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La revista CTS tiene como una tarea priori-
taria promover y dar a conocer los resultados
de aquellas investigaciones científicas que sir-
ven al desarrollo de la disciplina de Trabajo So-
cial; pero eso no significa que renuncie a inter-
venir en situaciones en las que están en juego
los derechos sociales o la función de los traba-
jadores sociales.

Este editorial surge en el momento en que
conocemos los recientes conflictos surgidos en
el Ayuntamiento de Madrid entre las trabajado-
ras sociales de los Servicios Sociales de aten-
ción primaria del distrito Tetuán y algunas or-
ganizaciones sociales vecinales, vinculadas a
las dinámicas participativas y ciudadanas sur-
gidas a raíz del 15-M, concretamente el colec-
tivo Invisibles de Tetuán.

En toda intervención social siempre hay tres
actores presentes: institución, usuarios y pro-
fesionales. Lo más frecuente es que los usua-
rios sean las personas o los grupos que solici-
tan para ellos la gestión de prestaciones y los
profesionales sean aquellos que las gestionan
con rigor técnico y contemplando el mandato
institucional.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos
con que, a esta tríada de protagonistas habitua-
les, se han incorporado nuevos actores socia-
les1: por un lado el sindicato Comisiones Obre-
ras que ha denunciado supuestos acosos y
agresiones por parte de grupos de ciudadanos

contra los profesionales del servicio; por otro,
la organización social, «Invisibles de Tetuán»,
que ha criticado unas prácticas profesionales
que, a su modo de ver, supuestamente promue-
ven la beneficencia y la cronicidad de la depen-
dencia; y por último, algunos cargos técnico-
políticos responsables de los Servicios Sociales
en el Ayuntamiento de Madrid, que intentan es-
tablecer una nueva forma de relación con los
técnicos y con las organizaciones sociales, en
la nueva etapa que se abrió tras las últimas elec-
ciones municipales, celebradas en mayo del pa-
sado año.

Nos hallamos además con la paradoja de que
el desencuentro entre este conjunto de actores
sociales progresistas ha adquirido una virulen-
cia no conocida durante los muchos años en que
el Ayuntamiento de Madrid ha estado goberna-
do por el Partido Popular, apareciendo precisa-
mente en el momento en que el ayuntamiento
tiene al frente una fuerza política de izquierdas
muy sensible a las necesidades de los sectores
sociales más vulnerables, y que, entre otras co-
sas, lleva en su programa la exigencia del reco-
nocimiento constitucional de los derechos so-
ciales.

La decisión de recoger este conflicto en
nuestras páginas responde a la preocupación de
que, quizás, pueda estar instalándose entre nos-
otros un desencuentro entre profesionales, mo-
vimientos sociales y gobierno municipal sobre

Editorial
La compleja posición de las trabajadoras sociales 

en el sistema público de Servicios Sociales 
de una sociedad democrática, plural y participativa

The complex position of social workers in the public system of social
services in a democratic, plural and participatory society

1 En la sección de Varios de este número se encuentran dos de los documentos que recogen las diferen-
tes posturas ante el tema planteado: el comunicado de Comisiones Obreras, CCOO solicita parar inmedia-
tamente las agresiones y acosos al personal de Servicios Sociales —y la respuesta de algunos colectivos
sociales, ¿Acoso o defensa de las víctimas? Respuesta a la sección de CCOO del Ayuntamiento de Ma-
drid—, entre ellos Invisibles.
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la forma más adecuada de abordar los diferen-
tes problemas sociales que precisan una inter-
vención social pública eficaz, eficiente, técni-
camente bien fundamentada y socialmente
transformadora.

En lo que a nosotros concierne, se añade la
circunstancia de que algunas de las personas
que protagonizan tales debates y confrontacio-
nes forman parte, en estos momentos, de la re-
vista Cuadernos de Trabajo Social: unas como
miembros del Consejo Editorial y otras como
colaboradores activos en la tarea de definir la
línea editorial.

Esta circunstancia no justificaría en sí mis-
ma la decisión de dedicar el editorial de este
número a recoger y hacernos eco del conflicto
surgido, pero sí es cierto que la inquietud que
nos ha producido nos llevó a recabar nuevas in-
formaciones entre diferentes sectores, que de
una u otra manera están relacionados con el
mundo de lo social en Madrid, y pudimos ob-
servar que no se trataba de un hecho aislado,
puntual y circunscrito a un barrio concreto. Así,
por ejemplo, otras actuaciones que ha llevado
a cabo la nueva Administración local madrile-
ña como, por ejemplo, la cena de Navidad ce-
lebrada en el consistorio con 250 personas sin
hogar, o la propuesta de autoconstrucción co-
mo alternativa habitacional para los residentes
en el núcleo chabolista de El Gallinero, pare-
cían indicar que el nuevo Ayuntamiento estaba
ensayando, a veces de forma algo ingenua y ti-
tubeante, nuevas formas de abordar los proble-
mas sociales que, al menos en la forma emple-
ada si no en el contenido sustantivo, requerían
como mínimo un cierto análisis y discusión más
detenidos y cuidadosos, puesto que, al mirar
más allá de la casuística particular del conflic-
to en el barrio de Tetuán, vemos que éste se en-
cuentra atravesado por elementos de carácter
más general, cuyo análisis podría ser útil para
enfrentar la reforma necesaria y urgente del sis-
tema público de Servicios Sociales. Un siste-
ma que, no lo olvidemos, tiene ya más de 30
años de historia, por lo que necesita seguramen-
te una profunda revisión y reforma, pero que
también representa, pese a todas sus insuficien-
cias, un logro histórico y colectivo que no pue-
de ni olvidarse ni desdeñarse.

Nos parece que dicho desencuentro no sólo
se produce como resultado de diferencias de
opinión ante medidas e intervenciones sociales

concretas sino que, en parte, es también el fru-
to de acercamientos diferentes a una misma re-
alidad. Trayectorias diversas en lo personal, en
lo social, en lo académico y en lo político pue-
den provocar el etiquetaje del otro y, como con-
secuencia, dificultar el establecimiento de un
diálogo constructivo entre todas las partes com-
prometidas con la generación de bienestar so-
cial para todos los ciudadanos.

No se trata de obviar el hecho de que, el sis-
tema de Servicios Sociales con el que se ha en-
contrado la nueva corporación no es ciertamen-
te el suyo, sino que responde a un modelo inicial
de carácter socialdemócrata que comenzó a
construirse en los años 1980, y que se ha sido
desarrollando bajo gobiernos conservadores,
contando —eso sí— con la participación de
unos técnicos y una sociedad civil más progre-
sistas que sus propios gobernantes, con lo que
han podido modular con sus conocimientos y
sus demandas lo que de otro modo habría sido
un marco de protección social aún más regresi-
vo y limitado que el que tenemos. Pero incluso
lleno de limitaciones y escaso de recursos, tal
circunstancia no convierte automáticamente el
sistema público de Servicios Sociales en un ins-
trumento de control social que es necesario des-
montar por completo. En este momento histó-
rico, pensamos que es conveniente abordar
conjuntamente un análisis desprejuiciado de sus
prestaciones y de la filosofía que orienta sus in-
tervenciones, con el fin de introducir aquellas
reformas que favorezcan la consolidación de los
derechos sociales.

En todo caso, es necesario tener en cuenta
que los servicios sociales generalmente atien-
den a personas usuarias, que a menudo se ha-
llan en un estado carencial y vulnerable, sin una
clara conciencia de sus problemas, de sus pri-
vaciones y de las posibles soluciones a los mis-
mos. Sin que se pueda generalizar, sí es verdad
que en ocasiones se muestran desilusionados y
hostiles con el marco institucional y, por lo tan-
to, se corre el riesgo de que se establezca con
ellas unas relaciones construidas sobre la base
de dádivas, presiones, compasividad, demago-
gia, etc., con lo que podría olvidarse que se tra-
ta de tejer un proceso en el que vayan de la ma-
no la solución técnica de los problemas
concretos y la toma de conciencia personal y
colectiva. Este hecho pone encima de la mesa
la necesidad de apoyar la adaptación social de
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los sectores excluidos, con intervenciones que
aporten modelos no muy alejados de la racio-
nalidad dominante, que faciliten comporta-
mientos individuales y colectivos orientados a
la integración social, a la par que se persigue y
se aspira a la transformación global de la so-
ciedad. Será preciso, por lo tanto, superar el ca-
rácter contrapuesto de las dos lógicas que han
orientado la intervención social: una lógica de
abordaje exclusivamente individual de los pro-
blemas y una lógica colectiva. Se trata de abrir
una relación de complementariedad, no exenta
de contradicciones, entre ambas; ha ido alcan-
zando hegemonía una práctica individualista en
los servicios sociales, arrumbando las prácti-
cas más colectivas.

Desde el comienzo de nuestra profesión, da
igual si nos fijamos en M. Richmond o en J. Ad-
dams, en la COS o en Hull House, sabemos que
lograr la reinscripción y re-vinculación de las
personas en el seno de colectivos organizados
constituye el mejor remedio para aquellos in-
dividuos desestabilizados por las dinámicas de
las sociedades contemporáneas y cuyo princi-
pal drama consiste en haber quedado desconec-
tados de los sistemas de pertenencia y protec-
ción colectivos, pero ¿acaso tienen en cuenta
todos los actores presentes en el actual debate
que algunos usuarios, que sin duda precisan la
intervención de los servicios sociales, con fre-
cuencia encuentran serias dificultades para or-
ganizarse de una forma consciente, autónoma
y estable?, y según esto, ¿no piensan que la mo-
vilización social desde el exterior y realizada a
veces de forma heterónoma, podría dificultar
la implicación de la propia persona afectada,
con todas sus capacidades de discernimiento,
elección y vitalidad propias y exclusivas?

Por lo demás, creemos que es necesario que
los profesionales de servicios sociales del
Ayuntamiento perciban lo que hay de nuevo y
específico en los retos actuales, ya que de lo
contrario corren el riesgo de gestionar la nue-
va complejidad que se nos presenta, de mane-
ra reactiva y a la defensiva, replegándose en un

modo de funcionar más o menos tecnocrático,
y con el riesgo de utilizar la cosificación de los
usuarios como forma de protegerse del dolor
que produce estar cerca de las personas más frá-
giles y encontrarse socialmente sin respuestas
que ofrecer.

En este momento, tal vez haya que acercar-
se a la reforma de los servicios sociales muni-
cipales como si de un «periodo constituyente»
se tratase, pero esto no será posible sin contar
con actitudes abiertas al diálogo y que no pre-
juzguen las intenciones de los otros. Por ello
creemos que es urgente crear espacios de diá-
logo constructivo que permitan escuchar al otro
y encontrar así todo aquello que une, sin dejar
de comprender lo que separa, ya que la necesa-
ria reforma de los servicios sociales precisa la
concurrencia de todos los sectores implicados,
eso sí, sin confundir los diferentes papeles que
corresponden a cada cual, y sin caer en la ins-
trumentalización política de un espacio tan sen-
sible, como es el de lo social.

Se necesita muy poco tiempo para construir
y levantar un desencuentro entre las personas,
para generar la desafección de una parte fren-
te al resto, y en cambio es mucho el tiempo que
nos lleva volver a crear las condiciones que nos
permitan hacer surgir algo nuevo y palpitante.
Con este editorial no pretendemos ofrecer res-
puestas, pero sí deseamos poner encima de la
mesa algunas preguntas y retos.

Ofrecemos las páginas de la revista para
continuar con un diálogo que nos permita re-
forzar el sistema público de protección social,
de manera que esté al servicio de todos los ciu-
dadanos, y dé prioridad a las personas en situa-
ciones más vulnerables. En concreto, la sección
de correspondencia, que empezaremos a publi-
car en el próximo número de CTS, esperamos
que pueda ser un espacio donde se recojan las
aportaciones relacionadas con el tema.

Luis NOGUÉS SÁEZ

y Pedro José CABRERA CABRERA

Directores
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Reunir en un mismo texto Arte y Trabajo So-
cial puede resultar curioso e incluso algo «re-
tro», intuyendo que algunas personas, docen-
tes o profesionales del sector, puedan estar en
desacuerdo con la definición que, en su día, hi-
ciera Mary Richmond (1930) sobre el Trabajo
Social como arte, arte en colaboración con las
personas y con la sociedad. ¿Ha quedado supe-
rada esta concepción? No lo creo. Incluso los
textos que tenéis entre las manos son —o lo pre-
tenden— minúsculas manifestaciones del arte:
artículos.

A lo largo de la historia, diferentes autores
y autoras han tenido en consideración las di-
versas caras del arte; han mostrado produccio-
nes que querían ser lo tradicional o lo del mo-
mento, que querían superar errores anteriores;
que deseaban estar a la moda, contra la moda,
cabe la moda, desde la moda, para la moda, etc.
Es precisamente la moda —o lo moderno— co-
mo forma sin contenido, lo que puede crear un
abismo entre lo común y lo especial, entre lo
nuestro y lo de ¡vaya usted a saber de quién!
Tanto el arte como el Trabajo Social no son na-
da en sí mismos, o eso creemos.

Están las artes al servicio de la apariencia
y del impacto. Artes que proyectan vender ex-
periencias supremas, soluciones a medida, y
que producen el efecto contrario: alejan a las
artes de la vida, ofreciéndose como vanguar-
dias expertas en emocionar, en imaginar, e in-
cluso en vivir. Podríamos llamarlas malas ar-
tes. Con el uso de las malas artes confundimos
los fines con los medios. Y están las artes, co-
mo las que nos presentaron autores insignes y
populares, como Tolstoi (1999) o Machado
(2006), con otro punto de vista diferente y más
cercano al sentir común.

En 1898, León Tolstoi escribió un precioso
ensayo, titulado ¿Qué es el Arte?, en el que in-
tenta mostrar lo que no es y lo que sí cree que
es arte. No podemos resumir sus ideas, pero po-
demos subrayar que, para este autor, el arte no
es tal si, para producirlo, han de morir perso-
nas o han de ser explotadas; a esto añade:

Cientos de miles de obreros consumen su vi-
da entera en pesados trabajos para satisfacer la
necesidad de arte del público, a tal punto que no
hay otra rama de actividad humana que gaste tan
gran cantidad de fuerza nacional, salvo la gue-
rra (p. 5).

Tampoco lo es si es oscuro, afectado o con-
fuso (p. 62) y así también denuncia un «aristo-
cratismo inutilitario», cuando afirma que el ar-
te es «trabajo creador» [y que] «toda la
existencia humana está llena de obras de arte,
desde las canciones que se canta a los niños pa-
ra dormirlos hasta las ceremonias religiosas y
publicas. Todo es igualmente arte» (p. 39).

Antonio Machado, en 1920, en un diálogo
apócrifo con León Tolstoi, escribe en «Dos pre-
guntas a Tolstoi: ¿Qué es el arte? y ¿qué debe-
mos hacer?»: «El primero que hizo un vaso de
un trozo de arcilla fue artista supremo, aunque
en esta vasija pudiera beber su prójimo. (...) El
Arte es, sin embargo, trabajo creador» (1989, p.
1614); y añade, por boca de su Juan de Mairena:

El hombre que sabe hacer algo de un modo
perfecto —un zapato, un sombrero, una guitarra,
un ladrillo— no es nunca un trabajador incons-
ciente, que ajusta su labor a viejas fórmulas y re-
cetas, sino un artista que pone toda su alma en
cada momento de su trabajo (2006, p. 134).

Y, agrega que no se puede crear ex nihilo,
que toda creación va unida a la vida, a la cultu-
ra y al folklore popular.

Criticó el arte, en su caso la poesía funda-
mentalmente, cuando esta se recreaba o creaba
«un mundo aparte en que gozar fantástica y
egoístamente de la contemplación de nosotros
mismos; no debemos huir de la vida para for-
jarnos una vida mejor que sea estéril para los
demás» (Machado Ruiz, 1989, p. 1474).

Al igual que el arte, y en esto consiste su re-
lación más viva y creadora, el Trabajo Social
es dudoso, si no imposible, en las siguientes si-
tuaciones, entendidas sin orden jerárquico: si
no se entiende es confuso u oscuro, cualquier
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situación es siempre más rica que los concep-
tos dentro de los que se la intenta reducir. El
mundo es versionable, es apócrifo, diría Juan
de Mairena en 1936; si sirve a intereses o con-
funde los fines con los medios; si le falta ese
diálogo constante y gerundio con las personas
con quienes colabora. Participar exige un sen-
tido fuerte de comunidad, no ceder la gestión
de nuestras vidas, riesgos y sueños a nadie y,
por lo tanto, no pretender gestionarlos por mor
de un supuesto saber especializado. Tal vez de-
bamos evitar ponernos en el lugar de las perso-
nas hasta el punto de que desaparezcan o sean
sustituidas por nuestras prácticas, su voz por la
nuestra, su supuesta inexperiencia por nuestra
esencia de personas «expertas en la materia».

Las artes contribuyen a repensar y recons-
truir nuestros mundos vitales, en diferentes es-
pacios sociales y con funciones diversas; en es-
pacios urbanos, rurales, etc.; pueden llegar a
reconstruir formas de relación y convivencia,
reinventar cosmovisiones, etc. No se trata de
maquillar las realidades, de hacer emerger for-
mas postizas de arte con fines manipuladores
o de mercado (marketing social, periodismo
sensacionalista, yupismo o brokerismo social,
etc.). Se trata de encontrar, entre otras cosas, de
encontrarnos con esas otras maneras de descu-
brir y recuperar diversas formas de producción
de sentido; expresión de nuestras identidades y
presencia plural en nuestras sociedades.

Acercar el arte a la vida o viceversa, en su
hondo y más amplio sentido, supone atenernos
a la literalidad de la palabra ajena, suponerle
persona, ciudadano o ciudadana; ¿lo contrario?,
tomar a personas y culturas como cosas. El lí-
mite sólo puede ser la autolimitación ética y la
búsqueda de participación en un presente, ca-
da vez uno, cada voz una.

Un par de pensamientos de Antonio Macha-
do (2006), de algún modo resumen el enlace
entre Arte y Trabajo Social: «El niño sueña con
las figuras de un cuento de hadas, a condición
de que sea él quién las imagine, que tenga, al
menos, algo que imaginar en ellas» (p. 305).
Porque las razones no se transmiten, se engen-
dran por cooperación, en el diálogo» (p. 115).

Los artículos del monográfico, unos de ca-
rácter general y otros aplicados al estudio de
caso, acercan el arte a la vida, tratando de en-
lazar ambas disciplinas, con el fin de que al co-
laborar con las personas y con la sociedad, se

reflexione sobre la idea de Mary Richmond del
Trabajo Social como arte-sanía. Resaltar su po-
lifonía, sus múltiples facetas y posibilidades de
aplicación a la intervención social es el hilo
conductor que une a los autores. El Trabajo So-
cial y el arte buscan juntos encontrar y encon-
trarse con otras maneras de descubrir, en la di-
versidad de sus formas de producir sentido,
también la expresión de nuestras identidades y
la presencia de nuestras sociedades plurales,
acercándose una a la otra, personas y artistas,
la vida al arte y éste a la vida.

La mayoría de los artículos vincula el teatro
con el Trabajo Social, pero otros también ponen
en otras manifestaciones artísticas, como la dan-
za, con personas menores y mayores de edad, el
objeto de reflexión sobre la articulación de es-
tas disciplinas con la intervención que los pro-
fesionales de Trabajo Social realizan en su prác-
tica cotidiana de búsqueda de la adaptación de
las personas con quienes trabajan a la realidad
social en la que están inmersas, con herramien-
tas que pueden mejorar su participación y, por
lo tanto, su integración social.

El monográfico lo inicia Manuel F. Vieites
en busca de intersecciones con dos disciplinas,
el teatro y el Trabajo Social. Realiza el estado de
la cuestión, una reflexión teórica que señala que
la expresión dramática y la expresión teatral pue-
den ofrecer una metodología para alcanzar algu-
nos de los objetivos de la intervención social: la
reflexividad y el reconocimiento, la concienti-
zación, la participación social, el desarrollo per-
sonal y comunitario, la apropiación de capital
cultural o el acceso al bienestar personal y so-
cial. Los sujetos de ambas disciplinas, el «no pú-
blico» o el «ciudadano precario», tienen en co-
mún que no participan del consumo de unos
bienes-culturales o materiales, de los que dispo-
nen otros ciudadanos. La incorporación del tea-
tro a la vida cotidiana de las personas, como mo-
mento y espacio de encuentro con el otro y con
uno mismo; el juego de relaciones a distintos ni-
veles, ya sea como actor o espectador —creador
y receptor— y la articulación de sus personajes
con unos valores, unas formas de vida y unos
problemas y conflictos determinados, ofrecen
infinitas posibilidades para la intervención so-
cial. Sin embargo, aún queda mucho por hacer
para sistematizar esta práctica integradora del
arte con el Trabajo Social. Permite conocer, en-
tender, explicar e interpretar a ese otro, lo que
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refleja y lo que nos quiere reflejar. Además los
personajes se posicionan, son sujetos activos, y
sus roles facilitan recrear los mundos vitales,
comprender la influencia del pasado y el presen-
te en la proyección del futuro, que las personas
se presentan como actores o como espectadores
en la representación sirviéndose del teatro.

El Playback Theatre es el título que la italia-
na Maria Elena Aimo elige y subraya como el
arte de ser tal y como uno mismo es. También
el teatro y el método sobre el que reflexiona en
este artículo tiene una aplicación directa a la in-
tervención social para generar espacios de
emancipación y autonomía de las personas. A
las figuras de Vieites —creador y receptor—
añade otro protagonista —el o la performan-
cer— que desempeñan unos papeles activos e
intercambiables. Esta herramienta teatral inno-
vadora combina la dimensión artística con la
psicológica, relacional, social y comunitaria. Se
puede trabajar con los usuarios y con los profe-
sionales de Trabajo Social, en intervención y en
supervisión; cuando —según la autora— unos
y otros están «desmotivados, con momentos de
escasa energía vital, aparentemente con pocos
recursos y deseos de cambio que suelen derivar
de las dificultades de encontrarle sentido a sus
experiencias vividas». Es entonces cuando pue-
den encontrar, a través del teatro, un medio de
comunicación que les ayuda a mejorar estos mo-
mentos problemáticos, causados no solo por su
diversidad cultural, de género, de edad, econó-
micas, sino también como un gran recurso con
el que la persona, usuaria o profesional, a tra-
vés de la expresión artística corporal, puede re-
cuperar su autonomía y «ser ella misma».

En la reflexión sobre su experiencia, como
miembro de la segunda generación de migran-
tes italianos que, procedentes del Sur llegaron
al Turín industrial, Simone Schinocca dispone
el telón de fondo de su reflexión sobre la elec-
ción académica y profesional y sobre cómo ha
sabido articular su pasión por el Trabajo Social
con su inclinación por el arte. Con ambas va fra-
guando su proyecto artístico, Tedacà, a partir
del Centro de Servicios Sociales, al que llega
como profesional primerizo. Su reflexión evo-
ca al Sennett de «El respeto»: el Centro se ha-
lla en una zona marginal, donde abundan las fa-
milias multiproblemáticas, porque así las
crearon las políticas desarrollistas y urbanísti-
cas. El proyecto Tedacà, sintetiza tres artes en

uno: teatro, danza y canto, y a la vez significa
«justicia» en lengua etíope y arropa infinitas
historias. «Esa inmensa humanidad, esa belle-
za que se esconde, está profundamente presen-
te» en estas realidades de la periferia urbana, di-
ce el autor. Su identidad de trabajador social
conforma su modo de pensar y de mirar a los
márgenes y los dota de belleza y dramaticidad.
El arte es la herramienta para vincularlo con la
sociedad, a través de la representación de unos
artistas que, ahora como antes, conocen y viven
en, y con esas contradicciones de nuestro tiem-
po, los límites, las historias de estas limitacio-
nes y las impotencias inimaginables, que tienen
lugar en estas tierras de nadie, pero que dan sen-
tido al arte, a la investigación, a la intervención
social, y además ofrecen grandes posibilidades
de lectura e interpretación del presente.

Los estudios de caso inician con el artículo
de Lorena López Méndez, consciente de que las
escasas oportunidades de acceso de las perso-
nas con demencia y Alzheimer a la vida cultu-
ral de la comunidad, y de las posibilidades que
ofrece la relación del arte como herramienta de
intervención del Trabajo Social. Resalta la au-
tora las posibilidades educativas y dialógicas de
ambas disciplinas, «con un fin de transformar
la visión de la sociedad, mostrando las capaci-
dades y potenciales que todavía pueden perma-
necer en personas con demencia temprana en
fases leves e iniciales», apunta la autora. El
ejemplo de un proyecto, como AR.S: Arte y Sa-
lud Alzhéimer, que utiliza una metodología par-
ticipativa, y tiene en cuenta también las limita-
ciones de estas enfermedades en etapas
iniciales, permite que estas personas puedan ini-
ciarse en actividades artística que además de
producirles satisfacción, pueden mejorarles su
propia percepción y, por lo tanto, generan un es-
tado de ánimo más positivo y no solo personal,
y ayudan al cambio de mentalidades de la pro-
pia sociedad respecto a estas colectivo, difumi-
nando los prejuicios asociados a la enfermedad.

En su artículo, Libertad Abad González plan-
tea, y se plantea, numerosas preguntas en rela-
ción al uso de la metodología artística o creati-
va en la intervención social, y a su finalidad.
Ofrece una sistematización de la práctica que no
es una proyección del profesional ni la alterna-
tiva a la burocratización de la intervención pro-
fesional. El arte y el Trabajo Social con las per-
sonas jóvenes puede ser, como en el caso tratado
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en el artículo, una manera eficaz y dinámica de
trabajar con este grupo de edad, con objeto de
que puedan experimentar un grado de control de
sus vidas tal que les lleve a modificar la propia
percepción que hasta ese momento han tenido,
incrementando con ello, los niveles de autoesti-
ma. La finalidad de esta metodología, y en ello
reflexiona la autora de una manera honesta, al
no eludir el riesgo que comporta este ejercicio
artístico, que es el de satisfacer las necesidades
latentes del profesional, y provocar con ello un
desplazamiento del centro de atención de la in-
tervención que pretende realizar hacia sí mismo.
Lo tiene presente, pero también advierte de que
«Plantear proyectos que metodológicamente se-
an novedosos, flexibles y necesarios no debe sig-
nificar olvidar la reflexión epistemológica y on-
tológica del Trabajo Social».

La originalidad del artículo de Livia Jimé-
nez Sedano, cuyo objetivo es «aportar elemen-
tos de reflexión para trabajar con el baile en los
procesos de intervención social», combina tres
disciplinas: Arte, Antropología y Trabajo So-
cial, para narrar no solo episodios de transfor-
mación social por el baile, sino para resaltar la
importancia de que sean los actores y las actri-
ces, jóvenes en este caso, quienes se conviertan
en sujetos de su propia transformación. La au-
tora constata, mientras está interviniendo, que
«el baile era uno de los elementos más impor-
tantes para crear dinámicas de identificación y
distinción en la vida cotidiana», porque estruc-
tura un espacio y dispone dónde y cómo se han
de colocar los bailarines y los momentos en que
puede y no puede haber público. La propuesta
intercultural organizada por la institución entre
niñas marroquíes y niñas españolas se había pro-
movido para unos fines, el intercambio de cul-
turas, según el modelo reificado común, pero
una vez que se lo apropiaron las protagonistas
mostraron y demostraron que la cultura es di-
námica, que se puede mostrar la propia cultura
bailando todo tipo de músicas, en este caso el
reguetón, cuando así lo deciden los actores y ac-
trices de las propuestas y cuentan con una me-
diación que facilita la autonomía y la interde-
pendencia que requiere el arte de la danza. De
ahí que estas niñas realizaran, de modo festivo,
«algo subversivo: mostrar su propia cultura».

Las personas mayores y sus posibilidades
de interrelacionamiento y participación social
activa, son el tema de la reflexión acerca del

Proyecto de voluntariado cultural con personas
mayores. Luz María Gilabert González y Xa-
vier Lorente Guerrero resaltan la importancia
de la cultura como producción, intercambio y
expresión de «símbolos que representan afec-
tos, significados, creencias, preferencias, gus-
tos y valores que van más allá de los espacios,
es decir, del territorio». La doble función que
pueden desempeñar las personas mayores, co-
mo resalta el proyecto analizado, no sólo como
guías en los museos, sino como una manera de
continuación o para entablar el diálogo inter-
generacional, ayuda a que las personas mayo-
res puedan no solo cubrir sus necesidades de
vinculación con la sociedad, sino mantener y
mejorar las relaciones con otras generaciones.
A través del arte y la cultura que está presente
en los museos y transciende sus paredes, se po-
tencian procesos de enseñanza-aprendizaje, que
mejorn su propia calidad de vida y, con ello,
también la de la sociedad en general.

Para que la cultura en el amplio sentido, co-
mo actores y espectadores del teatro del mundo,
se pueda aferrar y aplicarse en un proceso rigu-
roso de adaptación creativa, a la intervención so-
cial conviene escuchar las recomendaciones de
Jiménez Sedano, acerca de la pedagogía que es-
tá presente en todos los artículos del monográ-
fico y permea también las prácticas de los pro-
fesionales, y llega a las personas y grupos de
Trabajo Social. Estas recomendaciones que han
de tenerse en cuenta son las siguientes: necesi-
dad del conocimiento del contexto concreto en
que se va a trabajar; permitir un amplio margen
de participación de actrices y actores en el pro-
ceso; partir de la base de que ellas y ellos son
quienes conocen y construyen sus culturas, sus
vivencias, su pasado o su presente, y, por lo tan-
to, son ellos y ellas expertas y expertos en la ma-
teria que les atañe, como profesionales, más que
de técnicos que «trae[n] una coreografía ya ela-
borada, el agente de intervención debería ser un
facilitador y un apoyo útil para las iniciativas que
tengan los actores y actrices sociales».

Miren Edurne ARIÑO ALTUNA

Universidad del País Vasco (España)
mirenedurne.arino@ehu.es

Teresa GARCÍA GIRÁLDEZ

Universidad Complutense de Madrid (España)
matgarci@ucm.es
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Introducción
En su trayectoria profesional muchos espe-

cialistas en Trabajo Social se habrán de encon-
trar con la práctica teatral por todo lo que ésta, en
su dimensión educativa y sociocultural, puede
aportar a todas aquellas personas con las que tra-
bajan a diario (Onieva, 2011). Al considerar la

trayectoria de una pionera, como Jane Addams
(Vázquez Aguado, 2006), comprobamos que la
práctica teatral tenía en Hull House especial re-
levancia. Decía Addams (1911):

I have come to believe, however, that the sta-
ge may do more than teach, that much of our cu-
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Resumen
El teatro es una forma cultural y artística que implica un proceso de comunicación entre creadores y receptores en un espa-
cio y en un tiempo que se sitúan en la esfera pública, lo que ha permitido que a lo largo de los siglos haya servido como es-
pacio de expresión, intercambio o debate de todo tipo de ideas, causas y luchas. En ese proceso están implícitos procesos
de expresión, creación y recepción por medio de los cuales las personas muestran, analizan y cuestionan formas de ver y
entender la vida, maneras de ser y de estar en el mundo; de ahí deriva su potencial educativo, cultural, social y político, ava-
lado por numerosos estudios e investigaciones. En este trabajo, que tiene una orientación teórica asentada en una revisión
de literatura pertinente, consideramos diferentes intersecciones que se producen entre teatro y Trabajo Social, para señalar
también que la expresión dramática y la expresión teatral ofrecen metodologías substantivas en la consecución de algunos
objetivos del trabajo social, especialmente en ámbitos como la alfabetización crítica, la reflexividad y el reconocimiento, la
concientización, la participación social, el desarrollo personal y/o comunitario, la apropiación de capital cultural o el acce-
so al bienestar personal y social.
Palabras clave: teatro, Trabajo Social, alfabetización, concientización, participación.

Abstract
Theatre is a cultural and artistic form that involves a process of communication between creators and is received in a space
and time located in the public sphere, which has meant that, over the centuries, it has acted as a space for expression, exchange
and debate regarding all manner of ideas, causes and struggles. Implicit within this process are processes of expression,
creation and reception, by way of which people demonstrate, analyse and question ways of seeing and understanding life, and
ways of being and existing in the world. This gives rise to educational, cultural, social and political potential, which has been
endorsed in numerous studies and investigations. In this work, in which theoretical orientation is established through a review
of the relevant literature, we consider different intersections that occur between theatre and social work in order to also show
that dramatic and theatrical expression offers substantive methodologies for achieving some objectives of social work,
particularly in areas such as critical literacy, reflexivity and recognition, awareness raising, social participation, personal and/or
community development, ownership of cultural capital and access to personal and social wellbeing.
Keywords: theatre, Social Work, literacy, awareness raising, participation.
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rrent moral instruction will not endure the test of
being cast into a lifelike mold, and when presen-
ted in dramatic form will reveal itself as platitudi-
nous and effete1.

Para destacar, luego, que el teatro era un «re-
constructing and reorganizing agent of accepted
moral truths»2 (p. 391). En Hull House el teatro
se concebía en su doble vertiente de espacio pa-
ra la creación y espacio para la difusión, como lo
hará poco después, en 1917, Percy MacKaye
(2015) al señalar que «en el arte del teatro nues-
tros trabajadores sociales debieran buscar lo que
precisan», «un método especializado y científico
de cooperación social» (p. 458).

Diremos de partida que, si bien la bibliogra-
fía que se ocupa de la dimensión educativa o so-
ciocultural del teatro es extensa, la disponible en
el caso que nos ocupa es escasa y las consultas
en bases de datos como Teseo, Dialnet o Re-
dalyc no ofrecen resultados esperanzadores,
aunque aumenten en Scopus, y en Proquest se
encuentren algunos trabajos de interés, aunque
sean de carácter genérico. Tales aportaciones
ofrecen resultados de la aplicación de algunas
prácticas artísticas, pero no ofrecen una visión
general de las intersecciones entre teatro y Tra-
bajo Social, y sin mostrar aportes para la com-
prensión de lo que el teatro implica como acti-
vidad. En esa dirección, este trabajo busca
ofrecer una síntesis de los fundamentos teóricos
que sustentan las intersecciones entre teatro y
Trabajo Social y una panorámica de sus posibi-
lidades en diferentes ámbitos de actuación.
También persigue mostrar que el teatro, en tan-
to praxis que implica una participación activa
del sujeto y de la comunidad, sea como agente
creador o como receptor, es una poderosa herra-
mienta para promover procesos de empodera-
miento y emancipación, a través de la recupera-
ción de la palabra y de la capacidad de elaborar,
presentar y compartir discursos alternativos en
la esfera pública.

1. El teatro en su naturaleza
En una glosa a «El nacimiento de la tragedia» de
Nietzsche, Dieste (1995) mostraba su visión del

nacimiento del teatro como manifestación cultu-
ral, cuando escribía que,

En alguna vendimia se cuentan episodios feli-
ces de los ausentes y los muertos. El que los cuen-
ta va y viene y se agita y representa. Y hay un ins-
tante de júbilo y de embriaguez en que todos se
reconocen con sorpresa, porque se recuerdan. En-
tonces narran unos el mito de los otros, y se repre-
sentan (p. 211).

Es difícil expresar con tanta sencillez la com-
plejidad que encierra el teatro y su naturaleza, que
parte de la capacidad y la necesidad del ser huma-
no de ser otro, de elaborar las más diversas narra-
tivas, y de construir y reconstruir las historias. El
teatro es también un acto de comunicación entre
dos personas en la que una asume el rol de actor
y la otra el de espectador, y en el que se dan pro-
cesos de expresión, creación y recepción, lo cual
implica que tanto una como la otra posean el ca-
pital social, cultural y teatral necesarios para el
desempeño de tales roles; un capital que se puede
adquirir en la propia comunidad a través de la tra-
dición, como ocurre con el teatro popular, o me-
diante procesos diversos de formación y/o de par-
ticipación en la esfera sociocultural pública. En
consecuencia, al hablar de teatro hemos de consi-
derar áreas de trabajo, como la formación, la ex-
presión, la creación y la recepción, resultando tan
relevante la formación para la expresión y la cre-
ación, como la formación para la recepción.

Para tomar conciencia de lo que el teatro pue-
de aportar al Trabajo Social, consideremos que
aquél:

a) Es una actividad que se presenta en la es-
fera pública. Implica el hecho de mirar y ser mi-
rado, de escuchar y ser escuchado, siendo oca-
sión para tomar la palabra y expresar (o conocer)
una determinada posición, individual y colecti-
va, una forma de ver el mundo, una ideología en
tanto idea del ser humano, de sus valores y cre-
encias. Supone encuentro, comunicación y diá-
logo entre personas.

b) Es una actividad colectiva que implica una
dinámica grupal con procesos de debate, delibe-

1 «He acabado por creer, sin embargo, que la escena puede hacer algo más que enseñar, que una buena par-
te de nuestra instrucción moral actual no pasaría la prueba si fuera trasladada a un molde natural y que, al pre-
sentarse en forma dramática, se mostraría trivial y estéril». La traducción de textos en inglés es responsabilidad
del autor.

2 «Un agente para reconstruir y reorganizar los principios morales establecidos».



Cuadernos de Trabajo Social 23
Vol. 29-1 (2016) 21-31

Manuel F. Vieites Trabajo Social y teatro: considerando las intersecciones

ración, toma de decisiones y acuerdos, en la pers-
pectiva conjunta de quienes crean y muestran su
trabajo y de quienes lo contemplan. Además, ser
espectador de teatro tiene una dimensión social,
en tanto que es un rol que se ejerce en la esfera
pública. Por ello, decir teatro es decir comunidad,
porque los procesos de creación implican proce-
sos de recepción, de encuentro, en los que unos
(los que crean) y otros (los que van a ver el fruto
de la creación) se reconocen mutuamente.

c) Supone, pues, un pacto entre un sujeto de
la creación y un sujeto de la recepción, median-
te el cual el primero crea un universo en un lugar
denominado escena (pudiendo ser escena cual-
quier espacio que decidan entre ambos), que el
segundo contempla. Tiene, por lo tanto, una na-
turaleza simbólica, por la cual implica movi-
miento en los ámbitos cognitivo, emocional, cul-
tural y social. Siempre supone tránsitos, no sólo
al teatro como lugar físico sino como espacio
cultural y simbólico, con sus normas de funcio-
namiento, y como lugar donde se recrean reali-
dades, situaciones, conflictos y universos.

d) Es encuentro con el otro y con uno mis-
mo, que se da en un tiempo y en un espacio de-
terminados, y que implica un juego de relaciones
en diversos niveles, sea en el de la persona que
actúa, sea en el de la persona que es espectado-
ra. Pero también es encuentro con el otro que es
personaje, con sus valores, formas de vida, pro-
blemas y conflictos. Se representa al otro, a lo
otro, para conocerlo, entenderlo, explicarlo e in-
terpretarlo, porque el otro y lo otro son nuestro
reflejo y nuestro espejo. Es, entonces, un medio
de conocimiento que implica un posicionamien-
to activo ante la vida. Se recrea el mundo para
aprehenderlo y como marco para entender el pa-
sado, el presente y para proyectar el futuro, a ve-
ces desde una mirada dialéctica y crítica.

e) Es diversión, entretenimiento, recreación
y contribuye al bienestar personal. En el teatro la
persona puede adoptar dos roles: como sujeto
que crea y como sujeto que contempla las crea-
ciones de los demás, siendo ambos complemen-
tarios, también en el campo que nos ocupa. En
efecto, Sinding, Warren y Paton (2014) plantean
algunas cuestiones relevantes en relación al sin-
tagma «social work and the arts» y señalan de
partida los dos grandes hemisferios del territorio

que genera esa relación: «in some initiatives pe-
ople engage art as makers or doers of it, in other,
as audiences or witnesses to art (that is created
either by lay people or artists)»3 (p. 187). Pero
en ambos casos son necesarios procesos de for-
mación, pues todo producto cultural, en su codi-
ficación y descodificación, maneja códigos que
le dan forma y sentido, pero también se vincula
con una determinada forma de creación artística
que hay que situar en el imaginario sociocultural
del ciudadano, para que esa manifestación artís-
tica —y sus productos— sea visible, asequible,
pertinente e incluso necesaria.

2. Intersecciones: la construcción del sujeto
receptor
Nos situamos ahora ante uno de los mayores pro-
blemas que afectan al sistema teatral español, que
se concreta en el concepto de «no-público» y que
define y engloba un conjunto muy elevado de la
población que no participa de la oferta cultural dis-
ponible en su ciudad o comarca, sea por motivos
económicos sea por cuestiones no menos impor-
tantes que afectan a su capital escolar, a su capital
social y a su capital teatral, y como consecuencia a
su competencia estética. Para muchas personas el
teatro es una manifestación cultural extraña, ajena,
que no forma parte de su «habitus» (Bourdieu,
1988).

No se realizan en España estudios, de forma
periódica, que vinculen el consumo cultural en
artes escénicas con el nivel de estudios o el nivel
de renta, pese a que en algunos se confirma que,
como decía Fernández Torres (2012) en un tra-
bajo reciente, «el público habitual o «más fiel»
procede en su mayor parte de sectores con un ni-
vel de renta superior a la media» (p. 2). En un es-
tudio, promovido por la Red Española de Teatros
y Auditorios y realizado por María José Quero
(2003, p. 199), se establecía que el consumo de
actividades escénicas aumenta en el mismo sen-
tido que el nivel de estudios, y así el 85,80 por
ciento de los espectadores poseían estudios me-
dios (33,9 por ciento), universitarios medios
(20,2 por ciento) y superiores (31,7 por ciento).
El Anuario SGAE de Artes Escénicas, Musicales
y Audiovisuales (Resumen Ejecutivo) de 2014
ofrecía otros datos complementarios sumamente
interesantes, al señalar que:

3 «En algunas iniciativas la gente se vincula al arte como realizadores, como hacedores, del mismo, en otras,
como audiencia o público del arte (que se crea por profanos o artistas)».
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Los asistentes de teatro también se han visto
reducidos un 3,2% respecto a 2012, llegando has-
ta los 11.160.983 (373.477 espectadores menos).
De ellos, un 32% del total asistió a espectáculos en
Madrid (3.566.512 asistentes), un 18,1% en Cata-
luña (2.021.619 asistentes) y un 10,9% en Comu-
nidad Valenciana (1.220.268 asistentes) (p. 13).

Considerando que el espectador de teatro
asiste a una media de 4 funciones por año, esta-
ríamos ante una cifra probable de no más de
2.500.000 espectadores, de los que el 40 por
ciento se ubica en Madrid y Barcelona.

Todos estos datos señalan que en España
existe una tasa elevada de «absentismo» teatral,
y que un numeroso grupo de personas se sitúan
en lo que Quero (2013) denomina «no asisten-
tes» o «no interesados», lo que sería un «no-pú-
blico»; es decir, personas que sin tener una expe-
riencia directa de teatro, o pensando que el teatro
es una actividad ajena a su condición, se mues-
tran totalmente refractarios a ese mundo. Evi-
dentemente, en la perspectiva del Trabajo Social
y de la política teatral cabría preguntarse si tal
estado de cosas es satisfactorio, no tanto desde la
posición del sistema teatral, que pierde una par-
te muy importante del público potencial, cuanto
por el hecho de que sectores importantes de la
población muestren un notable déficit de partici-
pación en la vida sociocultural de su comunidad
y en el ejercicio de sus derechos.

En el prefacio al Informe Mundial sobre la
Cultura (1999), Mayor Zaragoza señalaba que a
la quiebra enorme entre el primer y el tercer
mundo, hay que sumar unos desequilibrios im-
portantes entre la ciudadanía del primer mundo,
que tienen su origen en desigualdades económi-
cas, sociales y educativas que potencian las cul-
turales. Al considerar tales desequilibrios, no só-
lo analizamos indicadores relacionados con
alimentación, vivienda o asistencia sanitaria, si-
no aquéllos que en el ámbito de la cultura permi-
ten adquirir y/o afirmar conocimientos, actitudes
y valores fundamentales frente a la exclusión y
la marginación. En esa dirección, A.K.Sen
(1999) establecía una relación directa entre cul-
tura, libertad e independencia, apuntando que
«los especialistas del desarrollo, más preocupa-
dos por alimentar a los hambrientos y por elimi-
nar la pobreza, se irritan a menudo ante un inte-
rés por la cultura que les parece prematuro en un
mundo donde las privaciones son todavía tan nu-
merosas» (p. 317); una relación muy necesaria

en un primer mundo asediado por las tecnologí-
as del aislamiento y de la reclusión social. Por
ello Mayor Zaragoza (1999) destacaba la impor-
tancia de la cultura como forjadora de identida-
des y representaciones, y el rol de la creación, la
difusión y la acción cultural, pues, una cultura
viva es aquella «donde las personas crean, mez-
clan, adaptan y reinventan significados con los
que puedan identificarse» (p. 5).

Es difícil imaginar el desarrollo social y eco-
nómico sin un proceso similar de desarrollo cul-
tural, por cuanto cultura y creación artística de-
finen un determinado modelo de sociedad,
patrones de conducta y de acción colectiva
(Kliksberg, 1999; Martinell, 2010). Analizando
la importancia de los indicadores culturales en la
medida del bienestar humano, McKinley (1999)
señalaba que refieren «necesidades humanas
esenciales tan importantes como la necesidad de
alimento, vestido y techo, aunque sean menos
«físicas» o «materiales»» (pp. 328-329).

Aquí encontramos la primera intersección
entre Trabajo Social y teatro, en la necesidad de
promover y demandar líneas de actuación que
permitan que los «no-espectadores» adquieran el
capital cultural y teatral necesarios para incre-
mentar su competencia estética y ejercer el dere-
cho a ser espectadores activos, capaces de incidir
en la elaboración de los repertorios de teatros y
compañías, de modo que entre las personas que
crean y las que asumen el rol de espectadoras, se
genere un diálogo fluido e inclusivo. Pero esto
sólo será posible cuando se entienda que el co-
metido del Trabajo Social no termina en la aten-
ción primaria, en áreas básicas como la salud, la
justicia o la vivienda, sino que también se debe
ocupar de áreas como la cultura y las artes, en
tanto que en ellas existen igualmente carencias
en lo individual, lo familiar, lo grupal o lo comu-
nitario «que tienen una vinculación íntima con la
calidad de vida y el bienestar» (Fernández y Pon-
ce de León, 2014, p. 33). Y ello nos lleva a pen-
sar en un Trabajo Social que supere sus ámbitos
básicos de intervención, pues la capacitación, el
empoderamiento, la participación, la construc-
ción de tejido social y la democratización plena
sólo serán posibles a través de una intervención
integral a favor de una verdadera transformación
personal y social, como opinan estos autores.

No pocas iniciativas que se desarrollan en re-
lación a determinados colectivos de personas
que presentan un déficit de participación social
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por motivos diversos, se orientan a lograr que la
democratización de la cultura sea una realidad,
lo que implica poner a su alcance la posibilidad
de convertirse en espectadoras habituales de tea-
tro (Morales y Bravo, 2006; ISSP, 2013), lo que
supone una afirmación personal, familiar, grupal
o comunitaria en la esfera pública. En el campo
de un ocio autotélico se insiste en la necesidad
de que el teatro sea una de la actividades habi-
tuales en la oferta cultural, pues, asistir a un es-
pectáculo teatral supone huir de la «domestiza-
ción» (Santcovsky, 1995) y de la domesticación
del ocio (Leif, 1992), e implica igualmente faci-
litar el encuentro de las personas en la esfera pú-
blica, visibilizando en la misma a todos los sec-
tores de la sociedad, pero visibilizándose del
mismo modo como colectivos activos que ejer-
cen sus derechos, entre ellos, el derecho a parti-
cipar en la vida cultural. Una intervención que
además debe ir más allá de determinados mode-
los de acción instalados en la razón instrumental
que pueden acabar por convertir a quien quisié-
ramos ver como sujetos en simples objetos. Así
ocurre con determinadas campañas de oferta te-
atral que no buscan ofrecer un producto especí-
fico y adecuado a un sector de la población, sino
incrementar el número de espectadores de un te-
atro o de un espectáculo.

3. Intersecciones: la construcción del sujeto
creador
En paralelo a esa dimensión artística de la prác-
tica teatral, hay que situar otras líneas de acción
que persiguen otras finalidades, entre las que he-
mos de destacar aquellas que se suelen agrupar
al amparo de sintagmas como: «teatro social»,
«teatro aplicado», «teatro de intervención», «te-
atro para el desarrollo personal», o incluso «tea-
tro popular», entendido como «teatro del pue-
blo». Es aquí donde la práctica teatral puede
mostrar su otro potencial educativo, social, cul-
tural, político e incluso terapéutico, si bien el
ámbito de las terapias teatrales es un área de la
que deben ocuparse los profesionales de las
ciencias de la salud con cualificación, para evi-
tar caer en la tentación y los peligros de la «sa-
nación».

Cuando se habla de teatro en su dimensión so-
cial se suele situar en el horizonte un conjunto de

experiencias que acaban por ocultar la riqueza
enorme del campo. Así ocurre con el «teatro del
oprimido» de Boal, que no es sino una más de las
líneas de trabajo que se han configurado a lo lar-
go del siglo XX, teniendo como principio funda-
mental la idea de un teatro para la emancipación
personal, social o política (Buenaventura, 1970;
Broyles-González, 1995), como ocurre en las pro-
puestas que han compendiado Kershaw (1992),
Aston (1995) o Cohen-Cruz (1998), en las que la
práctica teatral se torna manifestación contra la
dominación, el sometimiento o la hegemonía, en
direcciones diversas, desde la perspectiva de cla-
se, la cultural, la artística o la de género.

Thompson y Schechner (2004) proponían
analizar la «bewildering nomenclature»4 que hay
que considerar al invocar el sintagma «social
theatre», un campo de prácticas culturales ajeno
al ámbito comercial que va más allá de lo estéti-
co y que se caracteriza por tener «specific social
agendas» y por su vocación de «turning «non-
performers» into performers»5 (2004, p. 12).
Rasgos comunes a numerosas formas de prácti-
ca teatral que Úcar (1992) sitúa en el territorio de
la «animación teatral», como antes Gourdon
(1986) o Jor (1979), y todo ello vinculado con el
programa de la democracia cultural (Caride y
Meira, 2000).

Todo ese conjunto de prácticas teatrales que
se desarrollan con fuerza en el siglo XX y que
buscan (re)construir tanto el sujeto receptor co-
mo el sujeto creador en comunidades y colectivos
normalmente excluidos de la esfera pública, po-
drían ser agrupadas en cinco grandes categorías:

a) Teatros del desarrollo personal, con pro-
cesos centrados en la promoción del potencial
expresivo y creativo del individuo, con técnicas
de expresión corporal y gestual, expresión oral,
improvisación y dramatización (Feldenkrais,
1972; Barker, 1977; Boal, 1978, 2004; Aston,
1999), si bien en ocasiones vinculadas con otras
manifestaciones artísticas como la música, la
danza o la expresión plástica, con lo que nos
adentramos en los territorios de la presentación
y la acción escénica (Carlson, 2003).

b) Teatro popular, que todavía pervive en nu-
merosas comunidades que mantienen determi-
nados ritos, fiestas y celebraciones de carácter

4 «Nomenclatura desconcertante».
5 «Agenda social específica» para «convertir a los no actores en actores».
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escénico, o que se recuperan y reelaboran a tra-
vés de procesos de intervención comunitaria
(Schechter, 2002).

c) Teatros comunitarios, muy heterogéneos
en sus prácticas, en ocasiones con carácter inter-
generacional, que privilegian la expresión y la
creación de la colectividad, y que en ocasiones
derivan o dan continuidad a formas de teatro po-
pular. En ocasiones aquí cabría situar prácticas
de teatro aficionado o escolar en las que la di-
mensión artística es secundaria (Van Erven,
2001; Kuppers, 2007).

d) Teatro social, orientado fundamentalmen-
te a la exploración de problemáticas que afectan
a la colectividad y a sus individuos, pero igual-
mente a su (re)construcción como sujetos de ac-
ción social (Nicholson, 2005), también en una
perspectiva de género (Aston, 1999), muy influi-
dos por pensadores como Gramsci (1974) o Frei-
re (1995), y por su pedagogía de la emancipa-
ción. Una práctica orientada a atender las
«necesidades sociales» en la perspectiva de la li-
beración del sujeto como ser social, para con-
templar «todos los aspectos que intervienen en el
proceso de desarrollo integral de las personas»
(Ramos Feijoo, 2006, p. 367).

e) Teatro político, que tiene sus orígenes en
los teatros obreros, campesinos o de agitación y
propaganda de inicios del siglo XX, y que persi-
gue la movilización del sujeto creador y del suje-
to receptor a partir de la presentación en escena
de situaciones de sumisión, dominio, dependen-
cia y explotación, y de los mecanismos para la
acción individual y colectiva que permita comba-
tirlas (Heddon y Milling, 2006; De Vicente Her-
nando, 2013). En ocasiones este teatro se inicia
con un proceso de intervención en una determi-
nada comunidad con la finalidad de promover su
articulación y organización expresiva y creativa,
al objeto de que sea ella misma la que elabore su
situación y circunstancias como paso previo y ne-
cesario a la acción que de ellas se derive.

En cierto modo este conjunto de prácticas se
complementan entre sí, y es habitual que teatros
de desarrollo personal transiten a lo social y a lo
político, en tanto su finalidad sea una transfor-
mación social asentada en la transformación per-
sonal, de grupos y colectivos. Un ejemplo para-
digmático de este proceso es el que se da en
Teatro Yeses, grupo de teatro de la cárcel de mu-
jeres de Yeserías (Reiz, 2009). En otras ocasio-

nes, en función de los resultados obtenidos, el
tránsito se produce hacia un teatro en la que la
dimensión artística toma mayor relevancia como
resultado del proceso de desarrollo del grupo.

A nuestro entender, todas estas prácticas tea-
trales cabe integrarlas en el ámbito de la anima-
ción teatral en tanto ésta se defina como discipli-
na que, a medio camino entre la pedagogía
social, la pedagogía teatral (Vieites, 2013) y el
Trabajo Social, busca el desarrollo de personas,
familias, colectivos y comunidades, mediante
formas diversas de práctica teatral, poniendo el
énfasis en tres ámbitos interdependientes: a) el
desarrollo del potencial expresivo de la persona;
b) el desarrollo de procesos creativos para dar
cuerpo a narrativas individuales y colectivas; c)
la promoción de espacios de encuentro para que
esos procesos creativos se sitúen en la esfera pú-
blica, configurando nuevos tiempos, espacios y
redes de difusión (Caride, Vieites, 2006).

Conviene con todo recordar que la animación
teatral no es ajena a la dimensión que en cada ca-
so adquiera la intervención, lo que nos lleva a la
cuestión de los paradigmas vinculados a los usos
del conocimiento (Habermas, 1982), si bien la
adopción de una mirada asentada en la teoría crí-
tica nos lleve directamente a propuestas de
Gramsi y Freire en torno a la lucha contra la he-
gemonía y la emancipación, la alfabetización y a
la dimensión dialógica y dialéctica de las prácti-
cas artísticas. Y para ello, entre las personas que
habitan en los territorios del Trabajo Social, de la
pedagogía teatral y de la creación escénica se
han de crear espacios de colaboración para gene-
rar marcos institucionales y/o alternativos en los
que desarrollar el programa antes señalado y que
ahora desgranamos.

3.1. De la expresión dramática a la expresión
teatral. Recuperar cuerpo y palabra
La construcción del sujeto creador supone, en
primer lugar, la reconstrucción, recuperación y
puesta en valor del sujeto como tal, y para esto
último las técnicas propias de la expresión dra-
mática son especialmente relevantes, toda vez
que su finalidad última es el desarrollo del po-
tencial creativo y expresivo de la persona, siem-
pre en relación con capacidades, habilidades y
destrezas vinculadas a la expresión oral y corpo-
ral, la improvisación y el juego de roles, la dra-
matización, la espontaneidad y la creatividad, y
con competencias básicas como la social y la co-
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municativa, la autonomía personal y la resolu-
ción de problemas (Vieites, 2014). Esta primera
fase, substantiva y fundamental para los proce-
sos posteriores, está orientada al desarrollo de la
persona como sujeto creador, con la capacidad
de presentarse adecuadamente en el escenario
social (Goffman, 1959), y es donde el teatro se
muestra como una escuela de vida. Así, la expre-
sión dramática, y más tarde la expresión teatral
en tanto ésta se sustenta en aquélla, tienen una
serie de rasgos que permiten explicar su alcance
educativo por cuanto implica:

1) Creación de un marco de experiencia de
carácter lúdico y ficticio (Huizinga, 1972; Goff-
man, 1974), a partir de la capacidad de activar el
juego protagonizado (Elkonin, 1980), lo que im-
plica un uso permanente de roles, con los que se
genera la acción, que permite definir situaciones
y conflictos que siempre acaban por tener o pro-
yectar lo real, procesos de vida.

2) Creación, en consecuencia, de un tiempo
y un espacio «transicionales» (Winnicott, 1971),
situados en una nueva esfera que discurre en pa-
ralelo a lo real, y que se construye a partir del
«como si», lo que implica crear universos de fic-
ción a partir del razonamiento hipotético deduc-
tivo, «¿qué pasaría si?», con lo que se pueden ex-
plorar todo tipo de situaciones, de historias, de
conductas, de narrativas, pero en un marco que
no tiene consecuencias directas en lo real.

3) Desarrollo de competencias, capacidades
y destrezas en procesos de movilización, sensibi-
lización, desinhibición, empatía e inclusión, y de
habilidades expresivas, comunicativas y creati-
vas. Ese potencial de la persona permite la ela-
boración de mundos escénicos utilizando códi-
gos y elementos de significación diversos, para
trasladar esos mundos a la esfera pública, ante la
mirada del otro, de los otros.

4) Recreación permanente de la alteridad, de
lo otro, del otro y de los otros, también en una
perspectiva de género, lo que implica una pode-
rosa inmersión en la intersubjetividad, en la
comprensión, en la empatía.

5) Elaboración permanente de una dinámica
de trabajo en grupo en la que la formulación de
metas comunes, la deliberación o la toma de de-
cisiones son fundamentales para el progreso del
trabajo diario; así, presencia y encuentro son as-

pectos básicos de una forma de trabajo asentada
en una necesaria simbiosis entre individuo y gru-
po, en tanto éste ofrece un marco en el que aquél
se pueda desarrollar.

El desarrollo de la persona como sujeto crea-
dor no tiene otra finalidad que la recuperación y
reconstrucción de un sujeto social activo, capaz
de afirmar y confirmar su existencia, sus perte-
nencias y sus disidencias, de reclamar sus dere-
chos asumiendo sus deberes. La alfabetización
creativa y expresiva le permite iniciar el diálogo,
activar la mirada y la acción dialéctica y recrear
incluso su emancipación. En sus reflexiones so-
bre el valor educativo del teatro, Levy (2005) se-
ñala que el teatro puede ser una «call to action»6

(p. 23) pero también podría ser, como propone
Freire (1995, 1997) la representación misma de
la acción necesaria para iniciar el proceso de libe-
ración o emancipación. Como señalaba Coburn-
Staege (1980), «posibilitan el abandono de pau-
tas sociales de conducta que sean insuficientes y
la creación de nuevas formas de acción» (p. 93),
en tanto que permite tomar conciencia de la do-
minación a través de su comprensión, pero tam-
bién como marco en el que ensayar la rebelión.

