: An introduction to organiza-

tional behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

Book, group authorship (governmental agency) as publisher
Australian Bureau of Statistics (1992). Estimated resident population by age 

and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). 
Australian Capital Territory: ABS

Published book
Bekerian, D. A. (Ed.). (1992). People in organizations: An introduction to or-

ganizational behavior. New York: McGraw-Hill.
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Book without author or publisher
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (10th ed.). Springfield, MA: 

Merriam-Webster.

Encyclopedia or dictionary
Bekerian, D. A. (1992). The new Grove dictionary of music and musicians (3rd 

ed., Vols. 1-20). New York: McGraw-Hill.

English translation of a book
Laplace, P. -S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Trans., F. W. Trus-

cott and F. L. Emory). New York: McGraw-Hill. (Original work published 
in 1814).

Chapter in one volume of a series
Maccoby, E. E. (1992). Socialization in the context of the family. En P. M. 

Musen (Ed. Serie) and M. J. Martin (Ed. Vol.). Handbook of child psychol-
ogy: Vol. 4. Socialization, personality, and social development (3rd ed., pgs. 
1-101). New York: McGraw-Hill.

Technical and Research Reports

Report available in the GPO (Government Printing Office), governmental in-
stitution as author
National Institute of Mental Health (1992). Clinical training in serious mental 

illness (Publication DHHS No. ADM 90-1679). Washington, DC: Govern-
ment Printing Office.

Scientific Meetings (Congresses, symposiums, etc.)

Published congress minutes, contribution published in a symposium, article 
or chapter in published book
Bekerian, D. A. (1992). A motivational approach to the self. En R. DeMaier 

(Ed.), Nebraska Symposium of Motivation: Vol. 38. Perspectives on motiva-
tion (pgs. 574-596). Lincoln: University of Nebraska Press.

Regularly published minutes
Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89, 574-576.
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Unpublished work presented at a congress
Bekerian, D. A. (1992, January). Early data on the Trauma Symptom Check-

list for Children (TSC-C). Presentation given at the Congress of the Ameri-
can Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.

Doctoral and Master’s Theses

Unpublished doctoral thesis
Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Char-

acteristics of referring and nonreferring supervisors. Unpublished doctoral 
thesis. University of Missouri, Columbia.

Unpublished Master’s thesis, non-American university
Saldaña, P. (1992). Actitudes de los padres hacia la integración escolar. Unpub-

lished Master’s thesis, Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain.

Reviews

Review of a book
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the 

book The self-knower: A hero under control]. Contemporary Psychology, 
38, 466-467.

Audiovisual Media

Film, limited distribution
Bekerian, D. A. (Producer), and Smith, J. N. (Director). (1992). Changing our 

minds [Film]. (Available from Changing Our Minds, Inc., 170 West End 
Avenue, Suite 35R, New York, NY 10023).

Electronic Media

Online journal article, access limited to subscribers
Central Vein Occlusion Study Group. (1993, 2 October). Central vein occlu-

sion study of photocoagulation: Manual of operations [675 paragraphs]. 
Online Journal of Current Clinical Trials [Online series]. Available in: Doc. 
No. 92.
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References to electronic sources (INTERNET)

WWW sites
Tilton, J. (1995). Composing good HTML (Vers. 2.0.6). http://www.cs.cmu.

edu/~tilt/cgh/ (13 Jan. 1997).
Tables: These must be presented on separate pages, numbered according 

to their order of appearance in the text with Arabic numerals. They are used 
to clarify important points; double documentation by means of tables and 
figures shall not be accepted. The titles or footers that accompany them must 
perfectly explain their content.

Figures: All types of photographs, graphs or drawings are considered fig-
ures. They are assigned an Arabic numeral according to their order of ap-
pearance in the text, identified by the abbreviated term fig.(s). The legend of 
each one must be typed, with the corresponding number on a separate sheet. 
The text in the figures must be in uppercase. They must be designed and 
presented with good contrast so that quality is not lost in the reduction. Mi-
cro-photographs will be accepted in these proportions for publication with-
out reduction.

The publication of figures in color must be specified in advance. The au-
thor shall be responsible for the photomechanical expenses.