3.2. La expresión teatral y la elaboración dis-
cursiva propia
Si en la fase inicial los sujetos y los colectivos
que los conforman adquieren las herramientas
necesarias para la (re)construcción de la expe-
riencia y de la realidad, en esta nueva etapa, el in-
dividuo y el grupo elaboran sus propios discur-
sos; es decir, sus narrativas escénicas, que
pueden tomar en lo formal muy diversas orienta-
ciones, desde una presentación escénica a un es-
pectáculo convencional, en los que afirman su
ser y su estar en el mundo, su visión y posición
en el escenario social. El sujeto y el colectivo
configuran mundos dramáticos en la escena, lo
que abre la posibilidad de integrar en ese proyec-
to a numerosas personas que pueden aportar su
saber hacer, desde un sastre que elabora indu-
mentaria a una pintora que crea decorados. Es
entonces cuando el proyecto colectivo puede to-
mar una dimensión plenamente comunitaria.

En el plano de los contenidos es donde ese
discurso propio adquiere especial relevancia por
cuanto es el momento de recrear y dar voz a las

6 «Llamada a la acción».



28 Cuadernos de Trabajo Social
Vol. 29-1 (2016) 21-31

Manuel F. Vieites Trabajo Social y teatro: considerando las intersecciones

historias y narrativas personales, familiares, co-
lectivas o comunitarias, en lo que acaba por ser
un acto de afirmación, y de visibilización de
muy diferentes problemáticas.

En el Gráfico 1 mostramos las fases de un
tránsito entre la expresión dramática, que genera
la alfabetización expresiva de la persona, y la ex-
presión teatral, en la que ésta aprende a decir el
mundo en una perspectiva crítica, consciente en
todo momento de la mirada del otro, que es es-
pectador, con quien delibera y debate a través del
hecho mismo de compartir esa mirada converti-
da en acción escénica, en discurso que, final-
mente, acaba por ser artístico.

3.3. La difusión del discurso propio. Tomar y
decir la palabra
En efecto, en la última fase del proceso, el sujeto
y el colectivo pasan a la esfera pública, salen a es-
cena en lo que podemos considerar como un ac-
to especialmente relevante en los planos social,
cultural, político e incluso artístico. Es el objeti-
vo último de la democracia cultural, cuando fren-
te a la cultura dominante emergen otras culturas,
otras voces, otras narrativas, otras formas de ela-
borarlas y decirlas. El sujeto teatralmente alfabe-
tizado, libre en sus procesos de creación, asume
la tarea de llevar su discurso a otras personas, co-
lectivos y comunidades, contribuyendo de ese
modo a su «alfabetización teatral», en un proce-
so de desarrollo y crecimiento mutuo que acaba
por generar una nueva dinámica contrahegemó-
nica en la esfera pública, combatiendo así la de-
pendencia y la sumisión discursiva a partir de la
heteroglosia (Kershaw, 1999; Goodman y De
Gay, 2000; Kuppers y Robertson, 2007).

3.4. Algunas problemáticas y riesgos
En todo colectivo que inicia un proceso de traba-
jo de carácter expresivo y creativo aparecen pro-
blemáticas diversas, siendo el más evidente la

necesidad de acomodar intereses y expectativas
personales y formular metas comunes comparti-
das, que se deben revisar y adaptar de común
acuerdo al desarrollo mismo del proceso. El sin-
tagma «trabajo en proceso» es especialmente re-
levante aquí, pero conviene en todo momento
mantener activas las finalidades últimas de la ex-
presión dramática y teatral en un contexto de tra-
bajo social, para evitar riesgos diversos, entre los
que destacamos:

— El bucle hermenéutico. La vieja dialécti-
ca entre proceso y producto puede acabar gene-
rando una dinámica asentada en un proceso que
no tiene otra finalidad que la existencia del pro-
pio proceso. Frente a esa visión hay que destacar
que proceso y producto son fundamentales, por-
que los últimos también son consecuencia de los
primeros, pero también permiten trasladar dis-
cursos y problemáticas a la esfera pública, visi-
bilizando emisores y mensajes.

— La ambición artística. El producto del tra-
bajo diario y su presentación en la esfera pública
se convierte en la única finalidad del colectivo, o
también de la persona que ejerce labores de ani-
mación o coordinación, con lo que otras dimen-
siones se subordinan, lo que a veces implica que
se prescinda de colaboraciones o participaciones
a las que no se les supone un determinado nivel
de excelencia.

— La tentación terapéutica, bastante común
en grupos de trabajo que no definen con claridad
la finalidad esencialmente teatral del mismo, ol-
vidando que la propia práctica del teatro ya su-
pone el aumento del bienestar personal.

4. Conclusiones
La práctica teatral se viene utilizando como herra-
mienta de intervención en la educación y el Tra-
bajo Social con resultados satisfactorios en cam-
pos tan diversos como la atención a personas con
necesidades educativas especiales (Grady, 2000),
la inclusión social (Sofer, 1997), la mediación
(Tovar, 2015) o la integración (Bidegain, 2011), y
una búsqueda sistemática en bases de datos ofre-
ce un conjunto de experiencias dignas de ser con-
sideradas. A ellas hemos de añadir algunas inves-
tigaciones de mayor calado que informan de las
posibilidades de la práctica teatral como herra-
mienta privilegiada en el Trabajo Social (Marin,
2005; Ranta-Tyrkkö, 2010) y que en buena medi-
da señalan que las intersecciones señaladas exis-

Creación

Formación

Expresión

Difusión
Recepción

Gráfico 1. Fases de trabajo en expresión teatral.
Fuente: Elaboración propia.
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ten en la práctica profesional de algunas trabaja-
doras y trabajadores sociales que han encontrado
en el teatro tanto una herramienta privilegiada pa-
ra la intervención cuanto una metodología que
aún estando por desarrollar cabría aplicar en la
mayoría de los que tradicionalmente se conside-
ran como métodos propios del campo (Aguilar
Idáñez, 2013; Fernández y Ponce de León, 2014).
Queda por realizar, con todo, un estudio sistemá-
tico de aquellas experiencias que puedan ser con-
sideradas como buenas prácticas, en sus aspectos
más relevantes, así como de las metodologías es-
pecíficas que en cada caso se vienen utilizando.

Por otro lado, las intersecciones entre pedago-
gía teatral y Trabajo Social, implícita en todo cuan-
to se viene formulando, implica necesariamente
una mirada interdisciplinar en la intervención que
recomienda la creación de equipos que compartan
saberes, formas de hacer y formas de ser en el sa-

ber y en el hacer. Resultaría sumamente costoso
intentar ofrecer al profesional en Trabajo Social
una formación inicial que le capacite para desarro-
llar proyectos y procesos de intervención asenta-
dos en las artes como instrumento, pero segura-
mente sea mucho menos costoso y laborioso
trasladar en esa formación inicial la idea de que su
intervención puede tener numerosos apoyos en la
promoción de las artes como una manifestación
cultural que nace de las personas y que no es patri-
monio de los grandes artistas. Como decía Boal
(1978): «a actividade artística é natural a todos os
homens e a todas as mulheres» (p. 18), y volvemos
entonces al programa de la democracia cultural
con su apuesta por el pluralismo, la diversidad y el
reconocimiento y la visibilidad de todos los acto-
res sociales y culturales, y de todos los espectado-
res, también de los excluidos (Vidal Beneyto,
1981). Un reto común para ahora mismo.
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Resumen
Este artículo representa la aplicación de una técnica teatral —el Playback Theatre, desarrollada en Estados Unidos en los años
1970— a la intervención social, como un espacio de narración y escucha que confiere valor y dignidad a la persona y sus ex-
periencias individuales, únicas y distintas, y que facilita su inserción social y relacional. Este arte de ser uno mismo, como di-
ce el autor, se sirve de la tradición oral y la comunicación espontánea y creativa del psicodrama y las combina con la expresión
teatral. Esta técnica se ha revelado pertinente ya sea para el Trabajo Social comunitario, ya sea para trabajar con los grupos de
apoyo a las personas en situaciones problemáticas. Se persigue con ello además de celebrar algún momento concreto de sus vi-
das, como individuos o como comunidad, poder definir estrategias de mejora de las condiciones de vida o resolver o paliar sus
conflictos. También se utiliza para valorar la consecución de los objetivos propuestos, potenciar las motivaciones de cambio y
para transformar las relaciones existentes en relaciones de colaboración. Y ello es posible no solo porque participan las perso-
nas sino también porque el ejercer roles diferentes les pueden permitir superar algunos acontecimientos traumáticos.
Se utiliza, además de con los grupos de apoyo, también para la formación y supervisión de los profesionales del Trabajo So-
cial. Se trata de una técnica teatral que les permite desempeñar papeles tan diversos y cambiantes, como los de: narrador,
público o actor; y hacerlo de modo simultáneo o sucesivo. Desempeñar el papel de «performancer» o de guía de la acción
teatral requiere una preparación previa para que el grupo de participantes pueda poner en común sus individualidades y sus
emociones y reflexionar sobre ello. La metodología participativa que propone el Playback Theatre es importante en Traba-
jo Social comunitario y se plantea en clave nueva y transformadora.
Palabras clave: Playback Theatre, teatro social, Trabajo Social comunitario, escenarios sociales.

Abstract
This article presents the application of a theatrical technique—Playback Theatre, which was developed in the United States
during the 1970s—to social intervention, as a narrative and listening space that confers value and dignity upon the person
and the unique and distinct individual experiences that facilitate their social and relational integration. This art of being
oneself, as the author states, uses the oral tradition and spontaneous and creative communication of psychodrama and
combines them with theatrical expression. This technique has been shown to be pertinent to both community social work
and support groups for persons in problematic situations. The aim of this is to celebrate some specific moment of their lives,
as individuals or as a community, and to define strategies for improving living conditions or resolving or alleviating
conflicts. It is also used to assess the achievements of the proposed objectives, to strengthen the motivation to change and
to transform existing relationships into collaborative ones. This is possible not only owing to the participation of persons,
but also to the assumption of different roles that can permit the overcoming of certain traumatic events.
In addition to support groups, it is used for the training and supervision of social work professionals. The theatrical technique
in question allows them to assume roles as diverse as narrator, audience or actor, whether simultaneously or successively.
Taking the role of «performer» or guide to the theatrical action requires prior preparation in order for the group of
participants to be able to pool their individualities and their emotions and reflect on them. The participatory methodology
that Playback Theatre proposes is important in community social work and is posed in a new and transformative key.
Keywords: Playback theatre, social theatre, community social work, social scenarios.

Referencia normalizada: Aimo, M. E. (2016): «Il Playback Theatre: l’arte di essere se stessi. Uno strumento per l’empo-
werment ed il cambiamento autentico di individui e comunità». Cuadernos de Trabajos Social, 29(1): 33-41.
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Introduzione
Il lavoro del servizio sociale, in una società in
trasformazione, è sempre più complesso e sem-
pre più compresso da istanze diverse e talvolta
opposte. Il professionista ha bisogno di recupe-
rare l’essenza del suo lavoro e di riscoprire la ra-
dice dell’agire professionale ripartendo dal bi-
sogno profondo dell’Essere Umano.

Ogni individuo esprime in primo luogo la ne-
cessità di contattare e riconoscere la sua autentici-
tà, nel qui ed ora della propria realtà, superando il
mondo virtuale e dell’immagine in cui siamo im-
mersi che impone un saper essere, così come la
società desidera. E’ fondamentale poi riscoprire la
ricchezza delle relazioni dove l’accoglienza e l’as-
colto sono il sostegno delle singole individualità
per un rispecchiamento e confronto autentico. E
infine le persone hanno bisogno, sempre di più
oggi, di connettere significati a livello comunita-
rio, superando la logica dell’individualismo per ri-
trovare legami che liberano energia vitale per i
cambiamenti singoli e collettivi. La competenza
principe dell’agire professionale dell’assistente
sociale è l’ascolto, non solo inteso come predispo-
sizione nella relazione con l’altro ma come crea-
zione e offerta di spazio, perché possano essere
espresse emozioni, sensazioni, bisogni, significa-
ti, la diversità di ciascuno e lo speciale modo di
connettere tutto questo con il mondo1.

La semplice creazione e offerta di spazio, in-
sieme all’intenzionalità dell’assistente sociale
all’ascolto, opera delle trasformazioni che rimet-
tono in moto la vitalità, andando oltre la situazio-
ne problematica e riconoscendo i desideri più in-
timi. Bisogna oggi rafforzare sempre più l’idea di
un servizio sociale inteso come sostegno e stimo-
latore della crescita personale e comunitaria, do-
ve l’una non esclude l’altra nella continua ricerca
dell’integrazione, per superare l’individualismo
che tiene lontani gli uomini uni dagli altri, impe-
dendo il riconoscimento di ciò che è in comune.

Il Playback Theatre, in quanto originale forma
di teatro di comunità, consente di sperimentare l’ar-
te di essere se stessi in un percorso che ogni volta si
rinnova e diventa trasformativo per sé e per gli altri.

1. Il Playback Theatre
Nasce negli anni Settanta negli Stati Uniti grazie
all’intuizione di Jonathan Fox che racconta:

«Ero davanti a una cioccolata calda in una caffet-
teria di New York e guardando i passanti sulla
strada, mi sono chiesto che cosa sarebbe accadu-
to se le persone avessero avuto la possibilità di
raccontare la loro storia e qualcuno avesse mes-
so in scena immediatamente quanto raccontato,
esplorando le emozioni, i significati, le relazio-
ni, le connessioni» (Salas, 2013).

La sua intuizione nasce grazie all’esperienza
di volontario in Nepal, dove ha incontrato la tra-
dizione orale come elemento fondamentale della
trasmissione della cultura. La comunicazione
verbale viene arricchita con l’utilizzo di simboli
e danze che creano scene ed immagini che con-
sentono di vivere la dimensione emotiva della
narrazione. L’integrazione del linguaggio verba-
le e analogico consente di andare oltre alla sem-
plice trasmissione di informazioni e di appro-
priarsi del valore profondo della storia,
dell’essere individuo all’interno di una collettivi-
tà e di condividere i valori intimi dell’esperienza
umana. Fox (1986) approfondisce poi la dimen-
sione della spontaneità e creatività grazie anche
alla sua formazione in psicodramma classico e al
suo interesse per il teatro sperimentale degli an-
ni Settanta.

Si crea così un originale spazio di narrazione,
il Playback Theatre, in cui le storie vengono
onorate da performer che le accolgono, dando
loro nuovamente vita. Sul palcoscenico vengono
vissute emozioni, sensazioni in una continua ri-
cerca di significati e connessioni. Questo percor-
so consente al narratore di vedere sul palcosce-
nico molto di più di quanto narrato e ricevere un
altro punto di vista, talvolta nuovo e ricco di sfa-
cettature; alcuni narratori paragonano l’espe-
rienza ad un caleidoscopio.

La compagnia di Playback Theatre, formata
da un gruppo di performer, musicisti e un con-
duttore propone al pubblico uno stimolo artisti-
co ad esempio un canto, la lettura di una poesia,
delle immagini, per introdurre il tema della per-
formance. Il conduttore, attraverso tecniche so-
ciometriche (Moreno,1953) consente al pubblico
di conoscersi e riconoscersi come appartenenti
ad una categoria o un gruppo, facilitando così il
superamento della diffidenza e stimolando la
creazione di un clima di fiducia di ascolto in una
dimensione di non giudizio affinchè possano

1 Sull’ascolto come attività principale della relazione di aiuto e come opportunità di parlare di sé e della pro-
pria situazione per giungere a conoscere i bisogni, le aspirazioni, i problemi della persona, cfr. Grigoletti (2013).
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emergere le narrazioni con spontaneità. Questo
significa ad esempio in una performance sulla
violenza sulle donne individuare attraverso la
mano alzata la composizione del gruppo tra uo-
mini e donne, tra operatori del settore e cittadini
ma anche coloro che hanno fatto un viaggio per
raggiungere il luogo della performance, in modo
da creare degli intrecci tra sottogruppi. Con gra-
dualità, il pubblico viene condotto a riconoscere
pensieri e sensazioni e poi a ricordare storie ed
episodi della propria realtà che permettano di ri-
flettere ed esplorare il tema proposto. Tutto ciò
che è narrato dal pubblico, viene messo in scena
dai performer e musicisti con tecniche di im-
provvisazione teatrale e, dopo ogni scena, il con-
duttore lascia la parola al narratore in quanto pie-
no protagonista della sua storia, possa ancora
esplicitare qualcosa che lo riguarda. Si crea così
una circolarità tra pubblico e compagnia: un dia-
logo continuo all’interno di un rituale garantito
dal conduttore «maestro di cerimonia» di tutto il
processo.

Il rituale fornisce forma e riferimenti chiari
affinchè possa svilupparsi un percorso che, par-
tendo dall’accoglienza delle singole individuali-
tà, progressivamente si costituisce una comunità
narrante che riconosce le diversità e si riconosce.
Turner (1986) lo definisce come l’insieme delle
strutture spaziali e temporali che garantiscono
stabilità, familiarità, e attraverso le quali può es-
sere contenuto l’imprevedibile.

Il lavoro dei performer è di estremo rispetto
della storia a loro consegnata. Sul palcoscenico
si viene a creare una situazione di semirealtà in
cui i vissuti, le emozioni e le azioni conseguenti
sono vere e autentiche; vivendo pienamente il
«qui ed ora» vengono costruite scene creative, in
continuo movimento e trasformazione dove tal-
volta viene capovolto l’ordine degli eventi, alcu-
ne scene vengono prodotte in slow motion e al-
tre trasformate in danza, canto o poesia. Il tutto
viene accompagnato dalla musica, anch’essa im-
provvisata. Restituendo una nuova connessione
degli eventi si incontra la bellezza delle diverse
sfacettature della vita, anche laddove la narrazio-
ne tratta eventi drammatici.

Il Playback Theatre connette le esperienze di
una persona con quelle delle altre: coinvolge
contemporaneamente individui e gruppi, inte-
grando la dimensione personale con quella co-
llettiva. Attraverso la rappresentazione scenica si
riscopre il significato profondo dell’esperienza

umana con un percorso di condivisione con gli
altri.

Infatti nel Playback Theatre si sviluppa la di-
mensione individuale, relazionale, sociale e ar-
chetipica. In ogni storia viene quindi esplorata
l’esperienza dell’individuo insieme alle sue pos-
sibili relazioni, permeata del contesto sociale e
delle credenze collettive insieme agli elementi
più spirituali e archetipici dell’esperienza umana.

La performance si conclude con una scena
che racchiude l’esperienza condivisa insieme: le
storie narrate diventate storie collettive, riporta-
no alla consapevolezza che ogni storia è parte e
contributo prezioso della storia della comunità e
dell’umanità intera e la dimensione emotiva at-
traversata è elemento fondamentale della vita
che ci rende autentici nella relazione con noi
stessi e con l’altro.

Grazie alla ricchezza dell’esperienza delle
performance, il metodo è stato applicato anche
nella conduzione di gruppi di sostegno alle per-
sone in difficoltà e nel campo della formazione.
In questi contesti, le persone hanno la possibilità
di essere pubblico, narratori e performer, speri-
mentando i tre ruoli.

Il conduttore accompagna le persone, attra-
verso esercitazioni e giochi di improvvisazione,
in un percorso graduale composto da 4 fasi:

— L’accoglienza, momento iniziale per l’as-
colto del «qui ed ora» dei singoli individui.

— Attivazione della spontaneità e creatività.
In questa fase l’oggetto è il gruppo che attraverso
l’azione e la sospensione del confronto verbale,
crea connessione tra le persone, ascolto reciproco
e collaborazione, rivitalizzando nuove energie.

— Narrazione e restituzione teatrale. Attra-
verso il Playback Theatre ogni persona racconta
la propria storia o la condizione in cui si trova
per rivederla attraverso la messa in scena da par-
te degli altri partecipanti del gruppo; successiva-
mente potrà assumere il ruolo di performer in
una condizione di ascolto e di restituzione attra-
verso la propria spontaneità, capacità espressiva
e senso artistico, per offrire al nuovo narratore il
proprio punto di vista. Lo scambio che si crea tra
i partecipanti è continuo tra ascoltare ed essere
ascoltati, tra dimensione individuale e collettiva,
con l’opportunità di «dare spazio all’altro» e
«prendere spazio», di offrire e ricevere.

— Sharing finale, condivisione verbale di
quanto ognuno ha vissuto nelle diverse fasi del
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gruppo e nei diversi ruoli assunti, ricomponendo
il senso comunitario dell’esperienza (Dotti, 2006).

Si utilizza un setting che facilita le persone a
sentirsi a proprio agio e a muoversi liberamente
nello spazio; anche il questo caso il conduttore
garantisce il rituale, la creazione di un clima di
rispetto e non giudizio, per favorire l’emergere
dell’autenticità e lo sviluppo delle relazioni.

Tutta l’attività intreccia la dimensione indivi-
duale con quella relazionale: momenti di profon-
da concentrazione sulla propria corporeità e i pro-
pri vissuti sono alternati ad attività e condivisioni
di coppia e di gruppo. Come una danza armonica,
si attraversano queste dimensioni in modo che una
possa essere da sostegno all’altra e i partecipanti
non si sentano mai soli nel loro vissuto.

2. Le applicazioni del Playback Theatre
Le applicazioni del Playback Theatre sono mol-
teplici e coprono 3 aree di intervento: Commu-
nity Work, sostegno alla persona, formazione e
supervisione.

Nel Community Work viene utilizzata la
performance che prevede la presenza di una
compagnia con performer, conduttore e musicis-
ti formati ed addestrati alla progettazione e rea-
lizzazione dell’evento (Fox, 1986).

E’ particolarmente indicata per celebrare un
particolare momento della vita delle persone e
delle comunità, per la definizione delle strategie
per migliorare le condizioni di vita o superare i
conflitti, per la verifica degli obiettivi, per cos-
truire significati ed aumentare la motivazione ai
cambiamenti e alle innovazioni, per costruire
senso e significati alle relazioni presenti e per
trasformarle in relazioni collaborative tra le per-
sone e tra ruoli diversi, per rielaborare e supera-
re eventi traumatici. La performance, realizzata
con piccoli e grandi numeri di partecipanti, con-
sente di far emergere i valori e i punti di forza,
rafforzare il senso di appartenenza, favorire la
migliore integrazione. Essa è particolarmente in-
dicata anche in convegni organizzati da comuni-
tà professionali.

Si riporta qui l’esperienza presso un condo-
minio solidale in Torino, dove è stato richiesto un
intervento in occasione della festa dei vicini. La
committenza aveva l’obiettivo di aumentare la
conoscenza delle persone residenti, molte arriva-
te di recente, con nazionalità diverse, e creare
condizioni per relazioni di maggiore collabora-

zione, superando la diffidenza e i conflitti pre-
senti. La prima parte della performance ha pre-
visto l’esplicitazione da parte del conduttore e
dei performer, in modo artistico e teatrale, dei
più comuni problemi di vicinato riportati in alcu-
ne ricerche. Successivamente il conduttore ha
chiesto ai presenti quali associazioni mentali ri-
conducevano alla vita quotidiana del condomi-
nio. Dopo ogni racconto il Playback Theatre, che
prevede una restituzione teatrale improvvisata
della narrazione stessa, ha consentito di valoriz-
zare il particolare punto di vista di ciascuno; ha
poi reso possibile la condivisione, accogliendo le
emozioni e valorizzando le risorse presenti, dan-
do così la possibilità di integrare i vissuti di cias-
cuno con quelli degli altri. Nelle settimane suc-
cessive gli organizzatori hanno rilevato una
maggiore comunicazione tra le persone e l’atti-
vazione concreta di alcuni residenti verso una
donna straniera, mamma di 2 bambini che aveva
raccontato della sua difficoltà di inserimento so-
ciale, nel condominio, nella scuola e con i servi-
zi sociali e sanitari di riferimento.

La messa in gioco di una persona che si espo-
ne con una narrazione personale diventa un’a-
zione molto significativa per la comunità presen-
te perché diventa un’offerta alla collettività. La
collettività che si mette in ascolto di un suo com-
ponente, aiutata dal rituale e dalla presenza del
conduttore, riconosce parte della propria storia e
mette in moto sentimenti di affetto, affidamenti
reciproci, elementi che consentono la nascita di
un «noi»; la possibilità di riconoscere la qualità
dei legami tra gli individui modifica il loro agi-
re. L’interazione che si viene a creare, aumenta la
responsabilità per il bene comune e il persegui-
mento del benessere caratterizzato da apertura e
messa in rete di risorse.

Nel Community Work le narrazioni dei par-
tecipanti e la restituzione artistica, diventano
un’occasione per rileggere il quotidiano in chia-
ve nuova e trasformativa.

Le performance possono essere realizzate in
teatri, in locali in uso ad una comunità, in piazze
e parchi.

Ci sono esperienze in tutto il mondo: in Pa-
lestina sono presenti progetti di Playback Thea-
tre finalizzati a favorire l’ascolto fra palestinesi e
israeliani, in Argentina è stato usato per ricos-
truire la memoria collettiva della loro storia so-
ciale e politica, in Italia utilizzato in progetti per
i teen-agers per la prevenzione al cyberbullying
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con il coinvolgimento di polizia, insegnanti, ge-
nitori, volontari, a New Orleans dopo il tornado
Katrina, si sono organizzate performance per da-
re spazio alla narrazione di quanto accaduto per
trasformare il dolore e la sofferenza in energia
creativa.

Per quanto riguarda l’area relativa al sosteg-
no alla persona si fa riferimento ad attività di
gruppo con obiettivi di crescita personale e mi-
glioramento delle proprie condizioni di vita e
gruppi di counseling per specifiche situazioni di
disagio con l’obiettivo di attivare processi di au-
tonomia, inclusione sociale e sviluppo di empo-
werment. I gruppi che utilizzano la metodologia
del Playback Theatre sono significativi per ac-
compagnare le persone nelle sue diverse fasi del
ciclo vitale e nel superamento delle difficoltà.
Attraverso il Playback Theatre ogni partecipante
ha l’opportunità di narrare e di immergersi pro-
gressivamente nell’esperienza della scena in uno
spirito divertente e leggero, ma allo stesso tem-
po di profonda vicinanza e coinvolgimento. Con
rispetto dei tempi di ciascun partecipante il con-
duttore fornisce gli stimoli per riscoprire e svi-
luppare la propria spontaneità e creatività.

Moreno (2007) definisce la spontaneità come
la capacità di rispondere in modo sintonico alle
esigenze dell’ambiente (senza distorcene le ri-
chieste e la realtà) e alle proprie esigenze interne
(senza stereotipie difensive e facendo emergere i
veri bisogni e le autentiche emozioni). Quest’au-
tore afferma che la mancanza di spontaneità è
segnata dall’ansia e/o dal comportamento rigido
e stereotipato. I partecipanti attraverso giochi ed
esercitazioni, che creano un clima divertente e
leggero, riducono i propri meccanismi difensivi
e contattano i bisogni spesso soffocati dalla con-
dizione di disagio che vivono. La realtà, talvolta
sorprendente, che in questo modo emerge, crea
una condizione di apertura in cui le persone si
commuovono riconoscendo i desideri e la loro
autentica spinta al cambiamento. Grazie alla
possibilità di ricoprire ruoli diversi, i gruppi con-
dotti con la metodologia del Playback Theatre,
consentono alle persone di aumentare la consa-
pevolezza della propria capacità di uscire dagli
schemi stereotipati, per sperimentarne di nuovi,
non solo all’interno del gruppo ma anche nella
quotidianità.

I conduttori introducono con l’azione i parte-
cipanti ad un’esperienza di gruppo in cui la pro-
pria individualità, punto di vista ed emozioni so-

no un valore fondamentale per riflettere e con-
frontarsi. La diversità viene valorizzata come do-
no e le difficoltà che si presentano come l’imba-
razzo, la paura del giudizio, il senso di
inadeguatezza vengono trasformate in opportu-
nità per un nuovo apprendimento sia per il singo-
lo, che per il gruppo.

Per assumere il ruolo di performer i parteci-
panti devono addestrarsi a creare un «vuoto» in-
teriore, libero dai pregiudizi, dalla fatica della
quotidianità, dalle emozioni prioritarie della vi-
ta: esso è necessario per creare una reale libertà
d’ascolto. Coloro che giocano il ruolo di perfor-
mer ascoltano se stessi in relazione alla narrazio-
ne dell’altro e tenendo in cosiderazione le pro-
prie risonanze emotive, restituiscono al narratore
e al resto del gruppo una scena arricchita delle
verità soggettive di ciascuno: la storia di uno si
incontra con la storia degli altri, trasformandosi
nella storia di tutti.

Sperimentarsi nell’improvvisazione significa
operare sulle diverse parti che compongono il
proprio essere: sugli aspetti conosciuti e sconos-
ciuti, su quelli rifiutati, su quelli temuti. L’espe-
rienza sviluppa empatia, consente l’emergere
delle emozioni e la loro comunicazione, svilup-
pa capacità riflessive e critiche sul proprio agire
consentendo una maggiore conoscenza di sé e di
sé nella relazione con l’altro. Inoltre mette in
contatto le persone con la propria sensorialità,
percezione del proprio corpo ed emozioni.

Nel ruolo invece di narratore i partecipanti
hanno l’opportunità di ricostruire gli eventi, le re-
lazioni e le emozioni di parte della loro storia e
poi di porsi in una condizione di attesa, per rac-
cogliere lo «specchio» che gli deriva dall’azione
dei performer. Il palcoscenico restituisce la storia
smontata, spezzettata, ricomposta con altre verità
che permettono di comprendere al protagonista
gli elementi della realtà talvolta più oscuri.

La narrazione produce sapere, infatti, si ri-
percorrono le fasi, le trasformazioni i passaggi, i
punti nodali, i vuoti per rielaborare abitudini,
contesti, valori, limiti, risorse, difficoltà; tale ri-
costruzione avviene nel presente in quanto la
storia del soggetto viene utilizzata per dare sen-
so al suo modo attuale di osservare, di pensare,
di analizzare, di spiegare gli eventi e per com-
prendere le aspettative per il futuro.

Numerose sono le esperienze: gruppi di geni-
tori, donne, adolescenti, detenuti, malati psichi-
ci, tossicodipendendi, immigrati e inoltre gruppi
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di counseling con partecipanti di età ed esperien-
ze diverse unite dal desiderio di superare mo-
menti difficili della loro vita.

Un breve percorso di gruppo con il Playback
Theatre è stato proposto a delle famiglie durante
un percorso di valutazione per l’affidamento fa-
miliare di minori, dopo il primo incontro di in-
formazione per creare un’opportunità di con-
fronto e approfondimento sulle motivazioni.

Durante le due sessioni sono stati attivati gio-
chi ed esercizi che hanno consentito alle persone
di contattare il proprio desiderio, le proprie risor-
se, le paure e le contraddizioni. I partecipanti
hanno assunto il ruolo di narratore e di perfor-
mer attivando così una predisposizione al dialo-
go e all’ascolto di sé e dell’esperienza dell’altro.
Alcune persone hanno narrato il percorso che li
ha portati a prendere in considerazione l’affida-
mento e i propri vissuti; attraverso brevi restitu-
zioni simboliche con il Playback Theatre si sono
rivisti come in uno specchio, aggiungendo ele-
menti alla propria consapevolezza. Ciascun par-
tecipante al gruppo ha avuto anche la possibilità
di assumere il ruolo di performer e quindi di res-
tituire attraverso le modalità più semplici e im-
mediate del Playback Theatre (sculture statiche,
sculture in movimento) la storia degli altri parte-
cipanti. Grazie all’assunzione di questo ruolo è
emerso dai partecipanti che l’ascolto necessario
per mettere in scena la storia del narratore, ha
consentito loro di contattare alcune proprie emo-
zioni e vissuti, con la possibilità di chiarire me-
glio il proprio percorso personale, famigliare e le
proprie modalità di relazione. Coloro che hanno
partecipato in coppia hanno riportato, a conclu-
sione del gruppo, che la possibilità di comunica-
re attraverso un linguaggio diverso, corporeo e
simbolico, ha permesso loro di approfondire il
punto di vista del partner, facilitando un’integra-
zione dei propri vissuti. Per due donne, la possi-
bilità di riflettere sulle diverse sfacettature della
motivazione, ha messo in luce che il proprio des-
iderio di affidamento era determinato da un bi-
sogno personale di gratificazione e riconosci-
mento vissuto poco in famiglia. L’esperienza ha
consentito loro di individuare la necessità di
prendersi ancora del tempo per maturare meglio
una disponibilità all’accoglienza.

La formazione e supervisione attraverso il
Playback Theatre è esperienziale ed è rivolta a
gruppi professionali, organizzazioni, studenti.

L’azione formativa consente ai partecipanti,
attraverso un percorso graduale e adatto a tutti,
di poter rappresentare con tecniche di espressio-
ne e improvvisazione teatrale, la propria realtà
professionale all’interno del gruppo. Questo me-
todo consente in particolare di:

— Creare processi comunicativi efficaci
one-to-one o one-to-many.

— Sviluppare l’ascolto attivo, la collabora-
zione e lo spirito di team.

— Favorire la conoscenza reciproca, l’emer-
sione di spontaneità, creatività, humor, disponi-
bilità e fiducia.

— Allineare e orientare i partecipanti ai va-
lori ed agli obiettivi aziendali, valorizzando le
singole competenze.

— Sviluppare la cultura dell’errore intelli-
gente.

— Incrementare la Job Motivation col mi-
glioramento del rapporto performance/soddisfa-
zione.

Attraverso il Playback Theatre è possibile in-
tegrare la dimensione emotiva con quella cogni-
tiva, la dimensione individuale con quella orga-
nizzativa, la dimensione personale con quella
professionale (cfr. Ferrario, 1996). Numerose ri-
cerche hanno evidenziato che l’apprendimento è
molto più efficace se, oltre alle informazioni
trasmesse, c’è un’esperienza emotiva; inoltre lo
sviluppo e l’efficacia della memoria subiscono
accelerazioni e rallentamenti a seconda del mo-
do in cui si apprendono le informazioni. La spe-
rimentazione di situazioni e l’esplorazione attiva
di idee, attraverso l’uso del movimento e dello
spazio, è in grado di favorire una più intensa
connessione funzionale tra le diverse aree del
cervello, più di quanto accada in un apprendi-
mento passivo2.

Con l’improvvisazione si sperimentano situa-
zioni e stati d’animo mai esperiti nella vita quo-
tidiana, con la scoperta di una possibilità di com-
portamento nuovo che crea stupore e meraviglia.
La semirealtà della scena crea un’esperienza

2 Decenni di ricerche che hanno dimostrato come l’apprendimento esperienziale produca modificazioni fi-
siologiche nel nostro cervello, sviluppando e consolidando nuove connessioni sinaptiche tra i neuroni (Kandel,
2010).
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nuova ed entra a far parte del nostro bagaglio es-
perienziale di vita così come l’avessimo vissuta
nella realtà quotidiana.

Per chiarire questa particolare applicazione si
riporta la formazione per insegnanti di alcune
scuole primarie, richiesta dalle direzioni con l’o-
biettivo di aumentare le competenze relazionali
con gli allievi in particolare nelle situazioni diffi-
cili, aumentare la capacità di gestione del gruppo
classe e individuare le situazioni di disagio. Gli
incontri sono stati 6 di 3 ore ciascuno. Ai parteci-
panti disposti in cerchio è stata proposta una pri-
ma attività sociometrica di conoscenza attraverso
la quale si sono creati dei sottogruppi per materie
insegnate, per anni di anzianità, per grado di
scuola; è stato poi chiesto di creare dei sottogrup-
pi sulla base delle qualità che si riconoscevano e
sulla base delle difficoltà che vivevano in quel
momento. Gradualmente poi gli insegnanti sono
stati accompagnati a fare un’esperienza persona-
le di ascolto di sé e dell’altro, attraverso dei gio-
chi e attività con il canto, il movimento, la musi-
ca. Questa fase è stata importante per andare oltre
i soliti schemi mentali, il giudizio che si ha di sé
e dell’altro, facendo emergere le capacità di og-
nuno nell’affrontare situazioni nuove e inusuali,
difficoltà e resistenze. Dopo questa esperienza è
stato dato spazio al racconto dei propri vissuti
con la restituzione attraverso semplici modalità di
Playback Theatre e riconducendo tutto al proprio
specifico lavoro di insegnante.

Tutti gli insegnanti nel percorso formativo
hanno avuto possibilità di narrare e rivedere la
propria storia a specchio, attraverso il Playback
Theatre, trovando i punti di forza e le possibilità
di miglioramento ed individuando le azioni che
consentivano un cambiamento. Per tutti i parte-
cipanti è stato anche possibile mettere in scena la
storia dei narratori, come performer, talvolta as-
sumendo anche il ruolo degli studenti, dei geni-
tori, dei colleghi, degli operatori scolastici, degli
psicologi, assistenti sociali, ecc., aumentando
così la capacità empatica e la visione dei singoli
punti di vista. I formatori a conclusione delle
scene di Playback Theatre hanno ricondotto i
partecipanti a delle riflessioni teoriche riportan-
do anche autori e approcci teorici di riferimento.
A conclusione la maggior parte degli insegnanti
ha sottolineato l’importanza dell’esperienza che
ha consentito loro di mettere subito in pratica la
formazione grazie alla maggiore capacità di as-
colto e di osservazione degli studenti , ad una

maggiore libertà da giudizi e pregiudizi con un
notevole aumento della gratificazione. Inoltre il
gruppo degli insegnanti si è rivelato risorsa an-
che nel quotidiano con momenti di confronto e
supervisione reciproca. Un paio di partecipanti
ha invece sottolineato la difficoltà a portare a ter-
mine le proposte formative attive evidenziando
delle personali difficoltà e resistenze.

Diversa modalità formativa è stata invece uti-
lizzata durante il convegno «Il lavoro dell’assis-
tente sociale tra mandato professionale, istituzio-
nale e sociale» organizzato dal Consiglio
dell’Ordine Assistenti sociali del Piemonte (Tori-
no, 11 maggio 2011) è stata organizzata una per-
formance a conclusione degli interventi teorici. Il
pubblico, formato da circa 600 assistenti sociali è
stato chiamato a pensare a situazioni concrete ri-
chiamate dagli interventi ascoltati. Le narrazioni
così emerse sono state messe in scena da una
compagnia di Playback Theatre che ha fatto
emergere la dimensione emotiva dell’agire pro-
fessionale. A conclusione i partecipanti hanno ri-
portato che attraverso la performance è stato pos-
sibile tradurre gli interventi del convegno nella
pratica ed integrare le emozioni che sono parte del
lavoro dell’assistente sociale. Tale condivisione ha
anche aumentato il senso identitario di ciascuno,
in quanto parte di una comunità professionale.

3. Il Servizio Sociale ed il Playback Theatre
Il Playback Theatre è uno strumento innovativo in
cui la dimensione artistica si coniuga con quella
psicologica, relazionale, sociale e comunitaria.

Gli assistenti sociali si trovano a lavorare tal-
volta con persone demotivate, con ridotte ener-
gie vitali, apparentemente senza risorse e deside-
rio di cambiamento. L’aggressività o al contrario
la remissività che si incontra nell’utenza è spes-
so frutto della solitudine, della difficoltà di intra-
vedere un progetto, del pessimismo diffuso, de-
lla confusione, della difficoltà di trovare
significati all’esperienza vissuta.

L’arte come mezzo di comunicazione straor-
dinario, in quanto supera le differenze culturali,
di genere, di età, economiche, è una risorsa im-
portante nel lavoro sociale. Nel Playback Thea-
tre l’arte è il sentire della persona che si esprime
attraverso il movimento e l’espressione corporea
nella ricerca della bellezza e dell’armonia nella
dimensione del gruppo. Sul palcoscenico pren-
dono vita immagini simboliche, fatte di corpo-
reità che diventano strumenti per rileggere la re-
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altà. Vi è un cambiamento di paradigma: dall’as-
sistente sociale che offre un modo diverso di ve-
dere la realtà e di affrontarla, alla persona che
viene attraversata nel sua dimensione corporea
dalla storia e trova nuove riletture e nuove solu-
zioni in autonomia.

Tutto questo diventa stupefacente per chi lo
sperimenta direttamente e per chi lo osserva: si
verifica uno «spiazzamento» cognitivo, grazie al
quale si scopre qualcosa di nuovo, mettendo in
crisi le conoscenze acquisite.

La sorpresa della scoperta e riscoperta è l’ele-
mento divergente che risveglia l’energia vitale, i
desideri e attiva l’azione verso il cambiamento
(cfr. Watzlawick, Weakland, Fisch, 1974). L’assis-
tente sociale attraverso il Playback Theatre offre
uno spazio di narrazione e ascolto che dà valore e
dignità ad ogni singola persona nella sua esperien-
za unica e distinta, inserita in una dimensione so-
ciale e relazionale (cfr. Dal Pra Ponticelli, 2010).

Ed è proprio la possibilità di collegare l’espe-
rienza individuale con quella sociale e relaziona-
le che consente al servizio sociale di intrecciare
le dimensioni dell’agire professionale, infatti in
qualsiasi intervento con il Playback Theatre so-
no centrali tre fuochi di attenzione: «il singolo
nella sua soggettività unica e insindacabile; il
gruppo con gli aspetti relazionali e organizzativi;
la comunità come luogo di interazione di ruoli e
punti di vista diversi» (Dotti, 2006).

Attraverso questo metodo il servizio sociale:
accompagna l’individuo con le sue specifi-

che modalità relazionali nella complessità della
dimensione del gruppo e delle comunità di ap-
partenenza, orientandolo e sostenendolo nello
sviluppo delle proprie competenze e differenze;

accompagna il gruppo e la comunità nella
complessità della sue relazioni e dei suoi ruoli,
orientandolo e sostenendolo nello sviluppo della
propria mission, dei propri obiettivi e delle pro-
prie competenze e specificità.

L’assistente sociale formato al Playback The-
atre sviluppa la competenza relativa alla condu-
zione dei gruppi che offre un’opportunità diver-
sa al rapporto one-to-one per attingere alla
ricchezza del confronto tra pari.

Interessante, infine, è il ruolo degli assistenti
sociali nella formazione e supervisione all’inter-
no delle organizzazioni.

Il panorama delle nuove povertà e disagi ri-
chiama alla necessità di un comportamento che
non può essere avulso dall’identità e dai limiti

contestuali e soggettivi. Si delineano condizioni
che richiedono continui rinnovamenti e innova-
zioni, spostamenti di posizione che siano «fonti
energetiche» per il proprio operato, nella relazio-
ne con la collettività. L’assistente sociale, chia-
mato ad essere risorsa e strumento resiliente a
cui, oggi, forse più che mai, viene richiesto di
rinnovarsi in un contesto socio culturale in rapi-
do cambiamento, può essere un’importante ri-
sorsa come formatore (Allegri, 2015).

Anche le organizzazioni hanno bisogno di
trovare nuovi modi per rileggere la realtà che
comprende le incongruenze del sistema e svilup-
pare creatività nelle risposte al territorio, con la
costruzione di processi responsabili che tengano
conto dei limiti oggi presenti. Il Playback Thea-
tre consente, come già detto precedentemente, di
arricchire il punto di vista, con la possibilità di
trasformare i limiti in opportunità creativa, svi-
luppando senso di responsabilità nelle scelte. I
gruppi di lavoro esprimono la necessità di condi-
videre il clima emotivo e i vissuti dei singoli at-
traverso nuove modalità che superino la dimen-
sione verbale che talvolta si ferma al lamento e
allo sfogo, per andare oltre e ritrovare la sponta-
neità, motore dell’atto creativo.

Fox (1986) afferma che sviluppare la sponta-
neità ha dei segni: l’emergere dell’energia vitale,
sentirsi appropriati nel flusso relazionale, au-
mentare la fiducia del proprio intuito e la dispo-
nibilità al cambiamento.

La formazione per le professioni socio-edu-
cative e per operatori della cura, attraverso il
Playback Theatre, consente alle persone di ac-
quisire uno strumento che permette di aumenta-
re la capacità di usare la propria autenticità nella
relazione e di prendersi cura di sè. Nello specifi-
co dell’azione del servizio sociale la relazione è
lo strumento centrale: essa permeata da una in-
tenzionalità veicolata attraverso azioni di cura e
di contatto, genera potenti impatti emotivi attra-
verso cui prendono forma il recupero delle con-
dizioni di benessere di persone socialmente
svantaggiate e/o in difficoltà.

Nel loro lavoro sociale si attraversano espe-
rienze di relazione la cui portata emotiva è essa
stessa strumento di esperienza e di lavoro, rap-
presentando anche un bagaglio la cui elaborazio-
ne necessita di cura e di un continuo rinnovo di
competenze.

E’ così facile curarsi degli altri per ciò che io
penso che siano o vorrei che fossero o sento che
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dovrebbero essere. Curarsi di una persona per
quello che è, lasciando cadere le mie aspettative
di ciò che essa dovrebbe essere per me, lasciando
cadere il desiderio di modificare questa persona
in armonia con le mie esigenze, è la via più diffi-
cile, ma anche la più maturante, verso una rela-
zione intima più soddisfacente (Rogers, 1983).

La formazione esperienziale con il Playback
Theatre permette agli assistenti sociali di pren-
dersi cura di sé e alle equipe di prendersi cura de-

lle relazioni, per aumentare l’efficacia degli in-
terventi, migliorare la collaborazione e aumenta-
re la creatività nella progettazione. Inoltre il par-
ticolare percorso formativo offerto contribuisce
al rafforzamento dell’identità professionale e 
favorisce il fluire della relazione professionale
attraverso un equilibrio tra gli aspetti emotivi, fi-
sico-corporei, espressivi, comunicativi, concet-
tuali aumentando così la gratificazione e la mo-
tivazione.

4. Riferimenti bibliografici
Allegri, E. (2013). Servizio Sociale di comunità. In A. Campanini (a cura di), Nuovo Dizionario di

servizio sociale (pp.577-580). Roma: Carocci,
Allegri, E. (2015). Il servizio sociale di comunità. Roma: Carocci.
Dal Pra Ponticelli, M. (2010). Nuove prospettive per il servizio sociale. Roma: Carocci.
Dellavalle, M. (2011). Il tirocinio nella formazione al servizio sociale. Un modello di apprendimento

dall’esperienza. Roma: Carocci.
Dotti, L. (2006). Storie di vita in scena. Il teatro di improvvisazione al servizio del singolo, del grup-

po, della comunità. Torino: ANANKE.
Ferrario, F. (2000). Le dimensioni dell’intervento sociale. Roma: Carocci.
Fox, J. (1986). Acts of service. Spontaneity, commitment, tradition in the nonscripted theatre. New

York: Tusitala.
Fox, J. & Dauber, H. (1999). Gathering Voices. Essays on Playback Theatre. New York: Tusitala.
Grigoletti, P. (2013). Ascolto. In A. Campanini (a cura di), Nuovo Dizionario di Servizio Sociale (pp.

62-64). Roma: Carocci.
Lorenz, W. (2010). Globalizzazione e servizio sociale in Europa, Roma: Carocci.
Moreno, J.L. (1953). Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and So-

ciodrama. New York: Beacon House
Moreno, J.L. (2007). Teatro della spontaneità. Roma: Di Renzo.
Rogers, C. (1983). Un modo di essere, Firenze: Martinelli.
Salas, J. (2013). Improvising Real Life, Personal Stories. In Playback Theatre 20th Anniversary Edi-

tion - Perfect Paperback. Dubuque: Kendall Hunt Deluxe Edition.
Turner, V. (1986). Dal rito al teatro. Bologna: Il Mulino.





Cuadernos de Trabajo Social ISSN: 0214-0314
Vol. 29-1 (2016) 43-50 http://dx.doi.org/10.5209/rev_CUTS.2016.v29.n1.49267

Società, teatro e Servizio Sociale: 
la bellezza è quello che ci salverà

Society, theatre and Social Work: beauty will save us

Simone SCHINOCCA
Director del Teatro Tedacá
direzioneteatro@tedaca.it

Recibido: 01/06/2015
Revisado: 07/07/2015
Aceptado: 15/12/2015
Disponible on line: 20/01/2016

Riassunto
Tre mondi differenti, a volte concentrici, a volte che si intersecano: la società, il teatro e l’arte performativa, e Servizio so-
ciale. Mondi diversi che vivono, specchiano, riflettono, interagiscono e possono avere occasioni di incontro/scontro e con-
fronto e soprattutto offrire possibilità di profondo cambiamento. Un’esperienza di una compagnia teatrale che da tredici an-
ni si muove ai confini di questi tre universi. E a questi tre mondi si aggiungono infinite parole che si riempiono di senso e
significato: territorio, incontro, cultura, diversità, ricerca.
Una esperienza artistica che sceglie di concentrarsi e creare occasioni di dibattito e approfondimento sulle difficoltà, sulle
umane contraddizioni, nel confronto costante e instancabile con l’esperienza umana. Tutto questo diventa cuore dell’agire
teatrale ricercando un equilibrio fra racconto, incontro, ricerca e la dimensione artistica. E nell’incontro fra società, teatro e
Servizio Sociale, ricercare anche una sostenibilità economica di una impresa culturale in un’Italia deflagrata dalla crisi, non
solo economica, ma soprattutto di valori e punti di riferimento. Un filo conduttore, non sempre consapevole, ma sempre pre-
sente ed essenziale: la ricerca della bellezza.
Parole chiave: esperienza, bellezza, società, teatro e assistenza sociale.

Abstract
Three different worlds, sometimes concentric and often intersecting —society, theatre and the art of performance— and
social work. Diverse worlds that live, reflect and self-reflect and interact, and can also afford an opportunity for meeting,
misunderstanding and confrontation, and above all offer the possibility of profound change.
This article considers the experience of a theatre company that has spent more than three years moving at the limits of these
three universes. To these three worlds can be added an infinite number of words that fill them with meaning and significance:
territory, meeting, diversity and search. An artistic experience that has chosen to focus on creating scenarios for debate and
to examine the difficulties, the human contradictions and the constant and inexhaustible confrontation with human
experience. At the heart of this theatrical activity is all of this, seeking the balance between narration, meeting, investigation
and the artistic dimension. This meeting between society, theatre and social work also contains the search for sustainability
of this cultural business, in an Italy that has been destroyed by a crisis that is not merely economic, but also of values and,
above all, of role models. The guiding theme, though not always made explicit, is always present and essential: the search
for beauty.
Keywords: experience, beauty, society, theatre, social work.

Resumen ampliado
Tres mundos diferentes: la sociedad, el teatro y el Trabajo Social; a veces concéntricos y a menudo en intersección: la so-
ciedad, el teatro y el arte de la performance y el Trabajo Social. Mundos diversos que viven, reflejan, se reflejan e interac-
túan, y que también son una ocasión de encuentro, desencuentro y confrontación, y sobre todo ofrecen la posibilidad de un
cambio profundo.
En el artículo se relata y se reflexiona sobre la experiencia de una compañía de teatro, Tedacà, que lleva trece años movién-
dose en los límites de estos tres universos; de estos tres mundos que encierran, además, una infinidad de palabras con un
enorme significado: territorio, encuentro, cultura, diversidad y búsqueda. Se trata de una experiencia artística que ha opta-
do por crear escenarios de debate y que profundiza en las dificultades, en las contradicciones humanas y en la confronta-
ción constante e inagotable con la experiencia humana. En el corazón de esta acción teatral se busca el equilibrio entre na-
rración, encuentro, indagación y la dimensión artística. En este encuentro entre sociedad, teatro y Trabajo Social se busca
también la sustentabilidad de esta empresa cultural, en una Italia destrozada por la crisis, no solo económica, sino de valo-
res y sobre todo de puntos de referencia.
La profesión del autor, como trabajador social, le ofrece una apertura de perspectivas: psicológica, sociológica y jurídica
y un espacio de encuentro y afrontamiento con el mundo del Trabajo Social. Lucha para conciliar los tiempos de estudio
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1. Presentazione
Tutto inizia spesso in una strada di inconsapevo-
lezza.

Come fare a sapere che tutto andrà come de-
ve andare e sapere, con il senno di poi, che que-
llo che stai vivendo non è semplice esperienza,
ma un mattone delle fondamenta del tuo futuro
pensare, agire e vivere?

A volte la sentiamo la consapevolezza del co-
llocare un mattone importante per quello che sa-
rà. Alcuni mattoni, poi, non si rivelano tali, altri
inaspettati, diventano chiave di volta del futuro.

E’ la nostra storia che ci dà la capacità di dis-
cernere.

Un ragazzo quasi alla soglia dei vent’anni.
Una famiglia alle spalle semplice, semplicemen-
te buona che è arrivata a Torino, da qualche de-
cennio, dalle campagne di un Sud Italia spesso
dimenticato.

Nello zaino un percorso di studi più scientifi-
co che umanistico, anni nel mondo del volonta-
riato e dell’associazionismo. E proprio da quei
mondi nasce il desiderio di studi universitari che
abbandonino la chimica, la fisica e la matemati-
ca e che diano strumenti di lettura dell’oggi, de-
lla società e soprattutto delle sue contraddizioni
e difficoltà.

Una laurea in Servizio sociale offre aperture ed
esplorazioni nel mondo della psicologia, della so-
ciologia, del diritto e di incontro e confronto con il
mondo del lavoro sociale, permettendo di assume-
re un habitus interdisciplinare e interprofessionale
che si rivela fondamentale nell’approcciare feno-

meni e nel gestire relazioni e che è connaturato alla
cultura del servizio sociale (Gui, 2004).

Una passione che esplode non tanto nelle
procedure e nella dimensione di aiuto, ma so-
prattutto nell’infinita possibilità che il Lavoro
Sociale offre di conoscere le contraddizioni del
nostro tempo, i confini, le storie di limiti e fati-
che inimmaginabili. E proprio in quelle zone di
confine, in quelle terre spesso di nessuno, così
lontane da proiettori e attenzioni, trovare una di-
mensione di senso, di ricerca, di possibilità di
lettura e interpretazione del tempo presente (Ma-
nicardi, 2012).

A tutto questo si affianca una passione indo-
mabile, incontrollata, per il mondo del teatro. Un
percorso di formazione lungo e faticoso nell’ar-
te performativa cha affianca e a volte combatte
con i tempi universitari e con le prime esperien-
ze lavorative nel mondo del sociale.

Con un percorso di studi giunto poco oltre la
metà, subentra per l’appunto il mondo del lavo-
ro. Prima occupazione una comunità che lavora
con giovani affetti da malattie psichiatriche. Pri-
ma terra di confine. La lotta fra il conciliare i
tempi del mondo accademico, i turni del lavoro,
e il percorso teatrale inabbandonabile. E la lotta
nel confronto fra quello che è stato fino a quel
momento e il mondo delle malattie psichiatriche.
Termina il percorso di studi, avviene l’iscrizione
all’Albo degli Assistenti Sociali. L’Albo non è un
semplice registro. E’ un modo per affermare al
mondo che lo si è Assistenti Sociali. E’ una fede
al dito. Io l’ho vista sempre così.

con los laborales y el del itinerario teatral al que no puede reenunciar. Es una lucha en el terreno de lo que hasta entonces
había sido el mundo de la enfermedad mental, o el mundo de la cárcel, cuando como consultor en la cárcel de Ivrea, par-
ticipó en un proyecto de acompañamiento a personas que van a salir de la cárcel, una vez cumplida la pena, y que tienen
un pasado de drogadicciones. Es la forma de estar en el mundo del trabajador social, es como llevar una alianza en el de-
do. El arte, la sociedad y el Trabajo Social se han encontrado en muchos proyectos: con todo tipo de escuelas, con el pro-
blema del acoso y de la diversidad; proyectos que tratan de la exclusión y que relatan la profunda violencia, el sufrimien-
to y la soledad que se encierran en estas dimensiones. Ha tratado también el tema de acogimiento familiar, trabajando con
los niños para llegar a sus padres. Ha realizado talleres de arte para toda la ciudadanía, con los jóvenes, usuarios de los
Servicios Sociales de los pisos tutelados, sin crearles itinerarios ad hoc, sino tratando de insertarlos en los de sus coetáne-
os, tratando de eliminar así cualquier etiqueta que pudiera diferenciarlos, y simplemente buscando el encuentro entre ellos.
El hilo conductor no siempre era consciente, aunque siempre ha estado presente, porque era tan esencial como lo es la bús-
queda de la belleza.
Palabras clave: experiencia, belleza, sociedad, teatro, Trabajo Social.

Referencia normalizada: Schinocca, S. (2016): «Società, teatro e Servizio Sociale: la bellezza è quello che ci salverà».
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Si affianca al mondo della psichiatria una
consulenza al carcere di Ivrea su di un progetto
di accompagnamento alle persone in prossimità
di fine pena, con esperienze nel passato di tossi-
codipendenze. Un altro confine, un’altra terra di
nessuno, a volte. Il carcere. Le sue regole. La be-
llezza, l’incontro e lo scontro del lavorare con al-
tre professioni: educatori, medici, psicologi.

E il teatro sempre li, ad affiancare tutto ques-
to. Ma vissuto fino a quel momento come un
mondo separato, che non andava «contaminato»
con le esperienze lavorative. Forse in quella fase,
così intensa di formazione e collocazione di mat-
toni fondamentali per il futuro, era inevitabile te-
nere tutto profondamente separato.

E poi il concorso pubblico, e l’arrivo dell’in-
carico in un Centro di Servizi Sociali di terri-
torio, periferia estrema, palazzoni stracolmi di
famiglie «multiproblematiche». Che termine as-
surdo, che indica semplicemente la scelta per
decenni di confinare in un unico luogo, famiglie
e situazioni al confine, al limite, stracolme di
profonde difficoltà. Un susseguirsi di palazzi di
dodici piani, brutti, senza alcuna logica, confi-
nati, e in qualche modo anche poco visibili da-
lla città. E’ li, il servizio sociale in cui arrivo. E
infinite storie, infinita umanità, in cui la bellez-
za semplicemente è celata ma profondamente
presente.

Un assistente sociale anomalo. E lì esplode
tutto. Il pensiero, il desiderio che quell’infinita
umanità, che l’umano con le sue fatiche e con-
traddizioni, debba trovare uno spazio di raccon-
to. Sapevo fare Teatro. Ne avevo il mezzo. Ne
avevo l’urgenza

Nasce Tedacà, una compagnia teatrale di cui
sono fondatore. Tedacà in aramaico significa
giustizia. Ma quando l’abbiamo creata non lo sa-
pevamo. I mattoni inconsapevoli. Per noi era so-
lo l’acronimo di Teatro, Danza, Canto, con l’ac-
cento, perché così suona meglio. Fin dalla
fondazione si svela quello che sarà il cuore. Lo
Statuto afferma

Tedacà ha come scopo principale l’espressione
dell’umano attraverso l’uso delle arti della scena e
delle arti in generale. Nell’Associazione, il Teatro,
la Danza il Canto, e le forme espressive in genere
sono strumento fondamentale di racconto e testi-
monianza dell’uomo, delle sue difficoltà e con-
traddizioni e sono possibilità di confronto, scam-

bio e crescita con la realtà, nelle sue innumerevoli
espressioni, che circonda ciascuna persona».1

Un luogo fisico e mentale di incontro fra ar-
te e società. L’arte con la sua profonda necessità
di connettersi, astrarsi e restituirsi alla Società.
La Società con la necessità di luoghi e dimensio-
ni in cui specchiarsi, con la necessità di indivi-
duare metafore e racconti in cui potersi guardare
da fuori (Stanislavkij, 1963). La ricerca di altri
punti di vista e prospettive. La possibilità di spa-
zi onirici in cui aspirare al meglio, riscoprire ca-
pacità di desiderio e prospettive possibili. Luog-
hi e dimensioni in cui scegliere di cambiare o di
non volere più.

E in tutto questo il lavoro sociale da cui pro-
venivo che entra in contatto con gli angoli più
bui, spesso più faticosi, più dimenticati, più con-
tradditori. Con le sue continue urgenze.

Urgenza parola fondamentale anche per il
mondo teatrale e dell’arte, con un significato so-
lo apparentemente diverso, rispetto al mondo del
lavoro sociale. L’urgenza è il motivo, motore,
punto di partenza per cui una creazione artistica
prende il via (Bruschetta, 2010). Senza urgenza
non potrebbe esserci arte. E fra Arte, Società e
Lavoro Sociale cercare un incontro. Da tredici
anni. Un incontro fra le urgenze, da diverse pros-
pettive

2. Metodo
Tutto è inconsapevole a volte. E inconsapevole è
stato l’incontro con altri artisti provenienti dal
mondo della danza e della musica che avevano
nel loro percorso, formazione, attenzione, cura
ed esperienze nel lavoro sociale. E’ appunto la
nostra storia che ci dona capacità di discernere e
disponibilità all’incontro. Dall’incontro con
questi artisti l’idea diventa possibilità. Tedacà
diventa realtà.

Da quel momento divento Regista sulla carta
di identità. Assistente sociale lo rimango nel mo-
do di pensare e guardare a ciò che mi circonda.
Il mio strumento: il teatro.

E’ tutto gioco, leggerezza, sfrontataggine, as-
solutamente non rispetto dei canoni e della serie-
tà che l’arte spesso impone come suo bigliettino
da visita, che spesso diventa più forma che sos-
tanza. La giovane età, mia e di tutti coloro che si
buttarono in questa avventura, la faceva da pa-

1 Statuto Associazione Tedacà, Torino, 2002.
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drone. venticinque anni sono proprio un’età leg-
gera.

Pian piano alcune parole diventano guida e
cuore del lavoro della compagnia.

Territorio. Una compagnia, un gruppo di
persone e artisti che lavorano in mezzo alla gen-
te. Con scuole, Servizi Sociali, cooperative e as-
sociazioni, che creano spazi di informalità e in-
contro con i vicini, con le famiglie residenti, con
i negozianti. Il territorio come luogo di incontro,
ascolto e possibilità. E il territorio è da sempre
nel servizio sociale un elemento cruciale, dove si
ricompongono bisogni e risorse e dove, all’assis-
tente sociale, è data la possibilità di promuovere
risorse per le persone ma anche con le persone,
favorendo il loro protagonismo e non conside-
randole solo «utenti» in condizione di bisogno
(Guerrini, 2013)

Casa. Una casa per la nostra compagnia l’ab-
biamo cercata fin da subito. Prima uno scantina-
to affittato da una cooperativa sociale. Lo abbia-
mo sistemato, dipinto e fatto nostro. Ai nostri
occhi era bellissimo. Poi, qualche anno dopo,
uno spazio messo a disposizione dalla città. Era
una fabbrica, noi l’abbiamo trasformato in un te-
atro, in uno spazio polivalente, punto di riferi-
mento di un territorio. Uno spazio, aperto un’in-
finità di ore, capace di ospitare una stagione
teatrale, prove di compagnie e gruppi, progetti,
mostre, laboratori, attività, pranzi e feste.

Cultura diffusa. In queste due parole sta il
cuore. La cultura per noi è sempre stata una pa-
rola che andava portata in mezzo alla gente, per
la gente. Non frequentiamo salotti culturali. Cer-
chiamo di portare occasione di cultura su terreni
e territori spesso dimenticati. La cultura deve es-
sere capace di parlare con la gente, di ascoltare
le istanze della gente. La cultura non deve avere
paura di andare verso i luoghi dei cittadini, case,
periferie, scuole, discoteche, centri commercia-
li... Deve andare verso. E più si orienta verso chi
ha meno occasioni e più può diventare interes-
sante, importante, utile, vera.

Apertura. La nostra fabbrica, trasformata in
teatro ha tantissime finestre che danno sulla stra-
da. Chi cammina può vedere tutto quello che ca-
pita dentro. Spesso le scelte sono inconsapevoli
ma figlie della nostra storia. In questi anni abbia-
mo sempre lottato per tenere costantemente
aperta una porta su quello che ci circonda. Citta-
dini, istituzioni, eventi, crisi, attenzione all’oggi,
alle sue urgenze e necessità. Infiniti i progetti ac-

colti, le realtà con cui si sono create collabora-
zioni, le istanze che abbiamo ascoltato e di cui
abbiam provato ad esser portavoce.

Contraddizioni e fatiche. Da li parte la nos-
tra urgenza. Dal raccogliere, vedere, raccontare,
trasformare, dibattere e sognare su quello che af-
fatica le nostre vite, che ci coglie impreparati,
che ci spiazza, che ci addolora. Usare i linguag-
gi dell’arte come strumento di racconto di tutto
questo. Come possibilità di astrazione, riflessio-
ne. Come occasione del porre delle domande,
che auspichino e possano innescare un cambia-
mento, una differente prospettiva.

Cura. Una parola così dimenticata dal nostro
tempo. Il lavorare con cura. L’avere cura. Il cura-
re i propri affetti. Aver cura dell’umano che ci
circonda e che incontriamo. Una parola fonda-
mentale, una attitudine e attenzione che con il
tempo è diventata consapevolezza, elemento che
ci contraddistingue, che fa parte di noi e del nos-
tro tentativo di agire. L’idea della cura è forte-
mente presente nel servizio sociale che, all’inter-
no del processo di aiuto (Cellini e Dellavalle,
2015), si prende cura della persona, senza di-
menticarsi di prendersi cura di sé, attraverso la
formazione continua (CNOAS, 2014), la riflessi-
vità e la disponibilità ad apprendere dagli errori
(Sicora, 2010), in un circolo virtuoso dove curar-
si del proprio essere professionista qualifica l’in-
tervento e garantisce la cura autentica della per-
sona.

E da tutte queste parole in tredici anni, Arte,
Società e Lavoro Sociale si sono incontrati in in-
finiti progetti.

Lavorando moltissimo con scuole di ogni or-
dine e grado è stato naturale immaginare, con-
centrarsi e realizzare molti progetti sui fenomeni
del bullismo, dell’accettazione e rispetto della
diversità, progetti che cercano di contrastare fe-
nomeni di emarginazione, che raccontano la pro-
fonda violenza, sofferenza e solitudine che spes-
so si cela in queste dimensioni.

Abbiamo parlato, con uno spettacolo intitola-
to Shamandura, del delicato tema dell’affida-
mento famigliare, lavorando con i bambini delle
scuole elementari per poter arrivare ai loro geni-
tori, per insinuare il dubbio e il desiderio di apri-
re le porte della propria casa a bambini prove-
nienti da famiglie in difficoltà. Shamandura è
una parola che usano i pescatori. E’ quella zona
nelle tempeste, dove l’infrangersi delle onde
contro gli scogli crea una striscia di mare in cui,
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pur rimanendo nella burrasca, è possibile pren-
dere fiato, per poter poi ripartire.

Abbiamo aperto i laboratori artistici rivolti ai
cittadini, a giovani seguiti dai Servizi Sociali o
inseriti in comunità alloggio per Adolescenti.
Non andando a creare dei percorsi ad hoc, ma in-
serendo i ragazzi nei percorsi frequentati dai lo-
ro coetanei, cercando di eliminare qualunque eti-
chetta e favorendo semplicemente l’incontro.

Abbiamo aperto le porte della stagione tea-
trale, da noi organizzata, ad associazioni che la-
vorano con anziani e con persone diversamente
abili. Cercando di creare occasione di fruizione
e partecipazione agli spettacoli, favorendone
l’accesso, convogliando giovani volontari ne-
ll’accompagnamento e nella cura all’accoglien-
za, organizzando spettacoli anche in orari incon-
sueti e più accessibili a persone, che dopo cena,
incontrano difficoltà nell’uscire da casa. E la sta-
gione è caratterizzata da spettacoli e performan-
ce che raccontano con prospettive e linguaggi di-
versi le difficoltà del nostro tempo presente. La
stagione si chiama da due anni Nova Vita. Occa-
sioni di rinascita, ripensamento, cambiamento,
possibilità di prospettive differenti.

Infinite le tematiche su cui abbiamo organiz-
zato, ospitato progetti. Omoaffettività, emigra-
zione, lavoro, emancipazione dell’universo fem-
minile. Da sette anni organizziamo una stagione
estiva, in un parco bellissimo della città, i Giar-
dini Reali. Venti giorni in un clima informale,
dove mangiare cibo, preparato con cura, e assis-
tere a performance e spettacoli a ingresso gratui-
to. Filo conduttore della rassegna il tema della
salute e del benessere. In una accezione allarga-
ta. Ogni giorno un tema diverso e prima dello
spettacolo l’incontro e il racconto con realtà, ser-
vizi, istituzioni, associazioni che lavorano su
quel tema. Nell’ultima edizione oltre settanta re-
altà raccontate a centinaia di persone che si radu-
nano sotto il palco, complice la piacevolezza del
luogo e il desiderio di occasioni di socialità nel
caldo estivo di una grande città.

E da tutto questo lavorare in una dimensione
di incontro fra Arte Società e Lavoro Sociale,
gradualmente è diventato consapevole un ulte-
riore passaggio, ormai caratteristica della nostra
compagnia teatrale. L’utilizzare questi percorsi

di incontri, come cuore della ricerca della com-
pagnia teatrale, delle sue produzioni e delle cre-
azioni degli spettacoli destinati alla circuitazione
nazionale.

Attori e performer professionisti che dall’in-
contro con il mondo del sociale portano in sce-
na, in produzioni destinate alla circuitazione nei
diversi teatri, storie, racconti, temi e difficoltà
del nostro tempo. Produzioni che sono state mul-
ti premiate e che hanno ottenuto consenso di
pubblico e critica

Da quaranta storie/interviste di persone emi-
grate dal Sud al Nord Italia fra gli anni Cinquan-
ta e Settanta nasce un copione Strani-ieri, che
molto fa riflettere sull’emigrazione anche dei
nostri giorni. Da un blog dove chiunque poteva
raccontare storie di disparità fra uomini e donne
sul mondo del lavoro, nasce Pari & Dis-pari,
spettacolo ed evento cuore di Biennale Demo-
crazia2. Da un percorso di formazione sulla na-
rrazione, per educatori professionali che lavora-
no con adolescenti in una comunità alloggio,
nasce Street Striit favola coreutica, che racconta
di quanto spesso possiamo non sentirci pronti
nella nostra vita, ad esempio, nell’affrontare una
maternità. Una bambina che nasce da una mam-
ma ne buona ne cattiva, semplicemente non
pronta, cresce e più cresce e più la sua rabbia au-
menta, tanto che ad un certo punto, si trasforma
in un burattino a cui si ingarbugliano i fili e non
riesce più a districarli. Questa favola metafora
scritta dagli educatori diventa non solo uno spet-
tacolo teatrale ma anche un fumetto, distribuito a
tutto il pubblico, che racconta come proprio at-
traverso il lavoro sociale pian piano quei nodi
possano sciogliersi.

Proprio in questi mesi stiamo lavorando ad
una performance di massa che ha l’intento di de-
nunciare le nuove forme di povertà dilaganti ne-
lla nostra società, avendo come punto cardine
anche per la messa in scena, il concetto della dig-
nità.

Il lavorare su testi classici e della tradizione
del teatro provando a trovare innesti e confronti
con l’attualità e le domande del nostro tempo. E
allora portare in scena un Otello, con Jago e il
suo profondo desiderio di autorealizzazione ca-
pace di distruggere tutto e qualsiasi cosa, diven-

2 Manifestazione di interesse nazionale organizzata biennalmente a Torino e in cui importanti ospiti nazio-
nali e internazionali del mondo della cultura, della politica, del diritto, del sociale sono chiamati a confrontarsi
su importanti temi legati alla Democrazia.
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ta specchio dell’individualismo in cui siamo
sommersi. E allora la messa in scena si riempie
e racconta il nostro tempo, le nostre fatiche, i
nostri limiti.

Infinite strade e lavori. Infiniti incontri con
cooperative sociali, Servizi Sociali, Università,
centri di formazione professionale, operatori so-
ciali, volontari. Tutto questo è infinitamente lon-
tano rispetto al luogo comune del pensiero di un
artista chiuso in uno spazio, buio e poco raggiun-
gibile, dove crea. Il nostro teatro, pieno di fines-
tre, e la nostra arte parte, vive e si confronta in
mezzo alla gente.

3. Risultati
Tredici anni di vita.

Tredici anni di Esperienza teatrale come
specchio della vita. Indubbiamente in tutti ques-
ti anni un risultato importante è il riavvicinamen-
to della gente, del pubblico alla dimensione tea-
trale. Il nostro teatro è frequentato da oltre
diciottomila persone all’anno. Un risultato incre-
dibile per uno spazio di periferia. Il pubblico si
riavvicina perché riesce a vivere con empatia
quello che succede sul palco. Perché vi vede ri-
flessa la propria vita, ne trova domande, spunti di
riflessione, luoghi e spazi di pensiero.

Forse il risultato più importante è l’esser rius-
citi a dar voce a tematiche e fatiche della nostra
contemporaneità, creando occasioni di conos-
cenza e dibattito pubblico. L’aver portato temati-
che importanti e urgenti del lavoro sociale, al di
fuori delle «mura» dei servizi. Averle portate in
«piazza», in teatro, al pubblico che spesso non
conosce e non ne ha consapevolezza. Far scopri-
re parti di mondo e in particolare le difficoltà che
spesso vivono pezzi della nostra società, ad un
pubblico allargato, a giovani, al mondo delle
scuole creando semi di dibattito e riflessione fu-
tura.

Parlare di emigrazione, immigrazione, affi-
damento famigliare, del prendersi cura, delle dif-
ficoltà dell’universo giovanile, di solitudine, del
senso di inadeguatezza diffuso, del desiderio di
cambiamento è stato il nostro modo di fare cul-
tura in questi anni e di parlare confrontarci con il
pubblico. Con il passare degli anni, l’audience è
considerevolmente aumentato, dimostrando an-
che quanto le persone siano desiderose nel in-
contro con il mondo della cultura, di sentire par-
lare, dibattere e confrontarsi con le difficoltà e le
possibilità della nostra contemporaneità.

Lavorare sulla rilettura del tempo presente,
avendo cura e attenzione a far emergere la dimen-
sione di desiderio, spesso assopita e nascosta nella
nostra società. E non solo desiderio, ma la ricerca
di Bellezza, come cuore e chiave di lettura del nos-
tro tempo e delle nostre vite. Anche nel confine
più nascosto, nell’immensità di un buio soffocan-
te, possiamo provare a individuare spazi di bellez-
za che possono essere il punto da cui ripartire, af-
frontare, interrogarsi e provare ad agire azioni di
cambiamento. La Bellezza come luogo da rilevare,
da scovare, individuare e da cui partire.

Bellezza è l’incontro, sono le capacità resi-
due, le capacità di resilienza, i punti di forza, le
possibilità di rete e di aiuto, gli spazi di collabo-
razione, le aperture, le storie, le esperienze. Og-
ni storia, ogni incontro può avere infinite possi-
bilità di bellezza.

Arte e la cultura devono aiutare la società e chi
lavora per migliorare il nostro tempo, come fanno
quotidianamente i lavoratori del «sociale», a indi-
viduare possibili spazi di bellezza. Sostenere l’in-
contro e il confronto, dare apertura, offrire apertu-
ra. Essere Agorà. Una piazza dove si incontrano
vite, storie, spesso nascoste, sfaccettature inim-
maginate, e in queste provare a individuare rifles-
sioni e domande che possano essere capaci di
cambiare il nostro tempo presente per donare pos-
ti e tempi migliori alle generazioni future. Retori-
ca? Possibilità. Per il nostro lavoro senso delle
quotidiane fatiche. Per noi Arte e cultura non
avrebbero senso se non in questa accezione.

4. Discussione
Molte le domande aperte cui ogni giorno provia-
mo a individuare possibili risposte.

Tutto questo si scontra e fa i conti quotidiana-
mente con la dimensione dello «snobbismo cultu-
rale». Questa modalità operativa, quanto costrui-
to, non ha nulla a che vedere con i salotti di cui
vive e si alimenta la «cultura» dominante. La dif-
fidenza dei templi della cultura è spesso tangibile.
Solo il tempo, la serietà, i risultati, il pubblico,
riescono ad aprire un dialogo e spazi di rappresen-
tazione e valorizzazione con i circuiti ufficiali.

Bisogna essere capaci di resistere. E su ques-
ta dimensione il lavoro sociale molto mi ha in-
segnato.

Tutto questo deve trovare una dimensione di
sostenibilità economica. Ormai la nostra compag-
nia è una vera e propria impresa culturale: nove ad-
detti in pianta stabile, quindici collaboratori, oltre
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trecento soci e due sedi. La dimensione della sos-
tenibilità economica è elemento fondamentale so-
prattutto in un periodo in cui i finanziamenti pub-
blici sono sempre più simbolici, sporadici, erogati
con un ritardo inimmaginabile. La capacità di dif-
ferenziazione nella progettazione, la capacità di re-
lazione con molti soggetti, sono ad oggi una possi-
bilità di individuazione di strade per la sostenibilità
economica. La nostra realtà non avrebbe potuto
reggere e così svilupparsi senza queste capacità e
caratteristiche acquisite nel tempo.

Infiniti i temi che potremmo affrontare e su
cui la nostra società quotidianamente ci solleci-
ta. Alcuni temi del nostro prossimo futuro: la di-
mensione della precarietà lavorativa, sociale, af-
fettiva. La dimensione del potere e dello scontro
generazionale. L’emigrazione e la ricerca di «Te-
rre promesse». A volte si ha la sensazione di la-
vorare con i vasi di Pandora. Apri un tappo e sfo-
ciano infiniti mondi. E su questo quotidiana
fatica per trovare una giusta ed equilibrata di-
mensione di racconto. Non smarrirsi, non per-
dersi, non farsi fagocitare.

La costante ricerca di aperture, e non di sof-
focamento. Di buone pratiche, di originalità, di
risposte positive nelle esperienze e non fermarsi
alla semplice denuncia dei problemi. L’affronta-
re le diverse tematiche cercando di individuare
possibili prospettive. Non è facile, richiede im-
mane fatica. Ma è proprio in quella fatica che ha
senso il lavoro artistico.

La ricerca di ulteriori confini, di nuove terre
d’ombra, di assenze di diritti. Esperienze incon-
suete, nascoste che interrogano ancora di più, il
nostro tempo e la nostra società. Quello che in-
torno a noi esiste, ci parla. Ma la ricerca si deve
spostare forse ancora di più, su terreni poco es-
plorati, su fatiche immani che spesso sono nas-

coste, non raccontate, di cui spesso abbiamo an-
cora più timore. In questi mesi molti di noi sen-
tono questa urgenza, di premere ulteriormente il
piede sull’acceleratore nello spingersi alla ricer-
ca dei confini estremi e delle zone d’ombra de-
lla nostra società. E questo atteggiamento, ques-
ta spinta alla ricerca di nuovi spazi e nuovi
confini, che ha caratterizzato anche la stessa pro-
fessione del servizio sociale italiano negli anni
del secondo Dopoguerra e della Ricostruzione
(Stefani, 2012; Appetecchia, 2015), dovrebbe ri-
tornare ad animarla oggi, in un contesto dove la
crisi globale e il welfare mix hanno modificato i
rapporti fra servizi pubblici, mercato, Terzo set-
tore, e l’emergere di nuove forme di povertà e
vulnerabilità richiede innovazione anche sul pia-
no professionale. L’impatto delle trasformazioni
rischia di ridurre la figura dell’assistente sociale
ad una pedina burocratica e questo può essere
contrastato con l’assunzione di funzioni di pro-
mozione, informazione, sensibilizzazione all’in-
ternodi un sistema di risposte che rispetti la dig-
nità umana e i diritti (Dellavalle, 2013).

E in tutto questo nostro lavoro, in questa ri-
cerca di nuovi limiti e confini, non possiamo non
considerare, l’inalienabile dimensione di solitu-
dine in cui i lavoratori sociali e allo stesso modo
gli artisti si immergono. Spesso ci si sente soli.
Si anela ad un confronto con qualcuno che pos-
sa comprendere, che possa con noi vivere con
empatia quella dimensione di confine. Perché il
confine ti ingloba, rischia di triturarti ed esclu-
derti allo stesso identico modo di chi lo vive.
Un’attenzione sempre presente. Di nuovo Cura
questa volta di sé e del proprio animo.

La bellezza. Come punto di partenza. Come
occasione di riflessione e ripensamento. Come
speranza e desiderio di futuro.
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Introducción
Actualmente las enfermedades neurodegenerati-
vas en la tercera edad, concretamente la enfer-
medad de Alzheimer y otras demencias, se pre-
sentan como uno de los grandes retos de la
humanidad del siglo XXI, dado el crecimiento

exponencial de las personas con esta afección,
hecho que ha provocado que la comunidad cien-
tífica se sensibilice con las problemáticas asocia-
das a la vejez, requiriendo que su investigación
se aborde desde perspectivas multidisciplinares
que permitan avanzar tanto en los tratamientos
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Resumen
El presente artículo expone un programa que se enmarca en el campo del Arte y la Educación como herramientas en el Tra-
bajo Social para la inclusión de personas diagnosticadas de demencia temprana y Alzheimer, para erradicar estigmas y mi-
tos asociados a la enfermedad.
El programa se inscribe en el Proyecto ARS (Arte y Salud Alzheimer) de la Junta de Castilla y León y del Fondo Social Eu-
ropeo. Se muestran una serie de actividades artístico-educativas evaluadas para que puedan desarrollarlas las personas con
la enfermedad de Alzheimer en fase incipiente y empleadas por cuidadores y familiares para trabajar con este perfil de per-
sonas, con el objetivo de mejorar su bienestar, autoestima y calidad de vida.
Palabras clave: Arte, Trabajo Social, demencia temprana, empoderamiento, actividades artístico-educativas.

Abstract
This paper presents a program centred on arts and education as tools in social work for the inclusion of people with early-
onset dementia and Alzheimer’s. The objective of the programme is to eradicate the stigma and myths associated with the
disease.
The program is part of the Junta de Castilla y León and the European Social Fund’s ARS Project (Arte y Salud Alzheimer;
Alzheimer’s Art & Health). The programme presents a series of evaluated artistic and educational activities that can be
undertaken by people in the early stages of Alzheimer’s disease and that can also be used by caregivers and family when
working with this group of people, with the aim of improving their wellbeing, self-esteem and quality of life.
Keywords: art, Social Work, early-onset dementia, empowerment, artistic-educational activities.
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farmacológicos como no farmacológicos o tera-
péuticos, y en los sistemas de cuidado de estas
personas que potencien al máximo sus capacida-
des y retrasen, en la medida de lo posible, su pro-
ceso de incapacitación.

En el presente artículo, el Trabajo Social se
expone como vehículo y guía en (y para) su con-
vivencia con el arte en los procesos de creación
artística, pudiendo aportar nuevas perspectivas
para la mejora en la atención de personas con de-
mencia temprana, y para su participación y dis-
frute de la cultura, sin ánimo de maquillar la cru-
da realidad social en que viven estas personas y
su entorno; sino más bien con ánimo de recons-
truir y descubrir nuevas formas de trabajo, desde
una perspectiva multidisciplinar y transversal,
donde la experiencia vital (historia de vida), las
sensaciones y emociones sean los pilares más
importantes para la intervención social.

Entendemos la intervención social como su-
ma y unión de los parámetros del Trabajo Social
y Arte, como nuevas posibilidades de diálogo en-
tre ambas disciplinas, con un fin de transformar
la visión de la sociedad, mostrando las capacida-
des y potenciales que todavía pueden permane-
cer en personas con demencia temprana en fases
leves e iniciales, porque se precisa una investiga-
ción participativa. Tal y como sostiene Bud L.
Hall (1983, pp. 3-15, citado en Molina y Rome-
ro, 2004, pp. 140-141), el trabajo creativo e inte-
lectual de cientos de personas ha enriquecido y
puede seguir enriqueciendo el proceso creativo
de la teoría y la práctica de la investigación par-
ticipativa que surge de problemas cuya solución
urge y cuyo propósito es la movilización de las
personas para la creación colectiva del conoci-
miento sobre sí mismas y su propia realidad.

La investigación participativa, en campo del
Arte, se entiende como un arte contextual y
participativo. Paul Ardenne (2006, p. 122) pos-
tula al respecto que todo contacto con una obra
de arte es por sí misma participación; pero el
arte participativo, va más allá y busca, de ma-
nera abierta y a menudo espectacular, la impli-
cación del espectador. Desde comienzos del si-
glo XX numerosos artistas abandonaron las
prácticas del arte tradicional para sumergirse en
formas artísticas inéditas, en las que el arte se
muestra como un arte comprometido, un arte
de intervención de carácter activista, y en el que
el artista se convierte en un actor social impli-
cado.

1. Arte y Trabajo Social: vínculos y relaciones
El Trabajo Social en España, como sostienen
García y Melián (1993), para determinadas per-
sonas sigue vinculado a los conceptos de benefi-
cencia y asistencia, pero en los últimos años se
considera como transdisciplinar, es decir se está
enmarcando en la convergencia teórica y meto-
dológica de diversas y variadas disciplinas. En
este punto, el arte puede tener especial importan-
cia para la intervención con personas en un con-
texto de vulnerabilidad, ofreciéndoles la posibili-
dad de empoderarlas a través de las artes plásticas
y visuales, compartiendo procesos creativos.

El arte en Trabajo Social puede ser una herra-
mienta apta para utilizarse con las personas mayo-
res con capacidades diferentes y, concretamente,
con personas afectadas por demencia temprana y
Alzheimer. A través de la creatividad tenemos la
oportunidad de compartir la cultura de manera
multidisciplinar y transversal, así como contribuir
a un envejecimiento activo de las personas de es-
te perfil. Asimismo podemos explicar realidades
que la sociedad no conoce mediante una experien-
cia vital y cercana de procesos creativos, porque
es la difusión el modo como podemos transmitir
el conocimiento. Transmitir esta realidad, sensibi-
lizando y dando voz a las personas aquejadas por
la enfermedad de Alzheimer en las primeras fases
y a sus familiares cuidadores, ofreciéndoles la po-
sibilidad de explicar su realidad.

Existen estudios que sostienen que los talleres
de artes creativas pueden considerarse actividades
significativas en la estimulación cognitiva, fun-
cional y ejecutiva, y promueve un envejecimiento
activo (Calzado, Ruiz y Espada, 2013), pues ofre-
cen a los usuarios que las practican, una oportuni-
dad para la participación, el ocio, la comunicación
y la socialización; repercutiendo así en retrasar el
declive de sus funciones cognitivas, mejorando de
la calidad de vida y la autoestima del/la partici-
pante (Marshall & Hutchinson, 2001; Stuckey &
Nobel, 2010; Palmiero. Di Giacomo & Passafiu-
me, 2012; Eekelaar, Camic & Springham, 2012;
Camic & Chatterjee, 2013; Camic, Tischler & Pe-
arman, 2014; Chancellor, Duncan & Chatterjee,
2014; Young, Camic & Tischler, 2015).

2. El proyecto AR.S: Arte y Salud Alzheimer
En 2010 se puso en marcha el proyecto AR.S
(Arte y Salud Alzheimer) bajo la dirección de
Ana Mª Ullán de la Fuente y Manuel Hernández
Belver. Pretende diseñar e implementar progra-
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mas de actividades artísticas para personas con
Alzheimer y otras demencias, abierto a la partici-
pación de cuidadores y familiares, intentando dar
respuesta a las necesidades del colectivo citado.

En el proyecto participan el Departamento de
Psicología Social y Antropología de la Universi-
dad de Salamanca y el Departamento de Didác-
tica de la Expresión Plástica de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid, junto al Museo Pedagógico de Arte In-
fantil y Adolescente (MUPAI).

El proyecto AR.S: Arte y Salud apuesta por
el empleo del arte como herramienta para ayudar
a las personas con Alzheimer y otras demencias,
así como al personal sociosanitario y, por ende, a
los/as trabajadores sociales para facilitarles la
comunicación e inclusión en su entorno (fami-
liares, amigos, personal del centro o residencia,
etc.) a la par que se estimulan sus capacidades
sensoriales y cognitivas, reduciendo el estigma
social que existe alrededor del concepto Alzhei-
mer (López, 2014).

Conscientes de que son pocas las oportunida-
des de accesibilidad de estas personas a la vida
cultural de la comunidad, no debería justificarse
porque la enfermedad les impida relacionarse
con el arte, porque el arte —como decía John De-
wey (1949)— es experiencia, una experiencia
que para el conocimiento hay que aprender el ob-
jeto en su relación con el sujeto y con el medio.

En la actualidad, existen escasas investigacio-
nes de las actividades artísticas con personas con
demencia, sin trayectorias artísticas previas a su
enfermedad, pero las pocas experiencias justifi-
cadas coinciden en que la demencia en sí no su-
pone un obstáculo para consumos culturales ar-
tísticos, como visitas a galerías de arte o museos
(MacPherson, Bird, Anderson, Davis & Bliar,
2009; Ziesel, 2009; Ullán, 2011).

3. Metodología
El programa se implementó en colaboración con
el Centro de Referencia Estatal de Atención 
a personas con la enfermedad de Alzheimer 
y otras demencias de Salamanca (CRE)
(http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/in
dex.htm). Situado en Salamanca, se configura
como un centro sociosanitario especializado y
avanzado en investigación, análisis, conocimien-
to, evaluación y formación sobre Alzheimer y
otras demencias, y en atención e intervención
con las personas afectadas y sus familias.

En el programa se consideraron elegibles to-
dos los usuarios del centro (CRE) en fase mode-
rada, (GDS 4 a 5 en la escala de Reisberg) y en
MMSE presentaban una valoración entre 12 y
27 puntos (M = 20, SD = 3,6). A todos ellos
(N = 17) se les ofreció la posibilidad de incorpo-
rarse al programa. Finalmente participaron de
manera continuada 16 usuarios, 8 usuarios del
centro de día (7 mujeres y 1 hombre) y 8 usua-
rios (7 mujeres y 1 hombre) de unidades de con-
vivencia, seleccionadas por su interés por el arte
y sus procesos técnicos (Imagen 1).

La metodología implementada para el análi-
sis y la sistematización de las sesiones fue de ca-
rácter cualitativo, concretamente se llevó a cabo
una observación participante, así como entrevis-
tas no estructuradas a las auxiliares-cuidadoras y
al personal socio-sanitario. Uno de los objetivos
era obtener una perspectiva de terceros sobre có-
mo estaba diseñada la intervención. Todos los
datos se registraron como notas de campo o de
capturaron con una cámara fotográfica digital,
grabadora y se transcribieron posteriormente.
Respecto al análisis de datos se aplicó el progra-
ma de análisis de datos atlas.ti (versión 7) que
nos permitió establecer la triangulación de la in-
formación recogida de los datos.

Asimismo para la metodología de interven-
ción de cada sesión, nos centramos en los mode-
los de comunicación y atención integral centra-
dos en la persona (Brooker, 2013), desarrollados
ampliamente por Kitwood (1997), quien descri-
bió el modelo como un intento de obtener el
punto de vista de la persona con demencia, em-
pleando la combinación entre técnica observa-
cional y empatía. Al respecto, Yanguas (2005)
considera que la atención de este perfil de enfer-

Imagen 1. Proceso Taller Alfabeto Visual.
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mo debe afrontarse desde dos ejes: la prevención
o rehabilitación de todas sus capacidades y la in-
tegración o intervención y participación. En di-
cho modelo se insiste en la importancia de que
se mantenga la identidad de la persona con de-
mencia, pues en numerosas ocasiones algunas de
sus alteraciones conductuales son la respuesta a
su malestar por falta de comprensión a sus nece-
sidades individuales.

Del mismo modo nos apoyamos en el méto-
do de validación de Naomi Feil (1980), quien
considera que validar es reconocer los senti-
mientos de una persona, es decir, indicar que sus
sentimientos son ciertos. Por lo tanto, utilizamos
la empatía para sintonizar con la realidad de la
persona con demencia, aportándole seguridad,
fuerza y capacidad de valía, siendo esta una ma-
nera de devolverle su dignidad y sentimiento de
capacidad, transmitiendo una imagen positiva de
ella misma (Ullán, 2011).

Por último, el programa se sostuvo en la
unión de los métodos anteriores como modelo y
con la finalidad en la atención socioeducativa
que nos plantea Molina y Romero, (2004, p.158)
en el Esquema nº 56, adaptándolo a un método
de atención socieducativa a través del arte y la
participación (Gráfico 1).

4. Marco práctico: actividades artístico-edu-
cativas y herramientas para la inclusión
El programa de educación artística se configuró
en 28 sesiones, durante 5 meses a razón de una se-

sión semanal de 1 hora y 30 minutos en formato
grupal (2 grupos de 8 usuarios máximo). La inter-
vención se realizó entre las 15:00 h y las 19:00 h.,
en un espacio designado específicamente para la
actividad y aislado de las unidades de convivencia
y el centro de día. Las sesiones se llevaron a cabo
con la presencia de una experta en Educación ar-
tística, una educadora social, una auxiliar de clíni-
ca y una trabajadora social, que realizaba una vis-
ta previa a la sesión en el taller y otra posterior.

En el diseño del programa se tomaron una se-
rie de criterios básicos para el desarrollo del pro-
grama (Ullán et al., 2012) y los talleres piloto
(Cuadro 1), diseñados e implementados fueron
concretamente nueve, llevado a cabo en tres fases:

4.1. Fase de análisis o APRECIACIÓN
Presentación de contenido audiovisual con imá-
genes de artistas que se tomaron como referen-
cia, por medio del uso y la introducción de las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). Estas imágenes nos permitieron generar
un archivo físico y digital con ellas sobre una te-
mática concreta, para abrir el diálogo y la con-
versación con los participantes, siempre estable-
ciendo relaciones y vínculos con su contenido
vital e historia biográfica. Tratamos del concep-
to de «pensar en imágenes o con imágenes» (Ai-
delman y de Lucas, 2010) que sirvió de apoyo
para llevar a cabo, durante el transcurso de esta
primera fase, la técnica de intervención reminis-
cencia; técnica que nos permite recordar, elabo-

Trabajo Social 
+ Educación artística

Adaptativo e integral-
Modelo Kitwood (1997)

Arte y participación

Validación-Método Noemi
Feil (1980)

Desarrollo de la 
comunidad demencia

Diálogo
Colectivo

Alfabetización visual

Concienciación

Perspectiva crítica 
y obstructiva
Transformar la práctica
educativa
Procesos creativos

�

�

�

�

�

�

Gráfico 1. Método con finalidad socioeducativa y artística.
Fuente: Adaptación del Esquema n.º 56, Molina y Romero, 2004, p. 158.
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Taller
Resumen Estimulación cognitiva Técnica/soporte(Título)

1. Mapas de me-
moria un mun-
do de color

2. Alfabeto vi-
sual-poesía vi-
sual con cali-
gramas

3. Mirada del
entorno. Foto-
grafía digital pa-
ra explorar el
contexto

4. Paisajes. Jar-
dines impresio-
nistas

El objetivo de este proyecto es acer-
car a los participantes al uso del co-
lor, familiarizándoles no sólo con
su teoría sino también con las emo-
ciones que producen, llegando a re-
flexionar sobre la creación de nue-
vas identidades a través de su uso.

El principal sistema gráfico de re-
presentación humano es la escritu-
ra, y por medio de signos trazados
sobre un soporte logramos comuni-
carnos y transmitir información, es-
te es el objetivo de este taller, lograr
que los participantes se comuni-
quen mediante la representación de
poesías visuales(caligramas), refra-
nes o dichos populares; ofreciéndo-
les la posibilidad de recordar y re-
flexionar sobre los sistemas de
comunicación y transmisión de
mensajes, a la vez que nos muestran
su sabiduría popular basada en su
experiencia y observación.

A partir del empleo de la fotografía
digital como herramienta, se des-
arrolla el proyecto, con el objetivo
de que los participantes entiendan
el arte como medio para reflexionar
sobre los espacios en los que habi-
tan, cómo están diseñados. De-
sarrollan sus propias fotografías.

Desarrollamos este proyecto partien-
do del concepto de jardín, como es-
pacio público donde se cultivan dife-
rentes especies vegetales y que, en
ocasiones, viene acompañado de
elementos ornamentales como fuen-
tes o esculturas.
Su objetivo es hacer reflexionar so-
bre cómo transformar esos jardines
en espacios aún más saludables y
ergonómicos para personas mayo-
res. Los participantes diseñaran su
prototipo de jardín ideal.

Memoria a largo plazo y
reminiscencia 
— Ejercicios relaciona-
dos con datos personales,
memoria bibliográfica,
por medio del  color.
— Rememoración de
acontecimientos históri-
cos o de personajes cono-
cidos.

Lenguaje-Afasia
Errores semánticos y po-

co a poco se instaura ano-
mia semántica y visual.
— Se altera la sintaxis fi-
nalmente.

Orientación
— Estimular y estructu-
rar la información sobre
sí mismos y su entorno en
el Centro o Asociación.
— Proporcionar infor-
mación básica-espacio y
tiempo.
— Mejorar conductas so-
ciales entre participantes,
personal sociosanitario,
familiares-cuidadores.

Atención 
— Se deteriora en todas
sus variantes-atención:
sostenida-vigilada, selec-
tiva, dividida.
— Dificultades para con-
centrarse y seguir conver-
saciones, lecturas, pelícu-
las...
— Dificultad para reali-
zar tareas simples como
cortar y pegar.

Acuarela líqui-
da/soporte papel. 

Letrasers y lápiz.
Soporte papel.

Fotografía digi-
tal/impresiones
digitales reali-
zadas por los
participantes.
Acuarela líqui-
da.
Creación de un
archivo del lu-
gar.

Decollage/acua-
rela líquida so-
bre papel de
acuarela.
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Taller
Resumen Estimulación cognitiva Técnica/soporte(Título)

5. Huellas de la
memoria

6. Un gesto una
historia

7. Exposición
virtual-nunca es
tarde. Relacio-
nes y vinculos

8. Trazos. Sen-
cillez cotidiana

El ser humano a lo largo de la his-
toria ha dejado señales, impresiones
y rastros de sus vivencias, estás nos
sirven para desarrollar este proyec-
to, con el objetivo de reflexionar so-
bre el concepto de huella, como im-
pronta del propio cuerpo. En este
proyecto emplearemos el grabado
(collagraph) como herramienta pa-
ra comunicar emociones, senti-
mientos.

Conscientes de que el trabajo es una
actividad por la que el hombre ob-
tiene su medio de subsistencia, con
el objetivo de recibir algo a cambio.
Consideramos ese concepto para
dialogar sobre el oficio que desem-
peñaron los participantes y analizar
cómo ha ido cambiando a lo largo
de la historia, como también ha
cambiado el concepto de Artista.
Emplearemos la pintura como he-
rramienta para representar nuestro
proyecto.

En este proyecto se pretendió esta-
blecer relaciones y vínculos entre
las obras realizadas por los partici-
pantes con respecto a obras de ar-
tistas legitimados, con la intención
de revalorizar el valor artístico de
las obras de los participantes, ha-
ciéndoles reflexionar sobre sus po-
sibles capacidades, que todavía
perduran a pesar de la enferme-
dad. 

El objetivo de este proyecto es
construir una serie de piezas cuya
herramienta predominante para
crearla es la técnica del SUMI-E y
como temática la naturaleza que
nos rodea (plantas silvestres), co-
mo esencia y propiedad caracterís-
tica de cada ser. Por lo tanto, invita-
mos al participante a reflexionar
sobre la naturaleza y cómo esta in-
fluye en nuestro entorno y vida co-
tidiana. 

Gnosias:visual
— Figuras  superpuestas.
— Reconocimiento de
siluetas.
— Reconocimiento de
un todo a partir de sus
partes.
— Figuras enmascaradas.

Funciones ejecutivas
— Actividad mental im-
plicada en la planifica-
ción, iniciación y regula-
ción del comportamiento:
secuenciación, planifica-
ción, abstracción, razona-
miento.
— Inhibición, juicio crí-
tico, toma de decisiones.  
— Atender varias cosas
al mismo tiempo.

Memoria a largo plazo y
reminiscencia.
— Ejercicios relaciona-
dos con datos personales,
memoria bibliográfica,
por medio de las obras re-
alizadas por los partici-
pantes.
— Rememoración de
acontecimientos vividos
por los participantes 
durante los procesos lle-
vados a cabo en cada  ta-
ller.

Atención 
— Se deteriora en todas
sus variantes-atención:
sostenida-vigilada, selec-
tiva, dividida.
— Dificultades para con-
centrarse y seguir conver-
saciones, lecturas, pelícu-
las...
— Dificultad para reali-
zar tareas simples.

Grabado-colla-
graph.
Soporte cartón.

Pintura/soporte
tabla.

Imágenes digi-
talizadas de las
obras de los
par t i c ipan tes
vinculadas a
imágenes de
obras de artistas
legitimados por
su razonable pa-
recido estetico. 

Sumi-e- tinta
china/Soporte-
Papel de acua-
rela.
Papel estraza.
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rar cognitiva y afectivamente pensando o rela-
tando hechos, actos o vivencias del pasado, a
partir de acontecimientos o experiencias remo-
tas. Permitiéndonos reconstruir la cartografía de
vida de los participantes, ese álbum que guarda-
mos en nuestra memoria y que se desmorona por
el trascurso y evolución de la enfermedad.

4.2. Fase de PRODUCCIÓN
Realización de obra personal por los participan-
tes. Recurrimos al empleo de diferentes técnicas
del campo del Arte (dibujo, pintura, escultura y
fotografía), en cada sesión se enseñaba una en
concreto, que tuviese relación directa con lo ex-
puesto en la fase de apreciación de imágenes.
Estas técnicas sirvieron como herramientas para
enseñar un proceso para que los participantes
fuesen capaces de realizarlo paso a paso, gene-
rando una rutina en la intervención. Una vez lle-
vada a cabo la técnica en varias ocasiones, el
participante lograba ejecutarla de manera casi
independiente. Asimismo apuntábamos en una
pizarra los pasos a seguir de manera sintética pa-
ra facilitar su recuerdo (Imágenes 2 y 3).

4.3. Fase puesta en COMÚN
Esta se subdivide en dos apartados:

4.3.1. Debate previo a la realización de la fase
de producción.

4.3.2. Diálogo de los resultados obtenidos.
En esta fase cada participante mostraba el resulta-
do de su obra y respondía a las preguntas que la

Taller
Resumen Estimulación cognitiva Técnica/soporte(Título)

9. Risas y hu-
mor

El objetivo de este proyecto es in-
centivar al participante a tener una
visión positiva y humorística de los
errores que cometemos en nuestra
vida diaria y de las anécdotas que
nos ocurren. 
Recurrimos a monólogos de humor
de Gila, Eugenio y Martes y Trece
entre otros. Asimismo utilizamos
fotocopias de chistes cortos que
convertimos en puzzles y que él y la
participante debía reconstruir e in-
tervenir si lo deseaba oportuno.

Atención 
— Se deteriora en todas
sus variantes-atención:
sostenida-vigilada, selec-
tiva, dividida.
— Dificultades para con-
centrarse y seguir conver-
saciones, lecturas, pelícu-
las...
— Dificultad para reali-
zar tareas simples.

Chistes.
Soporte-papel.
Pegamento y ti-
jeras.
Dibujo.

Cuadro 1. Talleres realizados en el Programa de Educación Artística en el Centro CRE de Alzheimer.

Imagen 3. Participante T. Mi Zapatilla. Fotografía
en B/N intervenida con acuarela. Taller-Miranda
del Entorno.

Imagen 2. Participante S. Mujer de espaldas. Acrí-
lico sobre lienzo, 50 × 50 cm. Taller-Un gesto una
historia.
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educadora artística le realizaba. Eran preguntas
sencillas y escuetas para que el/la participante no
le resultara incómodo/a contestar. Las preguntas
eran: ¿Qué has realizado? ¿Te ha gustado lo que
has hecho? ¿Qué técnica has utilizado? Sí el edu-
cador comprobaba que era capaz de mantener un
diálogo y una conversación fluida, la conversa-
ción se distendía en el tiempo; pero si se compro-
baba que era difícil obtener respuesta, las pregun-
tas se enfocaban a una respuesta con un sí o un no.

Los talleres se llevaron a cabo en una o dos
sesiones que tenían una duración variable, entre
60 y 90 minutos. El número en las que participa-
ron los usuarios giraba en torno a los 6 y 21 se-
siones (M = 9.4, SD = 5.4). Los motivos por los
que las personas abandonaron el taller fueron
por falta de afinidad con el resto del grupo.

A continuación, presentamos una serie de acti-
vidades implementadas en el proyecto, en las que
se acerca la cultura a los participantes a través del
Arte y la tecnología, como herramientas para en-
tender conceptos analógicos y digitales mediante
procesos de creación contemporáneos, con el ob-
jetivo de contribuir al disfrute, el juego y la expe-
rimentación, de manera que puedan desarrollar su
propio proyecto de naturaleza artística y asociar
conceptos de la cultura analógica con la digital.
Asimismo en cada sesión trabajamos un área den-
tro del funcionamiento mnémico, la organización
y la estimulación cognitiva (memoria a largo plazo
y reminiscencia, lenguaje-afasia, orientación, aten-
ción, gnosis, funciones ejecutivas).

5. Resultados
El análisis de resultados, y en concreto su eva-
luación, se llevó a cabo de manera consensuada
entre los tres educadores que formaban el equi-
po, respondiendo a un formulario resumen (Cua-
dro 2) acerca de cada participante. El nivel de
desacuerdo solía ser bajo y en caso de duda
siempre se seleccionaba la opción de respuesta
que menos compromiso implicaba (opción d)
para la pregunta cuatro; opción b) o c) para la
cinco; y opción c) para la seis.

En relación a la pregunta 4. ¿Ha manifestado
interés y atención en el proceso del taller? de las
157 evaluaciones recogidas (Cuadro 2), hemos
obtenido:

— El 59 por ciento (n-93) en la respuesta a.
Sí, de forma continua durante toda la duración
del mismo.

— El 24 por ciento (n-37) en la respuesta b.
Sí, pero con intervalos.

— El 17 por ciento (n-27) en la c. No, y por
último en la d. No se podría decir, un 0 por cien-
to (n-0).

Ante estos resultados, consideramos la partici-
pación, el esfuerzo y el interés mostrado por los
participantes, factores clave en nuestro modelo
educativo, siendo este de garantía, pues presenta-
mos una valoración alta, el 83 por ciento, en su in-
terés y atención durante el proceso del taller. Por el
contrario, el porcentaje de participantes que consi-
deramos que no han manifestado interés ni aten-
ción es poco relevante dentro del total de partici-
pantes analizados, estando este valor en torno al 17
por ciento. También destacamos un porcentaje nu-
lo de participantes de los que no se podría precisar
su interés y atención en el proceso del taller.

1. Fecha.

2. Identificación del taller.

3. Nombre del participante, género y nivel cul-
tural.

4. ¿Ha manifestado interés y atención en el pro-
ceso del taller?
a) Sí, de forma continua durante toda la dura-
ción del mismo.
b) Sí, pero con intervalos.
c) No.
d) No se podría decir.

5. ¿Ha completado el trabajo del taller?
a) Sí.
b) A medias.
c) No.

6. ¿Ha disfrutado con la participación en el ta-
ller?
a) Sí, claramente, lo afirma o se observa sin
ambigüedad.
b) Sí, posiblemente (es una deducción de los
técnicos).
c) No podemos afirmar nada al respecto.
d) No ha disfrutado (se ha observado desagra-
do o disconformidad).

7. Observaciones sobre el participante.

8. Observaciones sobre el grupo.

Cuadro 2. Formulario resumen.
Fuente: Ullán et al., 2012.
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En general la asistencia y participación en el
taller ha sido muy positivas, el 90 por ciento (n-
7 de 8), pues en la mayoría de los casos todos
querían estar en el taller, aunque en alguna oca-
sión fuera como meros espectadores, salvo en
dos ocasiones que abandonaron el aula-taller dos
participantes, uno por desavenencias con el gru-
po y el otro por estado de ansiedad y agitación
previo al taller.

Respecto a la cuestión 5 ¿Ha completado el
trabajo del taller?, hemos alcanzado en la res-
puesta a. Sí, el 33 por ciento(n-51). En la b. A
medias, el 64 por ciento(n-101) y en la c. No, el
3 por ciento(n-5). Si analizamos estas respuestas
podemos afirmar que los participantes precisan
más tiempo del estipulado para realizar la obra.

Seguidamente, contestando a la pregunta 6.
¿Ha disfrutado del taller?, se obtuvieron los si-
guientes resultados, en la respuesta a. Sí clara-
mente, lo afirma o se observa con ambigüedad, el
43 por ciento (n-49). En la respuesta b. Sí, posi-
blemente (es una deducción de los técnicos) el 33
por ciento (n-37). En la c. No podemos afirmar
nada al respecto, el 22 por ciento (n-25) y por úl-
timo d. No se podría decir, el 8 por ciento (n-2).

En este punto tenemos que señalar que el 76
por ciento ha disfrutado en el taller, el ambiente
generado en el mismo ha sido agradable y dis-
tendido. Frente al 8 por ciento que no podríamos
especificar.

Por último en las preguntas 7. Observaciones
sobre el participante y 8. Observaciones sobre el
grupo, se han obtenido los siguientes puntos de
vista de las personas afectadas-usuarios, repre-
sentadas en los siguientes verbatim del tipo,
«Pensé que nunca podría hacer algo así»; «Me
gusta», «Pero... si lo he hecho yo», «Es mío, es
mío -¿Te gusta?».

Asimismo, cuidadores-familiares que acudí-
an al taller de manera esporádica, el personal so-
ciosanitario (n-1) y la trabajadora social (n-1)
que intervenía al principio o al final del taller,
que dependiendo del día y del turno que tuvie-
ran, se iban rotando (Cuadro 3).

Finalmente, el carácter de esta investigación
ha presentado una leve limitación, el tamaño de
la muestra, que no nos permitió un análisis por-
menorizado de los resultados en relación al
diagnóstico neurológico y su repercusión con
datos sociodemográficos. Asimismo, detecta-
mos que para llevar un estudio más amplio de la
incorporación del Arte como intervención en te-

rapia no farmacológica, precisamos programa-
ciones de educación artísticas dilatadas en tiem-
po y forma.

6. Conclusiones
Finalizado el estudio y análisis del programa de
intervención creativa y psicosocial en arte y edu-
cación, llevado a cabo con este perfil de partici-
pante, se comprobó que las sesiones tuvieron
efectos positivos; no sólo respecto al estado de
ánimo y autoestima del participante, repercu-
tiendo directamente en su propio sentimiento de
capacidad, sino también en el punto de vista el
cuidador-familiar y personal socio-sanitario,
pues percibe en su familiar la capacidad de tener
interés, ser, estar y disfrutar del momento del ta-
ller. Las sesiones generaron una alta implicación
de los usuarios, manifestada en la atención sos-
tenida, la elevada participación y continuación
en las sesiones, así como incluso en ocasiones el
dominio de la técnica con el apoyo del educador
artístico.

Durante el proceso del programa se percibie-
ron conductas, lejos de la tristeza, agitación, an-
siedad, agresividad y apatía, y estados muy pre-
sentes en la cotidianeidad de la convivencia con
la enfermedad. En el caso de que esas conductas
disruptivas estuvieran presentes antes de iniciar
la sesión, estas disminuían progresivamente a
medida que avanzaba la intervención.

1. «Este tipo de actividades les ayuda a comu-
nicarse, conocerse, dialogar, me parece intere-
sante».
2. «En general han mostrado interés, pero cada
participante requiere de un trato individualizado
y especial, debido al grado de demencia que
presentan.  También antes de finalizar el proce-
so se cansaban».
3. «La idea de que trabajemos varias con ellos
les ayuda darles un trato individualizado y los
usuarios que quisieron hacerlo lo hicieron, nin-
guno dijo no quiero, no me da la gana. ...Eso sí
se necesita más tiempo para seguir...».
4. «Considero que este taller junto a los que ha-
cen de música y danza, les hace sentirse capaces
de seguir haciendo cosas y conocer cosas dife-
rentes».
5. «Qué cosas tan bonitas hacen, eso les ayuda
a sentirse bien».

Cuadro 3. Verbatim del personal sociosanitario y
trabajadora social.
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Asimismo, se pudieron observar expresiones
y gestos de disfrute durante el proceso del taller,
tanto en la fase de diálogo acerca de las obras de
arte, como en la fase procesual, en la que se les
daba indicaciones sobre los pasos que debían se-
guir para la realización de su propia obra, estas
indicaciones y apoyos fomentaron la autonomía
del usuario que en base a la repetición de proce-
sos en cada sesión, en algunos casos generaba en
ellos expresiones «Ya sé, ya sé yo... deja, deja,
que yo puedo». También, el hecho de que una vez
finalizada la obra objetual de la actividad, pudie-
ran quedarse con ella, provocaba sentimientos de
alegría por el detalle de que pudiera ser vista por
sus familiares que no pueden visitarles.

Por lo tanto, consideramos importante que la
actividad dé pie a la creación de productos u obje-
tos artísticos, pues quedan impregnados de la sen-
sación y vivencia del taller. Objetos que han permi-
tido tanto a educadores como a personal sanitario,
emplearlos como herramienta para establecer an-

clajes y vínculos con la programación realizada; es
decir, facilitó invitar a despertar recuerdos en él y la
participante, una vez trascurrido el taller. El objeto
ha supuesto ser una llave para hacer reminiscencia.

En conclusión, consideramos importantes y
factibles los programas de intervención a través
del arte, ya que es una herramienta muy apropia-
da y apta para ser empleada como intervención
social, trabajando colaborativamente trabajadores
sociales con artistas y educadores formados en es-
te tipo de contextos, contribuimos a fomentar la
inclusión de intervenciones de carácter multidis-
ciplinar.

A pesar de las limitaciones que puede con-
traer la enfermedad en etapas iniciales, los usua-
rios pueden disfrutar de programas de educación
artística, porque generan en ellos una mejor au-
topercepción y, por lo tanto, un estado de ánimo
más positivo que, sin lugar a dudas, transforma
la visión de la sociedad hacia este colectivo, des-
dibujando los mitos asociados a la enfermedad.
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1. Premisas conceptuales
Pensamos que es necesario, antes de iniciar la
lectura de la experiencia que relata este ensa-
yo, plantear brevemente dos cuestiones en tor-
no a dos ejes: la manera como entendemos el
arte y la forma de concebir la práctica del Tra-
bajo Social. En referencia al primer punto,
coincidimos con el maestro Ernst Hans Gom-
brich (1987) en afirmar que el arte no es solo

algo realizado por el hombre, sino también pa-
ra el hombre. En este sentido, su aplicación
práctica en el campo de lo social se basa en la
capacidad creadora inherente a todo ser huma-
no, que le permite elaborar, a partir de lo ya
existente, nuevos elementos que se incorporan
a la realidad objetiva y, especialmente, a la
subjetiva. Es decir, realidad y fantasía están
siempre en constante relación, generan una
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Resumen
Este artículo nace con la intención de poder analizar las aportaciones del arte, el teatro en este caso, a la práctica del Traba-
jo Social. Para ello optamos por leer la realidad social en la que intervenimos bajo la lente del construccionismo social. Es-
to nos ayuda, por un lado, a rescatar el lado social y subjetivo del arte y, por el otro, a recuperar la mirada no patológica del
sujeto en la intervención profesional. Así pues, a través de la sistematización de un caso práctico extraído del trabajo con
adolescentes en el programa alemán FSJ, recorremos de la mano de una joven llamada Anja, aspectos evolutivos y socioló-
gicos de la adolescencia para abordar, a continuación, algunos puntos de encuentro entre el arte y el trabajo psicosocial. Así
el arte será redefinido como un objeto transicional en el que poder trabajar cuestiones relacionadas con la autopercepción,
la vinculación, la comunicación y el cambio de conductas como último fin de la actuación profesional. Por último, señala-
mos las limitaciones y riesgos de la intervención basada en el arte para concluir con una sinopsis final.
Palabras clave: arte, adolescencia, trabajo psicosocial.

Abstract
Abstract: This article has been written with the intention of being able to analyse the contributions of art —theatre, in this
case— to the practice of social work. For this purpose, we have chosen to read the social reality in which we intervene
through the lens of social constructionism. This helps us to rescue the social and subjective side of art, and, moreover, to
recover the depathologization of the subject in professional intervention. Thus, using a practical case taken from work with
adolescents in the German FSJ programme, hand-in-hand with a young girl called Anja we trace the developmental and
sociological aspects of adolescence in order to later address certain common points of art and psychosocial work. Art will
hence be redefined as a transitional object allowing questions to be addressed relating to (self-) perception, attachment,
communication and changes in conduct as the ultimate goal of professional action. Lastly, we note the limitations and risks
of art-based intervention, in order to conclude with a final synopsis.
Keywords: art, adolescence, psychosocial work.

Referencia normalizada: González Abad, L. (2016): «Arte, adolescencia y Trabajo Social: Anja, la regidora visible». Cua-
dernos de Trabajo Social, 29(1): 63-72.

Sumario: 1. Premisas conceptuales. 2. Metodología. 3. Resultados. 4. Algunas reflexiones sobre el arte como he-
rramienta en el trabajo social. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas.
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ecuación clave, en la que la imaginación se
apoya en la experiencia para emerger y, a su
vez, la experiencia se apoya en la fantasía para
sobrevivir (Vigotsky, 1982).

Ahora bien, ¿de qué manera el arte supone un
apoyo, un recurso para el Trabajo Social? A esta
pregunta sugerimos dos respuestas breves.

Si partimos de ideas construccionistas y en-
tendemos que el mundo en el que el sujeto se
desarrolla no viene dado y se construye, en cam-
bio, a través del lenguaje y las posibilidades que
ofrece el entorno, el arte se convierte en un ele-
mento más con el que nutrir y ampliar la realidad
en que habita la persona (Berger y Luckmann,
1986; Gergen y Gergen, 2011; Keddell, 2011).
Además, observamos que el arte no supone úni-
camente un apoyo para el usuario en la clásica
relación vertical y unidireccional del Trabajo So-
cial, sino que invita a examinar los discursos ha-
bituales que envuelven a los técnicos: tanto los
que dan cuerpo a las normas sociales y a los in-
tereses políticos, como aquellos en los que cier-
tas profesiones construyen problemas sociales.
En este sentido, y en relación a la segunda cues-
tión planteada, desde una perspectiva crítica po-
dríamos afirmar que el Trabajo Social, como
disciplina, se inscribe en una doble función: vi-
gilar y corregir. Según Foucault (2004), bien a
través del castigo, bien a través del magisterio, el
profesional trata de abordar la «desviación» del
individuo y su impacto en la sociedad. En este
acercamiento, del ámbito médico al de la inter-
vención social, parece clara la tendencia a lo pa-
tológico del sujeto y de su mundo relacional,
dando lugar a una «medicalización de lo social»,
que en múltiples ocasiones impide promover
cambios y transformaciones. Será, pues, a través
de la experiencia práctica y su análisis, como
pretenderemos poner de relieve la importancia
de superar la categorización de las desviaciones,
que se basan en esencias de personalidad del su-
jeto, y dar visibilidad al papel que juega el arte
como instrumento de cambio en esta misión.