The figures must clarify the text in a major way, and they must be used in 
the minimum amount necessary.

Abbreviation: Only standard, universally accepted abbreviations shall be 
used. See Units, Symbols and Abbreviations. When a term that is used fre-
quently in the text is to be shortened, the corresponding abbreviation must 
accompany it (in parentheses) the first time it appears. No Roman numerals 
shall be used in the text; periods shall be used to the right of the zero for deci-
mals, not commas. Trademarks shall not be used except as needed, in which 
case the first time they are used they shall be accompanied by the symbol.

Editorial process

Papers shall be submitted together with a cover letter which requests evalua-
tion of the same for publication in one of the sections of the Journal, expressly 
indicating that it is a work that has not been disseminated or published pre-
viously, sent only to the Journal Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social for 
evaluation and publication, if appropriate, as well as the contributions regard-
ing originality and novelty that, according to the authors, the paper contains. 

The cover letter must be signed by all authors. The authors are responsi-
ble for and must comply with ethical principles, including (if it is the case), 
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authorization from all people appearing in the section of thanks or from those 
studied during the research whose identification is essential in presenting the 
results. It shall also include a statement, when appropriate, accepting the in-
troduction of changes to the manuscript by the journal editors.

The Journal’s editorial staff shall acknowledge receipt to the authors of 
the articles they receive, subsequently notifying them of their acceptance or 
rejection.

The editorial staff shall pass the work under consideration for publication 
to the Editorial Board, verifying that it suits the journal’s coverage and com-
plies with the publication standards. If it does, it will be reviewed externally.

The manuscripts shall be reviewed anonymously (blind or double blind) 
by two experts in the study subject and/or methodology used. Based on the 
external reports, the Journal’s editorial staff reserves the right to accept / re-
ject the articles for publication, as well as to make style modifications and/or 
shorten texts that surpass the established limit, respecting the original con-
tent. The protocol used by the journal reviewers shall be made public as an-
nexes to these standards published on the journal’s website: http://dtsss.ua.es/
en/alternativascuadernostrabajosocial/editing-rules.html

In the event of differences of opinion between the two evaluators, the arti-
cle shall be sent to a third evaluator. External paired review will be applied to 
research, concept papers, and practical experiences. Papers that are reviewed 
and considered for publication following modification shall be returned with-
in a period of 30 days regardless of whether minor or major corrections are 
requested. Where necessary, the new version of the text will be submitted 
again for an external review, and this process will be repeated until the text is 
definitively accepted by the Journal. The authors will receive the evaluation 
reports from the reviewers, anonymously, so that they may make (when ap-
propriate) any necessary corrections or replies.

In general, once the external reports have been seen, the factors on which 
the Journal’s editorial staff bases its decision on accepting/rejecting the paper 
are the following: a) originality: completely original, valuable information, 
repetition of known results; b) timeliness and novelty; c) relevance: applica-
bility of the results in resolving specific problems; d) significance: advance-
ment of scientific knowledge; e) reliability and scientific validity: verified 
methodological quality; f) presentation: good writing, organization (logical 
coherence and material presentation).

The author(s) of accepted articles will receive printing proofs for correc-
tion by e-mail in PDF format. These must be returned corrected to the editori-
al staff of the journal by fax or PDF within 72 hours of receipt. Only minimal 
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corrections may be made to the content of the original manuscript without an 
extra charge applying.

The author or the lead signatory will receive 1 copy of the Journal after it 
has been published.

Ethical responsibility

It is the responsibility and duty of the editorial staff of the Journal Alternati-
vas. Cuadernos de Trabajo Social to remind its collaborators of the following:
–  When describing the experiments carried out on human beings, indicate 

whether the procedures followed are in compliance with the ethical stand-
ards of the responsible human experimentation committee (institutional or 
regional) and the 1975 Declaration of Helsinki, revised in 2000. No names, 
initials or other information should identify the centers where the research 
was conducted.

– The institution financing the research must grant permission for publication.
–  The journal does not accept previously published material. The authors are 

responsible for obtaining the appropriate permission for partially reproduc-
ing material (text, tables or figures) from other publications and for citing 
their source correctly.