2. Metodología

2.1. Análisis de casos: la sistematización de la
práctica
Este artículo nace con la intención de responder
principalmente a una pregunta:¿Qué aspectos
psicosociales son los que podemos trabajar a
través del arte con la población adolescente? Es

esta pregunta la que incita nuestro estudio y las
reflexiones que lo acompañan. Partimos del
convencimiento de que el Trabajo Social, por su
naturaleza teórica y práctica, ofrece por sí mis-
mo situaciones psicosociales, objeto de estudio,
que deben y pueden aprovecharse en términos
teóricos. Así, basamos el presente trabajo en el
análisis de un caso y en su correspondiente 
sistematización e interpretación. Con esto pre-
tendemos no sólo ser reflexivos sobre la propia
actuación profesional, sino lograr una compren-
sión global del encuentro entre arte, Trabajo So-
cial y adolescencia, a través de una fotografía
completa y contextualizada del mismo (Yin,
2014). Para ello, escogimos el caso de Anja
(nombre real autorizado), conscientes de que su
complejidad suponía un atractivo a la hora de
desarrollar las ideas teóricas posteriores. Hemos
obviado los casos extremos de éxito o fracaso
evaluados tras el programa, optando por un ca-
so que acordamos denominar «en construc-
ción». Es decir, los procesos de Anja siguen ac-
tivos y, lejos de ser clasificados, deben ser
estudiados. Tras la elección del caso, procedi-
mos a su sistematización, recurriendo a las no-
tas de campo registradas durante el proceso de
intervención, así como a las que tomamos du-
rante los procesos reflexivos con el equipo pro-
fesional. También las grabaciones de algunas
sesiones fueron analizadas por su contenido y
sirvieron de base para establecer los principales
temas, objeto de estudio. Asimismo, han servi-
do como datos las breves notas tomadas duran-
te una entrevista individual de seguimiento de
caso. Cabe señalar que, puesto que la interven-
ción requería una trabajo dinámico entre profe-
sionales y adolescentes, no existe gran cantidad
de transcripciones literales del discurso de Anja
o sus compañeros, por lo que se ha intentado
complementar las transcripciones literales con
la creación de un hilo conductor narrativo.

Así pues, presentamos un estudio de caso de
carácter inductivo y exploratorio a través del
cual lanzaremos algunas hipótesis sobre la for-
ma en que el arte y el Trabajo Social se encuen-
tran en la intervención con adolescentes en situa-
ción de riesgo.

2.2. El caso: Anja, la regidora invisible
Anja es una joven de 16 años, nacida en un pue-
blo cercano a Halle. No conoce a su padre. Sus
dos hermanas menores están tuteladas por la Ad-
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ministración alemana desde hace dos años. Tie-
nen 7 y 9 años. Ella vive con su madre, una mu-
jer en situación de desempleo que trabaja cuan-
do la oficina de empleo temporal le reclama
intermitentemente que lleve a cabo actividades
relacionadas con la promoción de productos ali-
menticios y el mantenimiento doméstico.

Anja narra su historia de manera firme, arro-
jando datos y fechas. Ha aprendido que lo que
está viviendo es «lo mejor para ella» y asume la
contradicción que le atraviesa: sentirse afortuna-
da por no ser una Fürsorgerkind (niña tutelada)
y la amargura de confirmar que su permanencia
en el hogar es a cambio de que se constituya co-
mo el pilar de su madre, una mujer que se apoya
en ella para poder recuperar a sus otros anhela-
dos hijos: « (...) Mi madre no es una mala madre,
pero merece lo que le pasa ...no ha sabido ser
responsable [...] mis hermanas las veo de vez en
cuando, nos da pena estar separadas, pero es me-
jor así» (Anja).

Su vida se nos presenta compleja y repleta de
claro-oscuros, recovecos e incógnitas. El infor-
me de derivación dice literalmente que Anja es
una persona frágil con unas heridas que, se so-
bre-entiende, no han cicatrizado.

Más allá de lo que recoja su historia social, la
Anja que encontramos nos parece: «una joven
adolescente introvertida, observadora, silenciosa
y en definitiva de pocas palabras. Mira lejos,
quizás perdida, pero siempre presente» (Notas
del profesional).

En los primeros días de encuentro, Anja es-
cucha, hace, obedece y cumple. Es como si hu-
biera aprendido que debe hacer lo que se espera
que haga, en según qué contextos. De lo contra-
rio corre el riesgo de caer, al igual que sus her-
manas y su madre, en el mundo de los nadies
(Galeano, 1993). Está a un paso y lo sabe.

2.3. El contexto del caso
Nuestra primera semana de trabajo conjunto se
centró principalmente en la creación de grupo.
Las dinámicas grupales, el ocio y el aprendizaje
por medio de la experiencia constituyeron el nú-
cleo durante esos primeros siete días. Que el te-
atro se constituyera como el hilo conector entre
los participantes, los profesionales, el entorno y
la vida de cada uno de los implicados fue un
acontecimiento casual y «libremente» elegido
por los chicos y chicas del programa. Libremen-
te debe ir entrecomillado, porque no hacerlo su-

ponía una falsedad. La filosofía de trabajo de es-
te equipo profesional era que había diversas ma-
neras de alcanzar objetivos psicosociales con las
personas. Nuestra obligación era presentar una
amplia paleta de posibilidades y mantener el oí-
do atento para captar qué instrumento era el más
adecuado para cada grupo humano con el que
compartimos experiencias.

Además del arte, tema al que dedicaremos la
mayor parte de las reflexiones, estos chicos y
chicas vieron en el grupo un espacio en el que
hallar su identidad, pudiendo separarse del otro,
a la vez que se mantenían relaciones con el mun-
do exterior. Es lo que ya señalara Winnicott
(1953): la capacidad de mantener la vida externa
e interna separada y diferenciada, pero estrecha-
mente relacionadas. En este sentido el grupo se
convirtió, con el paso de los días, en una especie
de objeto transicional, con el que se podían ad-
quirir experiencias relacionales, como sugiere el
autor. Era una herramienta capaz de generar si-
tuaciones emocionales, cuyo contenido mental,
lejos de evaporarse al finalizar, pervivía «como
una experiencia y como un referente para cada
una de las personas participantes» (Rosell, 1998,
p. 104). Como señalábamos anteriormente, la
expresión corporal y el teatro, en el caso prácti-
co que exponemos, también se constituyeron co-
mo un objeto transicional, concebido a petición
de los chicos y chicas, y al servicio de sus nece-
sidades. El grupo podía poseerlo, mutilarlo, ado-
rarlo u odiarlo. Durante estos días no se apropia-
ron de una obra de arte, sino que del proceso
creativo y de la percepción creadora (Winnicott,
1953).

2.4. El momento evolutivo: adolescencia,
construcción de una realidad psicosocial
Este aspecto de apropiación y uso de algo que
ellos habían construido resultaba de vital impor-
tancia; pues, más allá de la vida compleja de ca-
da uno de ellos, todos compartían un elemento
en común: la etapa evolutiva, eran jóvenes ado-
lescentes.

¿Es la adolescencia un elemento natural de
toda sociedad? ¿Existe una adolescencia de estu-
dio, permeable a categorías universales que per-
mita homogeneizar una parcela del desarrollo
humano?

Las respuestas han sido y son variadas según
lo que la disciplina lea y responda a la pregunta.
Sin embargo, para muchos existe hoy en día una
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necesidad de pluralizar: la necesidad de hablar y
concebir diferentes «adolescencias» y «juventu-
des», según la premisa que establece que ambos
conceptos son una construcción sociohistórica,
cultural y relacional, producto de la sociedad
moderna y en permanente cambio y proceso de
resignificación (Feixas, 1998; Dávila, 2004). La
adolescencia es una construcción social que, si
bien puede ser compleja, no siempre ha de ser
traumática.

Según las reflexiones recogidas entre otros
por Feixas (2006), la adolescencia se instala co-
mo noción a principios de siglo XX, cuando de
manera natural se prolonga la socialización del
infante en instituciones educativas y se reduce
considerablemente el tiempo empleado por él en
tareas laborales. Se entiende que el individuo ne-
cesita un tiempo, libre de responsabilidades, la
moratoria psicosocial de Erikson en términos
psicológicos, que le permita hacer una transición
paulatina hacia la vida adulta.

Por otro lado, para Patiño (2009) entender la
adolescencia y la juventud como una etapa vital
puede llevar a lecturas lineales, lógicas y acumu-
lativas, que se basan en criterios cronológicos y
hormonales que la convierten en una noción uni-
versal. Esta aproximación olvida que, si bien la
pubertad y los cambios asociados al proceso de
desarrollo y maduración biológica de la especie,
aunque lo son, «no puede decirse que las signi-
ficaciones y prácticas que se realizan antes, du-
rante y después de la pubertad sean equivalentes
en todos los contextos» (p. 78). Desde esta pers-
pectiva, ¿qué hacer con las disciplinas psicoso-
ciales que una parte de sus esfuerzos los dirigen
a cubrir necesidades de esa etapa evolutiva?

Para nosotras, es necesario comprender la
existencia y, a la vez, la construcción de las ado-
lescencias y debemos obligarnos a pensar en
ellas. Significa que no hemos de olvidar en qué
contexto se inscribe la construcción de dicha no-
ción y apreciar los efectos que tiene en el sujeto
y en el resto de sociedad (Feixas, 1998; Feixas,
2006). Para ello es necesario dejar atrás el para-
digma positivista y empírico de la modernidad,
no cegarse intentando verificar o falsear ciertas
hipótesis, y acercarse a la vida de las personas
aceptando la especificidad de cada una de ellas,
dejando que sea ésta la que reoriente teoría, téc-
nica y práctica.

Así, pues, sin olvidar estas apreciaciones y
desde un punto de vista psicosocial, durante la

adolescencia, el individuo experimenta la nece-
sidad de tener una mayor autonomía, de cons-
truir una identidad del self que pasa por el inevi-
table proceso de diferenciación o individuación
(Bowen, 1991; Stierlin, 1997). Este proceso ne-
cesita la aceptación de una interdependencia que
«no solo limita las posibilidades en su proyecto
de individuación sino que es la base para alcan-
zar la autonomía en un cuadro de pertenencia»
(González, 2013, p. 331).

Si esta es una de las tareas complejas, que el
sujeto debe abordar durante la adolescencia, el
contexto posmoderno en el que debe lograrlo la
dota de una dificultad añadida. Hoy en día, la
noción de adolescente y de joven se asocia a
unas connotaciones negativas, tales como: défi-
cit, carencia, anomia y irresponsabilidad. Ante
este caos aparente, se promueven contextos cada
vez más coercitivos y correctivos que obligan al
individuo a actuar en contra de su voluntad, abra-
zando la generalización y el prejuicio como he-
rramientas de supervivencia. En este contexto, la
creatividad del sujeto se desplaza al último lugar,
olvidando que es una de las herramientas básicas
para descubrir soluciones y alternativas al pro-
blema en concreto (Twenlow, Fonagy y Sacco,
2005).

Será, en esta foto inicial un tanto limitante,
como con el teatro, la creación escénica, el len-
guaje corporal, los gestos, las miradas y el con-
tacto físico con los otros, los chicos y chicas de
este artículo descubrirán un idioma en el que
ellos mismos inventen el vocabulario, los pun-
tos, las comas y los espacios. Serán los invento-
res no solo de lo que quieren decir sino de cómo
decirlo.

3. Resultados

3.1. Arte: un objeto transicional
El arte en términos genéricos o, en este caso, la
capacidad creativa la entenderán los jóvenes no
como un juego —que también lo entenderán
así—, sino como un elemento de apoyo que, en
su función simbólica, les va a servir para contac-
tar consigo mismos, con los otros y con su entor-
no, de una manera segura y poco amenazante
(Erkolahti y Nyström, 2009). Así pues, el arte
añade al espacio grupal —ahora seguro— una
dosis extra de posibilidades, en el que cualquier
acto, comentario o producto allí creado será aco-
gido sin juicio alguno. De alguna manera, pode-
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mos afirmar, que forma parte de su ADN trans-
gresor (Johnson, 2008).

Dicho esto, volvamos a la protagonista de
nuestro artículo. ¿Será para la tímida y distante
Anja un espacio poco amenazador? ¿Ofrece el te-
atro, la expresión corporal, el contacto físico un
espacio por sí mismo poco desafiante? El diario
de campo recoge que no. No mostró entusiasmo
ni tampoco un rechazo patente. Ni para Anja ni
para el resto del grupo fue el espacio creativo, un
espacio libre de preocupación. Morar en un terre-
no distinto, de que se desconocen las normas de
habitabilidad, resulta muy angustiante en una fa-
se de la vida en la que uno se debe a la misión de
formar parte de la masa y trata de encontrar en
ella su individualidad. «(...) si se tiene que hacer,
por mi está bien, está bien...» (Anja); « (...)¿de
verdad tenemos que tocarnos con cualquier parte
del cuerpo? ¡venga!¡por favor! ¡qué estupidez! (J.
5); «(...) ya que lo del campeonato de consolas no
ha colado... está bien, esto del teatro [risas de
complicidad] «(J. 1).

Para Anja, concretamente esta propuesta signi-
ficaba una de esas cosas que los profesionales de-
cidían y, por lo tanto, había que hacerlo. Y no le
faltaba razón; aunque la propuesta fuera de la ma-
yoría de los participantes, los profesionales acep-
tamos. Decidimos que su decisión era aceptable.

Sin embargo, tras 12 meses de proyecto pudi-
mos comprobar que para Anja, al igual que para
cada uno de los participantes, el hecho de traba-
jar con herramientas artísticas les brindaba la po-
sibilidad de redescubrir el mundo en términos
más comprensivos y comprensibles. Así, a través
del Proyecto de teatro —llamémosle así— se
construyó una realidad paralela, con normas, có-
digos y roles alternativos que sirvieron como la-
boratorio experimental para aquellos que lo ha-
bitaban por unas horas al día.

Algo interesante de este Proyecto de teatro
era que no solo requería actores o actrices. Se
apoyaba en las múltiples y diversas capacidades
creativas que poseían los chicos y chicas del gru-
po, aún sin saberlo. Necesitaba guionistas, core-
ógrafos, músicos, sastres, apuntadores, escenó-
grafos y público. Ofrecía un abanico de
posibilidades, de formas de actuación que tras-
cendían la idea inicial que podía suscitar la pala-
bra teatro.

Durante los 12 meses de intervención, Anja
no encarnó la figura de la fantástica actriz reve-
lación ni se descubrió su escondido, pero dester-

nillante, sentido del humor. Tampoco resultó una
líder innata oculta tras la sombra de una vida di-
fícil ¡ni falta que le hizo! A su estilo, de la mejor
manera que sabía, es decir desde la tercera fila,
en voz baja y con una sutilidad apabullante se
consolidó como la escenógrafa y pensadora de
las escenas más expresivas que pudo producir el
grupo. Desde el inicio del trabajo con role pla-
ying hasta las sesiones de improvisación teatral
de más de dos horas en las que participaban to-
dos, Anja dejó claro que había encontrado en eso
del teatro una manera de expresar lo que vivía,
pensaba y sentía. Pocas veces puso palabras a lo
que dijo con el cuerpo de los otros, pero cuando
lo hizo, fueron realmente reveladoras.

De alguna manera, tanto los profesionales
como los adolescentes aprendimos la importan-
cia de no poner el foco en el producto, sino en el
proceso o, como indica Aguirre(2012), en plan-
tear preguntas no sobre la obra artística en sí, si-
no sobre las miradas que la crean.

3.2. Percepción: ¿quién soy?
De este modo observamos que este objeto mani-
pulable implica necesariamente una revisión de
la propia percepción del otro y del entorno, que
hemos venido narrando. Aquel más cultivado, de
clase media, que acostumbra a hacer lo correcto
y lo esperado de manera natural se descubrirá
desnudo ante sí, cuando tenía que caminar ante
sus compañeros y compañeras. Quién acostum-
bra a caminar sin ser mirado quizás se sienta des-
nudo, pero también escuchado. A través de la
creación de escenas, cuadros, historias de amor,
amistad, familia o trabajo (ejes temáticos traba-
jados durante el año a elección de los participan-
tes) irán descubriendo quiénes son ellos y cómo
es el mundo en el que viven.

Anja, como hija «parentalizada» había des-
arrollado unas habilidades importantes para ob-
servar, organizar y hacer con poco, mucho. Sa-
bía leer la complejidad de ciertos capítulos de la
vida y había visto, cuando no vivido, de manera
prematura la dureza de algunos amores y algu-
nas familias. No se trataba de minimizar o alabar
estas experiencias precoces, pero sí de saber que
estaban ahí y que podían integrarse como algo
positivo en su biografía. Pensamos que Anja,
consciente de sus debilidades, pudo devolverse
una lectura menos dañada de sí misma de lo que,
al fin y al cabo, constituía su biografía. Recono-
cer en su «parentalización» unos puntos positi-
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vos que eran capaces de devolverle un lugar en
la categoría social de chica joven, fue algo que
—pensamos— pudo lograr. Precisamente esas
habilidades son las que situaron a Anja en la pri-
mera fila, en la mente de sus compañeros y com-
pañeras, quienes la requerían y necesitaban para
poder ensamblar sus propuestas. Decimos en la
mente, porque en lo físico, Anja se mantuvo en
la tercera fila. Ahora bien, para el grupo pasó de
ser la chica rara-solitaria a ser una suerte de Pi-
na Bausch, adolescente, de la Alemania del Este
más invisible.

3.3. Vinculación: ¿quién eres?
El espacio transicional, anteriormente mencio-
nado, conlleva la asunción de roles y actitudes
distintos de los vivenciados en otros momentos
de la vida. Esta alteración del orden previamen-
te establecido implica una serie de encuentros,
capaces de acercar a unas personas que fuera del
proyecto son antagonistas.

En el grupo de pares, se produjeron acer-
camientos en general entre personas que, como
señalaban algunos adolescentes: «(...)si llega a
estar en mi clase le hubiera hecho la vida impo-
sible...»(J. 3): «(...) no tenemos nada que ver... ni
si quiera somos del mismo barrio...»( J. 1).

La exploración del sí mismo y de la realidad
que ellos percibían se llevaba a término con una
libertad corregida y aumentada que hacía del mi-
crocosmos grupal un lugar idóneo para recupe-
rar e instaurar relaciones deterioradas o inexis-
tentes (Johnson, 2008).

Ahora, bien, ¿logra el arte romper las des-
igualdades sociales y de clase, al menos durante
el tiempo en el que se convive en el área interme-
dia de experiencia creativa a la que hacemos re-
ferencia? Nuestra práctica hasta ahora lo niega,
al menos parcialmente. No es casual que Anja
lograra, según sus propias palabras: «(...) una bo-
nita amistad... [con Janda] ... sé que si necesito
algo ella está ahí... y yo lo mismo... Podemos de-
cir que ella es mi amiga... » (Anja).

Janda (nombre real autorizado) era una joven
inmigrante siria que hacía tres meses apenas que
había llegado a Alemania con su familia, bus-
cando (y encontrado) asilo político. Estas dos
personas se brindaron un apoyo único en su pro-
ceso de desarrollo y adaptación. Fue interesante
ser testigo de este puente, en el que se consolida-
ron mutuamente para poder caminar hacia ade-
lante, sabiendo que tenían un punto de retorno

seguro y protector, si lo necesitaban. Sin embar-
go, es curioso que estas dos personas, posible-
mente las más dañadas del grupo, encontraran
una en la otra el apoyo que buscaban.

Si esta vinculación entre Janda y Anja fue só-
lo gracias al teatro, lo desconocemos. Es más,
muy posiblemente no; pero el hecho de que am-
bas pudieran ofrecer, a través del proyecto, ver-
siones de sí más completas e incluso inesperadas
hizo, sin duda, que el acercamiento y encuentro
fueran más seguros y firmes.

Mas este trabajo a través del arte también supo-
ne un apoyo para el profesional y su siempre y ne-
cesaria alianza terapéutica. Alcanzar una relación
basada en la confianza y en la igualdad es difícil,
especialmente cuando la percepción del usuario es
que entre ellos existe un abismo insalvable, marca-
do por el conocimiento, el estatus y el poder. Cam-
biar los roles dicotómicos establecidos entre pro-
veedor-acreedor de conocimiento para pasar a una
relación en la que ambas partes fueran ignorantes
y sabias por igual (Freire, 1970) no es tarea senci-
lla ni quizás alcanzable al cien por cien.

En este sentido, poner el foco en cuestiones
que no son la demanda inicial ni la categoría so-
cial asignada por el técnico social, abre espacios
de comunicación y relación al margen del défi-
cit, de lo que no funciona. No es lo mismo bus-
car el vínculo, partiendo de la carencia, que en-
contrarlo mientras uno recoge creaciones de las
que se siente orgulloso. Uno tiene más ganas de
compartir y mostrar aquello que lo posiciona en
un lugar diferente al de marginado o fracasado.
Para Wright (2008), ofrecer programas comuni-
tarios basados en las artes genera «algo de lo que
hablar y algo que compartir» (p. 18), con perso-
nas tanto internas como ajenas al grupo. Condi-
mentar las intervenciones sociales con activida-
des artísticas y creaciones propias ayuda a
«despatologizar» la realidad de los participantes.
Es una opción en la que el usuario recupera par-
celas de poder sobre su vida y en la que también
el profesional recupera el poder del Trabajo So-
cial, evitando la dominación burocrática y admi-
nistrativa de una práctica inevitablemente rela-
cional (Moffat, 2001). En palabras del autor
francés Costes (2001): «ni el arte ni el artista cu-
ran. Sin embargo, hay un arte de la relación que
tiene que inventarse» (p. 92).

Así, Anja usó a sus compañeros para expre-
sar sus pensamientos y emociones y, a su vez, se
sirvió del profesional y la lectura psicosocial de
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su propuesta teatral para obtener una versión
comprensiva de esa escena de su vida.

3.4. Lenguaje analógico y dialógico: ¿qué digo?
Esto nos lleva a otra de las fortalezas de los pro-
yectos artísticos-creativos para la intervención
social. La comunicación, el lenguaje hace tiem-
po que se constituyó como el eje del trabajo con
las personas. Pero bien sabemos que hay situa-
ciones y momentos vitales en los que las perso-
nas expresan verbalmente solo una ínfima parte
de sus vivencias. A veces no expresan más por-
que no quieren; pero en otras, la complejidad de
lo que experimentan es tal que resulta difícil tra-
ducirlo en palabras. Como señala Rodriguez
(2011) es la estructura de cada sujeto la que de-
termina la comprensión e interpretación de una
experiencia en particular. Esto explica que, en
ocasiones, sea complejo acceder a lo analógico y
lo relacional. Para Watzlawick (1997): «la pri-
mera consecuencia de un derrumbe en la comu-
nicación suele ser la pérdida parcial de la capa-
cidad para metacomunicarse en forma digital
acerca de aspectos relacionales» (p. 2013). Es
ahí donde el arte, como instrumento expresivo y
comunicativo, tiene una función terapéutica y li-
beradora. En definitiva, el arte se consolida en lo
psicosocial como un medio comunicativo que
«ayuda a expresar material complejo de manera
sencilla» (Gussak, 2007, p. 446).

El lenguaje que ofrece el trabajo artístico se
basa en el juego metafórico; es capaz de concre-
tizar lo abstracto; ofrece una imagen determina-
da, clara y eficaz que, sin embargo, transmite
una sensación multidimensional representativa
de la complejidad real.

En el caso de Anja, recordamos el momento
en el que se abordaron los tipos de familia que
cada uno de los chicos y chicas creían que había.
El pasillo largo oscuro, con puertas a ambos la-
dos pero todas cerradas, plasmado por Anja des-
de su asiento de regidora, daba cuenta de una fa-
milia que definieron con mil palabras, sin llegar
a estar nunca satisfechos con su enunciado. Sin
embargo, la imagen evocada fue renombrada en
posteriores debates, aludiendo a ella como «la
familia del pasillo».

Y es que, como ya señalara Winnicott (1982)
los objetos transicionales permiten la activación
y desarrollo del pensamiento abstracto, amplian-
do el mundo concreto y accediendo al universo
de valoraciones y significados.

3.5. Cambio de conductas: ¿qué pienso?
No hay que olvidar que, «a menudo nos vemos
atrapados entre la intención de cambiar conduc-
tas y la evidencia de ofrecer recursos» (Rodrí-
guez, 1992, p. 82). En el trabajo con la adoles-
cencia podría pensarse que las conductas que
han de cambiar son aquellas disruptivas, las que
molestan, las que —como dice su nombre—
producen rupturas bruscas, especialmente con el
orden establecido; pero —como dice una com-
pañera— no todo en la vida consiste en dar por-
tazos.

En este sentido, tal y como señala Brignoni
(2012), durante la adolescencia, lo que a uno le
resulta más complicado es reconocer los espa-
cios y las personas disponibles para actuar ante
llamadas de ayuda y apoyo. Jugar con la soledad
y desconexión que acompaña la adolescencia
forma parte de nuestro proceso modificador de
conductas.

Para que los cambios sean útiles es necesario
«escuchar el marco de referencia interno, su
mundo de significado» (Arija, 2003, p. 64). Es-
to quiere decir que el profesional debe atreverse
a asistir con un oído virgen al primer encuentro
con los chicos y chicas. No dar por sentado el
pensamiento o la emoción de las personas, de
acuerdo con las categorías diagnósticas asigna-
das a sus trayectorias vitales; es una de las llaves
que abren la puerta de la co-construcción del ca-
so con el adolescente. Los profesionales necesi-
tamos al otro para intervenir; y necesitar al otro
pasa por descubrir, y no por confirmar, las hipó-
tesis de trabajo conjuntamente, ni en establecer-
las por adelantado.

El cambio de conducta del chico o chica ven-
drá por el vínculo generado en un espacio que le
permita percibirse y percibir el exterior como al-
go merecedor de su cambio.

Dice el maestro Cirillo (1998): se trata de lo-
grar que piensen más y actúen menos. Lo cierto
es que esto es siempre un requisito para activar
procesos reflexivos y de mentalización. La pre-
gunta es si con personas como Anja, que posible-
mente no dejen de pensar durante todo el día, es-
to no incurre en una contradicción. Para
nosotros, el pensamiento de Anja no es pura-
mente reflexivo, sino que combina una sucesión
de pensamientos que repasan los problemas de
hoy, las necesidades de mañana, y las soluciones
inmediatas, pero que establecen como base la re-
alidad dada, concebida de manera monolítica, de
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consecuencia lineal y fuera de su control y com-
prensión.

Mi madre fue abandonada por mi padre, no
llegué a conocerlo. Supongo que aguantar a mi
madre era imposible y más con un bebé en medio
(...) así que se quitó de en medio. No le culpo, so-
lo me hubiera gustado conocerlo (Anja).

Su pensamiento y percepción de la realidad
están sostenidos por pilares que sitúan su histo-
ria de vida en un marco de culpables, victimas,
verdugos y damnificados, definidos en categorí-
as morales de buenos y malos, que limitan su
construcción más allá de estos parámetros.

En este marco de indefensión, el arte ofrece
la posibilidad de abandonar el papel vulnerable
del usuario para apoderarse de una actitud activa
que anima a hacerse responsable de sus pensa-
mientos, palabras, actos y creaciones (Johnson,
2008). Tal y como recogen George, Coleman y
Barnoff (2010): «más allá de acceder a algo con-
creto, lo creas tu mismo» (p. 20).

En cualquier caso, lo que se logra es que ac-
túen lo que piensan en un contexto seguro, sos-
tenido por dos herramientas: el grupo y el pro-
yecto creativo. Es un espacio en el que pueden
probar otras formas de relación, otros «yoes»
con la seguridad de que, si no dan los resultados
esperados, no dejarán una huella imborrable en
la biografía de quien lo haga. Aquello que en el
escenario no funcione puede ser desechado (al
menos de momento) al tiempo que se guarda en
el disco duro de experiencias relacionales.

De vuelta a la práctica, la lluvia de ideas, la
defensa de unas, la crítica de otras, fueron cues-
tiones que pasaron de ser peliagudas al inicio, al
pan de cada día del proyecto de teatro. De algu-
na manera, se iniciaron procesos reflexivos en
los que los chicos y chicas eran capaces de rela-
tivizar su propio punto de vista y al menos escu-
char otros alternativos (Lanza, 2011). Este apo-
deramiento de los procesos relacionales, que es
lo que al fin y al cabo son, pasó por un también
inesperado grado de responsabilidad. Quizás es-
te aspecto fue el que más tensión generó, pues,
qué difícil es respetar lo ajeno cuando lo propio
se siente como parte intrínseca de uno mismo.
Lo realmente llamativo, y pensamos que es la
gran aportación en este apartado de análisis, fue
que los chicos y chicas experimentaron un grado
de control sobre sus vidas que les reportaba ade-
más de una imagen de sí mismo distinta de la

que ya conocían, una satisfacción vital serena y
confiada en un momento evolutivo que va acom-
pañado de cambios y frustraciones a veces de di-
fícil comprensión.

Al principio mucha vergüenza, no me gustaba
y no quería. Ahora sé que si me preguntan puedo
contestar [en referencia a la hipotética entrevista
de trabajo]…lo que sea!  Quizás hasta me lo in-
vente, pero no me quedaré en blanco! [risas] (J.4)

(...) en el escenario nunca, nunca [...] desde aba-
jo ya es otra cosa…tengo ideas y las digo... si a ellos
les viene bien, pues bien! [Tímida sonrisa] (Anja).

4. Algunas reflexiones sobre el arte como he-
rramienta para el Trabajo Social
A lo largo de estas páginas hemos analizado y te-
orizado sobre un caso de intervención en el que
el uso del arte juega un papel importante como
facilitador para el logro de objetivos sociales.
Sin embargo, quisiéramos compartir algunas no-
tas que durante estos años de proyecto fueron de-
batidas por los profesionales implicados.

Por un lado, creemos necesario también seña-
lar que el arte debe ser un instrumento al servi-
cio de la intervención. Esta obviedad a menudo
puede olvidarla o pasarla por alto el equipo pro-
fesional, aunque goce de un alto compromiso
con la profesión. No son pocas ocasiones en las
que nos hemos cuestionado nuestra propia prác-
tica basada en el arte. ¿Por qué optamos por una
metodología artística o creativa? ¿Para quién
planificamos la intervención? ¿Qué necesidades
estamos satisfaciendo? ¿Quién ocupa el centro
de nuestra propuesta? Parecen preguntas senci-
llas, pero a menudo nos hemos dado cuenta de
que implementar estas prácticas sacia dos nece-
sidades latentes del profesional. En primer lugar,
existe el peligro de plantear un proyecto que aca-
be convirtiéndose en un espacio de proyección
del profesional a través del cual subsanar talen-
tos inacabados o éxitos despreciados. En segun-
do lugar, la necesidad de cambiar unas prácticas
cada vez más burocratizadas que apenas tienen
en cuenta al sujeto (y se centran en el formula-
rio) puede hacer que el énfasis puesto en el có-
mo, relegue a un segundo plano cuestiones tan
importantes como el qué, para qué y por qué.
Plantear proyectos que metodológicamente sean
novedosos, flexibles y necesarios no debe signi-
ficar olvidar la reflexión epistemológica y onto-
lógica del Trabajo Social.
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Por el otro, y como complemento a los resul-
tados aquí presentados, compartimos con Costes
que, aunque el arte pueda ser una vía de alivio y
desahogo, no es por si solo una herramienta de
cambio. Mas, sí es una vía de expresión de emo-
ciones y significados privilegiada frente al len-
guaje verbal que puede ser usada por el profesio-
nal para devolver una imagen del sujeto más
comprensible y por tanto más habitable. En este
sentido, un estudio detallado sobre los factores
terapéuticos en los contextos de intervención
con arte, sería necesario para poder discutir esta
cuestión de manera científica.

5. Conclusiones
Como síntesis del artículo podríamos afirmar
que el arte en un contexto grupal es capaz de im-
pulsar cuatro aspectos fundamentales. En primer
lugar, si se entiende como un objeto transicional,
representa un vehículo con el que se alcanza la
individuación necesaria para desarrollar una vi-
da autónoma. En segundo lugar, el arte ofrece la
posibilidad de comenzar procesos vinculares, lo-
grando subsanar la distancia que pueda existir
entre profesional y usuario, determinada por el
conocimiento, el estatus y el poder. Por otra par-
te, el arte aparece como una excusa idónea para
desposeer de patología los procesos de interven-

ción y fomentar la adquisición de conductas y
actitudes que favorezcan un desarrollo personal
mejor. Por último, pero también esencial, el arte
se utiliza como una alternativa al lenguaje digi-
tal capaz de extraer significados relacionales y
analógicos que no siempre logra expresar la pa-
labra.

No obstante, mientras se escribía este artícu-
lo multitud de nuevas preguntas han ido surgien-
do sobre el tema del arte y el Trabajo Social. Nos
preguntamos qué puede hacer el arte por el Tra-
bajo Social, por su educación y por su reactiva-
ción en la vertiente más crítica y potenciadora.
Queda mucho por probar, compartir, analizar y
reformular. Este artículo ha pretendido no solo
señalar los ámbitos en los que el arte se descubre
como un eficaz aliado, sino que ha aspirado a
devolver una idea de intervención flexible y co-
construida con el sujeto que, sin embargo, no 
olvide la importancia de la teorización y su ne-
cesario cuestionamiento fundamentado. En defi-
nitiva, nos sumamos a la idea de Berardi cuando
afirma que «la intensificación del ritmo de ex-
plotación de los cerebros ha colapsado nuestra
sensibilidad» y por tanto requiere «un nuevo ti-
po de acción política capaz de tocar la esfera
profunda de la sensibilidad mezclando arte, acti-
vismo y terapia» (Público, 29.01.2011).

6. Referencias bibliográficas
Aguirre, I. (2012). Hacia una nueva narrativa sobre los usos del arte en la escuela infantil. Instrumen-

to. Revista de Estudo e Pesquisa em Educação, 14(2), 161-173.
Arija, B. (2003). Trabajo Social y Creatividad. Una herramienta alternativa para los procesos de

acompañamiento. Trabajo Social Hoy, 40, 57-79.
Berger, P. L. y Luckmann, T. (1986). La construcción social de la realidad. Madrid: Amorrortu.
Bowen, M. (1991). De la familia al individuo: la diferenciación del sí mismo en el sistema familiar.

Barcelona: Paidós.
Brignoni, S. (2012). Pensar las adolescencias. Barcelona: UOC
Cirillo, S. (1998). Intervenciones Sistémicas en contextos no clínicos. Revista Systémica, 4-5, 15-26.
Costes, P. (2001). L’art ne soigne pas. Questionnement sur l’art-thérapie en atelier de poterie. Le so-

ciographe, 6, 87-92.
Dávila, O. (2004). Adolescencia y juventud: De las nociones a los abordajes. Ultima Década, 21, 83-104.
Erkolahti, R. y Nyström, M. (2009). The prevalence of transitional object use in adolescence: Is the-

re a connection between the existence of a transitional object and depressive symptoms? Europe-
an Child & Adolescent Psychiatry, 18(7), 400-406. doi:10.1007/s00787-009-0747-7

Feixas, C. (2006). Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea. Revista Lati-
noamericana De Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 4(2).

Feixas, C. (1998). De jóvenes, bandas y tribus: Antropología de la juventud. Barcelona: Ariel.
Freire, P. (1978). Pedagogía y acción liberadora. Madrid: Zero.
Foucault, M. (2004). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión (33ª ed. en español). México D.F.:

Siglo Veintiuno.
Galeano, E. (1993). El libro de los abrazos. Madrid: Siglo XXI



72 Cuadernos de Trabajo Social
Vol. 29-1 (2016) 63-72

Libertad González Abad Arte, adolescencia y Trabajo Social: Anja, la rejidora invisible

George, P., Coleman, B. y Barnoff, L. (2010). Stories from the Field: Practicing Structural Social work
in Current times: Practitioners’’ Use of Creativity. Critical Social Work, 11(2), 13-27.

Gergen, K.J. y Gergen, M.M. (2011). Reflexiones sobre la construcción social. Barcelona: Paidós.
Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Madrid: Alianza.
González Abad, L. y Mitteldeutschland Diakonie-Alemania. (2013). Intervención con adolescentes en

Alemania: El grupo como espacio reflexivo. Cuadernos de Trabajo Social, 26 (2), 327-336.
Gussak, D. (2007). The Effectiveness of Art therapy in Reducing Depression in Prison . International

Journal of Offender therapy and comparative Criminology, 51(4), 444-460.
Johnson, L.M. (2008). A Place for art in Prison: Art as a Tool for Rehabilitation and Management.

The Southwest Journal of Criminal Justice, 5(2), 100-120.
Keddell, E. (2011). A constructionist approach to the use of arts-based materials in social work edu-

cation: Making connections between art and life. Journal of Teaching in Social Work, 31(4), 400-
414. doi:10.1080/08841233.2011.597678

Lanza, G. (2011). Mentalización: aspectos teóricos y clínicos. En 12º Congreso Virtual de Psiquia-
tría. Interpsiquis.

Moffat, K. (2010). Vigilancia y gobierno del receptor de bienestar. En A.S.Chambon, A.Irving y
L.Epstein (eds.), Foucault y el trabajo social (pp.315-343). Granada: Maristán

Patiño, J.F. (2009). La juventud: Una construcción social-histórica de occidente. Youth: A western so-
cial-historical construction. Revista Guillermo De Ockham, 7(2).

Público (2011). Entrevista a Franco Berardi. Disponible en: http://blogs.publico.es/fueradelugar/238/ 
la-sensibilidad-es-hoy-el-campo-de- batalla-politico (Consultado el 30 de abril de 2015)

Rodríguez, A. (2011). ¿Hacia una mirada integradora en la práctica de la intervención socio-familiar.
En I Congreso Internacional sobre la construcción disciplinar del Trabajo Social a propósito del
nuevo Grado. Bilbao.

Rodríguez, A. (1992). La intervención psicosocial: individuo, grupo y familia. En VII Congreso Es-
tatal de diplomados en trabajo social y asistencia social: La intervención profesional en la Euro-
pa sin fronteras (pp.81-87). Barcelona.

Rossell, T. (1998). Trabajo Social de grupo: grupos socioterapéuticos y socioeducativos. Cuadernos
de Trabajo Social, 11, 103-122.

Stierlin, H. (1997). El individuo en el sistema. Psicoterapia en una sociedad cambiante. Barcelona:
Herder.

Twemlow, S., Fonagy, P. y Sacco, F. (2005). A developmental approach to metalizing communities:
I.A. model for social change. Bulleting of the Menninger Clinic, 69(4), 265-281.

Vigotsky, L. (1982). La imaginación y arte en la infancia. Madrid: Akal.
Watzlawick, P., Bavelas, J. B. y Jackson, D.D. (1997). Teoría de la comunicación humana: Interac-

ciones, patologías y paradojas. Barcelona: Herder.
Winnicott, D.W. (1953). Transitional objects and transitional phenomena. International Journal of

Psycho-Analysis, 34, 89.
Winnicott, D. W. (1982). Realidad y juego. Barcelona: Gedisa.
Wright, R., John, L., Alaggia, R., Duku, E. y Morton, T. (2008). Do Community Arts Programs Pro-

mote Positive Youth Development?. Critical Social Work. Recuperado de: http://www.uwindsor. 
ca/criticalsocialwork/do-community-arts-programs-promote-positive-youth-development (Con-
sultado el 8 de enero 2012)

Yin, R. (2014) Case Study Research: Design and Methods. (5ª edición).Thousand Oaks, CA: Sage.



Cuadernos de Trabajo Social ISSN: 0214-0314
Vol. 29-1 (2016) 73-81 http://dx.doi.org/10.5209/rev_CUTS.2016.v29.n1.49237

Introducción
El arte se ha revelado como una de las herra-
mientas más interesantes en los procesos de in-

tervención social (Moreno González, Usán,
Criado y Santaforentina, 2013). En el contexto
de la escuela, los programas que plantean desde
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Resumen
A través de un relato etnográfico, el texto analiza cómo el baile social puede convertirse en discurso de afirmación cultural
de un grupo subordinado. Se describe cómo, frente a un complejo de miradas que construían a un grupo de niñas como ma-
rroquíes, musulmanas, poco atractivas, o como objetos de educación e intervención, ellas respondieron afirmando su propia
cultura con un discurso corporal inesperado. La forma en que las miradas construyen cuerpos se explora a través de metáfo-
ras: una mano que toca, un cincel que esculpe, un látigo que fustiga y una telaraña que controla y atrapa los cuerpos. Debido
a esta dimensión política del baile, los talleres también pueden ser una herramienta de opresión y silenciamiento; para evitar-
lo, se concluye con una serie de recomendaciones para implementar el baile en los procesos de intervención social.
Palabras clave: baile social, cuerpo político, miradas, Islam, etnicidad.

Abstract
Through an ethnographic account, this text analyses how social dance may become a discourse involving the cultural affir-
mation of a subordinate group. It describes how a group of girls faced with a complex of outlooks that construed them as
Moroccan, Muslim or unattractive —or as objects of education and intervention— responded by affirming their own cultu-
re with an unanticipated corporal discourse. The way in which looking construes bodies is explored through metaphors: a
hand that touches, a chisel that sculpts, a whip that lashes and a cobweb that controls and traps bodies. Owing to this poli-
tical dimension of dance, workshops can also be an oppressive and silencing tool; to prevent this, the article concludes with
a series of recommendations to implement dance in social intervention processes.

Keywords: social dance, political body, outlooks, Islam, ethnicity.
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la perspectiva del Trabajo Social para mejorar la
convivencia tienen que partir del reconocimien-
to y aprovechamiento de la diversidad cultural
existente (García, 2009). Sin embargo, según co-
mo se trabaje, se pueden conseguir efectos con-
trarios a los deseados, ya que el encuentro entre
culturas nunca se realiza en términos de igualdad
(Vázquez, 2001): por ejemplo, las actividades
interculturales pueden convertirse en ejercicios
de intercambio folclórico que refuerzan los este-
reotipos en lugar de contribuir a combatirlos
(Carbonell i Paris, 1998). El objetivo de este tex-
to es aportar elementos de reflexión para trabajar
con el baile en los procesos de intervención so-
cial. Con una mirada antropológica, se narran
episodios de transformación social que aconte-
cieron a través del baile. A partir de ello, propon-
go una explicación y concluyo con recomenda-
ciones concretas para emplear la danza en los
proyectos de intervención social.

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral
en Antropología que defendí en 2011. El objeti-
vo era explorar de qué formas los niños y las ni-
ñas construyen pertenencias étnicas en contextos
multiétnicos. Entre 2002 y 2007 realicé el traba-
jo de campo, comparando dos contextos, uno en
Madrid y otro en Andalucía: observación partici-
pante en la escuela, actividades extraescolares, el
parque, el hogar, las visitas a familiares y ami-
gos, las fiestas domésticas, los cultos religiosos
y las asociaciones, complementado con entrevis-
tas en profundidad y análisis de documentos.
Entre 2004 y 2005, con una beca de la Universi-
dad de Granada, participé en la evaluación del
Plan de atención educativa al alumnado inmi-
grante (PAEI) de la Junta de Andalucía, que lle-
vaba a cabo el entonces Laboratorio de Estudios
Interculturales. Uno de los centros presentaba en
sus estadísticas un 50 por ciento de marroquíes2,
y decidimos que teníamos que acudir allí. El ba-
rrio era tan fascinante que los dos meses inicia-
les de etnografía se convirtieron en dos años. En-
tre 2005 y 2007 visité casi a diario el barrio, que
llamaremos Los Churumbeles3, por la gran can-
tidad de niños y niñas que animaban sus calles.
En 2007 fui contratada como antropóloga para

acompañar el proyecto europeo Equal-Atenea en
Los Churumbeles. El objetivo era realizar una
investigación antropológica aplicada que pudie-
ra ser útil para los profesionales de la interven-
ción social que trabajaban en el barrio.

La Junta de Andalucía lo había catalogado
como ZNTS (Zona con Necesidades de Trans-
formación Social), lo que significaba que acu-
mulaba problemas como altos índices de desem-
pleo, absentismo escolar o consumo de drogas, y
era zona de actuación prioritaria de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social. Los Chu-
rumbeles acabó siendo uno de los primeros des-
tinos de los trabajadores que llegaban de Ma-
rruecos. Aunque las viviendas pertenecían
oficialmente a la Junta de Andalucía, se había
instalado un mercado inmobiliario informal muy
lucrativo. Como resultado de ello, en apenas cin-
co años el porcentaje de habitantes de origen
marroquí pasó del 0 al 50 por ciento. La Empre-
sa Pública del Suelo Andaluz (EPSA) llegó al
barrio con la intención de regularizar la situación
de las viviendas, para luego reconstruir la zona
que estaba en peor estado. Lo primero que hicie-
ron fue un registro de los habitantes de hecho,
arrojando las siguientes estadísticas: el 45 por
ciento marroquíes, el 54 por ciento españoles y
el 1 por ciento de otras nacionalidades. Entre los
españoles, contabilizaron el 24 por ciento gita-
nos y el 30 por ciento castellanos4. Estos marro-
quíes venían de regiones muy diversas, tanto ur-
banas como rurales.

Durante estos años descubrí algo que no es-
peraba: el baile era uno de los elementos más
importantes para crear dinámicas de identifica-
ción y distinción en la vida cotidiana. Por casua-
lidad acabé ejerciendo de maestra de baile (dan-
za oriental y fusión flamenco-árabe), y comencé
a observar el movimiento de los cuerpos de for-
ma más detenida. Llegué a la conclusión de que
era necesario profundizar en las relaciones entre
cuerpo, baile y etnicidad, y así elaboré el proyec-
to postdoctoral en el que trabajo actualmente:
«Etnicidades danzantes en un mundo social
transnacional»5. Entre 2012 y 2014 participé en
el proyecto I+D «Cultura, Género e Islamofobia:

2 Las expresiones emic (nativas) aparecen en cursiva en el texto. Considero los etnónimos categorías emic
(Díaz de Rada y Jiménez Sedano, 2011), y por lo tanto aparecen en cursiva.

3 Los nombres de lugares concretos y personas son ficticios para proteger el anonimato de los informantes.
4 Eufemismo local para decir español no gitano.
5 Financiado por la Fundação para a Ciência e Tecnologia (gobierno de Portugal).
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El Islam en la Diaspora», coordinado por Ánge-
les Ramírez. Este trabajo en torno a los contex-
tos transnacionales actuales de las prácticas del
Islam me ayudó a replantear y contextualizar
mejor lo que había observado en el barrio.

Desde la perspectiva de la antropología de la
danza y gracias a los enriquecedores intercam-
bios con el equipo I+D, algunas observaciones
cobraron nueva luz. Lo que parecían anécdotas
de campo resultan ahora episodios reveladores
que nos pueden dar claves para entender mejor el
significado social del baile y su potencial para la
transformación social en contextos concretos. 

1. «¡Las niñas están bailando!»: auto-afirma-
ción en movimiento
En la escuela había conflictos entre el alumnado
obediente a las maestras y el bando más rebelde,
que en los últimos años era el más numeroso y
había conseguido un amplio poder de decisión
sobre la vida del centro escolar (Jiménez Seda-
no, 2012). A los recién llegados, que no se unían
a este movimiento de insumisión escolar, se les
llamaba moros y eran víctimas de insultos y ata-
ques, con frecuentes peleas en el patio. En ese
contexto, Manuel, el maestro de ATAL6, pensó
en una estrategia para mostrar a su alumnado un
mundo social menos conflictivo: un intercambio
cultural con otro centro donde había trabajado
anteriormente, que llamaremos IES La Sierra.
Ese día el profesorado organizaba talleres lúdi-
cos y el alumnado protagonizaba espectáculos
de música y baile. Según el guión académico, se
trataba de un intercambio entre la cultura espa-
ñola y la cultura marroquí. El primer año en que
se organizó fue en 2003, y participé por primera
vez en 2005.

Fue allí donde adquirí el rol de maestra de
baile. Todas las maestras colaboraban de alguna
forma, me invitaron a acudir y me sugirieron que
ofreciera algún taller. Era una buena oportunidad
para corresponder con reciprocidad a la ayuda
que me estaban brindando, abriéndome las puer-
tas y concediéndome entrevistas. No tengo una

formación sólida en danza7 y en aquel momento
no tenía ningún objetivo pedagógico ni artístico;
se trataba más bien de una estrategia etnográfica
para adquirir un rol reconocible y apropiado en
el campo. Llevaba varios años aprendiendo dan-
za oriental como afición y preparé un taller sen-
cillo para que las niñas se divirtieran.

El 23 de febrero de 2005 se celebró el inter-
cambio cultural en el IES La Sierra. Dos compa-
ñeras de la universidad de Granada, Toñi Olmos
y Yanet Lorenzo, acudieron con nosotras y estu-
vieron ayudando en la organización, así como
observando y grabando el encuentro. En el taller
de danza oriental aparecieron treinta alumnas.
Así lo describí en el diario de campo:

Las niñas marroquíes8 (...) ocupan la mayor
parte de las primeras filas. Algunas de ellas llevan
pañuelo y chilaba. Comienzan las explicaciones
de los movimientos. Las niñas marroquíes los si-
guen bastante bien y me sonríen mucho; las niñas
españolas algunas lo hacen mejor que otras. A ve-
ces me meto por las filas de atrás para ver si lo es-
tán siguiendo bien. Hay dos grupos de niñas (to-
das españolas) que me dice que sí les sale, pero no
quieren hacerlo delante de mí. Se agarran entre
ellas y se ríen. Otras me dicen que no les sale, pe-
ro que da igual, que no me preocupe. Les da ver-
güenza. Cuando repiten los movimientos les voy
diciendo cuándo les sale bien. Las niñas marro-
quíes reciben mucho refuerzo porque todo les sa-
le bastante bien. Entre las niñas españolas, algu-
nas sonríen y la mayoría no sonríen tanto, y están
más concentradas en tratar de repetir el movi-
miento.

En los momentos que no les estoy dando ins-
trucciones (por ejemplo, cuando estoy buscando
la música) la mayoría de las niñas están paradas,
pero las niñas marroquíes empiezan a bailar entre
ellas. En un momento de la clase, una de las niñas
marroquíes me dice que ellas bailan esa misma
canción de otra forma, que si puedo ponerla para
que la bailen libremente. Le digo que es muy bue-
na idea, que dentro de un rato lo haré así. Cuando
una de las maestras del IES me dice que ya debe
quedar poco para el final, les digo que se pongan
en círculo y que quiero que vayan saliendo al cen-

6 Aulas temporales de adaptación lingüística, terminología propia de la Junta de Andalucía para el progra-
ma de clases intensivas de castellano para alumnos extranjeros durante, al menos en teoría, un primera fase de
adaptación.

7 Respeto profundamente el arte y la profesión de la danza. Lo realicé de forma voluntaria, sin cobrar, y no
había profesionales de la danza en el campo a los que hiciera competencia desleal.

8 En este momento de la tesis aún no había hecho la reflexión crítica sobre los etnónimos y por eso apare-
cen como categorías descriptivas y sin cursiva.
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tro y bailando como ellas quieran. Las que están
fuera, en el círculo, deben hacer lo mismo que la
que está en el centro. Salen primero las niñas ma-
rroquíes, pero no una sino dos juntas, y luego
otras dos, y otras dos. Salen en parejas. Al final se
ponen todas en el centro y el círculo queda com-
puesto por niñas españolas. (...) Me voy acercan-
do a ellas para animarlas a salir. Unas dicen que
no, otras salen corriendo cuando ven que me acer-
co. Después de bailar varias canciones, las niñas
españolas van saliendo y se van yendo solas. Des-
pués las demás (Diario de campo, 23/02/2005).

Después de los talleres, había un partido de
fútbol y varias actuaciones programadas; la mayo-
ría, de chicas y chicos del instituto anfitrión mos-
traban coreografías que habían preparado ellas
mismas con temas de moda de reguetón y pop.
También había una banda de música que dirigía el
profesor de música del IES La Sierra. El profesor
de música del IES Los Churumbeles había ensa-
yado con los chavales (todos chicos) un espectá-
culo de instrumentos variados de percusión. En
general en ambos institutos, los chicos tocaban y
las chicas bailaban. Las chicas de Los Churumbe-
les habían traído taqsitas9 de sus madres para ha-
cer un pase de modelos. Todo iba transcurriendo
según el guión previsto hasta que ocurrió algo in-
esperado. Volvamos al diario de campo:

Al poco, una de las niñas, Fátima, va a pedir
al director del instituto anfitrión que ponga un
cassette que ha traído, que ellas también quieren
bailar. Salen las niñas que estaban en el taller, con
los taqsitas de sus madres, y se ponen a bailar y a
cantar en círculo, con la música de una cinta que
han puesto. Detrás del público, veo a los profeso-
res que han venido, entre ellos al ATAL, emocio-
nados. Manuel, el ATAL está llorando. Dice que
es increíble lo que ha ocurrido, con todo lo que
han trabajado con ellas porque son tímidas y tie-
nen miedo en el nuevo contexto y ahora, de pron-
to, salen en público y cantan y bailan con orgullo
(Diario de campo, 23/02/2005).

La estructura del espacio que adoptaron era
similar al que pude ver que reproducían en las
fiestas de las bodas: un círculo donde miraban al
centro y a los lados, se agarraban de las manos,
en parejas o grupos de tres, y reían, bromeaban
y entonaban juntas la canción. Los movimientos

circulares y vibratorios de caderas y hombros
eran acompañados con percusión de pies. No se
trataba de movimientos de danza oriental de aca-
demia ni de música de Egipto, aunque hay una
cierta familiaridad kinésica; se trataba de lo que
las informantes llaman chaabi10, música popular
urbana para bailar, de gran éxito en Marruecos.
En los talleres que impartí en el Instituto, las ni-
ñas exigían que las clases fueran a puerta cerra-
da con llave y que los chicos no tuvieran permi-
so para entrar. Todas las maestras estaban
admiradas al verlas exhibiéndose, sonriendo y
ocupando con aplomo el escenario. Sus compa-
ñeros del barrio se llevaban las manos a la cabe-
za y abrían los ojos con incredulidad, riendo e in-
tercambiando codazos y guiños cómplices.
Algunos sacaron sus teléfonos móviles para gra-
barlas. Pasado el momento de primer impacto, se
quedaron en silencio observando atentamente
hasta romper en aplausos al final.

2. El reguetón típico de Marruecos: la sub-
versión de mostrar la propia cultura
Al curso siguiente, las niñas me pidieron que les
diera clases regulares y acepté, pensando que era
un óptimo rol de campo. Las más mayores ya ha-
bían terminado la secundaria, y el grupo estaba
formado por la siguiente generación. Para moti-
varlas a preparar una actuación, de cara al si-
guiente encuentro en La Sierra, les puse el DVD
del año anterior, 2005. Pensé que querrían hacer
algo similar al grupo de niñas del curso pasado,
pero para mi sorpresa, no fue exactamente así. La
escena aparece relatada en el diario de campo:

Cuando termina el DVD les pregunto qué
quieren hacer y Sherezade dice «pero nosotras
también tenemos que preparar algo, mira cuántas
cosas hicieron los otros». Me dice Rania «¡Que
no sea todo egipcio, hagamos algo marroquí!» y
Zahara y Fátima coinciden «¡y una española tam-
bién!» (...) Luego les pongo La Tarara (fusión de
una canción popular marroquí y una canción po-
pular española), pensando que sería una buena
opción para canción española y ya tengo la coreo.
La pongo y la bailamos un poco (...) Pero no les
gusta. Fátima dice «no, maestra, pero con árabe
no, que sea española». Me sorprende, porque está
mezclada con una canción popular marroquí y
suele gustarles a mis amigos marroquíes (...). Pe-

9 Vestidos de fiesta.
10 Significa «popular».
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ro ahí está el error de identificar cultura con pasa-
porte. (...) Fátima dice «¡Con la de la gasolina (te-
ma popular de reguetón)! ¡Ésa está muy bien, po-
demos hacer una con la gasolina!». Me quedo
descolocada, y más cuando veo la reacción de las
demás, Sherezade, Rania... «¡Sí, sí, la gasolina es-
tá muy bien! (Diario de campo, 20/01/2006).

Así comenzaron los ensayos con el objetivo
de actuar en La Sierra. Las niñas querían conocer
a las chicas, y muy especialmente a los chicos,
del otro Instituto. El acto intercultural organizado
por el Instituto era así apropiado para otros fines.
Las semanas antes de la actuación, todo eran ner-
vios y preparativos: la ropa, el maquillaje, la eter-
na pregunta «¿Quién nos va a ver?». Nadie habla-
ba de marroquíes ni de españoles. Acabé tan
envuelta en su perspectiva del evento que olvidé
por completo las expectativas y objetivos de las
maestras que lo habían organizado.

El día del intercambio llegó y se sucedieron
todas las actividades. Cuando las niñas termina-
ron de bailar, en mitad de los aplausos se acercó
a mí un maestro del IES La Sierra, de los que
más se habían implicado en la organización del
evento. Me dijo en un tono de broma que no
ocultaba un cierto reproche: «Ah, muy bien
maestra, «La gasolina», muy típico de Marrue-
cos...» Entonces caí en la cuenta: había olvidado
por completo que aquello debía ser un intercam-
bio de culturas reificadas bajo las etiquetas espa-
ñola y marroquí para que el ritual tuviera senti-
do para las maestras organizadoras. En vez de
ello, las niñas habían hecho algo subversivo:
mostrar su propia cultura.

3. Un cuerpo esculpido con el cincel las miradas
Para las niñas la negociación de las miradas era
fundamental: exigían estar protegidas bajo llave
de las miradas masculinas durante las clases de
baile, su mayor preocupación en los ensayos era
saber quién las iba a ver, y todos los problemas
en torno al baile no tenían que ver con el movi-
miento en sí, sino con los observadores del mis-
mo. Muchas maestras encontraban excesivo este
celo, pero las miradas no son inocentes ni care-
cen de efectos sociales, o lo que en Antropología
Social se denomina eficacia simbólica (Velasco,
1988). Son como manos que tocan y modifican
efectivamente el cuerpo observado. Le Breton
(2007) habla en este sentido de la tactilidad de la
mirada:

Colocar la mirada sobre el otro nunca fue un
acontecimiento anodino; en efecto, la mirada se
aferra, se apodera de algo para bien o para mal, es
inmaterial sin duda, pero actúa simbólicamente.
En ciertas condiciones oculta un temible poder de
metamorfosis. No carece de incidencia física para
quien de pronto se ve cautivo de una mirada insis-
tente, que lo modifica físicamente: se acelera la
respiración, el corazón late con más velocidad, la
tensión arterial se eleva, sube la tensión psicológi-
ca. (...) La mirada es un contacto: toca al otro y la
tactilidad que reviste está lejos de pasar desaper-
cibida en el imaginario social. (...) Sería larga la
enumeración de los calificativos que le otorgan a
la mirada una tactilidad que hace de ella, según
las circunstancias, un arma o una caricia que
apunta al hombre en lo más íntimo y en lo más
vulnerable de sí mismo (p. 58).

Por ello, en todas las sociedades existe un códi-
go implícito que regula las miradas, sus contextos,
tiempos y formas apropiados, que se va aprendien-
do a lo largo del proceso de socialización; por
ejemplo, la norma propiamente urbana de no fijar
la mirada en el viandante desconocido o «indife-
rencia cortés» (Delgado, 1999). Las miradas cons-
truyen el espacio: distinguen un entorno más rural
(miradas fijas y sostenidas) de otro más urbano
(miradas fugaces), y se convierte en criterio para
calibrar el nivel de peligrosidad de los barrios en
una ciudad. Muchas personas decían sentirse inse-
guras en Los Churumbeles porque, contaban, «allí
todo el mundo se te queda mirando».

Sin embargo, la mirada (un cierto tipo de mi-
rada) es obligatoria para mostrar reconocimiento
e interés en ciertas situaciones sociales (Le Bre-
ton, 2007), y el negarla o reducirla se interpreta
como hostilidad y falta de educación. Pero esto
mismo puede ser experimentado como invasión
o agresión al cambiar de contexto cultural (Hall
y Hall, 2010). Este extrañamiento cultural es la
mejor demostración de que el código, aunque
implícito, es profundamente eficaz.

En cualquier caso, eran las niñas las que in-
tentaban protegerse de las miradas de los chicos,
y no viceversa: las miradas tienen género y cons-
truyen género (Van Nieuwkerk, 2001). Son las
miradas masculinas las que subordinan a las mu-
jeres a unos criterios de valor establecidos prin-
cipalmente sobre su cuerpo (Le Breton, 2007).
En esta tensión, los hombres escenifican su viri-
lidad a través de la práctica de mirar a las vian-
dantes y las mujeres miden su feminidad en fun-
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ción de su capacidad para atraer miradas mascu-
linas. Las partes del cuerpo más observadas y las
formas de mirarlas producen un efecto de con-
ciencia corporal en las observadas y de experien-
cia de su cuerpo como sexuado y femenino: el
cuerpo es socialmente esculpido con el cincel de
las miradas. Existe una gran diversidad cultural
en las formas de cincelar el cuerpo de las muje-
res, como muestran Hall y Hall (2010) en el si-
guiente ejemplo:

Muchas norteamericanas se sienten muy tur-
badas al visitar Francia o Italia, debido a que, por
primera vez en su vida, los hombres las miran re-
almente —sus ojos, pelo, nariz, labios, pecho, ca-
deras, piernas, muslos, rodillas, tobillos, pies, ves-
tido, peinado, hasta su forma de andar—. Cuando
esas mismas mujeres, una vez que se han acos-
tumbrado a que las miren así, regresan a los Esta-
dos Unidos, a menudo les asalta el sentimiento de
que «ya nadie me mira de verdad» (p. 181).

Para nuestros protagonistas, el juego mascu-
lino de invadir con las miradas y el femenino de
protegerse estratégicamente de ellas eran funda-
mentales. Los chicos desarrollaron una perfor-
mance de sorpresa al ver a sus compañeras bai-
lando en público, las grabaron con el móvil y no
les quitaron los ojos de encima: independiente-
mente de su nivel de interés en el espectáculo en
sí, estaban actuando conforme a las expectativas
culturales de masculinidad. Ellos debían mirar y
ellas debían ser miradas para construir recípro-
camente el género de ambos. Pero este juego es-
condía dimensiones menos amables.

4. La telaraña de miradas como forma de
control social
La eficacia simbólica de las miradas es tal que se
convierten en una de las principales herramien-
tas de control social: el miedo a las miradas sos-
tenidas más tiempo del culturalmente debido y la
vergüenza ante las miradas de los otros son in-
culcadas desde la más tierna infancia para con-
trolar a los sujetos sociales. En este sentido, la
mirada es como un látigo que golpea al que vio-
la la norma, construyendo el cuerpo observado
como un cuerpo político a vigilar y castigar
(Foucault, 1986). El conjunto de miradas colec-
tivas teje una telaraña invisible en la que quedan
presas aquellas que osan presentar públicamente
sus cuerpos de una forma no reglada. En Los
Churumbeles, el espacio urbano estaba confor-

mado por una densa telaraña de miradas que
nuestras protagonistas sentían como asfixiante
en comparación con aquella a la que estaban
acostumbradas en Marruecos.

Primero, había vecinas y vecinos que sentía
un profundo extrañamiento ante aquellas formas
de vestir y cubrir su cuerpo: cada vez que salían
a la calle, las observaban fijamente con recelo y
desaprobación. Sus cuerpos cubiertos eran el
máximo símbolo visible de la vertiginosa trans-
formación social del barrio y lo que era vivido
como la «invasión» de un extraño. Algunas com-
pañeras del Instituto se reían abiertamente de su
forma de vestir, que construían como poco mo-
derna y ridícula. Eran miradas de desprecio y su-
perioridad.

Segundo, las maestras y profesionales de la
intervención social tenían una actitud de mayor
respeto a la diferencia, pero con una cierta con-
descendencia protectora. Temían que las chicas
no pudieran completar sus estudios y encontrar
un trabajo a causa de tradiciones culturales que
las encerrarían en el hogar. Las formas de exhi-
bir modestia en el vestir, hablar, mirar y mover-
se, se interpretaban como signos de peligro en
este sentido. Eran miradas de lástima y preocu-
pación que las construían como objetos de inter-
vención.

Tercero, las miradas más peligrosas. En el ba-
rrio se había producido una concentración de
personas procedentes de zonas diversas de Ma-
rruecos con culturas visuales y de vestimenta
muy variadas. A ello se unía el discurso del Is-
lam neoconservador que llegaba a las pantallas
de las televisiones de los salones de Los Chu-
rumbeles por vía de canales, como Iqra y Al-Ja-
zeera (Haenni, 2005; Gómez, 2009) gracias al
bosque de antenas parabólicas que poblaba los
tejados del barrio. Y también las tendencias con-
servadoras más clásicas que traía el imam de la
mezquita en el discurso del viernes —una vez
dijo que el espacio mixto de estudio de una aso-
ciación del barrio era un sitio para ligar para las
chicas musulmanas— y al día siguiente, los pa-
dres les prohibieron acudir. Estos discursos se
basaban en el miedo a la influencia de una cultu-
ra no musulmana percibida como extraña y ame-
nazante (Mernissi, 1992). Tanto las chicas como
sus familias temían especialmente las miradas de
la vecindad musulmana más conservadora, que
podían extender rumores sobre su falta de ver-
güenza y arruinar su reputación de cara a un po-
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sible matrimonio. Por ello, recibían presiones fa-
miliares para cubrirse más de lo que era habitual
y deseable para muchas de ellas. Según me con-
taban, intentaban salir del barrio siempre que po-
dían para pasear por otras zonas de la ciudad, le-
jos de aquella madeja de miradas en la que sus
cuerpos se podían ver atrapados y condenados a
morir socialmente en la soltería (Ramírez,
1998). Los hermanos se habían convertido en el
agente principal de control y algunos ejercían su
autoridad con castigos corporales para que se
cambiaran de ropa o no frecuentaran espacios
donde podían ser observadas con sospecha.

Por último, estaban las miradas procuradas,
deseadas, aquellas que las convertían en mujeres
atractivas, aquellas que colmaban sus expectati-
vas culturales y les permitían construir una femi-
nidad socialmente prestigiosa y valorada. La
vergüenza convivía contradictoriamente con el
deseo de ser observadas. En este contexto, las
miradas eran tan imprescindibles, como su pro-
hibición, para que el resultado fuera eficaz sim-
bólicamente: un cuerpo femenino reconocido
como tal.

En el taller de danza del intercambio, las ni-
ñas se encontraron con un nuevo tipo de mira-
das: las de admiración de las alumnas del Insti-
tuto anfitrión, que no eran capaces de moverse
como ellas. Aunque la danza oriental de acade-
mia no se correspondía con su propio lenguaje
kinésico, era lo bastante semejante a su registro
de baile de fiesta chaabi como para hacer una
sencilla adaptación y conseguir una performan-
ce bastante aceptable. La figura de autoridad en
esa situación, la maestra, construyó un escenario
social en el cual sus cuerpos en movimiento eran
los más valorados en ese campo. En esta encru-
cijada de miradas, eran precisamente los cuerpos
danzantes los que activaban y exacerbaban todo
este entramado complejo de expectativas socia-
les y conflictos.

5. La conflictividad del cuerpo musulmán fe-
menino danzante
Según Hanna (1988), la forma del movimiento
culturalmente pautada en el baile construye el
cuerpo como femenino. En el contexto cultural
específicamente arabo-musulmán, según Sabbah
(1984), las relaciones entre géneros están fuerte-

mente erotizadas, y los cuerpos femeninos se
consideran sexuales e incitantes, por definición,
ocultando sus dimensiones económica y política;
por ello, la ocupación femenina de los espacios
públicos se vive como una agresión erótica. El
máximo exponente de esta «agresión» es afirmar
la presencia del cuerpo a través del movimiento.
Según Van Nieuwkerk (2001), investigadora de
las bailarinas profesionales en Egipto:

La transgresión más grave de las bailarinas es
que se mueven. (...) Moverse es inmoral para las
mujeres porque hace llamar aún más la atención
sobre sus vergonzosos cuerpos. Cuando pregunté
a un shaykh11 si las bailarinas de folclore (que lle-
van más ropas que las bailarinas de oriental) son
menos haram12, él respondió con resolución: «no,
también se mueven (p. 141).

En situación migratoria, los cuerpos femeni-
nos se construyen como los principales símbolos
públicos del Islam, lo cual les convierte en los
principales objetos de reacciones islamófobas
(Mijares, 2006; Téllez, 2008; Ramírez, 2011; Ai-
xelá, 2012). En Los Churumbeles, los liminales
cuerpos adolescentes de nuestras protagonistas,
en pleno proceso de redefinición social, se habí-
an convertido en el material preferente para sim-
bolizar los múltiples conflictos sociales del ba-
rrio. Sus cuerpos se habían hecho muy visibles y
sobre ellos se ejercían múltiples presiones cultu-
rales contrapuestas. En esta coyuntura, el baile se
convirtió para ellas en una herramienta política
de primer orden: un jaque corporal a las miradas
en el que afirmaban el lugar que ellas querían
ocupar en el campo social. Frente a todos los dis-
cursos proyectados sobre ellas y vehiculados a
través de su corporalidad, sus cuerpos se afirma-
ron presentes y desgranaron su propio discurso.
No estaban reproduciendo la cultura de sus fami-
lias ni la de sus compañeros/as de escuela ni obe-
decían a las expectativas de las maestras: en una
tensión entre producción y reproducción (Willis,
2008) estaban en ese momento construyendo su
propia cultura, a su manera, y en base a todos los
referentes con los que se sentían efectivamente
identificadas (incluido el reguetón que escucha-
ban en casa a diario).

Lo más interesante aquí es que no se trata só-
lo de una performance aislada e independiente

11 Líder religioso o político considerado sabio.
12 Prohibido por la religión.
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de lo que ocurre en el día a día. El poder trans-
formador del baile radica en que no está separa-
do de las demás esferas de kinésica cotidiana, si-
no que existe una continuidad con las mismas
(Williams, 2004). Forma parte integrante del ha-
bitus (Bourdieu, 1987), ese conjunto de registros
que se incorporan durante los procesos de socia-
lización. El baile puede entenderse como una
musicalización, una estilización de la kinésica
cotidiana. No rompe con la corporalidad cotidia-
na, sino que parte de ella y la celebra, junto con
todos los significados culturales asociados. Tam-
bién permite una negociación de roles sociales
precisamente porque se basa en ellos.

El proceso de agencia comienza en el mo-
mento en que deciden pedir permiso para rom-
per la dinámica de las relaciones kinésicas de
poder: querían bailar libremente, según su pro-
pio registro ya in-corporado, en lugar de esfor-
zarse por mimetizarse con el modelo externo de
la maestra. En ese momento, quedaron conver-
tidas en las únicas autoridades de un tipo de per-
formance, el chaabi, que sólo ellas dominaban.
En este nuevo contexto, en lugar de ser observa-
das por la figura de autoridad escolar a través de
la teoría del déficit (por los errores al hablar cas-
tellano, por las faltas de ortografía en árabe, por
lo que aún no sabían, por lo que aún tenían que
aprender), pasaron a ser valoradas por lo que sí
tenían, sí sabían, en un escenario compuesto por
sujetos sociales que apreciaban este conoci-
miento. Al independizarse de las instrucciones
de la maestra de baile, la agencia sobre el movi-
miento las convertía en protagonistas de un dis-
curso de movimiento a través del cual transmití-
an su propio mensaje y, al contrario de lo que
ocurría habitualmente, en este contexto festivo
donde las jerarquías cotidianas quedaban tem-
poralmente suspendidas, fueron escuchadas con
atención.

6. Reflexión final: el baile y la intervención
social
A partir de estas reflexiones sobre las experien-
cias de campo, propongo una serie de ideas bá-
sicas para la utilización del baile en programas
de intervención. Debido a la dimensión política
que tiene la danza, un taller de baile se puede

convertir tanto en una herramienta de opresión y
domesticación del cuerpo (Velasco, 2007; Busto,
2012) como en una vía para apoyar formas de
afirmación, en un altavoz de los discursos políti-
cos silenciados (Quintero, 2009; Browning,
1995). Según cómo se plantee y trabaje, pode-
mos obtener resultados muy diferentes y hasta
contrapuestos. Por ello, concluyo realizando las
recomendaciones siguientes:

1) Conocer el contexto concreto en que se va
a trabajar. Ello implica escuchar no sólo las vo-
ces de maestras y profesionales de la interven-
ción social y saber el trabajo que vienen desarro-
llando hasta nuestra llegada al terreno, sino
también y muy atentamente a las personas prota-
gonistas, así como qué estrategias despliegan pa-
ra posicionarse en su mapa de luchas de poder.
No existe una fórmula genérica que funcione en
cualquier contexto.

2) Permitir que los sujetos sociales cobren
un amplio margen de agencia en el proceso, en
lugar de imponerles una cultura reificada y pre-
fabricada desde una posición externa. No existen
unas características universales de una cultura
definida a través de un etnónimo (marroquí o
cualquier otro) que nos ayuden a saber lo que
nos vamos a encontrar.

3) Partir de la base de que ellas y ellos son
los que conocen y construyen su cultura, y son
los únicos expertas y expertos en ella (Díaz de
Rada, 2010). Propongo que se olviden los etnó-
nimos (por ejemplo, marroquíes) al planificar y
desarrollar estas actividades. En su lugar, es más
productivo dejar que las y los propios protago-
nistas decidan si quieren identificarse a través de
ellos o de otro tipo de categorías de pertenencia,
y cómo quieren hacerlo.

4) En cuanto a la técnica, más que una maes-
tra que trae una coreografía ya elaborada, el
agente de intervención debería ser un facilitador
y un apoyo útil para las iniciativas que tengan los
actores y actrices sociales. La base puede ser un
género de baile que sea valorado por las protago-
nistas de ese contexto (lo cual no se puede saber
sin consultarles previamente). A partir de ahí, lo
fundamental es escuchar a sus cuerpos, más que
escribir/prescribir sobre ellos.
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Resumen
Tras abordar la revisión de los museos como instituciones culturales encargadas de conservar la memoria cultural y su evo-
lución a lo largo del tiempo, el artículo describe la práctica cultural que se está produciendo en el entorno español para re-
alizar la difusión del arte, su reproducción y la transmisión de cultura, la historia y la identidad y el papel primordial que es-
tán desempeñando paulatinamente las personas mayores en una sociedad española cada vez más envejecida. Estas nuevas
actividades de fortalecimiento social, a partir del voluntariado de las personas mayores, están relacionadas con la «genera-
tividad» (potencialidad de una generación) que, por este medio, la persona y los grupos sociales adquieren nuevas compe-
tencias, lo que permite hacer más fuerte a una sociedad para todas las edades. Nunca, en la historia del Trabajo Social, han
existido tantas personas mayores dispuestas a participar activa y comunitariamente y nunca ha pasado tan desapercibido pa-
ra tantos agentes sociales un movimiento social de estas características.
Palabras clave: empoderamiento, «generatividad», personas mayores, museo, voluntariado.

Abstract
After considering museums as cultural institutions responsible for preserving cultural memory and its evolution over time,
this article describes the cultural practices within our society that are aimed at disseminating art and at reproducing and
transmitting culture, history and identity. Further, it considers the key role that older people are steadily assuming in Spain’s
ageing society. New social-empowerment activities based on volunteering by the elderly are linked to generativity because
the individual and social groups acquire new skills through those activities, thereby strengthening a society for all ages.
Never in the history of social work have so many older people been prepared to participate actively at the community level,
and never has a social movement with these features gone so unnoticed by so many social agents.
Keywords: empowerment, generativity, elderly persons, museum, volunteering.

Referencia normalizada: Gilabert González, L. M., y Lorente Guerrero, X. (2016): «Los museos como factor de integra-
ción social del arte en la comunidad. La experiencia del Voluntariado cultural de mayores:. Cuadernos de Trabajo Social,
29(1): 83-93.
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Introducción
Desde hace unas décadas se ha experimentado
un gran cambio en el museo, fruto entre otros
movimientos, de la democratización cultural.
Este concepto se ha definido como la difusión de
los beneficios de la cultura al conjunto de la po-
blación. Es decir, proporcionar conocimientos
culturales y hacer que toda la sociedad sea partí-
cipe en todos los ámbitos y sectores que, hasta
ese momento, sólo estaban al alcance de los es-
tatus más elitistas.

De hecho, la democratización de la cultura ha
supuesto un paso adelante, ya que ha posibilita-
do el acceso a la cultura de toda la población y,
al mismo tiempo, ha favorecido el control y el
poder para su manipulación dentro de una socie-
dad en democracia y que a menudo obedece a
estrategias de integración para generar grupos de
pertenencia o de identificación con modelos do-
minantes. Por lo tanto, la práctica de la democra-
cia cultural consiste en asegurar a personas, gru-
pos, asociaciones, pueblos y naciones los
instrumentos necesarios para desarrollar su vida
cultural con libertad, responsabilidad y autono-
mía.

La democracia cultural entiende la cultura co-
mo participación abierta a todos, con el fin de po-
tenciar los procesos creativos que se basan en la
libre expresión. Además, intenta partir de la vi-
vencia personal que genera la construcción de la
identidad y que, al interaccionar con la sociedad,
genera movimientos culturales de base. Por esa
razón la democracia cultural comporta hoy un
grado de revolución en el mundo de la cultura.

Esta transformación implicó un nuevo papel
del museo como agente de integración social y,
por ello, han sido varios los organismos y las pu-
blicaciones que se han hecho eco recientemente
de esta misión de la institución museística. Bas-
ta citar como ejemplo, el Día Internacional del
Museo de 2008, con el lema «Los museos, agen-
tes del cambio social y el desarrollo»; el XVII
Congreso Nacional de Amigos de los Museos; y
la publicación del número 28 de la revista Ami-
gos de los Museos. Todos ellos tenían como ob-
jetivo analizar el museo como instrumento de in-
tegración social en la actualidad y donde
exprimir toda una temática social con las dife-
rentes comunidades (Imagen 1).

En este artículo tratamos de acercarnos a es-
te fenómeno, partiendo de una reflexión teórica
sobre la relación histórica entre el museo y la in-

tegración social, para después analizar uno de
los casos más claros de esa acción comunitaria
en los museos: el Voluntariado Cultural de Ma-
yores.

1. Museos, cultura e identidad: reflexión his-
tórica
El museo es una institución cultural consagrada
por la propia historia que goza de un enorme
prestigio y popularidad en el presente, como de-
muestra su imparable extensión por grandes ciu-
dades y pequeñas poblaciones de todo el mundo.
De hecho, tanto las administraciones públicas
como los organismos privados luchan hoy por
construir nuevos espacios museísticos que están
convirtiendo al museo en la más exitosa de las
organizaciones culturales contemporáneas. Pero,
desde su origen, las constantes transformaciones
de la sociedad han obligado a un esfuerzo conti-
nuo de adaptación y a tener que responder a las
exigencias de cada época evolucionando a la luz
de nuevos conceptos y valores.

La explicación del fenómeno museológico es
el resultado de un entramado de factores de di-
versa naturaleza, especialmente de carácter polí-
tico, económico y cultural, que confluyen en un
mismo contexto social alrededor del cual se
asienta la institución, y cuyas características
afectan directamente a su propio desarrollo his-
tórico. El museo en su inmovilidad aparente es
una entidad viva que a lo largo de los siglos ha
demostrado ser capaz de estar en constante reno-
vación, adecuándose a los movimientos sociales,
y ocupar un lugar prioritario en la historia cultu-
ral de las civilizaciones de Occidente.

Imagen 1. Cartel del Día Internacional de los Mu-
seos de 2008.
Fuente: www.icom-ce.org.
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Tradicionalmente, los museos han sido el
producto de una actividad coleccionista y su
existencia ha quedado justificada por su estrecha
vinculación con la colección de objetos en torno
a la cual giraba una institución encargada de tu-
telar y conservar los testimonios que configura-
ban la cultura material de una comunidad social,
desechando cualquier otro tipo de actividad. Co-
mo afirmó Aurora León (1982), «el coleccionis-
mo, pese a sus graves taras, era un fenómeno so-
ciocultural necesario para que apareciese la
institución museística» (p. 67). Tanto es así que
la concepción y la organización de los museos
han sido durante centurias «resultantes empíri-
cas de una práctica acumulativa de experiencias
en el tiempo, siempre consecuentes con el con-
texto político, socioeconómico y por ende cultu-
ral, de determinados grupos sociales poseedores
de objetos museables» (Linares, 1994, p. 17).

Sin embargo, existen notas particulares que
distinguen la situación y la morfología de los
museos en el siglo XX, de aquellas que propicia-
ron en el siglo XIX su configuración moderna y
entre las que destacan, según Zubiaur (1999),
dos experiencias de tipo renovador que permitie-
ron a la institución pasar de ser estática a ser di-
námica:

1) Su proyección sobre el entorno social:
mediante planes de promoción sociocultural di-
rigidos a la comunidad, tendentes a la superación
de marginaciones sociales y culturales.

2) La intensificación de las relaciones públi-
co-museo a través de distintas acciones que invo-
lucraron todo tipo de personas y organismos de
una comunidad como, por ejemplo, las asocia-

ciones de amigos de los museos, los servicios de
préstamo, la organización de actividades entre
distintas entidades colaboradoras y el servicio de
voluntariado, entre otros.

De ellas ha dependido que en la actualidad el
museo no se limite únicamente a las tradiciona-
les funciones de conservación, investigación, ex-
hibición, adquisición y comunicación, sino que
haya adquirido una mayor dimensión social den-
tro del proceso de expansión que afectó a la ins-
titución museística a partir de los años setenta
(Alonso, 1993) (Figura 1).

Sin duda, la posguerra propició espectacula-
res cambios y una larga etapa de crecimiento y
renovación del museo, pues en el período de re-
construcción material, sociológica y también
psicológica que siguió a la contienda los espa-
cios museísticos vivieron un auténtico renaci-
miento a nivel conceptual, material, legal y orga-
nizativo (Alonso, 1993).

Principalmente por el despliegue que Europa
acometió para la protección de la cultura en to-
das sus vertientes, ésta se convirtió en el princi-
pal recurso que cada comunidad humana tenía
para transmitir a las generaciones venideras la
autenticidad de su identidad. El protagonismo de
la cultura como rasgo colectivo era la respuesta
a un despertar de la conciencia social que conec-
tó vehementemente territorio, museo y sociedad.
Un fenómeno que se explica a través de una «in-
terrelación dialéctica entre cultura, identidad y
patrimonio» (Alonso, 1993, p. 78).

Los parámetros que habían determinado el
concepto de patrimonio histórico-artístico se
ampliaron y se pasó a valorar todo un conjunto

PÚBLICO� �INSTITUCIÓN Comunicación

ExhibiciónInvestigación

Conservación Exposición

COLECCIÓN

Figura 1. Las funciones tradicionales del museo, según el ICOM.
Elaboración: Luz Mª Gilabert.
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de tipologías «exponentes de civilización», que,
por su carácter social, por su valor para la iden-
tidad cultural o por su función de destino públi-
co eran dignas de ser protegidas. La nueva defi-
nición de patrimonio cultural reunió en un
mismo término todos los bienes muebles e in-
muebles, materiales e inmateriales, de propiedad
de particulares o de instituciones u organismos
públicos o semipúblicos, que tenían un valor ex-
cepcional (González, 1999).

La aparición de ese nuevo concepto supuso el
incremento de los testimonios a ser custodiados
por los museos, a medida que estas instituciones
eran consideradas como los principales guardia-
nes de la memoria cultural (Brown, 1999). Otra
de las consecuencias fue el extraordinario au-
mento en número y en diversidad de tipologías
que enriquecieron el contexto museológico para
dar cabida a dicho patrimonio. Surgen entonces
los ecomuseos, los museos integrales y los mu-
seos polinucleados (en el territorio portugués)
con la finalidad de conectar las colecciones y la
temática del museo con el medio natural y social
de la comunidad donde se asientan (Romero de
Tejada y Picatoste, 2002).

A esto se sumó el nacimiento de organizacio-
nes nacionales e internacionales dedicadas a la
cultura y a los museos, como fueron los casos de
la United Nations Educations, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) y el Interna-
tional Council of Museums ( ICOM), ambos en
1946. Se estima que más del 70 por ciento de los
museos actuales fueron constituidos tras la for-
mación del Consejo internacional de museos, y
por citar algunos datos concretos, en el Reino
Unido, de los 1.677 museos y galerías de arte
existentes en 1996, más de la mitad se fundaron
a partir de 1945 (Bailey, Falconer, Foley,
Mcpherson y Graham, 1998).

Una vez conseguida la estabilidad política y
el nacimiento de los estados democráticos, el
ICOM celebró su IX Conferencia General, en
Grenoble y en París, con el tema: Le musée au
servicie des hommes aujord’hui et demain. De
ella emanó una nueva definición de la entidad
museística que pasó a ser una institución perma-
nente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la so-
ciedad y de su desarrollo. A partir de ese mo-
mento los museos van a definirse por su
vocación de servicio a la comunidad.

En realidad, era un enunciado más acorde
con las circunstancias históricas que se estaban

viviendo y donde el valor social de la organiza-
ción, y por lo tanto, del visitante alcanzaban una
mayor significación. Así a las tradicionales fun-
ciones de salvaguarda y protección del patrimo-
nio cultural, se añadió un nuevo cometido social.

Desde otra visión, se observa una intensifica-
ción de la labor divulgativa de los centros que
fue el reflejo de los ideales defendidos por la
nouvelle muséologie o nueva museología. Una
corriente de pensamiento, vinculada a la revolu-
ción tecnológica y al aprendizaje experimental
de finales de siglo, que convierte a los museos en
espacios activos y donde lo importante es trans-
mitir el contenido del mensaje más que los obje-
tos propiamente dichos. Los guías como los vo-
luntarios empiezan a adquirir un mayor
protagonismo en la visita a los museos. La inter-
acción entre el visitante y el personal va a ofre-
cer una experiencia mucho más intensa y enri-
quecedora dentro de la institución ya que los
conocimientos que aportan al público sobrepa-
san los objetos y los contenidos, permitiendo un
encuentro mucho más atractivo y fructífero; casi
inexplicable con palabras.

Y es que en palabras del filósofo italiano, Re-
mo Bodei (1996), «el ámbito de la memoria 
—individual o colectiva— no representa nunca
un terreno neutral, sino un auténtico campo de
batalla, en el que se decide, se perfila y se legiti-
ma la identidad de un pueblo o de una cultura»
(p. 25). Esta identificación de la memoria como
parte identitaria de la sociedad sigue repercu-
tiendo en la misión del museo en el siglo XXI.
La globalización, como nuevo contexto, ha en-
salzado una fuerza social que defiende lo propio,
las raíces y la diversidad cultural de los pueblos.
Según Scheiner (2008), la globalización hace
emerger movimientos que exacerban las caracte-
rísticas, deseos y reivindicaciones específicos de
cada colectividad.

Waters (2001), al referirse a la globalización,
se concentra en la relación entre la organización
social y la territorialidad. Esta relación viene de-
terminada por los tipos de intercambio que pre-
dominan los tres dominios de la vida social (eco-
nomía, política y cultura).

La cultura implica la producción, el intercam-
bio y la expresión de símbolos que representan
afectos, significados, creencias, preferencias,
gustos y valores que van más allá de los espacios,
es decir, del territorio. Según el autor, los símbo-
los pueden ser creados en cualquier lugar y en
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cualquier momento por eso son intercambios que
globalizan, que siempre unen a la sociedad hu-
mana más allá del espacio y el tiempo. Nos habla,
en realidad de que la cultura es una red simbóli-
ca de relaciones que, cuando se valora debida-
mente, contribuye a la dignidad humana y al ejer-
cicio comunitario pues es el lazo y el vehículo
que une una generación a otra (Figura 2).

El museo ha sido siempre y será un magnífi-
co espacio para el intercambio de símbolos, la so-
ciabilidad y la convivencia ciudadana. Una mues-
tra de ello es el trabajo que realizan las personas
mayores de forma voluntaria como guías dentro
de dicha institución. A través de ellos no sólo se
intercambian y se conectan símbolos, sino que
además se produce una conexión intergeneracio-
nal plagada de experiencias humanas y con la que
se mejora la calidad de vida de estos voluntarios.
Gracias a esas visitas guiadas se facilitan sus po-
sibilidades de desarrollo personal de una forma
integral a través de la práctica cultural.

Desde esta perspectiva, la Federación de eco-
museos y museos de sociedad (FEMS) en Fran-
cia propone una lectura de los museos en térmi-
nos de verdaderos espacios de intermediación,
interculturales e intergeneracionales, al servicio
de poblaciones plurales en búsqueda de referen-
cias (Zulaika, 2009). Es por esa razón que «la di-
námica de las distintas expectativas que tiene la
población con relación a los museos hace de es-
ta institución una de las más complejas de las
creadas por el ser humano, presente en su diver-
sidad en más de ciento setenta países» (Nasci-
mento Junior, 2008, p. 20).

Por ello, analizar el museo y todos sus agen-
tes debe hacerse como si se tratara de un ente vi-
vo y dinámico en constante cambio y movimien-
to y lleno de relaciones sociales e interpersonales.

En él se descubre la verdadera esencia de la cul-
tura y la memoria de los pueblos: objetos, conte-
nidos de la identidad e intercambio con personas
que los visitan y otros, como las personas mayo-
res, que los enseñan de manera altruista, aportan-
do ideas y argumentaciones que enriquecen el
discurso tradicional y convencional de los muse-
os. Veamos a continuación cómo y por qué surge
concretamente este tipo de iniciativa en los muse-
os de España.

2. El Voluntariado cultural de mayores. Una
experiencia consolidada en nuestro territorio
Desde 1993, en nuestro país, la Confederación
española de aulas de tercera edad (CEATE) vie-
ne desarrollando hasta la actualidad un progra-
ma de «Voluntarios Culturales Mayores para en-
señar los museos y catedrales de España a niños,
jóvenes y jubilados». Más de mil voluntarios,
mayores de 50 años de edad, en su mayor parte
jubilados y pensionistas se ocupan de enseñar
este patrimonio de forma altruista y desinteresa-
da en más de un centenar de museos de España
y algunas catedrales, iglesias, ermitas, el Jardín
botánico de Madrid y otras instituciones cultura-
les (ayuntamientos, bibliotecas, archivos, etc.).

Este ambicioso e innovador programa, que
nació con motivo de celebrarse en 1993 el «Año
europeo de las personas mayores y de la solida-
ridad intergeneracional», desde sus inicios contó
en España con el apoyo económico de la Unión
Europea y, posteriormente, del Ministerio de
Cultura y del propio IMSERSO, viéndose en to-
do momento arropado por la Federación españo-
la de amigos de los museos (FEAM) y diversas
organizaciones de personas mayores. Por su
enorme repercusión cultural y social ha recibido
el «Premio Extraordinario del IMSERSO 1998»,
el Premio nacional Júbilo 2000 y múltiples feli-
citaciones de las más altas instancias del Estado,
de las Administraciones Públicas y de muchos
directores de museos.

Este programa de «Voluntariado cultural de
museos» se fundamenta en la necesidad de apro-
vechar el potencial humano, los conocimientos y
las experiencias de personas de 50 años en adelan-
te, en su mayor parte jubilados y pensionistas, con
mayores niveles educativos y culturales, con me-
jor salud y bienestar, con deseos de seguir activos,
participativos y útiles a la sociedad, con mucho
tiempo libre disponible, auténticas «bibliotecas
ambulantes», que desean trasmitir la cultura, el ar-

Figura 2. Los tres dominios de la vida social. segùn
Waters (2001).
Elaboración: Luz Mª Guilabert.
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te, la historia y la ciencia que se encierran en los
Museos y en el patrimonio artístico español. Y no
sólo a los niños y jóvenes estudiantes, en un fruc-
tífero encuentro intergeneracional, sino también a
aquellos colectivos sociales tradicionalmente
marginados del disfrute de los bienes culturales
como son, personas con disminución, emigrantes,
minorías étnicas y los propios jubilados.

Por su parte, este programa viene a llenar un
vacío, una necesidad de muchos museos españo-
les que no cuentan con este servicio, mientras
que, al mismo tiempo, ayuda de forma eficaz a
dar a conocer y potenciar los mismos museos,
aumentando el número de sus visitantes indivi-
duales y grupales.

Los aspirantes a convertirse en voluntarios de
los museos, en primer lugar reciben un curso so-
bre «Voluntariado cultural, personas mayores y
museos» de cuatro días de duración y, posterior-
mente, son destinados al museo que cada volun-
tario elige con el fin de recibir la formación ade-
cuada en las materias y contenidos del mismo
por parte del director, o de los conservadores y
técnicos. Esta formación dura dos o tres meses
aproximadamente, dependiendo de la biografía
personal de los candidatos a convertirse en vo-
luntarios culturales.

Finalmente, cuando el director o la persona
del museo en quien delega la responsabilidad de
la capacitación, el seguimiento y la coordinación
del «equipo» de voluntarios mayores, considera
que ya están formados para una enseñanza rigu-
rosa y de calidad de la exposición permanente
del museo, los voluntarios mayores pasan a en-
señar y a transmitir toda la riqueza cultural, his-
tórica, artística y científica que se muestra en sus
salas y vitrinas a los niños y jóvenes estudiantes
y a todos aquellos grupos que se acercan a visi-
tarlos. Es en este momento, y no antes, cuando
CEATE les considera «voluntarios culturales de
pleno derecho» y le proporciona a cada uno la
tarjeta de acreditación ante terceros (personal del
propio museo y público visitante), la misma en
todos los museos integrados en el programa.

Los gastos de impresión de los trípticos in-
formativos, carteles y tarjetas de acreditación,
así como de una póliza de seguros por acciden-
tes corren por cuenta de la Confederación con
cargo a la ayuda económica que recibe de las
obras sociales. El museo cuenta, por lo tanto con
unas personas mayores, maravillosas, atentas,
motivadas, bien preparadas y esforzadas, que, de

manera altruista, se entregan a enseñar el museo
a los grupos de visitantes.

Más de 1.200 personas mayores han disfruta-
do ya con esta tarea, se sienten felices de poder
seguir activos y útiles a la sociedad, aumentan su
autoestima, bienestar, salud y calidad de vida.

Y más de tres millones de niños y jóvenes es-
tudiantes han disfrutado ya, y será aún mayor en
próximos años, con las enseñanzas de estos mo-
dernos cicerones mayores que va creciendo año
tras año.

3. La pedagogía de la experiencia. La «gene-
ratividad» como elemento vital
Esta capacidad de las personas mayores de pro-
ducir servicios útiles para el resto de la comuni-
dad fue denominada por el autor Erickson
(1982) «generatividad». La «generatividad», en
la última etapa del ciclo vital de la persona, pro-
porciona una implicación en la vida cívica y so-
cial, con un papel inminentemente intergenera-
cional. El papel de la «generatividad» sitúa a la
persona mayor en el concepto de envejecimiento
productivo, enfatizando las contribuciones de las
personas mayores al bien común y aportando su
actividad como un sentimiento de «capital so-
cial». Según Putnam, Leonardi y Nanetti (1993)

[Capital social] Activo históricamente acumu-
lado para una sociedad a partir de la acción orga-
nizada de sus miembros —a nivel individual o co-
lectivo-— sobre la base de determinadas normas
sociales de cooperación, la interiorización de di-
versos valores —confianza, solidaridad, recipro-
cidad— y la existencia de un tejido social o red de
compromiso que permite una mejor eficacia en la
consecución del bienestar.

O también como podemos rescatar del autor
Coleman (1988; 1990), que considera el capital
social como un compendio de recursos, redes so-
ciales — los lazos de parentesco, las redes co-
munitarias informales, las organizaciones socia-
les, que permiten obtener beneficios en forma de
flujos de solidaridad, capacidad de defensa de in-
tereses y derechos, obtención de información-,
las normas sociales –de voluntariedad, altruis-
mo, comportamiento— y los vínculos de con-
fianza social que garantizan un entramado de
obligaciones y expectativas recíprocas que posi-
bilitan la cooperación.

El concepto de «generatividad» plantea la
pregunta fundamental para la persona mayor y
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que se plantea como: ¿Qué puedo seguir apor-
tando a la sociedad? y moviliza virtudes, actitu-
des y procedimientos en la persona que permiten
una participación social y comunitaria. La perso-
na mayor se plantea la actividad de la «generati-
vidad» como un asegurar el bienestar a las gene-
raciones futuras, y en último lugar, dejar un
legado que pueda sobrevivir a su itinerario vital.

Algunos autores, como Villar (2012), visuali-
zan esta aproximación como muy positiva del
buen envejecer de la persona en nuestra sociedad
tecno-científica, donde se pretende reconocer y
hacer visibles las aportaciones de los mayores a
la sociedad, asumiendo que no son un estorbo o
un colectivo improductivo –como muchos nos
hacen creer- y que pueden contribuir de forma
pedagógica al bien común, siendo una parte
esencial en el funcionamiento y engranaje so-
cial; de esta forma, el concepto de poder «hacer
alguna cosa útil», convierte el envejecimiento
productivo en una perspectiva real y diferente al
envejecimiento activo1.

Hablar del concepto de «generatividad», en
primer lugar, permite un desarrollo social y co-
munitario ya que dichas actividades se orientan
a la atención, mantenimiento y mejora tanto de
las personas con quien se relacionan como de las
instituciones donde participan; y en segundo lu-
gar, tenemos que hablar del desarrollo indivi-
dual, ya que las personas encuentran significado
a sus vidas y son capaces de capacitarse a partir
de procesos educativos —como se ha podido de-
mostrar en las formaciones recibidas para poder
explicar el arte del museo— y así poder ejercer
nuevos roles socialmente significativos, poten-
ciando sus propias competencias, habilidades e
intereses que amplían el abanico de actividades
generativas posibles.

Descubrir la potencialidad de dichos escena-
rios nos permite trazar dos futuros caminos de
Trabajo Social: uno que es individual, centrán-
dose en las capacidades de la persona y la social-
comunitaria, modificando los contextos de parti-
cipación para abrirlos a las contribuciones de los
mayores y favoreciendo que puedan implicarse.
Como afirma el pedagogo Dewey (1995): «una

sociedad indeseable es aquella que pone barreras
internas y externas al libre intercambio y comu-
nicación de la experiencia. Una sociedad es de-
mocrática en la medida que facilita la participa-
ción en sus bienes a partir de sus miembros».

En otras palabras: no tratamos de «dar» a las
personas mayores nada. Absolutamente nada. Lo
que buscamos y queremos es que puedan «poner
sobre la mesa» sus capacidades, conocimientos y
potencialidades —que las tienen—, siendo el eje
central de la experiencia. Y por lo tanto dichas ac-
tuaciones permiten superar los obstáculos de la
vida, desarrollándose como individuos y partici-
pando en grupos sociales en la comunidad.

Como dirían Tobío, Agulló, Gómez y Martín
(2010):

El envejecimiento en nuestra sociedad no es
sólo una expresión de moda o una propuesta de
vanguardia. Constituye un reto y una realidad
constatable. Si bien una tercera parte de las perso-
nas mayores son independientes, las aportaciones
del otro 70% merecen ser destacadas. Esto impli-
ca que los mayores van más allá de la reciproci-
dad: generalmente dan más de lo que reciben, ya
sea en un contexto familiar o extrafamiliar. Sus
aportaciones puede ser psicosociales o sociológi-
cas, maestros de vida, asesores en cuestiones téc-
nicas, soporte a la atención de personas, con capa-
cidad cultural».

Dar valor a las personas mayores es recono-
cer su contribución y su potencial.

4. El Trabajo Social y la «generatividad» co-
mo elementos de trabajo conjunto
El Trabajo Social en la «generatividad» se puede
definir como el desarrollo de la comunidad por
medio de los recursos y las potencialidades de la
persona mayor. La «generatividad» nos plantea
el Trabajo Social mediante un modelo de inter-
vención participativo, es decir, partiendo de la
participación implicada del individuo en la red
social y en el territorio. Se aleja, por lo tanto, de
una participación planteada desde los paráme-
tros de la beneficencia y el asistencialismo o a
través de unos modelos de intervención más tec-
nocráticos.

1 Robert N. Butler i Malvin Schechter (1995), definieron el envejecimiento productivo como «la capacidad
de un individuo o de una población para servir en la fuerza del trabajo remunerada, en actividades de volunta-
riado, ayudar dentro de la familia y mantenerse el máximo de independiente posible» (p. 763). En cambio el en-
vejecimiento activo, definido por la ONU (2002) es «el proceso de optimizar las oportunidades de salud, parti-
cipación y seguridad para promover la calidad de vida a medida que se envejece».
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Debemos, sin embargo, plantear los procesos
de «generatividad» como piezas del engranaje
que permiten una interacción globalizadora y
complementaria entre los diferentes modelos de
intervención consiguiendo ampliar la concep-
ción de desarrollo comunitario establecido.

Recordemos que, según el Instituto de Des-
arrollo Comunitario (IDC), «el desarrollo comu-
nitario significa un proceso de transformación y
mejora de las condiciones de vida y trabajo de
una comunidad, tomado a su cargo y materiali-
zado por la propia comunidad.»

El concepto de proceso, por lo tanto, es im-
portante en la conceptualización de la «generati-
vidad» en las personas mayores, ya que intervie-
ne para alcanzar el desarrollo en la comunidad.
Proceso que plantea un cambio, una mejora des-
de la propia comunidad. Este desarrollo exige,
por lo tanto, para los trabajadores sociales la po-
sibilidad de plantear dinámicas mediante «la
participación, la adquisición de nuevos conoci-
mientos, el ejercicio de la responsabilidad y la
iniciativa» y a su vez se puede fundamentar des-
de una dimensión teórica (Imagen 2).

En el desarrollo comunitario, corresponde al
Trabajo Social alimentar un proceso que facilite
que las personas mayores o los grupos de mayo-
res se pongan en marcha o sean agentes del pro-
pio desarrollo, trabajando para facilitar a la co-
munidad el desarrollo de los propios recursos,
del tejido social o comunitario, para superar ca-
rencias y facilitar el crecimiento en todos los
sentidos. Tal y como indica Jaraíz (2012), a na-
die se le escapa que este nuevo escenario, más
complejo, obliga al agente de Servicios Sociales

comunitarios a resituar sus formas de presencia,
su acción.

Por otro lado, debe trabajar con el individuo
como unidad implicada en la red social. El
aprendizaje es un proceso que tiene lugar a lo
largo de toda la vida. En este sentido, debemos
considerar un trabajo educativo desde la pers-
pectiva de la educación permanente que se da,
por un lado, en la educación de adultos no enten-
dida como una formación compensatoria (alfa-
betización) sino de modo más integral de la per-
sona y, al mismo tiempo, de desarrollo
comunitario y social. La educación, vista así, se
fundamenta en el concepto de Paulo Freire
(1997), según el cual «educar es un método de
concienciación que busca la emancipación so-
cial y cultural más que la transmisión de conoci-
mientos».

Desde esta óptica, la intervención del Traba-
jo Social en los estadios de «generatividad de es-
ta conceptualización filosófica de la interven-
ción, se plantea a través de los agentes culturales
(la persona, el grupo, la comunidad) mediante
las potencialidades personales, con la capacidad
creativa, la participación, la democracia cultural
y al mismo tiempo incidiendo en la comunidad,
en la sociedad que es cambiante, planteando la
intervención por las personas, en un territorio.
Este planteamiento conlleva intervenir con las
personas y con el territorio de forma real.

Recordemos algunos instrumentos que pode-
mos encontrar desde esta perspectiva:

a) Actividades de planificación, organiza-
ción y gestión, con las que el trabajador social
tiene que ser capaz de facilitar las estrategias y
los recursos necesarios para que la comunidad
pueda desarrollarse con las capacidades propias.
Planificar los medios posibilita que los procesos
educativos, sociales y culturales trabajados me-
diante la dinamización sean una realidad.

b) Actividades, técnicas de grupo, interven-
ción grupal y recursos técnicos son herramientas
que, en la vertiente psicológica, tienen inciden-
cia en la participación de los individuos, de las
asociaciones y de la comunidad. El trabajador
social debe estar formado para llevar a cabo di-
námicas de grupo y estrategias que incidan en la
motivación de la persona para ser activa a partir
de su propia autonomía personal.

c) La investigación social es otro instrumen-
to importantísimo, ya que nos permite conocer,

Imagen 2. El voluntariado intergeneracional en el
museo.
Foto: Luz Mª Gilabert.



Cuadernos de Trabajo Social 91
Vol. 29-1 (2016) 83-93

Luz Maria Gilabert González y Xavier Lorente Guerrero Los museos como factor de integración social del arte...

investigar, profundizar en las claves que nos po-
sibiliten cambios actitudinales, de valores, de
concepto respecto a la persona y a la sociedad en
que vive. Investigar supone conocer y hallar res-
puestas a las situaciones que se van dando.

d) Los medios de comunicación social per-
sonales propios del trabajador social, con sus lí-
mites y sus potencialidades forjados a partir del
autoconocimiento de las posibilidades persona-
les y del rol asignado en la propia intervención;
de grupo, con las posibilidades que comporta el
trabajo en equipo, el trabajo del conflicto con el
consenso. El grupo permite la identificación, el
sentimiento de pertenecer, el hecho de intervenir
al lado de..., colaborando con... En último térmi-
no, en los medios de comunicación de masas en
los que el Trabajo Social debe estar presente pa-
ra sensibilizar sobre las problemáticas concretas
y, si es necesario, denunciar las situaciones que
atenten contra la dignidad humana y que eludan
los planteamientos éticos de la profesión.

Y por último, los programas de acción de la
«generatividad» en el Trabajo Social:

a) La participación. La persona mayor debe
ser el sujeto del propio proceso, el protagonista.
Si no partimos de la persona mayor y su «gene-
ratividad» crearemos dinámicas basadas en el
estereotipo y en los tópicos, como la distracción
o el hecho de atribuir unos tipos de actividades
determinadas a cada ámbito.

b) La dimensión comunitaria que da impor-
tancia a la vertiente colectiva, a la integración, a
la socialización, al sentimiento de pertenencia, a
la construcción social partiendo de la dimensión
personal. La comunidad basada en el diálogo en-
tre las opciones de las personas que crean redes
humanas con sus capacidades y potencialidades
individuales. Mejorando las relaciones interge-
neracionales.

c) El sentido globalizador que implica traba-
jar desde la persona, considerándola como un to-
do en el que se complementan la cultura, la edu-
cación y las habilidades sociales que la
conforman como tal. Se trabaja para la socializa-
ción de la persona en un proyecto común capaz
de responsabilizar, generar hábitos, promover
respeto (valores educativos) en la interrelación

comunicativa que configura la cultura de una co-
munidad.

d) La orientación hacia el cambio. El des-
arrollo comunitario plantea unos objetivos más o
menos utópicos, relacionados con la creación y
el cambio o transformación de la realidad. Esta
orientación transformadora debe ser capaz de
generar cambios para el desarrollo de la socie-
dad, de una sociedad fundamentada en la demo-
cracia cultural y en la realización personal y co-
lectiva.

5. Transformación de la realidad a principios
del siglo XXI
El año 2007 fue el Año Europeo de la Igualdad
de oportunidades para todos. Una oportunidad
para poner el foco de atención en el lugar que
ocupan las personas mayores en nuestra socie-
dad y dar paso a trabajos de sensibilización de la
población en cuanto a la igualdad y la lucha con-
tra los prejuicios. Según McCashen (2005), la
idea fundamental de la perspectiva del fortaleci-
miento es la de alejar el foco de atención en los
déficits y centrarla en las fortalezas y los recur-
sos, para dar lugar a la construcción de las com-
petencias que facilitan el cambio y limitan o eli-
minan las conductas disfuncionales. La tercera y
cuarta edades forman parte del ciclo vital de los
seres humanos. El sistema de solidaridad institu-
cional que hemos creado ha llevado a proporcio-
nar servicios especializados de alta calidad, pero
también ha dado lugar a una descomposición
progresiva de la solidaridad horizontal o de pro-
ximidad. Este hecho, en coacción con unos valo-
res imperantes que veneran la juventud y la pro-
ductividad, de alguna manera, tienden a apartar,
a las personas mayores de la vida activa de la so-
ciedad. Para muchos actores de nuestra sociedad,
el interés que pueden suscitar las personas mayo-
res radica tan sólo en el papel de consumidores
pasivos.

Las personas mayores, en tanto que personas
con un largo ciclo de vida, poseen una riqueza
no (o no solo) material sino sobre todo de expe-
riencia, de conocimiento, de cultura y de tiempo
libre. El aporte que dan y pueden dar a la socie-
dad debe ser revalorizado. Así es como se ha in-
troducido cada vez más en dicho colectivo, el
concepto de empowerment2. El empowerment,

2 Este término aparece en la definición del Trabajo Social, tanto desde la Asociación Internacional de Es-
cuelas de Trabajo Social (IASSW) como desde la Federación Internacional de Trabajo Social (IFSW).
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tal y como nos lo recuerda la autora (Segado,
2011) está directamente relacionado con el po-
der y la forma en la que se distribuye entre las
personas. Los actuales acontecimientos sociales
vividos en nuestro tiempo (crisis económica,
cambio demográfico, desplazamiento de perso-
nas refugiadas en otros países, etc.) están permi-
tiendo que la sociedad en su conjunto dirija una
nueva mirada a toda la riqueza que el potencial
humano, clasificado en las categorías de tercera
y cuarta edad, pueden aportar. Una oportunidad
para que revaloricemos y readaptemos viejos va-
lores de solidaridad, de compartir, de riqueza in-
tergeneracional y de convivencia.

Los servicios sociales, sanitarios y sociosani-
tarios deben tener en cuenta, cada vez más, la
importancia no tan sólo del estado de autonomía
o dependencia y salud de la persona mayor sino
su voluntad de vivir, y animarle que sea partíci-
pe de la sociedad manteniendo y aportando los
conocimientos y actividades que la persona des-
ee y ame. Participar en la vida activa de la socie-
dad no es tan sólo producir o consumir.

No deberíamos olvidar la Declaración Minis-
terial de León: Una sociedad para todas las eda-
des: retos y oportunidades de la Comisión Eco-
nómica para Europa (CEPE) que se celebró en
España (León, 6-8 de noviembre de 2007) y don-
de ya se anunció cómo debemos actuar para po-
der lograr un proceso participativo de la socie-
dad civil «de abajo hacia arriba». Muy pocas
actuaciones sociales, están inmersas en conse-
guir ese objetivo.

Creemos que es importante también remar-
car que buena parte del cambio deseado para
conseguir un buen mantenimiento del sistema de
protección social recae en la toma de conciencia
y la actuación responsable de cada individuo de
esta sociedad. Esto es una visión loable y espe-
ranzadora que requerirá una fuerte inversión en
el desarrollo de un sistema educativo que pro-
mocione el espíritu crítico, la dimensión de soli-
daridad horizontal y la conciencia de ser parte
proactiva de la sociedad. Estas esferas de cono-
cimientos se contradicen con la tendencia al in-
dividualismo que estamos viviendo hoy en día.

El sistema en el que vivimos ha instituciona-
lizado la solidaridad para asegurar una cobertura
de las necesidades básicas a toda la población,
esto ha tenido efectos muy positivos para el con-
junto de la población, pero también ha hecho que
la solidaridad horizontal (de vecindad, de comu-

nidad, familiar, etc.) quede desvirtuada y en des-
uso. Ahora vemos la necesidad de recuperarla
con un nuevo contexto histórico y social. Esto
implica también una trascendencia en el plante-
amiento de los sistemas sociales.

Vamos a vivir auténticas revoluciones en
nuestro siglo XXI, una de ellas, la más cercana,
la que conocemos por los datos demográficos
–insistentes en nuestra vida cotidiana- será el en-
vejecimiento de nuestra población y, por defec-
to, la longevidad y el cambio en la estructura de
las edades. En estas nuevas condiciones demo-
gráficas los vínculos familiares tienen una dura-
ción sin precedentes y permiten varias décadas
de vida compartidas entre hermanos, padres e hi-
jos, e inclusive entre abuelos y nietos. El papel,
por lo tanto, del trabajador social es ejercer la
práctica con las personas mayores desde la pers-
pectiva del fortalecimiento que significa facilitar
el descubrimiento, la exploración y el uso de las
fortalezas y los recursos, con el fin de ayudarles
a lograr sus objetivos. Y esto se debe tal y cómo
indican los autores Hepworth, Rooney y Larsen
(2002) a la persistencia de los trabajadores socia-
les en trabajar desde el modelo de la patología y
la disfunción de los clientes. Sin embargo, con el
paso del tiempo la disciplina del Trabajo Social
está consiguiendo que los trabajadores adopten
la perspectiva de las fortalezas, y no la de las de-
bilidades. Los mayores son un ejemplo claro.

Recientes investigaciones relacionadas con
nuevas formas de ver el envejecimiento han da-
do demostraciones contundentes de que sin un
arraigo o sentido de pertenencia social, no pode-
mos aprovechar plenamente el potencial que
ofrece la nueva longevidad (Pinazo, Lorente,
Mendizábal, Bermejo, Prado, 2010). Es en los
vínculos con los demás en donde podemos ver la
conexión entre el comienzo y el final de la vida.
En las interrelaciones humanas dónde podemos
mantener un sentido de dominio y capacidad de
funcionamiento. Si esta forma de comprender la
vida se reflejara mejor en las políticas educativas
y sociales, en general, las vidas de hombres y
mujeres cambiarían dramáticamente, para mejor.

Este nuevo papel de los mayores, de cubrir no
tan sólo sus necesidades, sino que también pue-
den ayudar al resto de generaciones —a partir de
la transmisión del arte y de la cultura— es nue-
va por primera vez en nuestra historia socioedu-
cativa y esta nueva situación los configura como
un segmento de población a tener muy presentes
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en los procesos de enseñanza-aprendizaje futu-
ros y por defecto, serán una parte activa de esta
nueva realidad intergeneracional. Todo ello para

proporcionar una mayor y mejor atención a las
personas mayores y por defecto a la sociedad en
general.
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Resumen
Existe un imaginario colectivo sobre políticas sociales con el que los profesionales universitarios se expresan y compren-
den. Sin embargo, a los estudiantes les lleva tiempo llegar a construir esos conocimientos.
Este artículo no es de reflexión científica para especialistas sino una propuesta de actividad pedagógica, aludiendo a un ma-
terial de apoyo, cuya lectura puede involucrar tanto al profesorado como al alumnado. La intención es compartir ideas y una
dinámica para facilitar el aprendizaje de las políticas sociales.
La elaboración de un breve diccionario de términos significativos construidos en grupo. junto al trabajo de mayéutica que
cabe al profesor, permiten descubrir claves para entender el sentido de las políticas sociales dentro de los valores de fondo
propios de un Estado social y democrático de derecho, tal y como recoge la Constitución española de 1978.
Esta propuesta tiene un sentido integral orientada en tres dimensiones: el Estado y sus posibles agentes de bienestar: empre-
sa, mercado, iglesia, sociedad civil. Las actitudes con las que se promueve la acción social en sentido universal e inclusivo,
rompiendo radicalmente con el sentido benéfico-asistencial propio de otros sistemas. La dignidad humana como principio
y fin de la intervención, base de otros conceptos como: derechos humanos, sociales, laborales y políticos.
Palabras clave: Política social, Trabajo Social, Estado de bienestar mixto, Estado social y democrático de derecho, derechos
humanos.

Abstract
There is a collective worldview on social policies that is expressed and understood by university professionals. However, it
takes students time to construct this knowledge. Here, we provide fundamental ideas and a dynamic to facilitate learning of
social policies. The preparation of a brief dictionary of significant terms is to be constructed as a group, alongside the
maieutic work to be carried out by the teacher. The goal is to discover keys to understand the meaning of social policies and
the underlying values that sustain a social and democratic rule-of-law state such as the one proposed in the Spanish
Constitution of 1978. Attention is focused on the structure of the mixed welfare state. This is an integral proposal and
comprises three dimensions. First, it considers the state and its possible welfare agents: business, market, the Church and
civil society. The attitudes with which universal and inclusive social action is promoted, breaking radically with the aid-based
meaning contained in other systems, are then addressed. Finally, we examine human dignity as a principle and aim of
intervention, a basis for understanding other concepts such as human, social, labour and political rights. It is to be hoped
that these pages prove useful for both teaching staff and students.
Keywords: Social policy, Social Work, welfare state, social and democratic rule-of-law state, human rights.
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1. La política social en la formación de los
trabajadores sociales
Contemplar la política social en la formación
académica de los futuros trabajadores sociales, y
además dentro de una materia donde pueden
desarrollarse varias asignaturas, es todo un acier-
to. No solo complementa la formación de estos
profesionales de la intervención, sino que les si-
túa en el núcleo del sistema. Introduce en una di-
mensión universitaria más amplia. Esta nueva
perspectiva puede subrayar una entidad profesio-
nal que capacita no solo para planificar, interve-
nir y gestionar, sino también para acceder a po-
sibles niveles de participación en la toma de
decisiones, en el diseño de programas y, por lo
tanto, en la creación de nuevas políticas sociales.
Todo ello confiere a la profesión un carácter ple-
namente ensamblado dentro del arte del diseño y
gestión de la polis, y, en cierto modo, del gobier-
no de la misma.

A través de las políticas sociales, entramos en
la filosofía política y jurídica donde suceden las
intervenciones propiamente sociales, entendien-
do cómo ciertas actividades pueden contribuir a
la integración social o, por el contrario, ahondan
factores de vulnerabilidad y empujan hacia la
exclusión. Esta perspectiva integral posibilita
que la intervención social sea un instrumento de
cambio, sirviendo para la creación y expansión
de recursos y para el bienestar de las personas. Y,
podemos preguntarnos: ¿cómo hacer para que
los conocimientos sobre políticas e intervencio-
nes sociales, que se van adquiriendo a lo largo de
los cuatro años, no queden en un haz de informa-
ciones e ideas aisladas, sin una articulación sis-
témica de fondo?