Conflict of Interest. The Journal expects the authors to declare any com-
mercial association that may represent a conflict of interest as regards the 
article submitted.

Authorship. The list of signing authors must include only those who have 
contributed intellectually to the development of the work. Having assisted in 
the collection of data or participated in a technique are not in and of them-
selves sufficient criteria for listing as an author. In general, being listed as 
an author requires fulfilling the following requirements: a) Participation in 
the conception and drafting of the work leading to the article in question, b) 
Participation in drafting the text and in any revisions, c) Having approved the 
final version to be published.

The Journal waives any liability due to possible conflicts derived from the 
authorship of the works published in the Journal.

Informed Consent. The authors must mention, in the methods section, 
that the procedures and controls used with participants were carried out after 
obtaining an informed consent form.

Copyright Transfer. The manuscript or the cover letter shall include a 
Rights Identification and Transfer Sheet (provided by the journal) signed by 
all authors.
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Additional Information

The Journal confirms receipt all formalities carried out to keep the authors 
abreast of the status of their manuscript.

The judgments and opinions expressed in the articles and notices pub-
lished in the Journal are those of the authors and not necessarily of the Edito-
rial Board.

Both the Editorial Board and the publishing company waive all liability 
for the material published. Neither the Editorial Board nor the publishing 
company guarantee or support any product advertised in the Journal, nor 
do they guarantee the claims made by the manufacturer of said product or 
service.

Protocols for the authors3

1. Checklist

(Its purpose is to require the author(s) to review the manuscript one last time 
as regards its fundamental formal and methodological aspects.)

1. CHECKLIST

To facilitate the Reading Committee’s work, acceptance of the manuscript for processing 
and speeding up its possible publication, the author(s) must carry out a final review of 
the manuscript, verifying the issues included on this list. Once completed, the list must 
be submitted together with the manuscript. Remember that failure to complete any of 
the items may be cause for the manuscript to be returned.

1. Attached is a complete copy of the manuscript by e-mail files, in word format, 
double-spaced, including the bibliographic quotations, and figures.

•

2. The full title of the manuscript is included in Spanish and English. •

3. The abbreviated title of the manuscript and the key words are included in Spanish 
and English.

•

4. The summary complies with the publication standards as regards the number 
of words, and it includes objectives, design or material and methods, results, 
conclusions and/or discussion.

•

5. The summary and key words has been translated into English or Spanish and, 
when possible, reviewed by an expert in that language.

•

6. The institutional and/or professional affiliations of each author are included •

7. The address, telephone number, fax number and e-mail address of the main 
author or the person responsible for correspondence are included.

•

8. When applicable, grants, aid or financial support have been stated. Source. •

3.  © Drafted for FECYT by Rafael Ruiz-Pérez, Emilio Delgado López-Cózar, Evaristo 
Jiménez Contreras. EC3 Research Group. University of Granada. http://ec3.ugr.es/
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1. CHECKLIST

9. The manuscript follows the structured required in the publication standards and 
the specifications from the section to which it is addressed.

•

10. The manuscript describes all sources, materials, equipment and elements used, 
both in terms of research groups and in the whole of the study.

•

11. An expert in the subject matter covered by the manuscript could reproduce the 
study, experiment, analysis, etc. based on the methodology described.

•

12. The conclusions are based on the results obtained. •

13. When appropriate, statistical analyses were used, reviewed by an expert. •

14. The Bibliographic References have been reviewed and they comply with the style 
and format in the international standards required by the journal. 

•

15. When applicable, the figures and tables provide additional information, not 
repeated in the text. Their graphical quality has been verified.

•

16. When appropriate, the units system used has been reviewed. •

17. Abbreviations are detailed the first time they are mentioned in the text. •

18. When appropriate, the ethical standards used are cited. •

19. When appropriate, the informed consent forms for experimentation with humans 
or animals, as well as reproduction permission, are attached to the manuscript.

•

20. The checklist and cover letter are attached, indicating originality, novelty of the 
work and the section of the journal to which it is addressed.

•

21. The cover letter includes an annex signed by the authors, taking responsibility 
for authorship and transferring the copyright to the publisher.

•

2. Writing the first page of the manuscript

Also known as the Identification Sheet or Title Page, this protocol provides 
the author with the appropriate format for providing the manuscript identi-
fication data. These data are important not only for the final version of the 
manuscript that is to be published, but also for indexing in the databases.

2. PREPARING AN IDENTIFICATION SHEET

Given the importance of the identification data for the manuscript (First page of the 
manuscript or Title Page), follow the structure in the following template.

TITLE: spanish and english
COMPETENCIA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL...
PROFESSIONAL COMPETENCE IN SOCIAL WORK...

AUTHORS:
Roberto A. XXX-XXX1, Luís A. de XXX-XXX2, José XXX-XXX3

PROFESSIONAL/INSTITUTIONAL AFFILIATION
1. XXX University. XXX Dept., Madrid, Spain 
2. Higher Council for Scientific Research. Institute of XXX, Granada, Spain 
3. XXX Hospital. XXX Service. XXX Unit, Madrid, Spain 
(Do not reference status as «resident», «professor», «department head», etc.)
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2. PREPARING AN IDENTIFICATION SHEET

CORRESPONDENCE COORDINATOR
Roberto A. XXX-XXX
XXX University. XXX Dept., Madrid, Spain

Av. MMMMMMM 273 
28007 Madrid, Spain 
E-mail: xxx@internet.com

INSTITUTION RESPONSIBLE FOR RESEARCH SUPPORT AND/OR FINANCIAL 
SUPPORT (when applicable)
XXX Ophthalmology Institute, XXX University, Madrid, Spain.
Subsidized project FIS-78/2-1993 by the Ministry of Health

DISSEMINATION HISTORY (when applicable)
Presented in part as a speech to the “20th XXXXXXX Congress”, Helsinki, Finland, held 
on XXX

SECTION TO WHICH THE ARTICLE IS ADDRESSED
Original Articles

3. Cover letter, rights transfer and conflict of interests statement

The purpose of the Cover Letter is to help make the manuscript review and 
decision-making process as quick and efficient as possible, in that it provides 
information and summarizes the most important aspects and details, required 
by the journal to take the work into consideration, such as justification for 
choosing the journal, work contributions, authorship and originality state-
ment, ethical and conflict of interest responsibilities, etc.
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3. COVER LETTER AND COPYRIGHT TRANSFER

To the Editor in Chief of the Journal Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social
Having carefully read the Authors’ Instructions and analyzed the coverage of the Journal, 
I believe that the publication that you manage is appropriate for disseminating our 
work. I therefore request that you take into consideration for possible publication in the 
______________________ section the attached manuscript titled  __________________
_________________________. The authors are _________________________________
_____________________________________, with ______________________________
being responsible for correspondence.
The original and new contributions made, in our opinion, be that above-mentioned 
manuscript to the study of _________________________________________________
___________________ are summarized below: __________________________________
________________________________________________________________________
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lización de su valoración, y no una limitación a la misma. A este protocolo 
el evaluador puede añadir aquellos aspectos que considere oportunos, a ser 
posible, en la línea de uno de los fundamentos del Peer Review (revisión por 
pares), esto es, mejorar la presentación formal y los contenidos científicos del 
manuscrito cuando éste le merezca una valoración favorable.

Junto a este protocolo, se le remiten las instrucciones para los autores de 
la revista, si bien, también podrá localizarlas en http://www.ua.es/dpto/dtsss/
publicaciones.htm.

Una vez realizada la evaluación, remitir vía e-mail a Yolanda Doménech 
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1.  Estar capacitado como experto para evaluar el asun-
to tratado en el manuscrito

2.  Seguir el protocolo adjunto como guía para elaborar 
el contenido, estilo y formato de la revisión, aspectos 
específicos de los originales que debo evaluar y cuá-
les ignorar, guardando siempre respeto a los autores

3.  Devolver el manuscrito una vez leído y emitido el 
informe

4.  Remitir el informe en un plazo máximo de 
_____________________

5.  Declarar cualquier conflicto de intereses personales, 
académicos, de investigación, económicos o finan-
cieros en relación con el manuscrito