La estructura del Estado es el referente que
debe quedar construido de manera simbólica. Es
aquí donde se forman las relaciones de poder y la
ciudadanía accede a los medios de vida. Es nece-
sario, por lo tanto, imaginar los valores que pue-
de promover, proteger y garantizar el Estado,
aprendiendo a especificar sus líneas de actua-
ción: jurídicas e institucionales, así como los di-
ferentes agentes que deberán complementarlo.
Las empresas, generadoras de empleo y también
proveedoras de seguros y servicios, trazan esas lí-
neas por donde va tomando forma la arquitectura
de Estado mixto que tenemos y, por lo tanto, la
concepción que deberán adquirir los estudiantes.

Estado y sociedad civil forman un par indiso-
luble dentro de los sistemas democráticos. Más

aún, la permeabilidad entre ambos es garantía de
que la soberanía, una vez delegada en las urnas,
no quede secuestrada por una élite que gobierne
en su propio beneficio y en el de sus clientes.

Y es que, efectivamente, el modo de producir
económico-social marca y pauta el acceso al
mundo del trabajo, a su remuneración, a la redis-
tribución de beneficios y salarios, a las inversio-
nes o el consumo interior que marcan el nivel de
civilización de un país. El desarrollo económico,
con la cohesión social interior, han sido funda-
mento de diferentes Estados de bienestar, a par-
tir de 1945. Los intercambios con el exterior, que
completaban las identidades y el protagonismo
internacional de cada uno de los Estados, han
llegado a adquirir dimensiones tales en merca-
dos desregularizados que la soberanía de los pa-
íses hoy queda en retroceso frente a grandes
marcas, lobbies trasnacionales que mueven ri-
quezas y capitales, en un sentido exclusivamen-
te materialista.

La brecha social, resultado de la última crisis,
está revelando unas élites que acumulan y deri-
van capitales en circuitos exteriores que ya no
vuelven a los países de origen —o por lo menos
de manera inmediata— dejando en condiciones
de precariedad, los recursos a los que la ciudada-
nía debería acceder. Una vez salvado el sosteni-
miento financiero y la circulación de las grandes
fortunas, se habla de la salida de la crisis en Es-
paña. Efectivamente, de la manera que muchos
temieron y otros promovieron: rendidos a los in-
tereses de las multinacionales, con trabajos pre-
carios, y quedando en segundo plano las inver-
siones y redistribución interior de las riquezas, el
bienestar de la ciudadanía.

A pesar de los pesares, el entramado para ex-
plicar nuestro referente de Estado sigue siendo el
mismo, simplemente viene recogiendo una tra-
yectoria histórica por el camino. La Constitución
española de 1978 es la piedra angular desde la
que está construido el Estado de bienestar mixto
que tenemos, y la que sostiene los valores pro-
pios de un Estado social y democrático de Dere-
cho. Y aquí ensambla consecuentemente la ges-
tación y aplicación práctica de las diferentes
políticas sociales y el papel del trabajador social
dentro de ellas.

Cuestiones que pueden parecer evidentes, a
quienes estamos familiarizados con el lenguaje
de las políticas sociales, aparecen, sin embargo,
dentro de una espesa nebulosa para la mayor par-



Cuadernos de Trabajo Social 97
Vol. 29-1 (2016) 95-108

Mª José Lacalzada de Mateo Descubriendo claves para explicar las políticas sociales dentro del Estado social...

te de nuestros estudiantes. Es natural que así sea
y necesario, por lo tanto, ayudarles a estructurar
la cabeza. Si el andamiaje sobre la entidad del
Estado, sus agentes de bienestar complementa-
rios y el fluir de las diferentes políticas sociales
queda bien puesto, ya desde el principio, podrá
entrarse más a fondo y con mayor facilidad en
asignaturas que vendrán después, como: siste-
mas de bienestar, organización de los Servicios
Sociales o programas y prestaciones de los Ser-
vicios Sociales, y especialmente, en las políticas
sociales en España.

¿Cómo situar de una manera efectiva y acti-
va al alumnado ante las políticas sociales desde
el primer curso?

2. Una manera de ayudar a conocer, com-
prender y descubrir conceptos fundamentales
Si tomamos en consideración promover la acti-
tud activa del estudiante en la búsqueda del co-
nocimiento, no podemos dejar de lado el trabajo
de mayéutica que cabe al profesor. Esto no es
nuevo. Forma parte del método socrático, y fue
promovido en su tiempo por algunos intelectua-
les de la Institución Libre de Enseñanza, dis-
puestos a despertar la autonomía de las concien-
cias y conectar la escuela con la vida. Pese a las
recientes llamadas al aprendizaje activo, concep-
to que debería ir unido a consciente, los resulta-
dos suelen acabar vinculados más a las destrezas
que a la profundidad en la búsqueda y la inter-
pretación de los mismos. También es verdad 
—¿para qué engañarse?— que es el reflejo de la
sociedad de imagen en la que estamos inmersos.
Pretender adquirir conocimiento a contraco-
rriente del tiempo es un absurdo, aunque siem-
pre acabe sabiéndose algo. Conocer es más pro-
fundo que identificar, saber, tener ideas, e
incluso entender. Aunque, ¡suerte, y démonos
por satisfechos! si alcanzamos estos niveles en
nuestras actividades académicas.

Elaborar un pequeño diccionario de términos
o conceptos, como queramos llamarlo, es un ins-
trumento para asentar ideas y descubrir ciertas
claves para entender las política sociales. Las pa-
labras, refiriéndose a las estructuras o a las inter-
venciones políticas, tienen su sentido y matiz co-
rrespondiente que tenemos la ocasión de ayudar
a entender. Estaremos trabajando al mismo tiem-
po con la capacidad de comprensión y la de sín-
tesis, para demostrar que se sabe bien qué es lo
que se está diciendo. Seguramente se sabrá y se

indagará más que lo expresado en ese breve es-
pacio permitido; es ese el valor añadido.

La dinámica expuesta a continuación ha sido
experimentada durante cinco cursos, en la asig-
natura de «Introducción a la Política Social», im-
partida en el primer cuatrimestre del primer cur-
so de Trabajo Social. El objetivo ha sido a lo
largo de estos años tratar de que se entiendan
conceptos, fundamentos, ideas, obteniendo —de
paso— una estructura de cabeza, que tan dificul-
tosamente puede llegar a transmitirse y, menos
aún, a descubrir de manera aislada. La presión
de las restantes asignaturas y la limitación del
horario caen inexorablemente. El tiempo duran-
te este cuatrimestre corre más deprisa y la aten-
ción está más dispersa y desorientada que en los
posteriores; tienen suerte las universidades don-
de se imparte en cuatrimestres posteriores.

Los créditos T6 son actividades presenciales
bajo tutela del profesor, que pueden destinarse a
elaborar un trabajo, para fomentar la autonomía
en el aprendizaje y el trabajo posterior. Por lo
menos así está recogido dentro de los planes de
estudio. Es este un espacio ideal, cuando hay
motivación por la docencia y el grupo lo permi-
te, para encontrarse directamente con el estu-
diante y llegar a un intercambio más personali-
zado. Planificado el tiempo, puede lograrse un
ritmo de 5 y hasta 6 encuentros con cada uno de
los grupitos cada 15 días. Si se hace con agilidad
se puede llegar a gestionar tres o cuatro grupitos
al mismo tiempo. Eso da ocasión para aprender
unos de otros comparando los resultados. La ex-
periencia en que se apoya este artículo ha venido
siendo, en cada uno de los cursos, de unos 60
alumnos distribuidos en grupitos de 5 personas.

El día de la primera reunión se explica que se
deben aportar ideas claras, que pueden tener ori-
gen en lo descubierto o escuchado en las clases
teóricas o prácticas. Eso es lo deseable: avanzar
a medida que se va desarrollando la asignatura.
La experiencia demuestra que las ideas previa-
mente expuestas y escuchadas son las que mejor
facilitan el avance del trabajo, ya que aportan un
primer enfoque y evitan la dispersión de energí-
as o búsquedas que pueden no conducir al obje-
tivo deseado. El alumno se sitúa como co-crea-
dor de su propio aprendizaje. Cada reunión sirve
para revisar él o los términos trabajados dentro
del grupo y proponer los que se deben traer para
la reunión siguiente. A ella se vuelve con la tarea
consensuada y las nuevas definiciones. La expo-
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sición y debate de ciertos términos se presta tam-
bién a hacerse en las clases teóricas y o en las
clases prácticas. La redacción y entrega final
puede quedar abierta hasta completar los térmi-
nos elegidos.

¿Es suficiente con las ideas recogidas en las
clases? Naturalmente que no. Es importante
aprender a entrar por otras fuentes del conoci-
miento. ¿Cuáles? No está de más recordar que
hay unos manuales recomendados y una biblio-
grafía con la que familiarizarse. Además —esto
no hay que recordarlo— disponemos de un atra-
yente espacio virtual al que cualquiera puede ac-
ceder. Lo que sistemáticamente deberemos decir
es algo así como: ¡en internet está todo y tam-
bién nada, si no tenéis criterio para buscarlo! Los
estudiantes tienden a venir, al principio, con pá-
rrafos copiados con poco nivel de consciencia o
manifiestamente difusos y hasta contradictorios.
Es natural, la destreza de pasar frases a medio
entender se trae del bachillerato y —desgracia-
damente— tiende a desarrollarse dentro de la
Universidad. También es frecuente tratar de en-
contrar definiciones ya hechas. Esto aporta muy
poco al conocimiento. ¿Cómo iniciar el giro de
perspectiva?

La pregunta es elemental: ¿Qué quieres de-
cir?, corre paralela a: ¿De dónde ha salido esta
idea? La respuesta, en la práctica totalidad de los
casos, es: ¡de internet! Las preguntas continúan.
¿De qué página? Esto da pie a continuar con pre-
guntas como: ¿Quién es el autor? ¿Qué institu-
ción está detrás ¿Bajo qué punto de vista está es-
crita? ¿Se trata de un texto con perspectiva
jurídica, económica, política, sociológica, etc.?
A veces, se ha dado con autores, instituciones o
revistas que merece la pena valorar y reforzar en
positivo el hallazgo. También, si llega el caso, es
la oportunidad para rechazar, exponiendo por
qué razón no debe servir e indicar, entonces, otra
fuente más aconsejable. Al profesor compete
centrar ideas. Sobre todo es necesario saber qué
es lo que se está diciendo, y sugerir que no se de-
be escribir aquello que no se entiende.

Lo deseable es animar a estar consciente,
dentro de las clases y a familiarizarse con ma-
nuales recomendados, algún libro, artículo o pá-
ginas seguras en el espacio virtual. Y así se pue-
den comenzar a conocer autores e instituciones
que merecen servir de referencia y, naturalmen-

te, a ser citados correctamente. También pueden
sugerirse, si se presenta la oportunidad, ciertos
artículos de periódico o tweets que estén circu-
lando.

Una pregunta insoslayable: ¿Cuántas páginas
debe ocupar cada término? «Las que necesites
para expresar bien la idea, para dejar claro el con-
cepto», tiende a ser mi respuesta. No cuenta la
cantidad sino la calidad. Eso sí, breve, expresivo
y directo. Entre una y dos páginas, suele ser sufi-
ciente. Redactar más desvía del objetivo propues-
to que es centrar ideas. Una vez que queda sucin-
to el término, puede prestarse a indicar alguna
bibliografía, algún artículo o recurso en que se ha
apoyado; y ¡ojito! no se debe poner aquello de
apuntes de clase, ¡eso ya va implícito!

Esta misma actitud y trabajo académico pue-
de plantearse mediante un Foro o elaborando
una wikipedia a través del Anillo Digital Docen-
te1. Seguramente si este artículo hubiera sido en-
focado así, desde el principio resultaría más
atractivo y, visto así, por las formas sería consi-
derado novedoso y de impacto metodológico.
Deliberadamente he optado por lo menos visto-
so. Si sabemos deslindar hasta dónde llega la he-
rramienta de trabajo y hasta dónde la cabeza que
la maneja, podemos poner cada cosa en su lugar.
Aquí el protagonismo lo tiene la formación de
las cabezas, la herramienta es secundaria, salvo
que ayude para la motivación. Y que cada cual
utilice la que crea más conveniente.

El trato directo personal, que tanto engrande-
ce la labor docente, no figura entre las nuevas
tecnologías. Sin embargo, no significa que con-
tribuya en menor medida a la formación ni que
no proporcione buenos recursos para la comuni-
cación, la trasmisión e intercambio de conoci-
mientos. La ocasión de mirarse, de conectar en
ciertos niveles instintivos, y debatir, es toda una
experiencia formativa e interactiva. Es así, como
se va construyendo el conocimiento. Las aplica-
ciones informáticas carecen de alma, o por lo
menos, tienen menos registros humanos.

3. Una propuesta sobre conceptos para des-
cubrir y para comprender
¿Cómo fundamentar las políticas sociales a par-
tir de ideas básicas que abran la mente hacia una
panorámica integral? Dicho de otro modo: ¿Qué
conceptos deberían quedar asentados ya desde el

1 Conocido también como Campus virtual.
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primer curso? A continuación tenemos una pro-
puesta piloto con términos donde puede quedar
centrada una asignatura introductoria a la Políti-
ca social. Es útil agruparlos a fin de que no pa-
rezcan dispersos, inconexos, elegidos al azar. Te-
nemos tres ejes bien expresivos que conforman
una identidad de conjunto: la estructura y rela-
ciones dentro del Estado; el sentido de la acción-
intervención; los valores que subyacen.

La estructura del Estado liberal parlamenta-
rio en su evolución:

Los tres poderes del Estado: legislativo, eje-
cutivo, judicial.

Soberanía nacional-Ciudadanía.
Estado liberal-intervencionista-de bienestar-

de bienestar mixto.
Pleno empleo-seguros y servicios sociales.
Modelos o referentes de estados de bienestar.
Estado social y democrático de derecho.
Estado-Empresa/Mercado-Iglesia-Sociedad

civil.
Tercer sector-voluntariado-bienes relacionales.

El estilo de la protección a encontrar en la so-
ciedad:

Necesidad individual-necesidad social.
Universalidad de las políticas sociales.
Público-privado.
Externalizar-privatizar.
Beneficencia-asistencia-derechos sociales de

la ciudadanía.
Inclusión-exclusión social-cohesión social.

Lo relativo a la identidad de las personas:
Dignidad humana.
Diversidad humana (discapacidad, género,

raza, cultura, religión, etc.).
Derechos humanos-sociales-laboralespolíticos.

Presentar una plantilla completa, al comenzar
el curso, ayuda a intuir la globalidad. Aunque no
se trabajen todos los términos, siempre queda la
advertencia de que son significativos. Tampoco
está cerrado, pueden incluirse conceptos no con-
templados inicialmente, pero que se haya mos-
trado curiosidad o permeabilidad o que, por su
actualidad, sea conveniente incidir. No se trata
tanto de abarcar muchos términos como de sus-
citar curiosidad, motivación para desentrañar la
complejidad, y satisfacción una vez conseguido.
Importa la dinámica creada.

Veamos algunas pautas que están dando re-
sultado.

a) La estructuración de los Estados en su tra-
yectoria histórica
Existe un estilo diferenciador de base entre el
mundo anglosajón y la matriz continental euro-
pea; puede ser un idóneo punto de partida para
centrar a nuestros estudiantes. Ashford (1989),
supo verlo muy claro cuando en su libro sobre
los Estados de bienestar hizo notar que en Fran-
cia las autoridades municipales, tras la revolu-
ción, mantuvieron proximidad para dar respues-
ta a los problemas del pueblo, cosa que en
Inglaterra no. Recordemos que el Libro Blanco
para la reforma del Plan de estudios de Trabajo
Social, entre las competencias a adquirir, pide si-
tuarse en el conocimiento y comprensión de los
orígenes de los Estados de bienestar.

Neoliberalismo y socialdemocracia, dos ejes
paradigmáticos, son términos a tener en cuenta.
Una simplificación pedagógica indica que el pri-
mero confía la producción de los recursos y el
bienestar social a la libertad y el valor del trabajo
individual y la segunda pone en manos del Esta-
do una función redistributiva. El primero tiene su
origen en la mentalidad anglosajona, la segunda
en movimientos de solidaridad dentro del conti-
nente europeo. Es así de simple, después pueden
venir las matizaciones, a medida que se entra en
preguntas y explicaciones consiguientes.

Si tomamos el referente de Inglaterra llegare-
mos a la responsabilidad del individuo, pero no
tanto a la del Estado, que le bastará con promo-
ver el juego de las libertades y atender de mane-
ra residual, más por cuestión de orden público
que de sentido humanitario; este último se deja
en manos de iniciativas filantrópicas. La revolu-
ción inglesa, que se remonta al siglo XVII, sirvió
para consolidar los poderes de las nuevas fami-
lias emprendedoras frente a otras estancadas en
los privilegios de nobleza. Aquella burguesía de
negocios pedía su puesto para crear riqueza y re-
partírsela. La Ilustración en Inglaterra, no en va-
no, tiene unos de sus mejores exponentes en
Locke que explicitó el fundamento del sistema
político en tres axiomas significativos: La pro-
piedad privada es un derecho natural. El contra-
to social se realiza para preservar la propiedad.
La propiedad no es asunto del Estado —no for-
ma parte de su naturaleza— y debe abstenerse
por todos medios de intervenir.
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Vistas así las cosas, tenemos un primer retrato
robot de Estado liberal y además parlamentario.
Es preciso, a fin de asentar ideas básicas, llegar
hasta la caricatura. Digamos por ejemplo: «El Es-
tado liberal solo debe respetar las libertades y el
derecho de propiedad». Esta idea troncal tiene
más explicaciones, como: los derechos sociales
no son su cometido, si interviene perjudica al des-
arrollo de la economía y es esperable que sean las
leyes del mercado las que con el tiempo contribu-
yan al equilibrio ¿De quién? La mentalidad domi-
nante en aquellos primeros años justificaba la in-
hibición de los poderes públicos. Las libertades
estaban envueltas todavía de una pátina progresis-
ta frente a los tiempos en que habían dominado
los privilegios estamentales. Y, sin embargo, las li-
bertades sin reglas acaban siendo privilegios para
quienes se asientan mejor en los nuevos poderes.

El otro punto de referencia, ya hemos dicho,
está en el continente europeo, desde el que po-
dremos identificar el paso del primer Estado li-
beral hacia el que cargaremos de contenido co-
mo «intervencionista».

La Revolución Francesa, producida justo cien
años después, asentó el Estado liberal parlamen-
tario bajo otra filosofía política. ¿Cuál? Los re-
presentantes políticos no deben responder tan
solo a los intereses de esas clases económicas en
ascenso que quieren maximizar el capital. Aque-
lla burguesía emprendedora en su lucha contra
los privilegiados supo atraer a su causa al cam-
pesinado y demás capas populares, hombres y
mujeres protagonizaron jornadas inolvidables.
La cuestión de la soberanía nacional fue troncal.
Sabido es que una vez asentadas las primeras éli-
tes en el poder no tuvieron prisa en extender los
beneficios ni ampliar la participación. El ger-
men, sin embargo, estaba puesto y pudo alentar
sucesivas revoluciones en 1830, 1848 y 1868, re-
clamando los derechos para las clases populares
por un implícito sentido de justicia social.

Una dificultad muy frecuente suele ser dis-
tinguir el Estado intervencionista del Estado de
bienestar social. ¿Por qué? Al buscar por la red
resultan equivalentes, si no se discurre demasia-
do. Y a poquito que se piense, siempre y de algu-
na manera existe la intervención. ¿Intervenir en
qué sentido? ¿Dónde ponemos los límites para
entender este primer puente hacia el Estado de
bienestar? Esas son las preguntas que deberemos
responder. Es importante, en este caso, seguir
dentro de la perspectiva histórica.

La Alemania de Bismark fue el primer paso
hacia el intervencionismo del Estado. Las leyes
recogieron la obligación de cotizar (a empresa-
rios y trabajadores) y así garantizar unos seguros
sociales. Entre 1881 y 1885 tenemos el núcleo
inicial, la garantía de unos seguros ante la enfer-
medad, viudedad, orfandad y vejez. Este paso,
por mínimo que fuese, supuso la demostración
empírica, frente a las resistencias puristas del li-
beralismo, que no se entorpecía la economía,
mediante planificaciones y medidas redistribui-
doras por parte de los poderes políticos. Todo lo
contrario: comerciantes, industriales y banque-
ros mejoraron sus expectativas.

No está de más recordar que la Ilustración en
Alemania tiene un sustrato de pensamiento en el
que el Estado representa el desarrollo superior
de la personalidad de las sociedades, unido a la
esfera racionalizadora del derecho. Tras la Gue-
rra, a partir de 1919 veremos apuntar ya, en la
Constitución de la República de Weimar, todo un
embrión de seguros, servicios y actitudes políti-
cas que recogerán posteriormente los Estados
del bienestar. Aquí marcamos la divisoria. El Es-
tado intervencionista quedará definido desde su
primera experiencia en Alemania que pone los
principios a la seguridad social y comienza a re-
conocer en su marco jurídico el acceso a ciertos
derechos calificables como sociales.

El Estado de bienestar es la respuesta de po-
líticos y economistas liberales ante la crisis de
1929. Es importante dejar esta idea bien centra-
da. La salida a la crisis fue viable, fomentando la
circulación monetaria dentro de cada unos de los
Estados. Beveridge, asesorando al parlamento
británico; Keynes, propiciando medidas como
economista y la política de Roosvelt en Estados
Unidos, resultan tres referentes sobre los que lle-
var la atención. El crecimiento de la economía
en el interior de los Estados fue el signo del pro-
greso por entonces. Producción-trabajo-consu-
mo interior se retroalimentaban en un equilibrio
que a todos beneficiaba. A medida que subía la
entidad de consumidor bajaba la rentabilidad de
explotar al obrero. Eran dos caras de una misma
persona, produciendo y consumiendo, ya ubica-
da dentro de las políticas públicas.

Resulta toda una evidencia histórica que
cuando los intelectuales como los socialistas fa-
bianos plantearon ciertos fundamentos, apelan-
do a ideas de justicia social, el sistema dominan-
te los ninguneó desplazándolos a los terrenos de
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la utopía. Aún no se había demostrado la renta-
bilidad que los ricos y poderosos podían obtener.
El informe alternativo de la minoría, (Minority
Report) que en 1905, entre otros, prepararon Be-
atrice Potter y Sydney Webb frente al informe
oficial para reformar la Ley de Pobres de 1834,
fue un hito significativo. Ramos Gorostiza tiene
un artículo que llega fácilmente a estudiantes. La
sentencia estaba clara: más que continuar refor-
mando había que finalizar con Poor Law. Y las
razones también: Es un parche que no activa los
medios necesarios y efectivos de prevención pa-
ra salir de los círculos envolventes de miseria. Al
mismo tiempo se propusieron medidas raciona-
lizadoras como establecer:

— Oficinas de empleo para lograr un uso
eficiente y coordinado de los recursos laborales.

— Un estándar mínimo de vida, salud, edu-
cación, vivienda, ingreso y ocio, para ambos se-
xos.

— Un sistema de pensiones de ancianidad y
la provisión presupuestaria sanitaria administra-
da por las autoridades públicas y un programa
contra el desempleo.

Estas tres dimensiones señaladas aportan ide-
as sólidas a nuestro diccionario. Aquel informe
era una especie de «libro blanco» sobre un siste-
ma de seguridad social de la cuna a la tumba, se-
ría calificado por Lord Beveridge como la prin-
cipal contribución de los Webb al pensamiento
social (Ramos Gorostiza, s/f).

Así, para definir de manera clara y limpia el
Estado de bienestar, hemos de entrar por la fór-
mula de Beveridge: pleno empleo en sociedades
libres, unido al conjunto de seguros y servicios
sociales. El eje queda bien fijado así. Entrar en
el concepto de pleno empleo es un buen ejerci-
cio. El propio Beveridge (1988) ayuda bien a
centrar la idea en cuatro páginas de su extenso y
detallado informe explicando el significado del
pleno empleo y el propósito del mismo (pp. 38-
41). Hagamos notar que debe quedar un margen
de puestos vacantes a beneficio de quien busca
trabajo y no de quien lo oferta, como pérfida-
mente está sucediendo en nuestros días.

Fue, al materializarse los Estados de bienes-
tar, cuando tomó madurez el sentido de la políti-
ca social, entendido como responsabilidad de los
poderes públicos. La educación, la sanidad, la vi-
vienda fueron ya catalogadas como políticas pú-

blicas extensivas al conjunto de la ciudadanía y
garantizando condiciones de equidad. Así mis-
mo las pensiones, prestaciones por desempleo u
otros conceptos, y las rentas mínimas de inser-
ción vienen dando forma a la seguridad y protec-
ción social.

La crisis del petróleo (1975) fue revelando en
esta década la existencia de entidades por enci-
ma de la soberanía de los Estados que introducí-
an nuevas variables. Los defensores del neolibe-
ralismo difundieron la consigna de que el gasto
social fuese insostenible —no faltaban datos pa-
ra demostrarlo— obviando la dimensión que po-
día tomar con una buena gestión que lo entendie-
ra como inversión social. Sin embargo, parecía
irrenunciable el nivel de vida, cobertura y segu-
ridad creado como prueba de prosperidad. La sa-
lida fue la fórmula de Estado de bienestar mixto.
Este lleva consigo complementar la responsabi-
lidad central del Estado mediante las iniciativas
privadas, con ánimo de lucro y sin él.

Entender la responsabilidad social del Esta-
do, como reflejo delegado de los intereses de la
ciudadanía, es fundamental. Las libertades pue-
den quedar garantizadas y extenderse a todas las
clases sociales: desde quienes viven entre facili-
dades y recursos hasta quienes parten de las ca-
rencias más absolutas. Es decir, políticas públi-
cas que afiancen las libertades propiciando la
equidad en las oportunidades y compensando los
estragos que pueda provocar la iniciativa libre
abandonada a sí misma.

Desde los inicios de la modernidad, definir la
soberanía de la nación, como delegada en los re-
presentantes políticos, ha venido confiriendo le-
gitimidad a los gobiernos. Una vez destruido el
ordenamiento político del Antiguo Régimen, el
poder ya no podrá escudarse en presuntas volun-
tades divinas ni en privilegios de sangre. El pla-
no de equilibrio lo encontramos a medida que
una parte de nuestra soberanía queda manejada
por los gobiernos representativos y la otra ejerci-
da por nosotros mismos por medio de la socie-
dad civil. Así pues, tirando de esta idea, será po-
sible esa progresiva construcción de derechos
que van dando forma al concepto actual de ciu-
dadanía, dentro de la participación democrática.

Reconocemos a T.H. Marshall, en su confe-
rencia sobre Ciudadanía y clase social (Marshall
y Bottomore, 1988), como punto de referencia y
voz de autoridad para defender un sentido evolu-
tivo: primero, en el reconocimiento de los dere-
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chos civiles (junto a las libertades); después de
los políticos y más tarde de los sociales que lle-
gan a fundamentar los Estados de bienestar (pp.
22-31). La línea abierta por la Filosofía del De-
recho viene refiriéndose a derechos de primera
generación como los civiles y políticos, unidos a
las libertades individuales, a lo largo del siglo
XIX, y los de segunda generación como los eco-
nómicos, sociales y culturales, que contemplan
la dimensión social, desarrollados durante el si-
glo XX. Estamos ante una tercera generación, en
la que nuestros sistemas de bienestar deberán te-
ner en cuenta los derechos medioambientales y
de las generaciones futuras (Martínez de Pisón,
1998, pp. 69-74 y 85-94).

Los diferentes modelos o regímenes de bien-
estar son también referentes que conviene clari-
ficar. El encuadre se hace bien recordando los
polos extremos hacia el neoliberalismo o hacia
la socialdemocracia. Sobra añadir que así expli-
camos tendencias, la realidad es siempre com-
pleja y cambiante. Es indispensable Richard M.
Titmuss (1981) como fundamento de este come-
tido. La descripción de tres modelos en breves
párrafos (residual, logro personal-resultado la-
boral e institucional-redistributivo) ha sido el
punto de arranque para muchos politólogos y so-
ciólogos que ha venido después y el puerto segu-
ro para que los estudiantes comiencen a situarse
(pp. 38-39).

Este núcleo de Titmuss deberá complemen-
tarse con Esping-Andersen (1993) que, como sa-
bemos, sitúa el juego con el Mercado. Entra así
un concepto nuevo, y un descubrimiento que
ayuda a la gimnasia mental, entendiendo que
desmercantilizar es asumir el Estado y mercanti-
lizar responsabilizarse directamente el mercado
(pp. 47-49). Otras páginas para detener la aten-
ción las proporciona Joseph Picó (1996) que
centra y ayuda a comprender a diferentes autores
(pp. 44-47 y 48-55). Debe descubrirse también
que España muestra un modelo propio de los pa-
íses del sur. Tienen en común: una industrializa-
ción tardía, el peso de la Iglesia católica y el sen-
tido de la familia. Ya en los años noventa se
perfiló este nuevo referente (Ferrera, 1995, pp.
103-109). Esther Raya (2002) aporta un cuadro
expresivo para descubrir junto al alumnado (p.
91). Los individuos y las familias, por cierto, de-
berán ser comprendidos como sujeto de dere-
chos y no como reparadores de los fallos del Es-
tado y el Mercado.

En definitiva, el esquema que ha de quedar es
la interacción del poder público del Estado fijan-
do deberes, derechos y libertades mediante el le-
gislativo y poniendo medios a partir de las Admi-
nistraciones públicas; el Mercado con su lógica
empresarial; y las organizaciones a través de la
sociedad civil sin ánimo de lucro. Una pregunta
interesante para definirlas e indagar: ¿en qué me-
dida pueden ser agentes proveedores de bienes-
tar? Y ¿respecto a qué referente? Efectivamente,
el Estado social y democrático de derecho:

La empresa y el mercado ¿pueden serlo? De-
penderá de sus medios y resultados. Si buscan
explícitamente el máximo beneficio según las
leyes del mercado y conforme a criterios mate-
rialistas individualistas, no podemos tenerla por
tal y menos en un Estado que alberga el califica-
tivo de social. Proveer bienestar ¿sólo para la mi-
noría que pueda comprarlo? eso es otra cosa,
dentro de las políticas públicas. El concepto de
empresa, desengañémonos, inicialmente ha ido
vinculado a la idea de negocio y se ha desarro-
llado a medida que quienes las dirigen obtienen
ganancias que no pocas veces son a costa del re-
parto equitativo y del medioambiente.

Es verdad que si una empresa proporciona
salarios justos, seguros adecuados, etc. ¿Entraría
en el calificativo de agente proveedor de bienes-
tar? Los más conformistas tal vez acepten una
definición así. Otros pueden objetar que con tal
comportamiento no va más allá de lo exigible
por la ley. Y, desde luego, así queda mejor cen-
trada la idea: la empresa adecuándose a los dere-
chos laborales contemplados en la legislación
simplemente cumple con su obligación. Otra co-
sa es que tal empresa proporcione otros benefi-
cios sociales más allá de la entidad misma de tra-
bajador, contribuyendo al bienestar familiar y
social: servicio de guardería, entrar en políticas
inclusivas y de conciliación familiar, etc. La res-
ponsabilidad social corporativa y las empresas
de economía social, ha venido siendo un intere-
sante concepto en los últimos años, dentro de po-
líticas inclusivas, redistributivas y de sostenibili-
dad vinculadas al espacio social europeo.

La Iglesia ¿puede o no ser agente de bienes-
tar? Existen teorías políticas donde no se con-
templa. La cuestión no es evitarla, sino cómo si-
tuarla. El principio de laicidad es el eje. Dios y
el César tienen su propia idiosincrasia y espacio.
Recordemos la fórmula de Lamennais: «Iglesia
Libre-Estado Libre y regidos ambos por la esfe-
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ra superior del derecho». Iglesia y Estado son
instituciones llamadas a complementarse, de
manera análoga a como puede ser con el Merca-
do. Y la praxis política en los diferentes Estados
así lo viene demostrando. ¿Qué son las Iglesias?
Y mejor aún: ¿Cómo deben ser ubicadas dentro
de la estructura de los Estados?

La Iglesia, puertas adentro, resulta una cues-
tión privada que atañe a las conciencias de los
creyentes. Los niveles de bienestar que cada una
de las confesiones proporcione remiten a esa su-
til dimensión de la religatio, respuesta al miste-
rio, conexión con un más allá. Pero, es en el más
acá donde centramos el contenido de las políti-
cas públicas. Si, efectivamente, en la medida que
las iglesias contemplen una dimensión fraternal,
pueden interesar en el terreno de las políticas so-
ciales. Hay una pregunta definitoria: ¿sólo para
sus fieles? En ese caso hará su función social,
pero no como agente de bienestar, dentro del es-
pacio público que remite a la ciudadanía al com-
pleto. El calificativo será adecuado en cuanto
efectúe una acción social inclusiva, sin excluir a
nadie por raza, sexo, religión, y, más aún, sin ha-
cer proselitismo.

Cáritas, actuando desde la sociedad civil y
para la sociedad civil, ha sabido cruzar bien ese
umbral, posicionándose dentro del Estado social
y democrático de derecho. Los informes FOES-
SA y su página web está bien que se conozcan
desde el primer curso.

La sociedad civil es un estrato significativo
para fundamentar las políticas sociales. Ya desde
mediados del siglo XIX, viene recogiendo dos
dimensiones: ser sujeto y objeto de los derechos
formalmente reconocidos, y ser agente libre y
responsable en la detección y respuesta a proble-
mas planteados en la ciudadanía. Muchas de las
políticas o intervenciones han tenido su origen
ella, en el pasado, y en el presente su libre movi-
miento da forma a la democracia. El Estado, a
través de la sociedad civil, viene asegurando mu-
chas atenciones especializadas que han confor-
mado y extendido los derechos sociales, favore-
ciendo la inclusión y la autonomía personal.

El tercer sector tiene su identidad en las orga-
nizaciones no gubernamentales y el trabajo vo-

luntario. El Código ético del voluntariado del
año 2000 ayuda a definir el término voluntaria-
do. Se pueden descubrir sus principios e indagar
sobre su radio de acción, límites y posibilidades
dentro de las esferas del bienestar. Conocer la
página de la Plataforma del Voluntariado de Es-
paña es un recurso imprescindible. Es oportuno
llamar la atención sobre sus publicaciones.

Hagamos notar que la generosidad del volun-
tariado tiene un límite y no debe suplir los défi-
cits del Estado ni del Mercado. Un autor que su-
gerir puede ser Víctor Renes, ayudó a centrar en
sus inicios la nueva concepción del voluntariado
para un Estado social y democrático, y sigue ca-
librando cómo debe situarse en el nuevo escena-
rio que arroja la crisis (Renes, 2012). Joaquín
García Roca (1996), a comienzos de los noven-
ta, supo romper con lastres benéfico-asistencia-
les que todavía pesaban y preguntarse cómo ar-
ticular esta nueva lógica en las relaciones dentro
del Estado. Así, salvando valores humanistas,
dejó planteados tres niveles sugerentes para cen-
trar ideas y suscitar debate y reflexiones con los
estudiantes (García Roca, 1996):

— Estructuras solidarias en las manifesta-
ciones del Estado que hagan viable la justicia.

— Humanizar los procedimientos en la Em-
presa-Mercado haciendo posible la equidad.

— Ayuda recíproca dentro de los Mundos
Vitales que generen empatía (comprensión-pa-
sión).

Entre los cambios sustanciales que compete
afrontar al tercer sector está el retroceso del va-
lor del trabajo para la identificación personal y
la cohesión social. Y en medio de ello está la en-
tidad del voluntariado manteniendo ese objetivo
final: salvar la autoestima de las personas y cre-
ar «bienes relacionales» que a todos benefician.
Es interesante este sentido formulado ya en
años previos a la crisis. Por ejemplo (García Ro-
ca, 2004, pp. 60-64). Y como deberá sostenerse
la brújula entre lo público y lo privado en los
próximos años2. Insistamos que la buena dispo-
sición del voluntariado no puede desnaturalizar-
se como reparadores gratuitos de fracturas y ca-

2 Plataforma del voluntariado de España-Observatorio del voluntariado, Profundizar en el voluntariado.
Los retos hasta 2020. Año europeo del Voluntariado 2011 (pp. 56- 58), sobre reconfiguración del espacio pú-
blico y privado. Y también (pp. 59-61) plantea relaciones, limites e interferencias entre voluntariado-relaciones
laborales-trabajo remunerado.
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rencias provocadas por medidas políticas anti-
sociales.

La Plataforma de Ong de Acción Social es
otro recurso igualmente asequible en la red, e im-
prescindible que sea conocido cuanto antes.
Ayuda a comprender que la sociedad civil viene
estructurándose y abriendo su campo de aten-
ción, dando respuesta a muchos problemas de
autonomía personal e integración social. A partir
de ella podemos ayudar a comprender otros tér-
minos como pudiera ser, el Pluralismo del bien-
estar.

A la altura de 2007, cuando se celebró el IV
Foro del Tercer Sector, convocado desde la Fun-
dación Luis Vives, nuestro sistema de bienestar
estaba alcanzando unas expectativas bastante es-
peranzadoras. Una referencia que funciona bien
en clase, para centrar de manera rápida y expre-
siva, suscitar el interés y continuar indagando 
sobre las posibilidades del tercer sector, es la 
ponencia marco de Rafael Aliena (2008). Sin-
tetizaba tres niveles donde percute el volunta-
riado:

— Providente: mejora la vida ciudadana, re-
suelve problemas.

— Instituidor de lo social: promueve, conso-
lida vínculos familiares y sociales; protege tradi-
ciones, recuerdos, experiencias comunitarias.

— Actor político: interviene en la polis co-
mo provisor de recursos, debe participar en la es-
fera pública o presionar buscando mejoras.

El tercer sector, en definitiva, ha venido con-
tribuyendo a estructurar la sociedad civil de una
manera democrática, participativa y solidaria.
Tiene sus grandezas y sus limitaciones. Ya hace
años que Gregorio Rodríguez Cabrero alertó so-
bre que el Estado de bienestar, que debería ope-
rar desde el centro, se estuviese desplazando ha-
cia la periferia.

b) La protección dentro de un sistema demo-
crático y social, y su diferencia con otros tiem-
pos históricos u otras tipologías de Estado
Las políticas sociales tienen hoy su sentido, pro-
porcionando medios de vida, trabajo, bienestar y
cobertura social a todas las personas que convi-
ven dentro de un mismo Estado. Y, sin embargo,
será útil tomar en consideración ciertos concep-
tos que tienen que ver con la beneficencia y la
asistencia. ¿Por qué incluir en nuestra selección

dos términos, uno anacrónico y otro en retroce-
so? Es muy necesario limar y matizar bien aque-
llo que forma parte de mentalidades previas y
fruto de sistemas política y económicamente di-
ferentes, dejando bien centrado que el sentido
que debe orientar a las políticas sociales de un
Estado social y democrático de derecho, es otro.

No es preciso remontarse a la Edad Media
como origen de medidas que puedan encontrar-
se hoy. Está bien tener una cultura general y sa-
ber establecer analogías, pero es necesario tener
bien claro que nuestro marco sistémico de rela-
ciones: político, económico, jurídico y de valo-
res es muy diferente. Hoy estamos hablando de
políticas respecto a la ciudadanía, no a los sier-
vos ni a los pobres de antaño. Tampoco tiene na-
da que ver con ciertas políticas en pleno siglo
XIX, donde todavía no estaba definida la res-
ponsabilidad de los Estados en la redistribución
de las riquezas y su obligación para garantizar el
bienestar general de la ciudadanía. La obligación
hoy está en mejorar los medios para la inclusión
y entonces bastaba con mantener a cada cual en
su lugar de origen.

Los historiadores saben manejar bien tales
relaciones sistémicas en cada una de las épocas,
pero quienes no tienen tal formación, la tenden-
cia a imaginar un proceso evolutivo les puede
llevar a adquirir imágenes distorsionadas.

La beneficencia va vinculada a una concep-
ción cerrada y estática de las relaciones en socie-
dad. Corresponde con épocas donde estaba
aceptada la división por estamentos y más tarde
por clases sociales. Tal concepción está referida
a personas cuyo vínculo con el sistema era estar
permanentemente en los márgenes. Tampoco
existía el concepto de derecho a los medios para
la inclusión, sino tan solo al paliativo, a la sub-
sistencia, a suavizar las duras condiciones de vi-
da. Aquella forma de control social y saneamien-
to de las ciudades hoy tropieza con otros valores
y una sistematización diferente de los principios
políticos.

Los términos: asistencialismo, en sentido de
prestaciones de mínimos; paternalismo, como
forma de ayuda manteniendo la minoría de edad
del asistido; o graciabilidad, que supone la ausen-
cia del derecho y la existencia aleatoria del recur-
so, son ajenos a la filosofía política que sustenta
el Estado social de derecho y marca rupturas radi-
cales producidas a la muerte del general Franco.
Es preciso fundamental bien claras tales ideas.
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Las concesiones por gracia carecen de lugar si
el ámbito de los derechos sociales está bien per-
filado. El derecho sustituye a la arbitrariedad,
consolida y regulariza una prestación, reclamable
si no llega a implementarse. El Estado queda así
obligado a arbitrar medios y medidas para conso-
lidar estructuras y niveles de bienestar. Adquiere
un compromiso ante la ciudadanía. Los resabios
paternalistas que generan sumisiones y agradeci-
mientos, fuera de normas objetivas de conviven-
cia, no deben persistir en un Estado social.

Una manera rápida y evidente para centrar y
asimilar tales conceptos es recurrir a «la cons-
trucción histórica de la profesión», presentada
por Patrocinio de las Heras en el II Foro de Tra-
bajo Social que tuvo lugar en el año 2000. Fue
precisamente por la batalla dada por la Federa-
ción Española de Asistentes Sociales, como lo-
gró quitarse, la palabra beneficencia de la Cons-
titución española de 1978, que se había filtrado
entre sus artículos. Había sido aprobada por el
Parlamento y hubo de rectificase en el Senado.
Todo un indicador de un estado de la cuestión y
de lo lejos que estaban los pobres, por entonces,
de la entidad de ciudadanía. La razón era muy
clara y jurídicamente consistente: un Estado so-
cial y democrático de derecho no puede institu-
cionalizar «dos categorías de ciudadanos, los de
los derechos sociales y los de beneficencia pú-
blica», además de otros matices descubribles a la
vista de este texto (De las Heras, 2000).

Entrar en el concepto de pobreza deberá ha-
cerse, por lo tanto, por el centro del sistema y su
responsabilidad en la inclusión de la ciudadanía.
Es otro término del que persisten, en el imagina-
rio colectivo, pátinas estáticas y fatalistas propias
de tiempos pasados. Es obligado, por lo tanto,
trabajar bien los matices desde la nueva perspec-
tiva que deberán adquirir nuestros estudiantes. La
Fundación Luis Vives publicó hace años un folle-
tito de divulgación que sigue siendo un buen ma-
terial didáctico para el primer un contacto. Esas
Claves sobre pobreza y Exclusión (2008) ponen
de relieve las dimensiones desde las que se pro-
duce o no la integración de las personas y de los
colectivos, dentro del esquema que se debe inte-
riorizar. A partir de 2008, ha cobrando forma el
concepto de nuevos pobres, vinculado a personas
que, de la noche a la mañana, reunieron por sor-
presa indicadores de vulnerabilidad. Y dentro de
esta última crisis, ya se perfilan los indicadores
de pobreza en los trabajadores precarios.

El término exclusión social está ciertamente
en consonancia con las políticas que debemos
familiarizarnos. El concepto refleja una nueva
filosofía política de fondo: ¿Quién es el culpa-
ble de la desgracia? ¿El individuo o el sistema
que no le ha proporcionado los medios? Efecti-
vamente es el sistema quien excluye, desde dón-
de se está negando la cabida. Es este ángulo en
donde se ha de fijar la atención. La exclusión
debe ser entendida desde una concepción inte-
gral y multidimensional. Hemos de hacer des-
cubrir cómo supone la ruptura de nexos, en los
distintos planos de integración dentro del Esta-
do. Es decir respecto al empleo, la protección
social, la participación política, garantías jurídi-
cas, o la familia y redes sociales. En suma, las
esferas por donde circula la riqueza, las oportu-
nidades, el bienestar.

Inclusión social sería el mismo término visto
desde el lado opuesto. Cabe también recrear con
él la imaginación de los estudiantes. Hemos de
recordar que estos términos construidos por la
sociología, en nuestro caso, deben orientarse a
buscar solución mediante políticas públicas.
Puede ser también una ocasión para introducir el
concepto de últimas redes o mallas de seguridad,
sabiendo que son prestaciones de mínimos, pro-
pias de situaciones de emergencia (Moreno,
2000), y que solamente contribuyen a la inclu-
sión social si existen otros recursos y política so-
ciales bien desarrollados. Son las últimas, no las
primeras ni mucho menos las únicas.

El término cohesión social requiere además
de comprender el sentido de las políticas redis-
tributivas en los diferentes sistemas de bienestar,
el de la interacción entre los diferentes grupos,
etnias, comunidades y sectores sociales. Implica
tanto a las políticas públicas como a las disposi-
ciones ciudadanas.

c) La identidad y dignidad de toda persona
humana, principio y fin de la dimensión social
El concepto dignidad humana no debería faltar
en nuestro diccionario. Tratar con personas, in-
tervenir con ellas, con familias, grupos, etc., es
el medio laboral donde transcurrirá la actividad
de quienes estamos preparando. Muchas ideas o
definiciones pueden aparecer buscando de qué
se trata y se presta muy bien a emitir reflexiones
y opiniones, generando debate y enriqueciendo
puntos de vista. Es importante dejar claro este
término y a este respecto no he encontrado, por
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el momento, referente de partida más directo,
concreto, y expresivo que el imperativo kantia-
no: «Obra de tal modo que uses la humanidad,
tanto en tu persona como en la persona de cual-
quier otro, siempre como un fin al mismo tiem-
po y nunca solamente como un medio».

Y es que si aceptamos y comprendemos,
obrando en consecuencia, que cada cual se per-
tenece a sí mismo dejamos el espacio de respeto
y autonomía necesario para la vida. No olvide-
mos que nuestro sistema está basado en las liber-
tades y nada más contrario e inconsecuente con
tal concepción que instrumentalizar, cosificar,
abusar de nuestros semejantes. ¿Libertades para
unos que dan lugar a la sumisión y la esclavitud
para otros? Muchos argumentos, intervenciones,
justificaciones a los recortes en gasto social o a
ciertas inversiones financieras, solo tienen senti-
do desde premisas donde está implícita la cosifi-
cación de las personas.

Teniendo por referente la dignidad de las per-
sonas viene rodado cómo situarse ante cualquier
tipo de diferencias: género, raza, construcciones
culturales, y recordemos también las discapaci-
dades. Entender la discapacidad por el vector de
la «diversidad humana» es uno de los avances
más significativos que hemos tenido en estos úl-
timos años.

Gregorio Peces-Barba es una figura que no
debemos olvidar. Su magisterio y compromiso
con los valores humanos ha dejado huella dentro
de la filosofía del derecho, así como en la cons-
trucción y sostenimiento del Estado social y de-
mocrático, a fin de cuentas uno de los padres de
nuestra Constitución. Entre los diferentes foros y
publicaciones donde elegir pedagógicamente, te-
nemos una de sus últimas intervenciones en un
Congreso convocado por la Universidad de Va-
lladolid, con motivo del centenario de la muerte
de Cristóbal Colón. La publicación resultante in-
teresa en general por la pluralidad de aspectos y
puntos de vista con los que se abordan los dere-
chos humanos, entendidos dentro del sistema
político. Expresaré a continuación alguna de las
ideas que forman parte del legado intelectual de
Peces-Barba y dejó escritas aquí:

El sentido de dignidad humana, formado en el
tránsito a la modernidad. sitúa el concepto en el
fundamento de los Estados contemporáneos. El
universo jerárquico medieval privaba de dignidad
a los inferiores, y desde aquel marco teocéntrico
todo lo más que pudo llegar San Agustín es a que

entendiese derivada de la luz de Dios. La revolu-
ción que apunta con el Renacimiento era radical.
El ser humano en el centro del sistema y unido a
la laicidad. La dignidad arranca, a partir de ahora,
del propio individuo, se presta a la autonomía mo-
ral, e impulsa el desarrollo individual de la condi-
ción humana. Y así la dignidad de las personas es-
tá en el fundamento de la ética pública y de ella
emanan los valores y derechos que sostienen la
democracia. Tiene, por lo tanto, un «puesto prepo-
lítico y prejurídico»; interpretemos que deberá ser
piedra angular en ambas esferas (Peces-Barba,
2007).

Los derechos que pueden ser reconocidos es
una dimensión atractiva para incidir en ella. La
pregunta inicial es evidente ¿Por qué razón so-
mos sujeto de derechos? La pregunta sigue en
pie: ¿Cuál puede ser esa dimensión desde la que
objetivar y fundamentar derechos con un sentido
universal? Por más vueltas que le demos, solo
una cosa une a todo el mundo y es el pertenecer
a la misma especie: la humana. No todo el mun-
do percibe con igual intensidad que todos forma-
mos parte de tal entidad, así que no está de más
racionalizarlo.

Entre los autores a quienes recurrir, fue claro
y meridiano Pufendorf cuando, a la altura de
1672, explicitó: «La persona humana es sujeto
de derechos por su propia Naturaleza». Y por si
no queda claro del todo, completaba: «La perso-
na moral es la que constituye las sociedades».

A partir de tomar conciencia de nuestra dig-
nidad y de que, puestos en sociedad, podemos
reconocer y disfrutar de derechos, es posible ma-
tizar el concepto. Los derechos pueden vincular-
se a la dimensión personal, social, laboral o po-
lítica. Llevar la reflexión sobre estos aspectos
suele resultar estimulante a la imaginación y a la
inteligencia; suscita debates interesantes. La
concepción de ciudadanía propia del Estado so-
cial y democrático implica desarrollar políticas
públicas que atañen a las diferentes entidades
adoptadas dentro del sistema: individuo, creyen-
te (si es el caso), trabajador y ciudadano.

Una vez formulados en las leyes, los dere-
chos cobran su contenido a través de los sistemas
de bienestar, las diferentes políticas públicas y
los programas específicamente diseñados para
favorecer la inclusión e integración.

Los derechos sociales se han ampliado en los
últimos años. Incluso vienen matizando especi-
ficidades tratando de contrarrestar situaciones



Cuadernos de Trabajo Social 107
Vol. 29-1 (2016) 95-108

Mª José Lacalzada de Mateo Descubriendo claves para explicar las políticas sociales dentro del Estado social...

de vulnerabilidad vinculadas a la edad, al géne-
ro, a limitaciones de la autonomía personal, a las
migraciones.

El discurrir de los derechos y las libertades
es, en definitiva, consustancial con las políticas
sociales. Desde aquí puede derivarse hacia con-
ceptos como: educación, sanidad, vivienda o di-
ferentes servicios y prestaciones que remiten no
solo al derecho en sí mismo sino de nuevo a la

función del Estado y al juego entre los agentes
de bienestar para garantizarlo e implementarlo
adecuadamente. El Barómetro social de España,
del Colectivo IOE, es otro recurso interesante
dentro del espacio virtual. Ayuda, desde el pri-
mer curso, llevar la atención sobre el abanico de
las políticas sociales que expresamente contem-
pla, sus potencialidades y sus riesgos dentro de la
arquitectura del Estado tal como hoy la tenemos.
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Introducción
La competencia intercultural es un modelo de
trabajo que pretende mejorar la atención a perso-
nas con identidades culturales diferentes, facili-

tando que profesionales e instituciones integren
una serie de conocimientos, actitudes y habilida-
des que lo hagan posible. Es, por lo tanto, un mo-
delo de comprensión y acción fundamental para
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Resumen
En este artículo partimos de una concepción multidimensional o biopsicosocial de las drogodependencias. Dentro de este
marco de análisis, abogamos por una mayor visibilización de la dimensión intercultural, ya que es imprescindible para el di-
seño y desarrollo de procesos de intervención integrales. Proponemos la competencia intercultural como un modelo de tra-
bajo que puede permitir el incremento en las capacidades de instituciones y profesionales, especialmente relevante en el ca-
so del Trabajo Social, para abordar eficazmente la dimensión intercultural aludida. Tras una amplia revisión de la literatura
científica, hemos definido cinco procesos que pueden contribuir a reforzar la competencia intercultural de una institución y
cuatro procesos que pueden contribuir a incrementar la competencia intercultural de un o una profesional. Aunque han si-
do seleccionados para su aplicación en el ámbito de las drogodependencias, todos estos procesos también pueden servir pa-
ra mejorar la atención a cualquier otro tipo de persona o grupo culturalmente diverso.
Palabras clave: drogodependencias, interculturalidad, competencia intercultural, educación entre iguales, antropología de la
salud.

Abstract
This article takes a multidimensional or biopsychosocial conception of drug dependency as its starting point. Within this
analytical framework, we advocate making the intercultural dimension more visible, since it is essential for the design and
implementation of integral intervention processes. We propose intercultural competence as a working model that can
increase the capacities of institutions and professionals —a particularly important consideration in the case of social work—
in order to effectively address the aforementioned cultural dimension. After an extensive review of the scientific literature,
we have defined five processes that can contribute to strengthening an institution’s intercultural competence and four
processes that can do the same for a professional’s intercultural competence. Though selected for application in the area of
drug dependencies, all these processes can also prove useful in improving attention to any other kind of culturally diverse
group or person.
Keywords: drug dependency, interculturality, intercultural competence, peer education, anthropology of health.
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una disciplina como Trabajo Social, en la que es
una constante la interacción con personas y gru-
pos con modelos de referencia diferentes.

Tradicionalmente se aplica en la interven-
ción con la población inmigrante o con minorí-
as étnicas autóctonas. Sin embargo, el valor aña-
dido de nuestra propuesta reside en que se
propone su aplicación a la mejora de la atención
a otros colectivos con expresiones identitarias
no étnicas, como es el caso de las personas dro-
godependientes.

Asumir la dimensión intercultural en este
ámbito supone profundizar en la comprensión
de las drogodependencias como un fenómeno
multidimensional, alejándose de aquellas visio-
nes y abordajes reduccionistas que limitan la
comprensión del fenómeno a la conducta del in-
dividuo que decide tomar drogas o no tomarlas
aislado de cualquier factor individual, social o
farmacológico. Hasta el momento, el modelo
que se ha aproximado más a esa comprensión
multidimensional ha sido el biopsicosocial1. Sin
embargo, y aunque formalmente ese modelo ha
contemplado el contexto cultural dentro del am-
plio cajón de la dimensión social, lo cierto es
que lo cultural ha sido relegado enormemente
hasta el momento, tanto en las investigaciones
como en el diseño de las políticas o en la prác-
tica cotidiana de los y las profesionales. En ese
sentido, el desarrollo de la competencia inter-
cultural puede facilitar el diseño y desarrollo de
políticas y procesos de atención más integrales,
que tengan en cuenta la influencia del conjunto
de ideas, rituales, creencias o significados que,
tanto las personas drogodependientes como los
y las profesionales o la sociedad, construyen en
torno al consumo de drogas y la drogodepen-
dencia.

En definitiva, la competencia intercultural
permite visibilizar la dimensión social de las
drogodependencias, contribuyendo de esta ma-
nera a contrarrestar la tendencia sanitarista 
observada en los últimos años. En ese sentido,
representa una oportunidad para seguir reivindi-
cando la interdisciplinariedad y, específicamen-
te, la presencia necesaria de profesionales del
Trabajo Social en los equipos.

1. Consumo de drogas, drogodependencia y
cultura
Como cualquier otro fenómeno relacionado con
la salud-enfermedad, el consumo de drogas y la
drogodependencia son conceptos socialmente
construidos. Elster, señala que «el condicio-
namiento químico es esencial para iniciar la
adicción, pero la verdadera ansia adictiva se con-
forma a través de un estilo de vida adictivo» (ci-
tado en Comas, 2005, p. 19). Un estilo de vida,
o «cultura de las ansias adictivas químicas»
(ídem), que se construye en grupo, pero también
en permanente interacción con las interpretacio-
nes sociales sobre las drogas y sus usos, y con las
circunstancias socio-económicas del contexto.
Un ejemplo clásico al respecto lo constituye el
síndrome de abstinencia por la heroína. En la dé-
cada de 1980, varios especialistas en tratamiento
de las personas con drogodependencia describie-
ron cómo algunos heroinómanos jóvenes, con un
historial de consumo no muy prolongado de do-
sis bajas y con un grado de pureza de la heroína
muy reducido, presentaban cuadros espectacula-
res de síndrome de abstinencia. En la interpreta-
ción de este hecho se barajaba que el síndrome
experimentado no respondía al grado de depen-
dencia física, sino a la codificación cultural que
de ese comportamiento se realizaba en su grupo
de iguales. Además, esa codificación conectaba
con la representación social mayoritaria, alimen-
tada fuertemente por unos medios de comunica-
ción que presentaban continuamente escenas de
síndromes de abstinencia (en películas y reporta-
jes) incluso desde antes de la extensión del con-
sumo de heroína en España (Comas, 1986). Al
margen de este ejemplo concreto, en la literatura
vinculada a la antropología de la salud (Menén-
dez, 1998; Romaní, 2002) se ha argumentado
ampliamente que, además de la composición
química o el contexto socio-económico, en los
efectos de las drogas tienen un gran peso deter-
minados elementos codificados culturalmente
por el grupo de referencia: las expectativas de
consumo, la función del consumo e incluso há-
bitos o rituales como la manera de obtener la
sustancia, la vía o el contexto del consumo, la
dosis o el grado de pureza.

1 Desde la década de 1980, el biopsicosocial ha sido el sistema o modelo de creencias asumido formalmen-
te en el marco de las políticas sobre drogodependencias en el Estado español, pero también en Europa. Se pue-
de ver un análisis pormenorizado en torno a la evolución de los modelos de creencias, y su influencia en el di-
seño y desarrollo de las políticas, en Arza y Carrón (2014).
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Pero ¿qué supondría incorporar la perspecti-
va cultural en la atención a las drogodependen-
cias? Fundamentalmente que se tenga en cuenta,
tanto en los diagnósticos como en los tratamien-
tos o en el diseño de las políticas, la relevancia
de aspectos como: la influencia del grupo de re-
ferencia en los hábitos y rituales de consumo; en
la interpretación del consumo; en la interpreta-
ción de los riesgos vinculados al consumo; en las
prácticas de auto-atención para reducir el riesgo;
y evitar de este modo los daños en la auto-repre-
sentación como consumidor de drogas y/o dro-
godependiente; en la delimitación y valoración
de qué es un problema de consumo y cuándo
aparece; en la definición de cuándo, cómo y
dónde se pide ayuda y en la construcción de la
relación de ayuda y/o terapéutica. En definitiva,
se trataría de integrar en el proceso de atención a
la dimensión illnes2 y de tener en cuenta que las
personas drogodependientes también poseen sa-
beres y prácticas de auto-atención (sector popu-
lar, según la clasificación de Kleinman)3.