6.  Mantener la confidencialidad en cuanto al manuscri-
to y a la revisión

7.  Conocer las compensaciones económicas o de reco-
nocimiento de la revista

- Decisión final de aceptación/rechazo

Revista: Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social
Directora: M.ª Asunción Martínez Román

Manuscrito n.º ref.:
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Cumplimentar como conclusión final de la evaluación

1. Recomendación:

Aceptar

Aceptar con correcciones menores

Aceptar con correcciones mayores
(Nuevo proceso de revisión)

Rechazar

Prioridad de publicación

2. Valoración global de la calidad del trabajo

Máxima

Buena

Media

Baja

3.  Valoración de originalidad y relevancia (respecto de la información científica que con-
tiene el artículo: a) nueva y valiosa, b) resultados ya conocidos, c) irrelevante)

Máxima

Media

Baja

4. Aspectos técnicos y científicos:

4.1. Estructura y estilo: Sí No
Mejorar o 
cambiar

4.1.1.  Título adecuado (claro, conciso e informativo)

Español

Inglés

4.1.2.  Resumen correcto (es claro e incluye los objetivos, 
el diseño, los métodos, las variables consideradas, 
los principales resultados y las conclusiones más 
relevantes)

Español

Inglés

4.1.3.  La estructura del discurso es adecuada

4.1.4.  El estilo es apropiado (claro, conciso y sigue una se-
cuencia lógica)

4.2.  Fundamentación, metodología,  
resultados y discusión

Sí No
Mejorar o 
cambiar

4.2.1.  El tema, asunto o problema general ¿se identifica de 
forma inmediata y clara?

4.2.2.  El tema(s), asunto o problema específico ¿se delimita 
y define con claridad?
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4.2.3.  La revisión bibliográfica ¿tiene en cuenta los trabajos 
más importantes y actualizados relacionados con el 
tema de estudio?

4.2.4.  ¿Aparecen nítidamente expuestos los objetivos del 
trabajo?

4.2.5.  ¿Es adecuada la metodología o las técnicas propues-
tas para alcanzar el objetivo del estudio?

4.2.6.  Los datos, materiales, fuentes, etc., aportados ¿son 
suficientes para poder replicar el estudio?

4.2.7.  En su caso, ¿las pruebas estadísticas utilizadas son 
apropiadas para las variables de análisis utilizadas y 
para responder a las hipótesis formuladas?

4.2.8.  En su caso, ¿es adecuada la muestra, número de ca-
sos contemplados y/o seguimiento de las pruebas o 
ensayos?

4.2.9.  Los resultados ¿son adecuados y se corresponden con 
los datos obtenidos en el trabajo?

4.2.10.  Los resultados ¿aportan información pertinente en 
relación con los objetivos del estudio?

4.2.11.  Las referencias bibliográficas ¿son suficientes, apro-
piadas y actualizadas?

4.2.12.  ¿Las conclusiones interpretan y se corresponden 
con los resultados obtenidos en el trabajo?

4.2.13.  Ilustraciones (figuras, fotografías, etc.) y tablas

Son suficientes y apropiadas

Son excesivas y redundantes. Suprimir las n.º

Son mejorables en presentación e interpretación las nº

4.2.14.  Otros
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pertinentes a los autores.
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Dear reviewer, The attached template is intended as a guideline for conduc-
ting the assessment, but not a limitation to the same. The evaluator may add 
any aspects to this protocol deemed to be appropriate, in line, when possible, 
with one of the principles of the Peer Review; that is, to improve the formal 
presentation and scientific content of the manuscript when it is worthy of a 
favorable assessment.

The Instructions for the Authors for the journal are also included, al-
though they can also be found on the website http://www.ua.es/dpto/dtsss/
publicaciones.htm

Once completed, send the evaluation by e-mail to Yolanda Domenech 
López (dtsss@ua.es), with copy to masun.martinez@ua.es

Journal: Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social
Editor in Chief: M.ª Asunción Martínez Román

Manuscript Ref. No.:

Manuscript Title:

Evaluator:

Date sent to evaluator:               Date returned:  
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Instructions for the Evaluator
(Before beginning the evaluation, I accept or reject the 

same under the following conditions.)