No obstante, en realidad el tipo de perspecti-
va no debe ser únicamente cultural, sino que tie-
ne que ser intercultural. El análisis no debe cir-

cunscribirse a la observación de los elementos
culturales vinculados a las personas usuarias y
sus grupos de referencia, sino que debe ampliar-
se al análisis de la interrelación entre éstos y los
modelos de creencias sobre las drogodependen-
cias preponderantes en el contexto social en ge-
neral, pero también en el profesional del Trabajo
Social (o en el de cualquier otro miembro del
equipo) que construye la relación de ayuda y/o
terapéutica con el sujeto en concreto. A ese res-
pecto, por ejemplo, la mirada que prevalezca en
relación con las personas drogodependientes in-
fluirá en el tipo de relación que se construya. Ló-
gicamente no es lo mismo que la institución o
el/la trabajador social les observe como experi-
mentadores curiosos que lo haga como personas
enfermas o como delincuentes o como pecado-
res o como ciudadanos o como débiles o como
egocéntricos o como irresponsables o como per-
sonas con capacidades para sobrevivir en con-
textos hostiles o como personas sin autocontrol4.
Cada una de estas miradas (y otras que podría-
mos añadir) cuenta con un modelo de creencias,
con una cultura respecto a las drogas y las dro-
godependencias que las sustenta. Una cultura

2 Como una manera de afirmar la diversidad de concepciones en torno a la salud y la enfermedad, la antro-
pología de la salud distingue tres dimensiones (Fabrega, 1974; Comelles y Martínez, 1993; Canals, 2004):

— Dimensión disease. Responde a la definición de salud y enfermedad, pretendidamente objetiva, realiza-
da por el sistema de saberes y prácticas reconocido en una sociedad determinada (la medicina científica, en la
nuestra).

— Dimensión illness. Es la vivencia subjetiva de la salud y la enfermedad que tiene un determinado grupo
o una determinada persona. Esta vivencia puede coincidir o no con la dimensión disease.

— Dimensión sickness. Son las ideas socialmente aceptadas en torno a la salud y la enfermedad. Pueden
estar más o menos influidas por la dimensión disease o por la dimensión illness.

Esta tipología permite visualizar la necesidad de tener en cuenta las diversas interpretaciones y los diferen-
tes discursos que pueden existir sobre la salud y la enfermedad. La insuficiente sensibilidad y habilidad (com-
petencia) de las redes de recursos profesionales para dialogar con las dimensiones illnes y sickness puede pro-
vocar importantes barreras en el encuentro con determinados grupos de personas usuarias.

3 Según Kleinman (1980), en cada sociedad o grupo cultural interactúan tres sectores en la construcción de
los sistemas de atención a la salud-enfermedad:

— Sector popular. Está compuesto por la auto-atención y el tratamiento no profesionalizado ni especiali-
zado por parte de personas del entorno más cercano.

— Sector profesional. Está compuesto por el conjunto de profesionales y procedimientos legitimados en
una sociedad.

— Sector folk. En este sector se engloba el conjunto de prácticas terapéuticas que no siguen los parámetros
admitidos por la medicina científica: curanderos, sanadores, chamanes, astrólogos, terapeutas alternativos, etc.

Uno de los elementos fundamentales de esta clasificación nos muestra que todo grupo social posee saberes
y prácticas de respuesta a la salud y la enfermedad. Más allá de considerarlos correctos o erróneos es preciso
que el sector profesional ponga en marcha procesos para entenderlos e integrarlos en una respuesta conjunta del
profesional con el grupo de personas afectadas.

4 Estas mismas y diferentes miradas pueden observarse en la auto-representación como consumidor de drogas
y/o drogodependiente, y también deben considerarse en la construcción de la relación de ayuda y/o terapéutica.
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respecto a un fenómeno (el consumo de drogas y
la drogodependencia) que moviliza emociones
(e incluso pasiones) al mismo nivel que otros fe-
nómenos sociales como el sexo o la muerte. El
consumo de drogas y la drogodependencia nos
remiten al miedo a lo desconocido, y especial-
mente al miedo a la pérdida del control. Como
señalan Romaní y Rekalde (2002):

La construcción del —problema de la dro-
ga— ha creado otro —chivo expiatorio—, que
como muchos otros —malos—, llámense éstos
herejes, judíos, brujas, pobres, locos, etc., confir-
ma a los —buenos— la justeza de su comporta-
miento y situación (¡que tanto les ha costado con-
seguir!), ayudando así a superar las dudas que
pudieran tener, y tendiendo a justificar y reforzar
un determinado orden social (p. 15).

En el caso de la población usuaria o potencial-
mente usuaria de la red de tratamiento para drogo-
dependientes, la situación actual de incremento de
la diversidad de perfiles implica también una gran
pluralidad de elementos culturales vinculados al
consumo de drogas. En ese sentido es aún más
importante la sensibilidad intercultural del profe-
sional del Trabajo Social, el esfuerzo por entender
el modo de mirar la realidad del otro, o mejor di-
cho, de cada uno de los otros. Precisamente el
concepto de competencia intercultural, al que nos
referiremos a partir del siguiente apartado, surge
para subrayar la importancia de incorporar todos
esos conocimientos, actitudes y habilidades, a las
competencias que todo profesional debe manejar
y que toda institución debe integrar.

2. Concepto de competencia intercultural
El concepto de competencia cultural surge en la
literatura científica, a finales de la década de 1970
en Estados Unidos e Inglaterra, como respuesta a
la percepción de dificultades del encuentro entre
la población inmigrante y los diferentes sistemas
de prestación de servicios. No obstante, su mayor
desarrollo se ha producido en el ámbito sanitario
estadounidense. En ese contexto, uno de los con-
ceptos que se han manejado ha sido el siguiente:
«La competencia cultural es la integración com-
pleja de conocimiento, actitudes y habilidades que
aumenta la comunicación entre culturas diferen-
tes y las interacciones apropiadas/efectivas con
los otros» (American Academy of Nursing, citado
en Lillo Crespo, Vizcaya Moreno, Domínguez
Santamaría y Galao Malo, 2004, p. 2). No obstan-

te el análisis de otras definiciones complementa-
rias nos permitirá observar la estrecha vinculación
entre la competencia cultural y los principios fun-
damentales del Trabajo Social, como pueden ser:
la necesidad de vincularse con el contexto del
otro, el compromiso con los menos favorecidos, el
empoderamiento o la participación. Así, Campin-
ha Bacote resalta que la competencia cultural no
es un estado que se alcanza, sino un «proceso en
el cual los profesionales del cuidado de la salud
continuamente se esfuerzan por conseguir la habi-
lidad y la disponibilidad para trabajar efectiva-
mente dentro del contexto cultural de la familia, el
individuo, o la comunidad» (citado en Osorio-
Merchán y Lucero, 2008, p. 3). Por otro lado, Pa-
padopolus incluye en su concepto la responsabili-
dad del o de la profesional en la defensa de las
personas menos favorecidas y en su empodera-
miento para que puedan participar en la defini-
ción de sus tratamientos y en la defensa de sus de-
rechos (citado en Osorio-Merchán y Lucero,
2008). Oriol Romaní (2002), aunque sin referirse
específicamente a la competencia cultural, resalta
la importancia de hallar puntos de encuentro entre
la visión del mundo de las personas usuarias y la
de los y las profesionales. Nos recuerda que «la
asistencia no es sólo un asunto técnico, sino un
conjunto de técnicas, rituales aplicados y comple-
jos procesos de movilización que se enmarcan en
una determinada visión del mundo con sus co-
rrespondientes sistemas normativos» (p. 10).
Continuando con esta idea, Vázquez (2002) resal-
ta el valor de la negociación de los significados
culturales de los hechos, entendiendo lo que re-
presentan y su interpretación desde el marco cul-
tural de la persona usuaria. Finalmente, Fernández
Liria y Pérez Sales (2011) apuestan por anteponer
al concepto cultural el prefijo inter, para resaltar la
idea del encuentro y la relación entre dos culturas
o cosmovisiones, la de la persona usuaria y la de
los y las profesionales, que también son seres cul-
turales.

Habitualmente se considera que la competen-
cia intercultural consiste únicamente en la incor-
poración de una serie de conocimientos, actitudes
y habilidades en los y las profesionales, para fa-
cilitar una mejor atención a las personas con cos-
movisiones o culturas diversas. Podemos deno-
minar a ese tipo de competencia intercultural
profesional. Sin embargo, también podemos ha-
blar de competencia intercultural institucional.
En ese caso, la competencia intercultural consis-
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te en que las instituciones (un centro de salud, un
centro de servicios sociales, una asociación o un
hospital) incorporen prácticas (de formación y
selección de personal, de acogida o de adaptación
en los protocolos) que faciliten el acceso y la
atención de calidad a las personas de culturas di-
versas. Aunque gran parte de las propuestas y
análisis que hemos podido encontrar en la litera-
tura científica se refieren fundamentalmente al
primer tipo de competencia, en este artículo plan-
tearemos también algunas áreas para el desarro-
llo de la competencia intercultural institucional5.

3. Competencia intercultural institucional
En este apartado describiremos los procesos que
consideramos prioritarios para el desarrollo de la
competencia intercultural en una institución que
trabaje en el ámbito de las drogodependencias
(Cuadro 1). No obstante, todos estos procesos
también pueden servir para mejorar la atención
prestada a cualquier otro tipo de persona o gru-
po culturalmente diverso.

Para la selección y descripción de los cinco
procesos propuestos hemos tenido en cuenta di-
versas fuentes: la revisión de la literatura cientí-
fica, determinadas conclusiones extraídas de una
evaluación de las políticas sobre drogodepen-
dencias realizada por los autores de este artículo6

y, en tercer lugar, nuestra propia experiencia co-
mo profesionales en este ámbito.

3.1. Selección de personal y composición de
los equipos
Una institución contará con mayor competencia
intercultural cuando en su equipo se integran pro-
fesionales que representan las distintas identidades
culturales que conforman su población objetivo.
Este proceso de competencia intercultural institu-
cional guarda una estrecha relación con la denomi-
nada estrategia de apoyo entre iguales. Disponer
de iguales en el equipo (peer worker, según la ter-
minología empleada por algunos autores y auto-
ras) le permite a la institución mejorar la intensi-
dad y calidad de su proximidad a la población
objetivo, con lo que se puede mejorar la cobertura,
incrementar la integralidad de los diagnósticos y
de los planes de tratamiento, aumentar la identifi-
cación de las personas usuarias con el tratamiento
y mejorar los resultados. Esta práctica ha sido im-
pulsada principalmente por profesionales del Tra-
bajo Social en los programas de intervención con
población inmigrante y con la comunidad gitana,
pero en otros campos específicamente socio-sani-
tarios las experiencias son mucho más reducidas y
puntuales. En el ámbito de las drogodependencias,
la presencia de ex-drogodependientes en los equi-
pos de tratamiento ha sido habitual en los modelos
de comunidad terapéutica que se extendieron a fi-
nales de la década de 1970. Incluso algunas orga-
nizaciones, como El Patriarca, Reto, Remar, Betel
y otros centros similares, contaban con equipos
compuestos únicamente por personas que habían
sido tratadas previamente en el mismo centro. El
fuerte cuestionamiento a estos modelos de trata-
miento que se produjo durante la profesionaliza-
ción de la atención a las drogodependencias (fun-
damentalmente a finales de la década de 1980) ha
podido influir en que las experiencias de incorpo-
ración de peer worker en este ámbito hayan sido
reducidas (especialmente en el sector público). Sin
embargo algunas organizaciones privadas, como

Procesos de competencia intercultural 
institucional

— Selección de personal y composición de
los equipos.
— Formación del personal.
— Detección-atención proactiva y adaptada
de necesidades.
— Alianza con la comunidad.
— Modelo participativo para la definición
de normas y pautas de funcionamiento.

Cuadro 1. Procesos de competencia intercultural
institucional.

5 En algunas tipologías también se contempla un tercer nivel de competencia intercultural: la competencia
estructural. Se refiere al desarrollo de políticas o estrategias estructurales que disminuyan las barreras que pue-
den tener las minorías culturales para acceder a las oportunidades. Este tercer nivel no ha sido abordado en es-
te artículo, aunque supone un interesante y necesario ámbito de trabajo para futuras investigaciones.

6 Evaluación del I Plan de Drogodependencias de Navarra (1993-2009). Fue utilizada para la elaboración
del II Plan. Una de las debilidades detectadas en este trabajo estaba vinculada al tipo de actitudes de los y las
profesionales con las personas drogodependientes. En la evaluación se consideraba que esta debilidad estaba
muy relacionada con los modelos de creencias profesionales y que influía de manera muy relevante en la rela-
ción terapéutica o de ayuda.
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Proyecto Hombre o Dianova, cuentan actualmente
en sus equipos con profesionales que fueron trata-
dos en sus programas de rehabilitación. No obstan-
te, y a diferencia de las experiencias de los años
1970 y 1980, estos peer worker conviven en los
equipos con otros y otras profesionales tradiciona-
les y deben pasar por un completo y prolongado
programa de capacitación7.

3.2. Formación del personal
Una institución contará con mayor competencia
intercultural cuando su equipo cuenta con una
formación adecuada en este terreno. El tipo de
formación que se propone debe orientarse a des-
arrollar competencias cognitivas, actitudinales y
procedimentales que permitan mejorar la calidad
de la atención a todo tipo de personas usuarias,
sean cuales sean sus identidades culturales. Por
ejemplo:

Aspectos relacionados con la cultura, como
podrían ser la propia concepción de la salud o la
enfermedad, las variaciones en la forma de expre-
sar los síntomas, las atribuciones de los mismos,
la reflexión acerca de los referentes culturales del
modelo biomédico occidental, el estudio de los
posibles factores psicosociales relacionados con
la salud, las diferentes maneras de buscar cuida-
dos sanitarios,… la exploración de las preconcep-
ciones culturales y étnicas de uno mismo» (Fer-
nández Liria y Pérez Sales, 2011, p. 55).

En profesiones, como el Trabajo Social, es im-
prescindible que estos contenidos estén incluidos
en la formación de Grado. Además, también es
fundamental que formen parte de las ofertas for-
mativas de postgrado y de formación continua.

3.3. Detección-atención proactiva y adaptada
de necesidades
Cuando se trabaja con grupos culturales es im-
portante que las instituciones asuman una actitud
proactiva en la detección de necesidades y en su
atención. De otra manera, refugiarse en que se
ofrecen los mismos servicios a toda la población,
sin discriminación alguna, en realidad puede
conllevar la aparición de desigualdades reales y
el mantenimiento de necesidades y problemáti-
cas ocultas para los servicios sociosanitarios.

Una de las estrategias que puede facilitar es-
ta detección proactiva de necesidades ya ha 

sido comentada: el apoyo entre iguales; y otra es-
trategia puede ser la alianza con las organizacio-
nes que representan al grupo cultural, como co-
mentaremos más adelante. Por otro lado, los
programas asertivos comunitarios y otras estra-
tegias de proximidad, como la educación de ca-
lle o los programas de reducción de daños, tam-
bién pueden favorecer la detección y atención
proactiva y adaptada de necesidades. Todas estas
estrategias de proximidad cuentan con unos
principios estrechamente vinculados al ADN del
Trabajo Social: trabajo en el propio medio de las
personas usuarias, atención integral e individua-
lizada, empoderamiento y acompañamiento (Ar-
za y Carrón (2014). Otra de las estrategias con-
siste en flexibilizar y adaptar los protocolos de
atención a las necesidades y condicionantes de
las personas usuarias. Algunas áreas fundamen-
tales de adaptación pueden ser las siguientes:

— La institución debe contar con procedi-
mientos establecidos que le permitan detectar y
posteriormente corregir las barreras en la accesi-
bilidad (horarias, de ubicación geográfica, de di-
seño de las infraestructuras, etc.).

— La institución debe asegurarse de manera
proactiva que sus distintas poblaciones objetivo
conozcan adecuadamente los servicios ofrecidos
y la manera de acceder a ellos.

— La institución debe disponer de procedi-
mientos que le permitan detectar las necesidades
específicas de atención presentes en determina-
dos grupos. Tras la detección, deben ponerse en
marcha los mecanismos de adaptación en el tipo
de itinerario de atención, en la duración y/o fre-
cuencia de las atenciones, en el tipo de profesio-
nales que atienden, etc.

3.4. Alianza con la comunidad y, especial-
mente, con las asociaciones representativas de
la población atendida
En el caso del consumo de drogas y las drogode-
pendencias, las asociaciones han surgido mayo-
ritariamente a iniciativa de familiares y otras per-
sonas sensibilizadas con esta problemática,
limitándose las personas afectadas a ser usuarias
de los servicios ofrecidos y beneficiarias de las
acciones emprendidas. Sin embargo, podemos
mencionar algunas experiencias que fomentan el
protagonismo de las personas afectadas, como

7 Un análisis sobre las posibilidades de aplicación de las estrategias peer worker para la intervención social
puede ser encontrado en Arza y Carrón (2014).
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pueden ser los grupos de alcohólicos anónimos
y alcohólicos rehabilitados que, aunque funda-
mentalmente son grupos de ayuda mutua, tam-
bién realizan algunas actividades como grupos
de interés y presión. También es reseñable la ac-
tividad de las diferentes asociaciones cannábi-
cas, muy focalizadas en la defensa de los dere-
chos de las personas consumidoras de esta
sustancia y en la reivindicación de su legaliza-
ción. Respecto al asociacionismo de personas
usuarias de otro tipo de drogas ilegales, las expe-
riencias en el Estado español son muy embriona-
rias. Los primeros grupos surgieron en Cataluña
a finales de la década de 1990 y siempre muy
vinculados a programas de reducción de daños.
En la actualidad existen algunas experiencias
puntuales en otras comunidades autónomas, pe-
ro no ha logrado consolidarse todavía un sólido
movimiento de grupos de este tipo. No es ésta la
experiencia de otros países europeos, donde aso-
ciaciones, como las Junkiebond holandesas,
ASUD Francia o la Unión de Usuarios de Dro-
gas de Dinamarca han jugado un rol muy rele-
vante en la puesta en marcha de diferentes inicia-
tivas en Europa de reducción de daños y en la
normalización de este tipo de enfoque.

3.5. Modelo participativo para la definición
de normas y pautas de funcionamiento
En nuestra sociedad la definición de las normas
y pautas de funcionamiento del sistema sanitario
(y del resto de sistemas) se realiza mayoritaria-
mente a partir de las propuestas del sector profe-
sional y atendiendo fundamentalmente a la di-
mensión disease. Sin embargo, como señala
Oriol Romaní (2002):

Una intervención socio-sanitaria con preten-
siones de efectividad tiene que estar de acuerdo,
por lo menos hasta cierto nivel, con la visión del
mundo de la gente asistida... Precisamente en las
sociedades contemporáneas nos encontramos a
menudo que la ausencia de estos mundos compar-
tidos dificulta desde las relaciones médico-pa-
ciente hasta el desarrollo de los grandes progra-
mas socio-sanitarios» (p. 10).

En ese sentido, una institución intercultural-
mente competente es aquella que opera con un
modelo participativo que incorpora el conjunto

de visiones, necesidades, características y condi-
cionantes de la población con la que trabaja, y
define con las personas usuarias y otros agentes
comunitarios los problemas prioritarios y los cri-
terios de abordaje.

En el caso de las drogodependencias, el estig-
ma social que soporta esta población, y la exten-
dida representación social que identifica a sus
miembros como personas incapaces de respon-
sabilizarse y defender sus derechos, dificulta
enormemente el desarrollo de este proceso. En
ese sentido, un cambio de actitud en la institu-
ción y sus profesionales es imprescindible para
que se pueda producir una participación real de
la población usuaria.

En relación con este proceso, Fernández Li-
ria y Pérez Sales señalan que «la participación
debería incluirse desde la planificación de las
atenciones hasta el control y evaluación de éstas,
de modo que la práctica asistencial y de cuida-
dos se aleje de cualquier riesgo de dominación y
pasividad de los usuarios». Asimismo, sostienen
que «una primera aproximación, actualmente le-
galmente obligada, consiste en la recogida y tra-
tamiento de las quejas y reclamaciones... las en-
cuestas de satisfacción y opinión... Un nivel más
sofisticado todavía, lo constituyen los grupos fo-
cales o foros de participación, de instituciones,
informadores clave o usuarios» (p. 36).

4. Competencia intercultural profesional
Tal y como se reflejaba en el concepto ya referido
de la American Academy of Nursing, la competen-
cia intercultural integra conocimientos, actitudes y
habilidades; es decir, posee una dimensión cogni-
tiva, una dimensión afectiva y una dimensión ins-
trumental. Por ello, los procesos de competencia
profesional que hemos seleccionado están vincula-
dos con esas tres dimensiones8 (Cuadro 2). Son
procesos imprescindibles para el desarrollo del
Trabajo Social, aunque lógicamente también lo
son para el ejercicio de otras profesiones de ayuda.
Son procesos que, como decíamos en el apartado
3.2., deben incorporarse a la formación de Grado,
pero también al Posgrado y la formación continua.

4.1. Conciencia intercultural crítica
Un o una profesional con competencia intercultu-
ral debe tener un alto grado de conciencia de la in-

8 Para la selección y descripción de los cuatro procesos propuestos hemos utilizado las mismas fuentes se-
ñaladas en el apartado sobre competencia institucional.
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fluencia de los elementos culturales en los com-
portamientos y las interacciones humanas. Debe
reconocer sus propios valores, creencias y cos-
tumbres, para poder ser consciente de la influen-
cia que tienen en la percepción y la valoración de
las creencias, las costumbres y los valores de otras
personas o grupos, e incluso en la conformación
de prejuicios sobre otras identidades culturales.
Como señala Malik (2009): «ello implica desarro-
llar la conciencia cultural crítica, o habilidad para
evaluar de forma crítica y con criterios explícitos
las perspectivas, costumbres y producciones de la
propia cultura y de las demás» (p. 16).

4.2. Conocimiento intercultural
La dimensión cognitiva también tiene importancia
en el desarrollo de la competencia intercultural.
Un profesional, varón o mujer, con competencia
intercultural debe tener amplios conocimientos so-
bre el concepto de cultura y, en este caso, sobre la
influencia de los factores culturales en la salud (Li-
llo Crespo, Vizcaya Moreno, Domínguez Santa-
maría y Galao Malo, 2004; Boladeras, 2007; Oso-
rio-Merchán y Lucero, 2008; Fernández Liria y
Pérez Sales, 2011) y, según nuestra experiencia,
también especialmente en el consumo de drogas y
la drogodependencia. No obstante, es importante
que los conocimientos previos sobre la identidad
cultural de un grupo concreto no eviten que inda-
guemos sobre los valores, las creencias, los signi-
ficados y las costumbres de cada uno de los indi-
viduos con quienes trabajamos9.

4.3. Sensibilidad intercultural
La sensibilidad intercultural forma parte de la di-
mensión afectiva de la competencia intercultu-
ral. De hecho, diferentes autores y autoras consi-

deran que los aspectos actitudinales que la con-
forman constituyen la base de la competencia in-
tercultural (Boladeras, 2007; Malik, 2009). Por
ejemplo, Boladeras señala que la investigación
indica que el trato desigual recibido por indivi-
duos pertenecientes a grupos minoritarios no
suele responder a una falta de conocimiento o
habilidades por parte del o de la profesional, si-
no a los estereotipos o actitudes discriminatorias
que muestra con ese tipo de personas usuarias.

Vilà (2006) afirma que la dimensión afectiva
o sensibilidad intercultural hace «referencia a
aquellas capacidades de emitir respuestas emo-
cionales positivas y controlar aquellas emocio-
nes que pueden perjudicar el proceso comunica-
tivo intercultural» (p. 355). Siguiendo en parte
las aportaciones de esta autora, describiremos a
continuación los principales elementos que con-
forman la sensibilidad intercultural:

— Curiosidad, apertura y pasión por el en-
cuentro con el otro diferente.

— Interés por aprender en la interacción in-
tercultural.

— Sentimiento de comodidad y disfrute an-
te la interacción intercultural.

— Apertura hacia lo inesperado.
— Disposición para comprender la perspec-

tiva del otro y, aunque no la comparta, apreciar-
la y respetarla.

— Perspectivismo, es decir, disposición a re-
lativizar los valores, las creencias y las costum-
bres propias, para cambiar de perspectiva y para
introducirse en la perspectiva del otro. En ese
sentido, la sensibilidad intercultural implica con-
ciencia intercultural y desarrollo de la capacidad
empática.

— Disposición a reconstruir permanente-
mente la propia identidad a partir del contacto
intercultural.

4.4. Habilidad intercultural
Las habilidades interculturales forman parte de
la dimensión instrumental. La comunicación es
una de las habilidades fundamentales en esta
área. Qureshi Burckhardt, Revollo, Collazos, Vi-
siers Würth y El Harrak (2009) plantean que el
reto de la comunicación intercultural es doble:

Procesos de competencia intercultural 
profesional

— Conciencia intercultural crítica.
— Conocimiento intercultural.
— Sensibilidad intercultural.
— Habilidad intercultural.

9 Recordemos que la cultura es compartida diferencialmente. Variables como la edad, el sexo, la posición
socioeconómica, la clase social o la religión, influyen en que cada grupo, subgrupo e individuo, viva la cultura
común de forma diferenciada, dándole su tono particular.

Cuadro 2. Procesos de competencia intercultural
profesional.
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El primero es indirecto, o sea, no se debe a la
comunicación en sí, sino a las asunciones más o
menos automáticas que el personal sanitario y el
paciente tienen de que no solamente son diferen-
tes, sino que a veces son incompatibles (p. 57).

En ese sentido, el o la profesional con compe-
tencia intercultural debe saber trabajar sus expec-
tativas ante el encuentro con la persona usuaria,
desarrollando su habilidad para auto-examinar
críticamente sus prejuicios y controlar la influen-
cia de los mismos en la relación terapéutica o de
ayuda. Asimismo, debe considerar las expectati-
vas y prejuicios que la persona usuaria puede te-
ner ante el encuentro con el o la profesional. Para
ello, la acogida debe ser cuidada especialmente,
desarrollando habilidades de comunicación ver-
bal y no verbal que contribuyan a desactivar posi-
bles expectativas negativas en la persona usuaria.
El segundo reto, siguiendo la propuesta de estos
autores, es directo y tiene que ver con las diferen-
cias de estilos de comunicación y de interpreta-
ciones de los significados. En este caso, las com-
petencias son muy diversas:

— Capacidad para reconocer y adaptarse a
pautas de comunicación diferentes: «expresiones
faciales, contacto visual, uso del tacto, el lengua-
je corporal y las prácticas de distancia y proximi-
dad» (Osorio-Merchán y Lucero, 2008, p. 3).

— Habilidad para incrementar el conoci-
miento sobre la identidad cultural de la persona
usuaria, sabiendo preguntarle adecuadamente
sobre sus creencias, valores y comportamientos.

— Habilidad para entender los valores, las
creencias y los comportamientos de la persona
usuaria, desde su propia perspectiva.

— Expectativas adecuadas ante la comuni-
cación intercultural. Capacidad para manejarse
en ciertos niveles de ambigüedad y de entendi-
miento parcial.

Otra habilidad, estrechamente vinculada con
la conciencia intercultural y el perspectivismo, es
la capacidad de «descentración cultural». Según
Cohen-Emerique (2000) esta habilidad supone:

Concienciarse de las referencias culturales
propias y el poder distanciarse de ellas para lograr
relativizar los puntos de vista, para alcanzar cier-
ta neutralidad cultural que no es sinónimo de la

negación de la identidad propia, sino que, al con-
trario, supone un reconocimiento de control sobre
la propia identidad (p. 10).

Por lo tanto, «descentrarse» es una compe-
tencia intercultural fundamental, supone con-
trastar nuestros puntos de vista con los de otras
personas o grupos para poder matizarlos. Cada
opinión particular es relativa y tan sólo toma for-
ma verdaderamente tras la interacción con otras
personas o grupos. Para comprender al otro hay
que observarse a uno mismo y ser capaz de dis-
tanciarse del sistema de valores propio para
comprenderle desde el suyo.

5. A modo de conclusión
Como hemos tratado de reflejar en este artículo, el
desarrollo de la competencia intercultural puede
ser un enfoque que facilite el diálogo entre las di-
ferentes interpretaciones de la salud (disease, ill-
ness, sickness); que integre saberes y prácticas de
los distintos sectores que intervienen en la cons-
trucción de los sistemas de atención (popular,
profesional, folk); y que contribuya a la coproduc-
ción de saberes en la atención sociosanitaria. En el
caso específico de las drogodependencias, los cin-
co procesos de competencia institucional pro-
puestos y los cuatro de competencia profesional
pueden contribuir al desarrollo de políticas y a la
construcción de relaciones de ayuda y/o terapéu-
ticas mejor adaptadas, más próximas, más centra-
das en la persona y, por todo ello, más eficaces y
eficientes. En ese sentido, un enfoque intercultu-
ral como el sostenido en este artículo es posible y,
sobre todo, deseable.

Aunque la competencia intercultural es fun-
damental en todo tipo de profesiones y ámbitos,
desde nuestro punto de vista, entronca de una
manera especialmente adecuada con el Trabajo
Social. Los procesos de competencia institucio-
nal y profesional propuestos son coherentes con
principios fundamentales de esta disciplina, co-
mo el enfoque centrado en la persona, el aborda-
je integral, la participación, la adaptación a los
contextos, o la construcción de vínculos desde la
cercanía y la confianza. Además, su desarrollo
puede servir para recobrar la proximidad que,
desde algunos sectores del Trabajo Social, se ha
debilitado tras determinados procesos de buro-
cratización.
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Resumen
Los cambios existentes en la familia, unidos a un proceso de transformación social, han posibilitado que exista un fenóme-
no relativamente poco conocido como es el de la violencia ascendente, que se erige como una de las modalidades de vio-
lencia que más se vienen dando en dicho ámbito. En base al estudio de este fenómeno, en esta investigación hemos utiliza-
do la técnica cualitativa de la historia de vida, apoyándonos en un diario de campo donde hemos tomado notas sobre nuestro
quehacer diario a nivel terapéutico, en aras de mitigar los efectos de dicho proceso. En esta investigación se establecieron
los siguientes objetivos: establecer la conexión que existe entre estilo educativo familiar y el uso de la violencia por parte
del menor y evaluar en qué medida la terapia familiar mitiga el uso de la violencia por parte del menor. El modelo educati-
vo familiar, junto a otras dimensiones1, determina que las situaciones de violencia se den de manera reiterada entre padres
e hijos, existiendo refuerzos negativos continuos de ambas partes para mantener un ciclo recurrente de conductas, del que
difícilmente se puede «salir» si no es a través de un proceso de terapia psicológica continuado.
Palabras clave: menor, padres, violencia, modelo educativo, terapia familiar.

Abstract
A process of social transformation allied with ongoing changes to the family has made possible the existence of a relatively
little-known phenomenon: that of child-parent violence, which is raised as one of the most commonly experienced forms of
violence in the family environment. Based on the study of this phenomenon, in our research we have used the qualitative
technique of a life story, making use of a field diary in which we have taken notes on our daily work in the therapeutic
context, for the purposes of mitigating the effects of such a process. The following research objectives were set: establishing
the connection existing between family education style and the use of violence by the minor; and evaluating the extent to
which family therapy mitigates the use of violence by the minor. The family education model, together with other
dimensions, results in situations of child-parent violence occurring repeatedly, with continuing negative reinforcement from
both parties in order to maintain a recurrent cycle of conduct, from which it is difficult to «escape» other than through a
process of ongoing psychological therapy.
Keywords: minor, parents, violence, education model, family therapy.
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Introducción

En la crisis económica actual, la institución
familiar se ha visto profundamente afectada. Hay
varios factores que influirán de forma decisiva en
el grado de vulnerabilidad de las familias, inclu-
yendo el tipo de empleo o el desempleo de los pa-
dres, los problemas de salud, el conflicto genera-
cional e intergeneracional, el abandono escolar,
etc. (Segado, Osca y López, 2013, p. 254).

En los últimos años, se han intensificado los
esfuerzos por comprender los factores generales
relacionados con la violencia juvenil. Guarda es-
trecha relación con la evolución que ha experi-
mentado la opinión pública en las últimas déca-
das, con respecto a este fenómeno, en la que se
puede percibir una preocupación creciente por
los signos de violencia en jóvenes y adolescen-
tes, en etapas cada vez más tempranas (Agustina
y Romero, 2013). Este fenómeno no es un pro-
ceso que pueda considerarse extraño, ya que lo
mismo ocurrió con los demás tipos de violencia
intrafamiliar. Tanto el maltrato infantil como el
conyugal son situaciones ancladas, desde hace
muchos años, en el seno de la familia. Ha sido a
raíz de su definición como inadecuados y dañi-
nos, unido al esfuerzo de sacar los casos a la luz,
lo que ha modificado la visión fragmentada que
se tenía sobre ellos, favoreciendo la emergencia
social de un problema oculto. De igual forma, la
violencia filio-parental permanecía encubierta,
como uno más de los conflictos que presentaba
una familia con otras disfuncionalidades (Perei-
ra y Bertino, 2009).

Tradicionalmente, este tipo de violencia ha
sido encubierta por las víctimas y desmentida
por los agresores (Aroca, 2010), lo que dificulta
determinar la prevalencia de la misma. Entre
2000 y 2004, se aprecia un aumento de las de-
nuncias de los adultos que han padecido dicha
violencia, como queda recogido en los distintos
informes de la Fiscalía General (Pereira y Berti-
no, 2009). Sin embargo, la Memoria de la Fisca-
lía del Estado (2010), anuncia un descenso de es-
tas denuncias.

Las investigaciones realizadas sobre este fe-
nómeno reflejan que las edades en que los hijos
agreden a sus progenitores oscilan entre los 4 y

los 24 años, conformando los 11 años la edad
media de inicio. Todos los estudios destacan la
adolescencia como período crítico para la mani-
festación de tales comportamientos (Pérez y Pe-
reira, 2006).

De manera específica, en este estudio nos he-
mos centrado en algunos de los factores que de-
terminan el uso de la violencia como manera de
convivencia. Muy especialmente nos interesa el
ámbito familiar como punto de partida para ex-
plicar este tipo de conductas, ya que la disfun-
cionalidad en este ámbito es una de las causas
principales para que, posteriormente, los meno-
res desarrollen conductas violentas en otras rela-
ciones fuera de la familia. Analizamos la violen-
cia ascendente, a través de las propuestas
teóricas sobre la terapia en violencia filio-paren-
tal llevada a cabo por autores como Pereira
(2006), Santiago (2008) y Pereira y Bertino (2009,
2010), partiendo del estudio de un caso con el
que se intervino terapéuticamente, a fin de dar a
conocer las causas y consecuencias que existen
en el uso de la violencia familiar (desde dentro),
concretamente en el de la violencia filio-paren-
tal2, que se define como el conjunto de conduc-
tas reiteradas de agresiones físicas: golpes, em-
pujones, arrojar objetos; verbales: insultos
repetidos, amenazas; o no verbales:-gestos ame-
nazadores, ruptura de objetos apreciados; dirigi-
das a los padres o adultos que ocupan su lugar
(Pereira, 2006). El aspecto unánime de este tipo
de violencia, en los autores consultados, es que
se trata de una violencia física, verbal y emocio-
nal por parte del hijo hacia sus padres (Pérez y
Pereira, 2006; Santiago, 2008; Aroca, 2010).

Existen autores que han diferenciado la vio-
lencia intrafamiliar ascendente como un fenó-
meno específico y con entidad propia dentro del
campo que nos ocupa (Harbin y Madden, 1979;
Sears, Maccoby y Levin, 1957, citados por
Walsh y Krienert, 2007; Paterson, Luntz y Per-
lesz, 2002), haciendo referencia a aquellos actos
de violencia y agresión que los menores llevan a
cabo sobre sus familiares ascendentes y, en espe-
cial, contra sus progenitores.

En el estudio terapéutico de este fenómeno,
Henry, Harbin y Madden (1979, citados por Pe-
reira y Bertino, 2009) advirtieron la disfunciona-

2 Este estudio se centra específicamente en la influencia de los modelos familiares en el uso de la violen-
cia y en las dimensiones que hacen que esos modelos sean más o menos extremos. Dimensiones descritas por
Santiago (2008).
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lidad que presentan las familias, inmersas en el
proceso de violencia filio-parental, en tres de las
principales áreas de la dinámica familiar: a) or-
ganización jerárquica y de señalamiento de nor-
mas; b) protección de la imagen familiar; y c) se-
paración y fusión. En estrecha relación con estas
áreas disfuncionales, y coincidiendo con Santia-
go (2008), se puede decir que en el trabajo coti-
diano que se ha venido llevando a cabo con los
padres de los adolescentes conflictivos, se han
observado dos dimensiones que tienen una po-
derosa influencia para entender el conflicto que
se genera entre padres e hijos adolescentes. La
primera dimensión se refiere a la existencia de la
dicotomía exigencia versus permisividad, en la
relación entre padres e hijos; mientras la otra di-
mensión se refiere al apego versus desapego que
los progenitores muestran en la relación cotidia-
na con sus descendientes. Combinando ambas
dimensiones en un eje de coordenadas, saldrían
cuatro tipos diferentes de padres en su relación
con los hijos, que quedan representados en la Fi-
gura 13.

Estas dimensiones, unidas al modelo educati-
vo que posea cada familia4, van a determinar, có-
mo se gestionan los conflictos en cada contexto

familiar y si, a partir de esta gestión, surgen pro-
cesos violentos o no. Para evaluar el alcance de
estos conflictos y si los mismos terminan en un
proceso de violencia entre padres e hijos, convie-
ne establecer otra diferenciación tipológica, en
base también a otras cuatro dimensiones: hipe-
rreactividad (entendida como aquella reacción
enérgica ante la situación convivencial) e infra-
rreactividad (entendida como aquella ausencia
de reacción) por parte de los padres, y por otro
lado, descontrol e inhibición, ante las respuestas
de los padres por parte de los hijos. Como queda
recogido en la Figura 25.

Autores como Peek y Fisher (1985), en su es-
tudio sobre violencia familiar y estilos educati-
vos, correlacionaron la violencia filio-parental
con cuatro estilos educativos: a) estilo punitivo y
estricto; b) estilo estricto pero no punitivo; c) es-
tilo no punitivo ni estricto; y d) estilo violento,
mostrando una clara relación entre los estilos:
violento (aquel generalizado en la familia, ejer-
cido de manera habitual) y punitivo, pero no es-
tricto (es decir, más arbitrario y sin normas cla-
ras), con la violencia filio-parental.

Para Musitu y García (2004, citados en Esté-
vez, Jiménez y Musitu, 2007), los estilos educa-
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Figura 1. Exigencias versus permisividad, apego vs desapego.
Fuente: Adaptado de Santiago (2008).

3 Atendiendo a estas dimensiones, podemos encontrar cuatro perfiles de padres, que se recogen en el traba-
jo de Santiago (2008).

4 Siguiendo la tipología descrita por Nardone (2003).
5 Dichos parámetros van a desencadenar distintas respuestas de interacción entre padres e hijos como que-

da descrito en el trabajo de Santiago (2008).
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tivos orientados hacia el afecto y la implicación
de los padres (estilos permisivo e indulgente)
son más eficaces que los estilos orientados hacia
la coerción (estilos autoritario y negligente) que
pretenden que los hijos desarrollen competen-
cias psicológicas y sociales adecuadas, y por
otro lado, la utilización y el ejercicio del razona-
miento conduce a una mayor comprensión e in-
teriorización de las normas sociales que la mera
imposición o la permisividad total.

1. Metodología
La metodología utilizada para esta investigación
es cualitativa, se ha usado la técnica historia de
vida, que se ha ido elaborando mediante la reco-
gida de datos de un total de cuarenta y cinco en-
trevistas psicoterapéuticas, que se han realizado
durante cuatro años y medio. En los primeros
seis meses de intervención la periodicidad de las
entrevistas era semanal, posteriormente mensual
y en la última etapa anual, a través de sesiones
telefónicas (a fin de evaluar si existían situacio-
nes de recaída). Aunque en la primera etapa, el
menor acudió a terapia (durante dos sesiones), el
grueso de las mismas se ha llevado a cabo con la
madre, a través de una serie de entrevistas se-
miestructuradas ad hoc, en las que la informa-
ción se recogía durante el propio proceso de te-
rapia (in situ) a través de un diario de campo, en
el que se iba anotando, pormenorizadamente, ca-
da uno de los aspectos reseñables de la situación
de violencia filio-parental existente.

A medida que se iba construyendo la historia
de vida, la misma era revisada tanto por los tera-
peutas que intervenían en el caso (2), como por
la propia protagonista. De igual modo, esta per-
sona dio a conocer la misma a varias personas de
su entorno, antes de validarla definitivamente.
Una demostración más de que si no es a través
del lenguaje de los propios protagonistas, y en su
marco de referencia, no se podría llegar a cono-
cer lo que sienten, piensan y padecen estas per-
sonas (Trujillo, 2013a).

Aunque se trata de un caso, podemos decir
que el mismo es representativo a tenor de la ca-
suística de este fenómeno. Existiendo una serie
de características de la personalidad del menor,
en este caso, que aparecen con mayor frecuencia
en los agresores: baja autoestima, egocentrismo,
impulsividad y ausencia o disminución de la ca-
pacidad empática y consumo de tóxicos (Pereira
y Bertino, 2009). A lo que se une una disparidad
de criterios por parte de los padres a la hora de
interponer consecuencias a las conductas de su
hijo y el desapego por parte de uno de los proge-
nitores, como ocurre en muchos de los casos de
violencia filio-parental (Pereira 2006; Pereira y
Bertino, 2009; 2010).

En este caso la madre mantenía una relación
fusional con sus dos hijos, aunque se hacía mu-
cho más patente con el hijo menor, lo que se re-
troalimentaba por el hecho de que su marido, en
muchas ocasiones, se mostraba frío, distante o
ausente (Pereira y Bertino, 2009). Esto se agudi-

Figura 2. Dimensiones de patrón relacional paterno-filial.
Fuente: Adaptado de Santiago (2008).
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zó tras la separación conyugal. Este tipo de rela-
ción fusional, de uno de los progenitores, suele
ocurrir en muchas ocasiones en este tipo de ca-
sos (Pereira y Bertino, 2009).

Los objetivos concretados en dimensiones,
subdimensiones y variables de esta historia vida
quedan reflejados en el Cuadro 1. A tenor de los
mismos, se analizan y detallan los resultados del
estudio en el siguiente apartado.

2. Resultados

2.1. Antecedentes del caso
Esta historia de vida trata de una madre que, du-
rante años, ha soportado humillaciones, vejacio-
nes y maltrato de todo tipo por parte de su hijo,
desde que éste tenía 14 años hasta poco antes de
llegar a la adultez, aunque el relato comienza
cuando el hijo problemático tenía 15 años. Por
ello acudió a Servicios Sociales, y de ahí fue de-
rivado a un servicio de intervención en violencia
familiar, en el que se intervino con ella durante
dos años de manera intensiva y, posteriormente,
durante otros dos años y medio se realizó un se-
guimiento telefónico (para evaluar posibles reca-
ídas). En la actualidad, el hijo es mayor de edad

y vive en la misma ciudad que su madre, pero de
forma independiente, manteniendo una relación
cordial con la misma.

En los inicios de la terapia, la protagonista de
la historia de vida narraba su situación de la si-
guiente forma:

Antes de la separación, había mal ambiente en
casa, existían muchas discusiones entre mi entonces
marido y yo, así que tras varios años decidimos se-
pararnos. Mi ex-marido siempre ha tenido una línea
de actuación con mi hijo y yo otra totalmente distin-
ta, con lo cual nuestro hijo trataba de aprovecharse
de la situación. Él conseguía todo lo que quería de
su padre y éste le hacía multitud de regalos, sin em-
bargo yo pretendía que me respetará porque soy su
madre y que valorara que las cosas materiales tenía
que ganárselas con una conducta positiva. Un buen
día, el padre dejó de hacerle regalos y fue cuando
comenzaron los conflictos entre ellos.

Como la situación de violencia verbal (ame-
nazas, chantajes, insultos, etc., y contra el mobi-
liario de casa) era insostenible y no podía contro-
lar la situación, denunció a su hijo por maltrato
y el menor fue internado en un centro de refor-
ma, durante dos períodos distintos.

Cuadro 1. Objetivos, dimensiones y variables del estudio.
Fuente: Elaboración propia.

Objetivos Dimensiones Subdimensiones Variables

1. Establecer la
conexión que
existe entre estilo
educativo familiar
y uso de la violen-
cia por parte del
menor.

2. Evaluar en qué
medida la terapia
familiar mitiga el
uso de la violen-
cia por parte del
menor.

Modelo educativo
familiar y rela-
ción con violencia
ejercida por parte
del menor.

Terapia familiar
como posibilidad
de filtraje del pro-
ceso violento.

Modelo educativo
familiar en el que
se está desenvol-
viendo el menor y
cómo afecta en
las conductas del
mismo.

Valoración por
parte de los dife-
rentes miembros
de la familia so-
bre la utilidad de
la terapia familiar.

— Qué modelo impera (Nardone,
2003; Santiago, 2008): hiperprotector,
permisivo, autoritario, sacrificante, de-
legante o intermitente.
— Tipología parental (exigencia vs
permisividad, apego vs desapego).
— Tipología parento- filial (Santiago,
2008): hiperreactividad vs infrarreacti-
vidad, inhibición vs descontrol.
— Qué fomenta la semilla patológica
en la relación familiar.
— Establecimiento de límites y nor-
mas en las relaciones familiares.

— Qué manifiestan los diferentes
miembros de la familia sobre la terapia
familiar llevada a cabo.
— En qué medida las personas impli-
cadas gestionan el conflicto de manera
diferente, a raíz de la terapia.
— Descenso o no de la violencia filio-
parental.
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La relación entre la protagonista de la histo-
ria de vida y su hija mayor era bastante positiva,
sin embargo, ésta apenas tenía relación con su
padre y en tan sólo una ocasión le había visitado,
después de la separación conyugal. Con su her-
mano mantenía frecuentes disputas, aunque la
lejanía geográfica hacía que no coincidieran en
muchas ocasiones en el mismo espacio.

2.2. Resultados a tenor de los objetivos
Teniendo en cuenta los objetivos del Cuadro 1,
podemos extraer los siguientes resultados:

a) Objetivo número 1
Cabe destacar que en contextos donde el menor
no podía controlar ni manipular las interacciones
con otros adultos de referencia se comportaba de
una forma más adaptada y apropiada (como ocu-
rrió en el centro de reforma en el que estuvo in-
ternado, a raíz de la denuncia interpuesta por su
madre), controlando en mayor medida la frustra-
ción proveniente de no conseguir lo que quería
en cada momento (en el ámbito familiar sí lo
conseguía a través de amenazas y chantajes a sus
pacres). Los padres solían permitir y tolerar unos
niveles altos de violencia por parte de los hijos
antes de tomar medidas (Pérez y Pereira, 2006),
lo que no ocurre, por ejemplo, en los centros de
reforma, donde las consecuencias de las conduc-
tas violentas suelen ser inmediatas.

Se observó que el padre llevaba a cabo un
modelo educativo intermitente extremo (en
ocasiones se mostraba muy permisivo y en
otras ocasiones exigente) con su hijo, en donde
no existían unas peticiones coherentes hacia él
(en muchas ocasiones contradictorias). Por otro
lado, el padre arrastraba la frustración por no
haber superado la separación de su ex-mujer,
presentaba una adicción severa al alcohol (que
no estaba siendo tratada por ningún profesio-
nal), lo que repercutía sobre su manera de com-
portarse y sobre la manera de tratar a su hijo,
quien manipulaba la situación frecuentemente,
consiguiendo todo aquello que se proponía.

El padre intentaba conseguir el beneplácito
de sus hijos con regalos, porque nunca había si-
do capaz de crear un vínculo afectivo realmente
fuerte con ninguno de ellos. Durante el tiempo
que vivieron juntos entorpecía constantemente
la labor de la madre, que era bastante más cohe-
rente (como así lo atestiguaba el propio menor).
La madre lo relataba de la siguiente forma:

Mi hijo cogió la costumbre de llamar a su pa-
dre para conseguir lo que quería cuando yo no ac-
cedía a sus pretensiones, ya fueran unos pantalo-
nes, una camisa, unos zapatos deportivos...
Intenté comunicarme con el padre para que no le
comprara cosas y decirle que de esta manera fo-
mentaba un carácter negativo en el niño y perjudi-
cial para él, pero la comunicación fue imposible
en todo momento. Él pensaba que de esta manera
se lo ganaba más.

Se trata de un padre permisivo, desapegado,
por lo tanto estaba «desenganchado emocional-
mente» de su hijo (el menor nos hacía ver que só-
lo iba a casa del padre por el beneficio material
que le reportaba, cuando se sentía culpable) y la
madre se empeñaba en compensar esto, con un
intento de exigencia y de apoyo emocional a su
hijo; por lo tanto se muestra como apegada, per-
misiva (a pesar de que sus demandas no las lleva-
ba a cabo su hijo, al final cedía a sus chantajes) e
hiperprotectora (ya que en última instancia, siem-
pre perdonaba las acciones violentas del menor).
Este tipo de padres declaran que quieren a sus hi-
jos por encima de todo, renunciado a la conducta
coercitiva (Pereira y Bertino, 2009).

Por otra parte, el modelo intermitente del pa-
dre y la infrarreactividad ante las situaciones
conflictivas con el hijo, posibilitaban que el me-
nor ostentara un mayor poder en el hogar pater-
no, exigiendo continuamente que el padre satis-
ficiera todos sus deseos materiales. Y cuando el
padre no aguantaba más la situación, la infrarre-
actividad se transformaba en hiperreactividad
para tratar de que el menor corrigiera su con-
ducta. Lo que posibilitaba un mayor descontrol
en el hijo, que se traducía en frecuentes escala-
das simétricas entre ambos, que en muchas si-
tuaciones acaban en violencia del menor contra
el padre. En estas situaciones, la hostilidad pa-
rental genera hostilidad filial (Omer, 2004). El
progenitor intenta controlar, exigir, modificar o
inhibir la conducta-problema de su hijo. Éste re-
acciona enfrentándose, rebelándose o haciendo
caso omiso. Esto provoca que el progenitor lo
siga intentando, a través del convencimiento de
que debe seguir con su conducta controladora
(más de lo mismo), pues, de no ser así, el hijo
cada vez estaría peor. Este ciclo disfuncional
interactivo lleva a dramáticas situaciones de cri-
sis, que pueden desembocar en la violencia físi-
ca (Santiago, 2008), como ya se había dado en
ocasiones.
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La relación con la madr se caracterizaba por
un posicionamiento ambivalente, ya que el hijo
arremetía contra ella cuando no conseguía sus
pretensiones. La relación con el padre estaba ba-
sada en un vacío relacional, que se caracterizaba
porque el padre no sabía comunicarle al hijo su
interés por sus inquietudes, expectativas, intere-
ses, etc., y éste expresaba poco sobre los mis-
mos, dándose un distanciamiento emocional en-
tre ambos.

La semilla patológica en esta relación a tres
bandas residía en que, cuando el menor presio-
naba para conseguir lo que quería, no era corres-
pondido por su madre; sin embargo el padre sí
que accedía a todas sus pretensiones, con lo cual
el menor cada vez tenía más poder tanto en el
hogar de la madre como en el del padre (al que
finalmente dejó de acudir de forma periódica).
Todo ello con la pretensión del menor de aumen-
tar el poder y la dominación dentro del núcleo
familiar, o sea, con la obtención de beneficios
secundarios (Pereira y Bertino, 2009).

Los límites en la convivencia entre hijo y pa-
dre no se encontraban definidos y esto, con el
tiempo, se había generalizado a la convivencia
con la madre. Por lo que se puede considerar co-
mo un padre excesivamente permisivo, ya que es-
taba convencido de la importancia de tener una re-
lación simétrica con su hijo desde muy temprana
edad (Cyrulnik, 2005; Pereira y Bertino, 2009).

En algunas ocasiones, la madre, aunque esta-
blecía límites en la relación con su hijo, también
accedía a sus pretensiones, por el miedo que sen-
tía al haber vivido situaciones violentas con an-
terioridad. Como señalan Cotrell y Monk
(2004), algunos progenitores son reticentes a co-
municar su situación porque tienen miedo a que
ello produzca futuros y aún más graves inciden-
tes de violencia en el hogar. En algunos casos, la
preocupación se basaba en las amenazas de sus
hijos o en la experiencia vivida de incremento de
su violencia, tras habérselo comunicado a los
profesionales o allegados.

Durante su estancia en el centro, se mostró
totalmente afable y comenzó a ganar privilegios
dentro del mismo al poco tiempo (según su ma-
dre). Esta aparente estabilidad conductual sólo
se veía alterada con las llamadas telefónicas a la
madre, donde continuaba exigiéndole que retira-
ra la denuncia y otros privilegios materiales.
Igualmente, cuando ésta lo visitaba al centro
existían situaciones de chantajes continuos.

Según el relato de la madre:

Un día, tuvimos una discusión en donde él me
seguía exigiendo cosas materiales para que se las
llevase al centro. Después de ese capítulo hubo un
altercado en donde él se mordió, según me decía
para ponerse en mi lugar y porque me había cau-
sado daño. A medida que se iban agotando los tres
meses iba teniendo más incertidumbre, porque en
realidad no sabía lo que iba a pasar, si iba a volver
a casa o si iba a seguir en el centro tres meses más.
Tenía una sensación rara, porque por un lado que-
ría que volviera pero por otro, y por lo hablado
con él, me daba cuenta de que mi hijo había pro-
gresado poco.

Lo que da a entender que el menor era cons-
ciente de su actitud, pero quería seguir obtenien-
do beneficios materiales, aunque para ello tuvie-
ra que utilizar la violencia.

b) Objetivo número 2
En reiteradas ocasiones, la madre nos ha comu-
nicado que sin la terapia no hubiera podido sol-
ventar a nivel emocional este proceso, en donde
han existido tantos altibajos, ni hubiera podido
presentar la denuncia por el maltrato del que es-
taba siendo víctima por parte de su hijo. Lo que
choca frontalmente con la consideración que po-
seía de la terapia familiar al inicio de la interven-
ción (había tenido algunas experiencias negati-
vas a nivel terapéutico).

Por su parte, el menor (actualmente mayor de
edad), siempre ha sido reacio a las intervencio-
nes terapéuticas, ya que suponían la asunción de
su responsabilidad en todo este proceso de vio-
lencia ascendente (habiendo pasado por varios
procesos terapéuticos, con distintos psicólogos).
La hermana no consideraba que con terapia su
hermano pudiera tener grandes cambios en su
manera de actuar (como así dio a conocer en una
sesión que acompañó a su madre). Ella no había
estado tan influenciada por los altibajos emocio-
nales de su padre, ya que la relación era casi in-
existente y desde hacía tiempo vivía fuera del
ámbito familiar. Con su madre sí existía un ape-
go importante y en ocasiones compartían tiempo
de ocio juntas, aún a pesar de vivir en diferentes
ciudades.

El padre no participó en un proceso terapéu-
tico continuado, porque no se encontraba en con-
diciones de salud propicias para una interven-
ción cognitivo-conductual, aunque en varias
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ocasiones fue contactado por teléfono, conside-
rando que era importante y beneficioso que su
hijo pudiera acudir a terapia.

Aunque el menor, tras su paso por el centro
de reforma, había continuado con actitudes de
chantaje, amenazas y manipulación, su madre
se mostraba menos permisiva ante las mismas,
a raíz del proceso terapéutico, y comenzó a ser
consciente de que su hiperprotección reforzaba
la conducta de su hijo. Lo que se hizo patente,
al igual que en el caso presentado por Pereira y
Bertino (2010), cuando la madre relató que la
terapia le había ayudado a ser consciente de
muchas actitudes erróneas que ella tenía, como
por ejemplo estar pendiente en exceso de sus
hijos.

A pesar de todos los acontecimientos comen-
tados en torno al uso de la violencia por parte del
menor contra su madre, en la actualidad ese pa-
sado no está condicionando, de manera determi-
nante, al presente, ya que ambos tienen una rela-
ción normalizada, promovida por el hecho de
que tienen vidas independientes. La madre vive
con su pareja, mientras el menor ha encontrado
trabajo (tras el intento fallido de estudiar una ca-
rrera) y vive solo en un piso de alquiler.

3. Conclusiones

La violencia puede constituir un estilo relacio-
nal aprendido que parte de una reconstrucción in-
dividual inadecuada de procesos interpersonales
donde se dan episodios de agresividad. Ello re-
quiere que dicha agresividad instintiva haya pro-
piciado efectos deseables para el sujeto que la
ejerce, aprendiendo que mediante su uso puede
volver a conseguirlos (Estalayo, 2011, p. 388).

Como se ha podido comprobar en esta histo-
ria de vida y en otras investigaciones (Santiago,
2008; Trujillo, 2013b), el no reconocimiento de
las emociones en su vida personal, es lo que po-
sibilita que los menores vivan en un ciclo recu-
rrente permanente de frustraciones de las que no
encuentran una salida, más allá de los actos agre-
sivos y por lo que se encuentran constantemente
a la defensiva cuando los adultos les piden res-
ponsabilidades. Dicho reconocimiento lo inter-
pretan como una situación de fragilidad ante sus
iguales y ante los mayores.

En referencia a los modelos educativos, sig-
nificar que Nardone (2003) y Santiago (2008),
consideran que no existe un estilo educativo que

favorezca la violencia, sino que este fenómeno
dependerá de las dimensiones anteriormente ex-
puestas (hiperreactividad versus infrarreactivi-
dad; inhibición versus descontrol). A actitudes
más extremas por parte de los padres, a la hora
de disipar las conductas negativas de sus hijos,
mayor probabilidad de que estos extremen las
mismas, dándose de esta forma situaciones de
violencia filio-parental. Esto se hace patente tan-
to en este caso como en otros estudios relaciona-
dos (Santiago, 2008; Trujillo, 2012; Trujillo,
2013a; Trujillo, 2013b).

Micucci (1995) y Omer (2004) consideran
que, una vez que inicia el ciclo de la violencia,
los hijos se orientan cada vez más hacia el poder,
mientras los padres lo hacen hacia la indefen-
sión. Esto hace que los padres se centren en los
aspectos negativos de la relación con sus hijos,
disminuyendo la atención y el reconocimiento
de las cualidades positivas que sus hijos eviden-
cian en la interacción con ellos, lo que también
queda demostrado en esta investigación.

Teniendo en cuenta todo lo descrito en esta
historia de vida, y siguiendo a Gallagher (2004a;
2004b), en este tipo de intervenciones terapéuti-
cas se ha de intentar reducir y redistribuir la cul-
pabilidad que sienten los padres y que aprendan
a clarificar las normas a través del estableci-
miento de consecuencias a las conductas violen-
tas de sus hijos. Respecto al menor, se debe pre-
tender que no tenga conductas violentas,
dándole mayor importancia a la responsabilidad
de los menores que a su protección, puesto que
si se le da más importancia a la protección, la
responsabilidad que se le exige disminuye, favo-
reciendo la aparición de conductas de abuso.

Una de las limitaciones más importantes que
presenta este estudio es el hecho de que, al no
poderse realizar intervención terapéutica, de ma-
nera regular, con el menor, con la hermana y con
el padre, la historia de vida no se ha podido com-
plementar con las aportaciones, vivencias e in-
terpretaciones de los otros miembros familiares,
lo que no quiere decir, por otra parte, que esté
exento de rigurosidad. Se trata de un estudio por-
menorizado desde el interior de un caso en don-
de la violencia filio-parental presentaba patrones
relacionales, a nivel familiar, de difícil reconduc-
ción.

Esta historia de vida se presenta como una in-
vitación para seguir investigando y comprobando
las distintas teorías que explican este fenómeno,
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en aras de redefinir aquellos factores que inter-
vienen en dicho proceso, a medida que el ámbito
familiar y social va cambiando. E igualmente se
presenta como un estudio a tener en cuenta para

que tanto padres e hijos, como los distintos agen-
tes sociales, reflexionen y analicen las diferentes
situaciones, relacionadas con la violencia fami-
liar, que encuentren en su quehacer cotidiano.
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«Los diez barrios de la lista negra», «Territo-
rio comanche para la policía», «Mendicidad
agresiva en el parque», «Asedio policial al
Bronx madrileño»1, etc., la forma en que se en-
foca y verbaliza un problema determina las posi-
bles soluciones que se pondrán sobre la mesa pa-
ra resolverlo. La forma en que algunos medios
de comunicación describen ciertos hechos, más
o menos relacionados con la pequeña delincuen-
cia en las grandes ciudades, a través de un len-
guaje bélico, es una de las señales que nos ad-
vierten de una nueva forma de gestionar ciertas
áreas de lo social, especialmente en los barrios
calificados de «problemáticos». Con este nuevo
libro, coordinado por Sergio García y Débora
Ávila, se abre un espacio de reflexión crítica
acerca del papel que juega este «nuevo régimen
de verdad». A grandes rasgos, podríamos decir
que el objeto que atraviesa la obra, que cuenta
con diversas aportaciones desde diferentes disci-
plinas y contextos, es eso que llamamos insegu-
ridad ciudadana. Una traducción interesante
(con una potencialidad política crítica enorme)
de ese objeto que, a mediados de los años sesen-
ta, «descubrieron» los criminólogos en Estados
Unidos (fear of crime). Esta obra que nos ocupa
es, precisamente, un ejercicio de contextualiza-
ción crítica de la forma en que este nuevo régi-
men de verdad opera en nuestras sociedades y
ciudades neoliberales a través de diferentes dis-
positivos.

La estructura del libro da bastantes pistas del
recorrido teórico que nos proponen los coordina-
dores del mismo. En un primer bloque, se ofrecen
algunas de las claves de la gestión securitaria ne-
oliberal, una nueva forma de gobernar unas siem-

pre flexibles «cuestiones securitarias». El segun-
do bloque, trata algunos de los enclaves en los
que se pueden rastrear algunas de esas nuevas
formas de gestión neoliberal de los riesgos. En
fin, el tercer bloque, centrado en los ejercicios so-
beranos y disciplinarios de represión y castigo,
reflexiona sobre el modelo punitivo español, y
una doble expansión del mismo, sea a través de la
«burorrepresión», sea mediante el recurso al en-
carcelamiento selectivo, pero duradero.

Quizás sea sintomático que el libro comience
con un artículo de uno de los sociólogos más re-
conocidos de los últimos años dentro de la socio-
logía crítica: Loïc Wacquant, discípulo de Pierre
Bourdieu. El propio título de una de sus obras
más importantes, Castigando a los pobres: el
gobierno neoliberal de la inseguridad social,
(2009), quizás condense buena parte de las refle-
xiones de este libro. Así, el francés advierte del
estrecho vínculo existente entre ciertas políticas
neoliberales y punitivas, subrayando la necesi-
dad de analizar el campo social y el penal de for-
ma conjunta. Es a través del desarrollo del Esta-
do penal como el nuevo Leviatán neoliberal trata
de gestionar toda la serie de «trastornos» que la
expansión de la inseguridad social trae consigo
(desregulación del trabajo, recortes en ayudas
sociales, precarización de las condiciones de vi-
da, etc.). En este sentido, la «ruta europea» hacia
el prisonfare norteamericano puede tener algu-
nas variables significativas. En este sentido, en-
garzan bastante bien con este primer artículo los
tres últimos del libro, que tratan, precisamente
de nuevas (y viejas) formas de castigo. Tanto
Brandariz como González, tratan de contextuali-
zar el sistema de castigo y control español en es-
ta «nueva etapa neoliberal», donde la cárcel, a
pesar de ciertos presagios sesentayochistas, si-
gue siendo un instrumento central del control so-
cial en nuestras sociedades. Un instrumento que,
como bien indican ambos autores, responde más
a «calmar las ansiedades» relacionadas con el fe-
nómeno de la inseguridad ciudadana, que a redu-
cir la criminalidad.

Reseñas

1 Hacen referencia literal a diferentes titulares de noticias aparecidas en el medio ABC desde 2005 a 2013.
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Unas ansiedades transformadas en inseguri-
dad ciudadana que se ha ido autonomizando res-
pecto del propio hecho criminal, para funcionar
como un verdadero «régimen de verdad». Y es
que, es precisamente en el campo de la subjetivi-
dades donde se desarrollan las intervenciones
más importantes en la gestión securitaria neoli-
beral. Una seguridad ciudadana que, en España,
viene a sustituir (y democratizar) el concepto de
orden público, tan asociado a la dictadura fran-
quista. No obstante, como bien apuntan en el ca-
pítulo 5, más que un cambio material de las con-
diciones, no es sino producto del establecimiento
de una neolengua. Una seguridad ciudadana que
nos obliga a mirar al campo penal y social a la
vez. Así, García y Ávila nos advierten del pro-
gresivo acercamiento discursivo y práctico entre
el trabajador social y el policía.

Una inseguridad ciudadana que, como bien
se desarrolla en los capítulos 5 y 6 del libro, fun-
ciona como un auténtico dispositivo securitario a
través del cual, diferentes barrios de las grandes
ciudades, son sometidos a este nuevo régimen de
verdad neoliberal. Tanto la metáfora de Stravides
de la gestión urbana securitaria diferencial en el
archipiélago urbano, como la diferenciación so-
ciohistórica y estructural entre esas tres perife-
rias (barrio obreros, guetos, nuevas periferias ne-
oliberales) madrileñas en el capítulo 6, nos
ofrecen ejemplos acerca de cómo, a través del
ordenamiento urbano, se produce (in)seguridad.
Los titulares del inicio son una buena muestra de
cómo se produce excepcionalidad de forma nor-
malizada. Este es, quizás, el otro elemento fun-
damental que atraviesa la obra, y con el que ter-
minamos esta breve reseña: la confirmación de
la hipótesis foucaultiana (el autor más citado de
todo el libro) sobre el funcionamiento del poder
(sintéticamente: el poder no sólo reprime a base
fuerza física, sino que, sobre todo, produce a tra-
vés de fuerzas simbólicas).

En un contexto neoliberal, en el que, como
sociedad, estamos legitimando (con un consenso
sin precedentes entre partidos de izquierdas y
derechas) el paso de un modelo social, en el que
primaba la seguridad de los derechos (unos dere-
chos conquistados a sangre y fuego por las cla-
ses trabajadoras), a otro que entroniza el derecho
a la seguridad (entendida ésta de forma interesa-
damente reducida a su mera faceta física o patri-

monial), quizás sea el momento de replantear de
forma crítica cómo hemos podido, como socie-
dad democrática que nos autodenominamos,
consentir la transformación de la cuestión social
(la existencia de desigualdades materiales es-
tructurales y estructuradas) en una cuestión se-
curitaria. Como bien nos advertía Robert Castel
pocos años antes de su fallecimiento, el Estado
debe asumir que la lucha contra la inseguridad
ciudadana es inseparable de la lucha contra la
desigualdad social2. Sin duda alguna, el paso de
Marx a Freud a lo largo de todo el siglo XX, con
la consiguiente psicologización de los problemas
sociales, y el nacimiento de la idea del «yo auto-
rregulado» es un proceso reversible, aunque cos-
toso.

Santiago RUIZ CHASCO

Universidad Complutense de Madrid
sruiz01@ucm.es

PASTOR SELLER, Enrique, TAMEZ GONZÁLEZ, Ge-
rardo y SÁENZ LÓPEZ, Karla Annett Cynthia
(eds.) (2014). Gobernabilidad, Ciudadanía y
Democracia Participativa. Análisis compara-
do España-México. Madrid: DYKINSON,
S.L. 228 pp. ISBN: 978-84-9031-929-1.

La presente obra colectiva representa un
gran reto al plantear reflexiones sustanciales so-
bre tres conceptos, íntimamente ligados, que co-
bran especial relevancia en el contexto actual.
La gobernabilidad supone un esfuerzo de cohe-
sión y coordinación social que lleva implícita
una nueva consideración de ciudadanía, y que
debe fomentar y ampliar las capacidades de la
democracia, al favorecer una mayor participa-
ción de las personas, atendiendo a su contexto
social. Por ello, resulta sumamente interesante
elaborar estudios comparativos que partan de
unos planteamientos comunes para analizar, de
manera particular, situaciones y condiciones
que generen nuevas formas de entendimiento de
lo social.

El libro se estructura partiendo de la intro-
ducción que realiza el equipo editor de la obra,
para dar paso a once capítulos que hilvanan
cuestiones fundamentales en torno a la investiga-
ción de los ejes articuladores del texto.

2 Entrevista disponible en http://www.gacemail.com.ar/notas.php?idnota=2864
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En el primer capítulo se plantean aspectos
esenciales de las políticas públicas sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad en Mé-
xico, revisando las normativas que favorecen la
inclusión social de este colectivo. En el segundo
capítulo se analizan algunas oportunidades de
participación ciudadana en ámbitos municipales
españoles ligados a la esfera de los Servicios So-
ciales. En el tercer capítulo se revisa la percep-
ción de las y los jóvenes de la ciudad mexicana
de Monterrey acerca de la democracia, conside-
rando algunos elementos esenciales que confi-
guran una determinada cultura política en ese
sector poblacional. En el cuarto capítulo se des-
granan ciertos aspectos fundamentales de la de-
mocracia, como la integridad electoral, y se revi-
san algunas tipologías de los sistemas políticos
en torno al control y la transparencia de los pro-
cesos electorales en México. En el quinto capí-
tulo se reflexiona sobre el acercamiento al sector
estudiantil universitario de Nuevo León para va-
lorar críticamente su participación política y el
papel que juegan los medios de comunicación
social. En el sexto capítulo, partiendo del con-
texto de crisis económica que desde 2007 expe-
rimenta España, se valoran y revisan los cambios
en la percepción de su población acerca de los
problemas sociales y las respuestas que ofrece la
política pública. El séptimo capítulo, aunque
parte de la realidad mexicana, retoma aspectos
ya planteados en el anterior apartado sobre cómo
afrontar con fórmulas alternativas los desajustes
de la política, rescatando para ello las potencia-
lidades de la mediación social y comunitaria en
su visión de conjunto de la política pública, con
elementos sustantivos como la no confrontación
y la cultura de paz. En el octavo capítulo se res-
catan algunas de las ideas planteadas en las pá-
ginas anteriores para revisar la corrupción políti-
ca internacional, partiendo de varios análisis de
caso y reivindicando la importancia de la acción
colectiva, recuperando así las fortalezas de la Te-
oría de la agencia como articuladora del cambio
social. En el noveno capítulo se plantea la impor-
tancia de la educación y sensibilización ciudada-
na en torno a un problema de orden público co-
mo es la violencia de género, analizando los
avances y retrocesos de la normativa mexicana,
y desvelando cómo el análisis y la perspectiva de
género (con conceptos como equidad, justicia o
calidad de vida) pueden ayudar a prevenir y re-
ducir los impactos nefastos de esta lacra social.

En el décimo capítulo se alude a un aspecto, fun-
damental para el desarrollo y la potenciación de
la gobernabilidad democrática y participativa,
como es el liderazgo social, reflexionando sobre
los cambios en las formas de gestión de las ad-
ministraciones públicas, que han generado asi-
mismo nuevas maneras de rendición de cuentas
(accountability) a la ciudadanía. Por último, el
undécimo capítulo nos traslada nuevamente a
México para revisar el rol de los medios de co-
municación y su influencia para generar con-
ciencia y cuestionamiento público de lo político,
rescatando la opinión de adolescentes y jóvenes
de la ciudad de Monterrey.

El desarrollo de todos los capítulos, sin olvi-
darnos de las particularidades contextuales me-
xicanas y españolas, plantea cuestiones comunes
y esenciales sobre la consideración de la ciuda-
danía y las nuevas formas de gobernanza global,
que no puede dejar de respetar y promover los
bienes públicos globales. La Academia, como un
actor más del desarrollo, no puede dejar de suge-
rir estas cuestiones esenciales en sus investiga-
ciones y análisis.

El equipo editorial ha realizado un gran es-
fuerzo de coordinación, recogiendo la pluralidad
de miradas, reflexiones y la diversidad de apor-
taciones de casi una veintena de profesionales,
docentes, investigadores e investigadoras de uni-
versidades y centros de investigación de España
y México, poniendo en valor la importancia del
intercambio de experiencias y conocimientos
que busquen elementos comunes para mejorar la
democracia y la participación ciudadana. Sin du-
da, se trata de una apuesta compleja, rigurosa,
firme y arriesgada que demuestra el compromi-
so de las ciencias sociales y su contribución pa-
ra que podamos alcanzar un mundo más justo y
equitativo, que respete las libertades y los dere-
chos de hombres y mujeres de cualquier edad y
condición.

Begoña LEYRA FATOU

Universidad Complutense de Madrid (España)
mbleyra@ucm.es

LACALZADA DE MATEO, María José (2015). Fun-
damentos del Estado de bienestar: la reforma
social (1843-1919): Textos claves y sugeren-
cias de lectura [Foundations of the Welfare
State: the Social Reform (1843-1919): key



132 Cuadernos de Trabajo Social
Vol. 29-1 (2016) 129-133

Reseñas

texts and reading suggestions] Zaragoza:
Prensas de la Universidad de Zaragoza. 223
pp. ISBN: 978-84-16272-94-5.

Fundamentos del Estado de bienestar es un
texto histórico en el que se abordan las reformas
sociales más relevantes que han ido configuran-
do y fundamentando el Estado de bienestar en
Europa, y en particular en España, en paralelo
con la historia de las políticas sociales. Esta mix-
tura supone una tarea bastante compleja de abor-
dar, si consideramos el amplio abanico de aspec-
tos en los que hay que fijar la atención. El mérito
de María José Lacalzada en este libro es haber
logrado fundir ambas perspectivas históricas y
paralelas en un texto ligero y ameno, moldeando
para ello una serie de datos históricos con cohe-
rencia y claridad. Estos aspectos son sumamente
importantes, dado que este libro ha sido conce-
bido como un manual de estudio del alumnado
de Trabajo Social, que dé respuesta a algunas de
las competencias exigidas por el Libro Blanco
del Título de Grado en Trabajo Social. Así, La-
calzada aporta un texto docente que cumple con
el cometido de funcionalidad con la labor acadé-
mica, y, sobre todo, cuya lectura resulta atractiva
y motivadora.

Siempre pueden caber opiniones divergentes
en torno a un manual con estas características,
pudiendo criticarse el tipo de análisis realizado o
la dirección hacia la que se enfoca la mirada. Co-
mo ya lo expresa Lacalzada en sus consideracio-
nes preliminares, esta temática podría fácilmen-
te plasmarse en varios volúmenes y, por muy
escrupulosa que fuera la selección, siempre que-
daría fuera algo valioso. De este modo, la valo-
ración del presente manual dependerá bastante
de si el lector (o la lectora) brinda mayor impor-
tancia a unos temas que a otros; o si es sensible,
por ejemplo, a un enfoque más jurídico, socioló-
gico, o político. En este caso, bajo una perspec-
tiva histórica, la autora selecciona algunos acon-
tecimientos que marcaron la historia de las
políticas sociales y va desvelando el pensamien-
to de algunos personajes que protagonizaron el
tránsito hacia el Estado de bienestar en Europa y
España, para conocer y comprender, en concre-
to, el proceso histórico de la reforma social entre
1843 y 1919.

De este modo el discurso se va desarrollando
junto a la exposición y el análisis del pensamien-
to de algunos de los más destacados reformado-

res sociales, plasmado en normas legales o en
sus publicaciones en las revistas de la época. Así,
una muestra del pensamiento de Édouard Duc-
petiaux, Pedro F. Monlau, Frédéric Le Play, An-
dré Godin, Fernando Garrido, Enrique Serrano,
Agustín Sardá, Fernando García, Juan J. Morato,
Adolfo Posadas, Manuel Sales y Ferré y Leopol-
do Palacios van desfilando por las páginas de es-
te libro, donde Lacalzada ilustra la evolución del
pensamiento social bajo una perspectiva analíti-
co-histórica.

En el capítulo primero, la autora contextuali-
za el pensamiento que fundamentaría las futuras
reformas sociales y que cimentaría los Estados
de bienestar. Presenta los primeros rasgos que
posibilitarían la aparición del Estado contempo-
ráneo y posteriormente la transformación de un
Estado liberal en un Estado Social. Esto es, los
rasgos que motivaron que los gobiernos adopta-
ran una dimensión social; con base en los cuales
irá analizando, en los capítulos sucesivos, la evo-
lución de la filosofía política de movimientos y
pensadores, así como los derechos que se iban
reclamando.

Resulta interesante la propuesta de la autora
de superar el conocido conflicto u oposición en-
tre los valores ilustrados de igualdad y libertad,
que confrontarían al modelo liberal con el social.
Así, uno de los propósitos del libro es presentar
aquellas voces de los reformadores que aposta-
ron por complementar estos valores o hacerlos
converger en una estructura de Estado orientado
a la justicia social, que permitiese el respeto de
las libertades, pero al mismo tiempo que posibi-
litase la igualdad de oportunidades y la exten-
sión progresiva de la riqueza. En otras palabras
—la idea utilitarista que se constituye en un leit-
motiv del presente texto— que condujera hacia
un Estado que contribuyera a hacer posible la fe-
licidad para el mayor número de personas.

En el segundo capítulo vamos avanzando por
aquellas ideas que fueron impulsando las refor-
mas sociales en Europa. Nos presenta las refor-
mas de las leyes del trabajo, en Bélgica, de
Édouard Ducpetiaux con su propuesta de media-
ción entre capitalistas y obreros, actuando sobre
los problemas sociales de manera integral, me-
diante una respuesta basada en la intervención
de la sociedad civil de manera individual y orga-
nizada; ello crearía una vía para un eventual sis-
tema de protección social, sin dejar de lado el
compromiso de la Administración pública (en



Cuadernos de Trabajo Social 133
Vol. 29-1 (2016) 129-133

Reseñas

coherencia con el momento histórico en que el
Estado debía ejercer básicamente una función
reguladora).

El tercer capítulo ilustra el desarrollo de una
noción alternativa a la política económica del
Estado liberal: la noción de economía social.
Así, van surgiendo voces que plantean que la ri-
queza se ha concebir ya no solo en función de la
mercancía, en la cual se englobaban tanto los
productos como a las personas que constituyen
la mano de obra, sino que era preciso tomar en
cuenta el bienestar humano dentro de las socie-
dades, esto es, tanto «las necesidades de las po-
blaciones, las propias del crecimiento industrial
y los principios del derecho que deben sustentar
las actividades políticas».

Hacia el capítulo cuarto, la asociación se pre-
senta en la historia europea como una fórmula
reformadora adecuada. No obstante, en España
siguen apreciándose ciertas resistencias a su im-
plementación. Pese a ello, pudieron prosperar al-
gunas asociaciones y fundaciones de carácter so-
cial. Así, se presenta el camino que conduce a la
reforma social en España; un camino forjado a
través del reconocimiento, primero social y lue-
go jurídico, de la sociedad civil.

Ya de pleno en el caso de España, en el quin-
to capítulo se detalla la instauración de la vía re-
formadora en este país y su incorporación al mo-
vimiento reformador internacional. La autora
analiza extractos de alguno de los debates sobre
la cuestión social llevados a cabo en el Ateneo de
Madrid y algunos informes de la Comisión de
Reformas Sociales, creada en 1883, el preceden-
te más cercano del paso hacia un Estado inter-
vencionista en España.

Tras la desaparición de esta Comisión se
creó, en 1903, el Instituto de Reformas Sociales,
que se aborda ampliamente en el sexto y último

capítulo. El Instituto supuso el eje para conse-
guir una legislación social, y por lo tanto, de
aquella dimensión social del Estado que haría
posible garantizar medios de integración a la ciu-
dadanía; primero, convenciéndole de la impor-
tancia de la previsión social y dejando la afilia-
ción libre aunque subsidiada por el Estado; y
luego incorporando la obligatoriedad de la afi-
liación, entrando de este modo en la vía de la se-
guridad social. Ello en un marco internacional
emergente de reconocimiento de derechos labo-
rales, en donde se defendía que el trabajo lleva-
ba implícita la dignidad de las personas trabaja-
doras. La fundación de la Organización
Internacional del Trabajo, en 1919 —año en que
finaliza esta historia— responde así a la necesi-
dad emergente de establecer acuerdos interna-
cionales para aumentar las posibilidades de esta-
blecer derechos sociales.

En toda esta historia de los inicios de la refor-
ma social van emergiendo —y se van discutien-
do— en los diversos documentos que la autora
desglosa, unos conceptos en los que encontra-
mos argumentos que encajan con la reforma que
sentará las bases del Estado de bienestar; con-
ceptos como: clase obrera, cuestión social, ciu-
dadanía, economía social, sociedad civil, etc.,
que siguen estando presentes en los debates ac-
tuales. Este constituye otro de los aspectos que
es preciso resaltar del texto docente de Lacalza-
da, que posibilita la constante comparación con
las problemáticas actuales, en un ir y venir del
pasado al presente, cuestionándonos la vigencia
actual de las bases filosófico-políticas que con-
dujeron a los Estados de bienestar.

Carla CUBILLOS VEGA

Universidad Complutense de Madrid
carlacub@ucm.es





Cuadernos de Trabajo Social ISSN: 0214-0314
Vol. 29-1 (2016) 135

135

Ávila, Débora y García, Sergio (coords.) [Obser-
vatorio Metropolitano de Madrid] (2015).
Enclaves de riesgo. Gobierno neoliberal,
desigualdad y control social. Madrid: Trafi-
cantes de Sueños.

Campabadal, Josep y Miralles, Francesc (2015).
De ciutadans a ciudadanos. Madrid: Akal.

Chang, Ha Joon (2015). Economía para el 99%
de la población. Barcelona: Debate.

Iglesias, Pablo (2015). Una nueva transición.
Materiales del año del cambio. Madrid:
Akal.

Innerarity, Daniel (2015). La política en tiempos
de indignación. Madrid: Galaxia Gutemberg.

Jones, Owen (2015). El establishment. Barcelo-
na: Seix Barral.

Pastor Seller, Enrique, Tamez González, Ge-
rardo y Saenz López, Karla Annett Cynthia
(eds.) (2014). Gobernabilidad, Ciudadanía
y Democracia Participativa. Análisis com-
parado España-México. Madrid: DYKIN-
SON.

Pizzigati, Sam (2015). Los ricos no siempre 
ganan. El triunfo sobre laplutocracia que
originó la clase media. Madrid: Capitán
Swing.

Rendueles, César (2015). Capitalismo canalla.
Una historia personal del capitalismo a
través de la literatura. Barcelona: Seix Ba-
rral.

Thernon, Göran (2015). La desigualdad mata.
Madrid:Alianza.

Libros y revistas recibidos





Hemos tenido conocimiento de las situacio-
nes de acoso a las que está siendo sometido el
personal que trabaja en los Centros de Servicios
Sociales de varios distritos por parte de algunos
grupos de ciudadanos que parecen desconocer
las normas de convivencia más elementales que,
por las informaciones que disponemos, consis-
ten en:

— «Imponer» la presencia de acompañantes
(en ocasiones en grupos numerosos) durante la
realización de las entrevistas de los DTS con sus
usuarios.

— Pretender que la atención a los usuarios
sea cuando los «acompañantes» consideran, sin
respetar agendas ni protocolos de atención.

— Pretender que se tramiten y concedan
ayudas sin que el DTS solicite los datos necesa-
rios para su tramitación y sin valoración profe-
sional previa, por entender que se «violenta» la
intimidad de los usuarios.

— Aunque no podemos demostrarlo con
pruebas documentales, pudieran estar realizán-
dose grabaciones ilegales de esas entrevistas.

— Realizar acciones de amedrentamiento al
personal de los centros bien de manera indivi-
dual o colectiva.

CC OO queremos recordar que:

1. En lo referente a las entrevista que se
mantienen en el transcurso de la intervención, el
trabajador social solo permitirá el acceso a su
despacho para realizar la misma al titular de la
cita concertada y/o aquellos otros ciudadanos los
que este haya autorizado debidamente, conforme
a lo establecido en el Reglamento 1720/2007 de
21 de diciembre que desarrolla la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal
15/1999; todo ello en aras a garantizar la confi-
dencialidad de la entrevista y de los datos obte-
nidos en la misma.

2. El autorizado deberá presentar fotocopia
del DNI y autorización expresa por escrito, solo
en ese caso se le permitirá el acceso al despacho,
algo importante ante el riesgo de que pudieran
ser difundidos públicamente datos personales
del usuario.

Ante el resto de situaciones de presión que su-
fren los trabajadores del centro aconsejamos po-
nerlas inmediatamente en conocimiento del res-
ponsable del Centro, Departamento o Concejalía
del Distrito correspondiente y de la Policía (si la
situación se considera grave) y de este sindicato.

Corresponde a la Concejalía del Distrito y al
Área garantizar la seguridad de todo el personal
en el ejercicio de sus funciones y el normal des-
arrollo de la convivencia de los centros de trabajo
de su competencia. Así mismo, los responsables
políticos como gestores públicos, deben garanti-
zar que se cumplan los protocolos de atención es-
tablecidos, (y en su caso modificarlos) adoptando
las medidas necesarias para impedir que los mis-
mos sean vulnerados (o al menos así se intente)
mediante el acoso sobre los profesionales.

Acoso que además de demostrar un descono-
cimiento completo del funcionamiento de las
instituciones por parte de quien lo ejerce, y de
quien pudiéndolo impedir lo consiente, entorpe-
ce la actividad a desarrollar, menoscaba las rela-
ciones de confianza entre el usuario y el profe-
sional y, atenta contra el derecho a la igualdad de
acceso a los servicios públicos.

CCOO exigimos que se ponga fin a esta si-
tuación de manera inmediata, por el bien del ser-
vicio público que algunos tanto parecen defen-
der pero que realmente están menoscabando y
para ello ha solicitado una reunión urgente a la
responsable del Área.

Son los trabajadores públicos y en este caso
los de los Servicios Sociales los que real y coti-
dianamente defienden los servicios públicos con
su buen hacer profesional.

CCOO solicita parar inmediatamente las agresiones 
y acosos al personal de Servicios Sociales

Cuadernos de Trabajo Social ISSN: 0214-0314
Vol. 29-1 (2016) 137-145

137



138 Cuadernos de Trabajo Social
Vol. 29-1 (2016) 137-145

Varios

Al conocer vuestro comunicado «CCOO so-
licita parar inmediatamente las agresiones y
acosos al personal de Servicios Sociales», los
colectivos abajo firmantes y probablemente
otros grupos que se movilizan desde el apoyo
mutuo para resolver las emergencias más graves
de la ciudadanía de Madrid (desahucios, ham-
bre, exclusión social...) nos hemos sentido direc-
tamente interpelados por lo que, después de un
estudio atento y contrastado, queremos contestar
con mucha claridad pues están en juego asuntos
muy importantes.

La nota hecha pública por CCOO no sólo fal-
sifica la realidad sino que es una declaración de
guerra contra los derechos de las personas que
más duramente sufren los recortes sociales, con
graves dificultades para el acceso a los recursos
básicos de la vida, hasta el punto de que pedís la
intervención policial contra ellas, sin haber con-
trastado antes la (des)información en que os ha-
béis basado. Por descontado, es totalmente falso
que hayamos ejercido ningún tipo de acoso ni de
amedrentamiento sobre trabajadoras y trabaja-
dores sociales y resulta vergonzoso que utilicéis
el mismo lenguaje y las mismas mentiras que,
por ejemplo, usan la patronal y los gobiernos pa-
ra presentar acciones sindicales legítimas, tales
como los piquetes informativos, como actos de
«violencia».

Somos conscientes de que los Centros de
Servicios Sociales están infradotados en medios
y en plantilla, así como de que los protocolos de
atención establecidos deben ser modificados
porque, más allá de los principios formales, en la
práctica terminan promoviendo la beneficencia
y la cronificación en la dependencia, en lugar de
proteger los derechos de las personas y promo-
ver su emancipación. Lo hemos dicho muchas
veces y nos gustaría que lo dijeseis también vos-
otros, desde dentro de los servicios sociales y del
Ayuntamiento, ya que quienes pretendéis ejercer
un sindicalismo de clase no podéis confundir la
defensa de los derechos de las y los trabajadores
con actitudes corporativas ni perder de vista la

injusticia del sistema social en su conjunto, que
golpea sin piedad a las familias más afectadas
por la crisis, sin empleo, sin casa, sin luz, sin
agua, sin atención sanitaria...

Vuestra nota nos parece irresponsable y nos
obliga a una respuesta también pública, pese a
que nuestra voluntad no ha sido nunca la de frag-
mentar al pueblo trabajador sino, por el contrario,
la de unirnos contra los abusos de ricos y podero-
sos. Nunca hemos buscado el enfrentamiento con
las y los trabajadores sociales ni hemos emitido
amenazas como las que hacéis en vuestro comu-
nicado, sólo hemos buscado que se resuelvan
problemas de gravedad extraordinaria. Además,
vuestro comunicado resulta francamente inopor-
tuno porque precisamente tras el cambio de go-
bierno municipal se han abierto, al menos en al-
gunos distritos, vías de diálogo y colaboración
que podrían reducir las tensiones a las que nos
vamos a referir, aunque nos da la impresión de lo
que ha motivado vuestra nota ha sido precisa-
mente el deseo de impedir que se produzcan las
reformas necesarias en el funcionamiento de los
Servicios Sociales.

Protocolos frente a derechos sociales
Nos acusáis de haber «violentado» los protoco-
los, cosa que difícilmente podemos saber ante la
falta de transparencia existente y ante el constan-
te incumplimiento por las administraciones pú-
blicas de sus propias normas; por ejemplo, supo-
nemos que conoceréis bien, aunque no habléis
de ello en vuestro comunicado, que la ley esta-
blece un plazo de tres meses para la resolución
de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción
pero que la Comunidad de Madrid está tardando
un año o más en responder, lo que también afec-
ta a los Centros de servicios sociales dado que es
en ellos donde se inicia el proceso.

Como sindicalistas tenéis la obligación de
conocer la propia historia de vuestro movimien-
to y saber que cuando los protocolos son injus-
tos y quienes los aplican no aceptan flexibilizar
su aplicación, el único camino para el progreso

¿Acoso o defensa de las víctimas? 
Respuesta a la sección de CCOO del Ayuntamiento 

de Madrid
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social es la desobediencia civil. Ningún protoco-
lo elaborado por los gobernantes puede conver-
tir en justo lo injusto, ningún protocolo está por
encima del derecho a techo, a alimentación, a
vestido, a agua, a luz... Y de esas situaciones des-
esperadas y desesperantes estamos hablando, no
de grupos de fans o hinchas que se saltan las co-
las para conseguir entradas para un concierto o
un partido. Vuestro llamamiento al «orden» fren-
te al empuje de la población desposeída es paté-
tico viniendo de donde viene. Pensadlo dos ve-
ces y atreveos a rectificar, aunque sólo sea por
respeto a las muchas y muchos sindicalistas que
en estos momentos están en espera de juicio por
haberse atrevido a luchar por el bien común.

El apoyo mutuo
La parte de verdad en vuestro comunicado es que
el origen de este conflicto son los acompaña-
mientos por «grupos de ciudadanos». Es decir,
quienes os han incitado a escribir ese libelo reac-
cionario no soportan que las personas afectadas
asistan acompañadas de otras personas. Si lo ha-
cemos así y si aconsejamos que cualquier perso-
na que acuda a un centro de servicios sociales lo
haga acompañada no es para «asustar» con la
fuerza del número, porque somos gente de paz y
sólo consideramos como enemigas a las élites
económicas y políticas que nos expolian, no a las
y los trabajadores municipales. Lo hacemos por-
que, para superar los obstáculos burocráticos, la
dificultad de una compleja maraña legal y una
grave situación de desinformación, hemos com-
probado que necesitamos ejercer nuestra inteli-
gencia colectiva, compartir nuestras experiencias
y saberes, incluso darnos apoyo moral en situa-
ciones muchas veces desesperantes.

Lo hacemos porque descubrimos que es la
única manera con la que algunas personas que
llevaban años reclamando sin respuesta su dere-
cho a un soporte social han empezado a conse-
guir algo; porque haciéndolo así hemos podido
hacer ver en el transcurso de las citas que deter-
minadas excusas dadas para no atender las nece-
sidades urgentes de una persona no correspondí-
an ni a las propias leyes vigentes; porque en
ciertas situaciones de carencia material extrema
es muy difícil conservar la calma; porque hemos
necesitado de la memoria colectiva para recordar
a la persona que nos atendía lo que ella o él mis-
mo había dicho u ofrecido en la reunión y ahora
parecía haber olvidado...

Dado que hacéis acusaciones reconociendo
que no tenéis prueba documental de ello, vamos
a deciros que, para citar algunas de las cosas que
pasan cuando no hay testigos:

— Lamentablemente muchas veces se «pier-
den» papeles o no se hacen las gestiones necesa-
rias.

— Ha habido mujeres embarazadas a las
que, en vez de prestarles la ayuda necesaria, se
les ha dicho que mejor que diesen a la criatura en
adopción dado que no tenían medios para man-
tenerla;

— A compañeras que llevaban más de un
año esperando la respuesta a la solicitud de una
ayuda se les ha dicho que, dado que habían so-
brevivido ese año sin ayuda, tenían que demos-
trar de qué habían vivido.

— Que hace muy pocos días se ha mentido
a una compañera diciéndole que los ingresos del
RMI eran exclusivamente para comprar alimen-
tos —y que por tanto le sobraba dinero para ello
y no hacía falta adoptar una ayuda alimentaria ya
concedida a un estricto régimen por prescripción
médica—, cuando la ley deja claro que se refie-
re a todo lo que es indispensable para el susten-
to, habitación, vestido y asistencia médica.

Si queréis afrontar la verdad cara a cara, os
podemos pasar una larga lista de situaciones ver-
gonzosas, de las que no acusamos a la totalidad
de ningún colectivo pero ante las que nos tene-
mos que proteger. A cualquier persona que se en-
cuentra sola ante actitudes de ese tipo le resulta
muy difícil reaccionar. Tenemos que apoyarnos
unas a otras para seguir adelante.

Pero abordamos juntas los problemas y nos
acompañamos porque es nuestro derecho, por-
que somos sujetos de derechos y no víctimas a
las que se ayuda o no desde la arbitrariedad, por-
que necesitamos el apoyo mutuo para salir ade-
lante y para cambiar las cosas. A vosotros os pa-
recerá muy normal que cada vez que un
empresario corrupto o los saqueadores de las
«tarjetas black» —¿os suena?— son citados
puedan ir acompañados de una corte de aboga-
dos; pues nosotras, como han hecho siempre las
y los trabajadores en sus luchas sindicales, nos
acompañamos mutuamente, cada una abogamos
por las demás.

Y si una compañera tiene cita dentro de tres
meses y no se la adelantan pese a haberle llega-



140 Cuadernos de Trabajo Social
Vol. 29-1 (2016) 137-145

Varios

do la notificación de un desahucio para dentro
de pocos días o haberse producido cualquier otra
situación que no puede esperar, entonces sí, nos
presentamos sin cita, para que nos atiendan, por-
que lo que está en juego son vidas. En vez de
preocuparos por eso deberíais estar pidiendo la
creación de un servicio de atención social de ur-
gencia para este tipo de cosas; pero no, os ha si-
do más fácil satisfacer las quejas que os hayan
hecho unas pocas personas y pedir, sin informa-
ros, que nos echen encima a la policía municipal
o nacional. ¿No os da vergüenza? Y nos decís
que lo que hacemos «atenta contra el derecho a
la igualdad de acceso a los servicios públicos»,
lo que suena igual que cuando los sectores patro-
nales más reaccionarios dicen que la presión sin-
dical perturba el funcionamiento del mercado la-
boral y discrimina a quienes no se afilian. Al
igual que muchos patrones quieren relaciones la-
borales en las que cada trabajador(a) esté aisla-
do, vosotros estáis defendiendo un modelo de
servicios sociales en el que las personas afecta-
das sean pasivas, meras receptoras de decisiones
tomadas al margen de ellas, incapaces de unirse
y autogestionarse.

Reto para el nuevo ayuntamiento
Posiblemente, lo peor de todo es que esta nota
salga ahora, y no durante el mandato del anterior
gobierno municipal, porque quienes se sienten a
gusto con el modelo de «beneficencia» seguido
hasta ahora y aún vigente, han observado que, al
menos en algunas juntas de distrito, se han abier-
tos vías de diálogo en la que podrían normalizar-
se los acompañamientos, facilitarse los empa-
dronamientos y abrirse algunas puertas a la
participación de las personas afectadas en la ges-
tión de los servicios sociales (como se plantea en
el Programa Político de Ahora Madrid, art. 3,
2.4.a). Al parecer, esa ha sido la gota que ha re-
basado el vaso de ciertos intereses corporativos
minoritarios y con capacidad de influencia sobre
vuestra sección sindical. A nosotras nos amena-
záis con la policía, lo que no va a cambiar en na-
da nuestro compromiso, pero si se lee con aten-
ción vuestra nota lo más llamativo es la clara
amenaza que hacéis hacia el gobierno municipal
si se abre al diálogo.

Mantenemos nuestra plena solidaridad con
los derechos de las y los trabajadores municipa-
les, sin excepciones. No estamos en guerra con-
tra las y los trabajadores sociales, sino contra un
sistema que causa pobreza y sufrimiento y con-
tra un modelo de servicios sociales autoritario
que no nos reconoce como personas con dere-
chos y con voz sobre todo lo que nos afecta. He-
mos dialogado y colaborado con foros de traba-
jo social y en nuestras reuniones han participado
trabajadoras y trabajadores sociales que nos han
aportado información muy valiosa. Hemos teni-
do roces y choques, sí, nunca con violencia,
siempre con un sentido de justicia. Ahora mismo
se están creando las condiciones para poner en
marcha un cambio de modelo. En eso debería-
mos poner todos nuestros esfuerzos, los nues-
tros, los vuestros, los de las y los trabajadores so-
ciales, los del gobierno municipal. Vuestro
comunicado es el mayor obstáculo que hasta
ahora se ha puesto a esa posibilidad de cambio,
tan necesario.

A vuestra disposición en defensa de los servi-
cios públicos
Habéis hablado en público, os contestamos en
público. Si queréis seguir esta guerra, hacedlo,
tenemos cosas más importantes que hacer que
mantener esta maldita polémica. Pero si queréis
saber más de esta realidad, a vuestra disposición
estamos. No tenéis más que decirlo.

Hay personas que no saben qué van a comer
mañana ni dónde van a dormir y han empezado
a organizarse. ¿Os preocupa? Debería alegraros,
al fin y al cabo esto es una especie de sindicalis-
mo social, al que por cierto bien podríais suma-
ros. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es
defender cotidianamente los servicios públicos,
lo que es obligación de toda la ciudadanía (tam-
bién de los profesionales), pero de ninguna ma-
nera un coto privado en el que no podamos im-
plicarnos el resto de la población. En ello se
juega nuestra vida.

Comisiones de Antidesahucios, Banco de ali-
mentos e Invisibles de la Asamblea popular
15M de Tetuán
10 de noviembre de 2015
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Código ético

Este código está basado en los Principios de transparen-
cia y buenas prácticas en publicaciones académicas del
Comité de Ética de Publicaciones COPE (Committee on
Publication Ethics: http://publicationethics.org/)

Principios de transparencia y compromiso editorial
1. Órganos de Gobierno. CTS cuenta con un equipo de

Gobierno integrado por personas con experiencia reconocida
en el ámbito académico y profesional a cuyos nombres y afi-
liación profesional se puede acceder en la página web de la
revista. 

2. Proceso peer-review y decisión editorial. La decisión
editorial se establecerá a través del proceso de revisión por
pares, cuyo riguroso procedimiento facilita a las personas
revisoras la utilización de unos criterios de evaluación públi-
cos y transparentes y al mismo tiempo permite a las personas
autoras realizar mejoras en sus trabajos. Para la revisión, se
garantizará un número suficiente de revisores cuya selección
se hará entre las personas más cualificadas y especialistas en
la materia del artículo propuesto, con el objeto de que la deci-
sión editorial sea lo más crítica, experta y objetiva posible.

3. Tiempos del proceso editorial. El equipo editorial se
compromete a cumplir los tiempos establecidos para la revi-
sión y publicación de los artículos aceptados. Tiempos máxi-
mos: (1) estimación/desestimación de los trabajos recibidos
en la plataforma OJS: 30 días. (2) Proceso de revisión cientí-
fica peer-review: 180 días. (3) Lista de espera de trabajos
aceptados: los artículos serán publicados en el número
siguiente.

4. Paridad de género. Una de las preocupaciones de la
dirección de CTS para el período 2015-2018 es la integración
de la perspectiva de género como una estrategia transversal.
Por ello, uno de los ámbitos que hemos procurado incluir es la
paridad de género en la composición de los órganos directivos. 

5. Perspectiva generacional. Una de las preocupaciones
de la dirección es la incorporación de personas que represen-
ten diferentes segmentos generacionales.

6. Objetividad científica. Los trabajos serán evaluados
de manera objetiva sobre la base del mérito científico de los
contenidos, sin mediar discriminación alguna de raza, géne-
ro, orientación sexual, religión, origen étnico, nacionalidad u
opinión política.

7. Confidencialidad. Toda la información relacionada
con los trabajos recibidos para su publicación será tratada de
manera confidencial y no será divulgada a personas ajenas al
equipo editorial. No obstante se garantizará, en todo el pro-
ceso de evaluación y revisión editorial, el anonimato de las
autoras/es de los trabajos.

8. Propiedad intelectual. El equipo editorial se compro-
mete a no utilizar en sus investigaciones el contenido de los
artículos recibidos para su publicación sin el previo consen-
timiento expreso de sus autores o autoras.

Principios para revisoras y revisores
1. Contribución a la calidad. Las personas que asumen

el compromiso de evaluar los trabajos recibidos en CTS
deben realizar una revisión crítica, constructiva y sin sesgos,
con el fin de garantizar la calidad científica y literaria en su
área de conocimientos.

2. Objetividad. La revisión será lo más objetiva posible,
sin mediar en ella juicios personales sobre las autoras o auto-
res. Todas las valoraciones habrán de estar justificadas en un
informe que se adjuntará en la Plataforma virtual. Este infor-
me deberá ser lo más exhaustivo posible de modo que per-
mita a los autores/as comprender claramente las modifica-
ciones o correcciones sugeridas, o, en caso de que el trabajo
sea rechazado, comprender los motivos de dicha decisión.
Así mismo, en caso de existir cualquier conflicto de interés,
se deberá rechazar la revisión del trabajo.

3. Confidencialidad. Si bien los trabajos son asignados
de manera anonimizada, el contenido de los mismos también
habrá de ser confidencial, es decir, no se deben discutir con
otras personas sin el consentimiento expreso de sus auto-
res/as.

4. Divulgación. La información, confidencial o no, obte-
nida durante el proceso de revisión no debe ser empleada
para fines particulares. 

5. Gestión del tiempo. Pese a que CTS establece un
tiempo máximo para el proceso de revisión, los trabajos
deben ser evaluados en el menor tiempo posible con el fin de
optimizar la gestión editorial. Así mismo, la persona que no
se sienta apta para efectuar una revisión, ya sea porque esti-
ma que el contenido no es de su competencia, por algún con-
flicto de interés, o porque no dispone de tiempo, deberá
comunicarlo de inmediato al equipo editor a través de los
canales formales establecidos.

6. Referencias bibliográficas. La revisión debe prestar
atención a cualquier similitud o solapamiento con otras
publicaciones de otros autores/as.  Igualmente, se deberá
señalar la ausencia de referencias de otros autores/as que se
considere relevante incluir.

Principios para autores y autoras
1. Originalidad y plagio. Todos los trabajos enviados

para su publicación han de ser inéditos, exigiéndose a las
autoras y autores que declaren que los datos y resultados
expuestos en el trabajo son originales y no existe plagio, ni
distorsión o manipulación de los datos empíricos para corro-
borar las hipótesis o conjeturas.

2. Compromiso de exclusividad. Los trabajos enviados
a CTS no pueden haber sido presentados simultáneamente a
otra revista para su selección. Así mismo no pueden contener,
aunque sea de manera parcial, resultados ya publicados en
otros artículos.

3. Citas y referencias. Siempre se ha de mencionar las
fuentes mencionadas o citadas y aportar el listado de referen-
cias bibliográficas de las mismas.

4 Autoría. En los artículos en que han contribuido más
de una persona, se deberá jerarquizar la autoría en función de
la responsabilidad e implicación en su elaboración.
Igualmente, se debe garantizar la inclusión de todas las per-
sonas que hayan realizado aportes significativos de carácter
científico e intelectual en el desarrollo de la investigación y
en la redacción del artículo. 

5. Acceso y retención de datos. El equipo editor puede
requerir a los autores/as los datos o las fuentes en que se basa
la investigación, pudiendo conservarlos durante un tiempo
razonable tras la publicación, con la posibilidad de hacerlos
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accesibles al editor/a. En todo caso, para este fin, todos los
datos habrán de ser minuciosamente anonimizados.

6. Responsabilidad. Todas las personas que remiten un
manuscrito a CTS deberán aceptar la responsabilidad de lo
que han escrito, que habrá de estar respaldado por un análisis
profundo de la literatura científica más actual y relevante de
la materia, y su discusión.

7. Ética en la metodología. Las investigaciones deberán
haber utilizado una metodología consecuente con el respeto
a la dignidad de las personas. Entre los principales principios
del Código de conducta del investigador/a elaborado por la
American Psychological Association (APA), destacamos los
siguientes: discusión de los límites de la confidencialidad y
resguardo de la misma, minimización de la intrusión e inva-
sividad en la vida privada, conservación de registros, y con-
sentimiento informado para investigar, registrar o filmar la
investigación.

8. Atención a la diversidad, al género y a la inclusión.
Los trabajos deberán tener un enfoque que considere la diver-
sidad de identidades, necesidades y capacidades de las per-
sonas, evitando al mismo tiempo cualquier sesgo de discri-

minación hacia los colectivos desfavorecidos. Así mismo, se
evitará el sexismo lingüístico, mediante la utilización de un
lenguaje incluyente que permita visibilizar a las mujeres.

9. Conflicto de intereses y divulgación. Es preciso
declarar explícitamente que no median conflictos de intere-
ses en torno a los resultados obtenidos o las interpretaciones
propuestas. Así mismo, habrá que indicar cualquier fuente de
financiación de la entidad o proyecto en cuyo marco se haya
realizado la investigación que sustenta al artículo.

10. Coherencia con los principios del Trabajo Social.
Los artículos deberán ser coherentes con los principios del
Trabajo Social en materia de derechos humanos, dignidad
humana y justicia social, establecidos en el código deontoló-
gico de la profesión por la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales FITS (http://ifsw.org/policies/state-
ment-of-ethical-principles/) 

11. Errores en artículos publicados. Cualquier error o
inexactitud relevante habrá de ser comunicada al equipo edi-
torial para que este pueda realizar las correcciones necesarias
en la publicación online.

Cuad. Trab. Soc.
2016, 29 (1)
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Cuadernos de Trabajo Social

Normas de Publicación

Cuadernos de Trabajo Social es una revista científica de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense
de Madrid, editada por su Servicio de Publicaciones. Se
fundó en 1987. Su periodicidad es semestral.

Su objetivo es difundir artículos de carácter científico,
investigaciones, estudios teóricos y experiencias de carácter
disciplinario e interdisciplinario, referidos a Trabajo Social y
Ciencias Sociales (intervención social, políticas sociales y
servicios sociales).

Se dirige a lectores/as del mundo académico, investiga-
dor y profesional.

Dedica cada número a artículos de temas varios, reseñas,
información general y sección de cartas de los lectores. 

Acepta artículos en español, inglés, francés, portugués e
italiano y adopta las normas de publicación de la American
Psychological Association (3ª edición en español, 2010; 6ª
edición en inglés, 2009).

1. Presentación de manuscritos
Se tendrán en cuenta los tipos de artículos siguientes:

1. Artículo de investigación: presenta los resultados origi-
nales de investigaciones basadas en datos empíricos, que
utilicen metodología científica. Su estructura suele
incluir cinco secciones: introducción, metodología,
resultados, conclusiones y bibliografía. 

2. Artículo teórico y/o de revisión de literatura: El artículo
teórico ofrece análisis, interpretación y discusión teórica.
Los juicios valorativos indicarán la perspectiva desde la
que se formulan y los hechos que los sustentan. El artí-
culo de revisión de literatura, tendrá por objetivo la sis-
tematización de resultados de investigaciones para dar
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo de la
disciplina. Ambos deberán presentar una revisión biblio-
gráfica amplia.

3. Artículo de experiencias: presenta experiencias en el
ámbito del Trabajo social, servicios sociales y de otros
sistemas de protección social. Los artículos referidos a
experiencias nacionales deben utilizar un enfoque analí-
tico riguroso y ser comprensibles para lectores/as inter-
nacionales. Además se deberá tener presente la utilidad
de las conclusiones para situaciones similares en otros
países.

Todos los trabajos admitidos para su publicación han de
ser inéditos, exigiéndose a las autoras y autores que declaren
que los datos y resultados expuestos en el trabajo son origi-
nales, no han sido presentados simultáneamente a otra revis-
ta para su selección y no existe plagio, distorsión o manipu-
lación. 

Así mismo, recomendamos evitar el sexismo lingüístico
mediante la utilización de un lenguaje incluyente que permi-
ta visibilizar a las mujeres.

Han de ser remitidos a la plataforma de la revista
Cuadernos de Trabajo Social, a través del siguiente enlace
http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS. Para subir los artí-
culos deberá registrarse y para ello ha de pinchar: “¿aún no
se ha registrado? Hágalo ahora” (parte derecha de la panta-

lla). El sistema le proporcionará un “nombre de usuario” y
una “contraseña” para acceder (guárdela, ya que será la que
utilice a lo largo de todo el proceso de revisión). A conti-
nuación, deberá entrar en el perfil de “autor”, buscar en
“nuevo envío” y seguir los sencillos pasos que se indican
para subir el artículo.

Para su admisión deben cumplir los siguientes requisitos:

Los artículos tendrán una extensión máxima de 7.000
palabras (incluidos resumen, notas, gráficos, mapas, cuadros
y referencias bibliográficas). Las reseñas ocuparán una
extensión no superior a 1.000 palabras. Las cartas de los lec-
tores sumarán un máximo de 500 palabras.

Los artículos se escribirán en formato Word y compati-
bles (Rtf, Txt, etc.), a doble espacio y justificado, en letra
Times New Roman, 12 pt, con 2,5 en todos los márgenes. Las
tablas y figuras se incluirán al final del manuscrito, indican-
do su ubicación en el texto, siguiendo el modelo APA. La
imágenes deberán enviarse con una resolución de 200 ppp (es
recomendable 300 ppp.) en formato JPEG o TIFF, y unas
medidas mínimas de 70 mm de ancho con su alto correspon-
diente. Todos los artículos deberán estar paginados.

Deberán figurar: el título del artículo, el resumen del tra-
bajo (entre 150 y 250 palabras) y el listado de palabras clave
(5). Todos estos datos se expresarán en español e inglés.
Tanto para el título como para las palabras clave los términos
se habrán tomado del tesauro de la especialidad.

Las notas han de aparecer numeradas a pie de página (en
letra Times New Roman, 10pt). Las referencias bibliográfi-
cas de cada artículo siguen el formato de párrafo francés
(handing indent) y se situarán al final del artículo, a doble
espacio (información complementaria en anexo). Las obras o
artículos que dispongan de número DOI deberán incluirlo en
su referencia bibliográfica.

2. Proceso editorial: revisión, evaluación y publicación de
manuscritos
La redacción de la revista acusará recibo de los trabajos.
Posteriormente informará de su aceptación o rechazo. Se rea-
lizará una primera revisión editorial de los artículos admiti-
dos para evaluar su adecuación temática a la revista y su
cumplimiento de los requisitos de rigor académico exigibles.
A continuación los manuscritos serán revisados de forma
anónima por dos expertos/as externos/as (peer review), que
los evaluarán atendiendo a criterios de: originalidad, actuali-
dad, utilidad académica y profesional, significación científi-
ca, y no publicación en otros medios, siguiendo las instruc-
ciones previstas para la evaluación del artículo en el formu-
lario ad hoc de la revista. En el caso de juicios dispares entre
los/as evaluadores/as, los artículos serán remitidos a un/a ter-
cero/a.

Examinados los informes de las y los evaluadores exter-
nos, el Consejo Editorial podrá: rechazar el artículo, apro-
barlo condicionalmente a la espera de que el autor haya rea-
lizado las modificaciones solicitadas, o aprobarlo definitiva-
mente para su publicación. En cualquier caso, la decisión edi-
torial será comunicada de forma motivada.
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En el proceso de edición se emplearán correctores/as de
estilo y revisores/as de texto en inglés. 

Los/as autores/as, a su vez, se comprometen a corregir
sus trabajos en un plazo breve (7 días), a partir del momento
en que se les comunique la publicación de la versión on line,
con objeto de respetar y no retrasar el proceso editorial del
número impreso. Se ruega que las modificaciones se resalten
en color amarillo.

3. Derechos de autor
La aceptación de un trabajo para su publicación supone que
los derechos de propiedad (copyrigth) quedan transferidos al
editor de la revista.

4. Notas y referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas no deben extenderse innecesa-
riamente (las estrictamente citadas en el texto) y deberán apa-
recer completas al final del artículo, ordenadas alfabética-
mente y, para un mismo autor, en orden cronológico de más
antiguo a más reciente.

Las notas deben ser las imprescindibles y se situarán a
pie de página. No se incluirán notas a pie de página de refe-
rencias bibliográficas. Para las referencias dentro del texto se
usará la normativa APA (3ª edición en español, 2010; 6ª edi-
ción en inglés, 2009).

Citas en el texto
Si la oración incluye el apellido del autor sólo se escribe la
fecha entre paréntesis: Roldán (2006); si no se incluye el ape-
llido del autor en la oración: (Roldán, 2006). Si es literal:
(Christff, 1996, p. 21). La referencia completa deberá cons-
tar en la bibliografía.

Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez
con todos los apellidos y en las menciones siguientes sólo el
primer apellido del primer autor seguido de et al. Si son más
de seis autores se utiliza el/los apellido/s del primero segui-
do/s de et al.

Lista de referencias
Las referencias bibliográficas incluyen las fuentes que sus-
tentan el manuscrito. Cada referencia tiene el formato de
párrafo francés y a doble espacio.

Documentos electrónicos: no hay que incluir el nombre
de la base de datos en donde se ha encontrado el artículo,
pero sí en caso de tesis y de libros electrónicos. No se inclu-
ye la fecha en que se recuperó el artículo. No se pone el punto
después de la dirección Web (URL)

DOI (Digital Object Identifier): la forma básica de las
publicaciones periódicas tanto de uno como de varios auto-
res, es: Apellidos, Nombre (iniciales) (fecha). Título del artí-
culo. Título de la publicación, volumen (número), pp. xx-xx.
doi: xx.xxxxxxxx

Libro de un autor
Apellidos e inicial del nombre. (año de publicación). Título
del libro. Edición (entre paréntesis). Ciudad: Editorial. Si no
tiene editorial se escribe [s.n] del latín sine nomine que sig-
nifica sin nombre.

Ejemplo:
Castel, R. (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Una
crónica del asalariado. (1ª ed.). Buenos Aires: Paidós.

Apellidos e inicial del nombre. (Año).Título. Recuperado de
http://www.xxxxx.xxx

Apellidos e inicial del nombre. (Año). Título. doi:
xx.xxxxxxxxxx

Apellidos e inicial del nombre. (Ed.). (Año). Título. Ciudad:
Editorial.

Libro con más de un autor
Autores (Apellido e inicial del nombre). Año de publicación,
(entre paréntesis). Título del libro (cursiva). Edición (entre
paréntesis). Lugar de edición (seguido de dos puntos):
Editorial.

Ejemplo:
Roldán, E. y García, T. (2006). Políticas de Servicios
Sociales (1ª ed.). Madrid: Síntesis.

Artículo de revista científica con un autor
Autor del artículo (apellido e inicial del nombre). Año de
publicación (entre paréntesis). Título del artículo. Título de la
revista (en letra cursiva, seguido de coma), número volumen
(seguido de coma), paginación (separadas las páginas por un
guión).

Ejemplo:
Fernández, S. (2010). Prácticas y profesión en Trabajo
Social: relaciones académicas y proceso metodológico.
Cuadernos de Trabajo Social, 23, pp. 229-246.doi:
xx.xxxxxxxxx

Artículo de revista científica disponible en Internet
Autor(es) (apellido e inicial del nombre), Fecha de edición o
de publicación (año, día y mes, entre paréntesis), Título del
documento o artículo. En Nombre del trabajo completo (en
cursiva). [on line]. Disponible en (especificar la vía del sitio).

Ejemplo:
Zamanillo Peral, M.T. (1987). Fisonomía de los trabajadores
sociales. Cuadernos de Trabajo Social, (0), 1-19. Recuperado
de http://revistas.ucm.es/trs/02140314/articulos/CUTS8787
110085A

Sitio Web
Universidad Nacional de Quilmes. (2001, octubre 23).
Bienvenidos al sitio Web de la Biblioteca. [On line].
Disponible: http://biblio.unq.edu.ar/ (23 de febrero de 2010).

Revista científica en red [on line]
Vallespir, J. (1999, diciembre). Interculturalismo e identidad
cultural. Revista Interuniversitaria de Formación del
Profesorado. [On Line], 36. Disponible en:
http://www.uva.es (21 de marzo de 2009).

Otros ejemplos
Capítulo de un libro
Apellidos, A. y Apellidos, B. (Año). Título del capítulo o la
entrada. En Nombre y Apellidos (Ed.), Título del libro
(pp.xx-xx). Ciudad: Editorial

Szulik, D., Valiente, E. (1999). El rechazo a los trabajadores
inmigrantes de países vecinos en la Ciudad de Buenos Aires:
aproximaciones para su interpretación. En M. Margulis, M.
Urresti (Eds.), La segregación negada: cultura y discrimina-
ción social (pp. 223-243). Buenos Aires: Biblos.

Apellidos, A. y Apellidos, B. (Año). Título del capítulo o la
entrada. En Nombre y Apellidos (Ed.), Título del libro

Cuad. Trab. Soc.
2016, 29 (1)

CTS-1:hpag1.qxd  26/01/2016  13:15  Página 6



Cuad. Trab. Soc.
2016, 29 (1)

(pp.xx-xx). Ciudad: Editorial. Recuperado de
http://www.xxxxx

Apellidos, A. y Apellidos, B. (Año). Título del capítulo o la
entrada. En Nombre y Apellidos (Ed.), Título del libro
(pp.xx-xx). Ciudad: Editorial.doi: xx.xxxxxxxxxx

Libro con un autor y un editor
Campbell, G. (1988) The philosophy of rhetoric. (L. F. Bitzer,
Ed.). Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
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Acceptance of a work for publication means that the
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