Accept / Reject

1.  I am capable, as an expert, to evaluate the subject 
covered in the manuscript.

2.  I will follow the attached protocol as a guide to pre-
paring the content, style and format of the review, 
specific aspects of the original that I must evaluate 
and those to be ignored, always maintaining respect 
for the authors.

3.  I will return the manuscript once read and after issu-
ing the report.

4.  I will issue the report within a maximum period of 
_____________________

5.  I will declare any personal, academic, research, eco-
nomic or financial conflict of interest related to the 
manuscript.

6.  I will maintain the confidentiality of both the manu-
script and the review.

7.  I am aware of the journal’s economic compensation 
or recognition.

- Final Acceptance / Rejection decision

Journal: Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social
Editor in Chief: M.ª Asunción Martínez Román

Manuscript Ref. No.:

Manuscript type:

Research

Concept papers

Practical experiences

Book reviews

Technical Notes

Other

Manuscript Title:
Evaluator:
Date sent to evaluator:               Date returned:          
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Complete as final evaluation conclusion

1. Recommendation:

Accept

Accept with minor corrections
Accept with major corrections
(New review process)

Reject

Publication priority

2. Overall assessment of the quality of the work:

Highest

Good

Average

Low

3.  Originality and relevance assessment (regarding the scientific information contained 
in the article: –new and valuable, –results already known, – irrelevant):

Highest

Average

Low

4. Technical and scientific aspects:

4.1. Structure and style Yes No
Improve or 

Change

4.1.1.  Appropriate title (clear, concise and informative)

Spanish

English

4.1.2.  Correct summary (it is clear and includes the objec-
tives, design, methods, variables considered, primary 
results and most relevant conclusions)

Spanish

English

4.1.3.  The structure of the discussion is appropriate

4.1.4.  The style is appropriate (clear, concise and following 
a logical sequence)

4.2.  Foundation, methodology, results and discussion Yes No
Improve or 

Change

4.2.1.  Is the theme, subject or general problem identified 
immediately and clearly?

4.2.2.  Are the theme(s), subject or specific problem 
outlined and defined clearly?

4.2.3.  Does the bibliographic review take into consideration 
the most important and up-to-date works related to 
the study theme?
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4.2.4.  Are the work objectives presented clearly?

4.2.5.  Is the methodology or technique proposed for 
reaching the study objective(s) appropriate?

4.2.6.  Are the data, materials, sources, etc. provided 
sufficient for replicating the study?

4.2.7.  When applicable, are the statistical facts used 
appropriate for the analysis variables used and to 
respond to the hypotheses formulated?

4.2.8.  When applicable, are the samples, number of cases 
considered and/or follow up on the tests or trials 
appropriate?

4.2.9.  Are the results appropriate and do the correspond 
with the data obtained in the work?

4.2.10.  Do the results provide pertinent information as 
regards the objectives of the study?

4.2.11.  Are the bibliographic references sufficient, 
appropriate and up-to-date?

4.2.12.  Do the conclusions interpret and correspond with 
the results obtained in the work?

4.2.13.  Illustrations (figures, photographs, etc.) and tables

They are sufficient and appropriate

They are excessive and redundant. Eliminate nos.

They could be improved in presentation and 
interpretation in nos.

4.2.14.  Other

Manuscript Ref. No.        
Manuscript Title:       

Journal: Alternativas. Cuadernos de Tra-
bajo Social

Editor in Chief: M.ª Asunción Martínez 
Román

Evaluation comments Write them while keeping in mind that they may be sent to the 
authors. Use additional sheets if necessary. We recommend that the comments follow 
the order established in point 4 of this protocol; that is, Technical-Formal aspects and 
Scientific Content aspects. This evaluation is necessary to justify the decision of the 
editors and to enable them to send the pertinent explanations to the authors.
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Román

C (Comments on the acceptability of the manuscript only; for the Editor only).

I have reviewed the article and hereby declare: that I have no financial, intel-
lectual or personal interest in this article and that I will not disseminate the 
information obtained through the review of the article prior to its publication.
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Location and date:
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