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PrólogoPrólogo

Un prólogo puede cumplir, y de hecho lo hace, una doble misión: presentar Un prólogo puede cumplir, y de hecho lo hace, una doble misión: presentar 
al autor o autores al público e intentar resaltar, con la exégesis, la obra deal autor o autores al público e intentar resaltar, con la exégesis, la obra de
que se trata.que se trata.

En este caso concreto estas líneas difícilmente pueden cumplir algunoEn este caso concreto estas líneas difícilmente pueden cumplir alguno
de estos dos cometidos. Los autores no necesitan presentación, dada la can-de estos dos cometidos. Los autores no necesitan presentación, dada la can-
tidad y calidad de los trabajos de investigación y libros publicados sobre sutidad y calidad de los trabajos de investigación y libros publicados sobre su
especialidad. Todos ellos son puntos de referencia de una disciplina y deespecialidad. Todos ellos son puntos de referencia de una disciplina y de
una profesión que progresivamente se ha ido consolidando en el paisajeuna profesión que progresivamente se ha ido consolidando en el paisaje
científico y laboral nacional e internacional. Pero es preciso añadir algocientífico y laboral nacional e internacional. Pero es preciso añadir algo

más. Todos ellos son profesionales que diariamente ponen enorme entusias-más. Todos ellos son profesionales que diariamente ponen enorme entusias-mo, ya sea en la exposición y desarrollo de un tema en sus respectivos ám-mo, ya sea en la exposición y desarrollo de un tema en sus respectivos ám-
 bitos  bitos universitarios, universitarios, ya ya sea sea en en la la intervención intervención directa directa en en el el terrterreno eno de de lala
siempre atraysiempre atrayente realidad social con la ente realidad social con la generosa intención de mejorarla.generosa intención de mejorarla.

Tampoco será posible añadir nada nuevo a lo que los autores han escritoTampoco será posible añadir nada nuevo a lo que los autores han escrito
en este libro, una obra que, especialmente dirigida a quienes inician sus es-en este libro, una obra que, especialmente dirigida a quienes inician sus es-
tudios universitarios en Trabajo Social, toma como hilo conductor el discu-tudios universitarios en Trabajo Social, toma como hilo conductor el discu-
rrir histórico de esta disciplina con los siguientes objetivos: ofrecer un co-rrir histórico de esta disciplina con los siguientes objetivos: ofrecer un co-
nocimiento riguroso de las características del contexto que determinan elnocimiento riguroso de las características del contexto que determinan el
nacimiento y evolución del Trabajo Social, adentrarse en los conceptos bá-nacimiento y evolución del Trabajo Social, adentrarse en los conceptos bá-
sicos que le caracterizan como profesión y como disciplina científica,sicos que le caracterizan como profesión y como disciplina científica,
comprender la relación existente entre el Trabajo Social y el conjunto decomprender la relación existente entre el Trabajo Social y el conjunto de

saberes y disciplinas sociales, examinar las diferentes áreas de problemassaberes y disciplinas sociales, examinar las diferentes áreas de problemasde la realidad social y las distintas propuestas de intervención, aportar lade la realidad social y las distintas propuestas de intervención, aportar la
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 base  base ffilosófilosófica ica y y los los fundamentos fundamentos éticos éticos que que sustentan sustentan la la disciplina disciplina y y elel
ejercicio profesional e iniciar en el análisis de la realidad y en la aplica-ejercicio profesional e iniciar en el análisis de la realidad y en la aplica-
ción de técnicas y habilidades de observación características de la prácticación de técnicas y habilidades de observación características de la práctica
 profesional. profesional.

Un interrogante que está presente en muchos profesionales, y tambiénUn interrogante que está presente en muchos profesionales, y también
en muchos estudiantes, es si el Trabajo Social es una ciencia, una técnica oen muchos estudiantes, es si el Trabajo Social es una ciencia, una técnica o
más bien es un artemás bien es un arte 11. No es un interrogante nuevo, no es una cuestión ex-. No es un interrogante nuevo, no es una cuestión ex-

clusiva del Trabajo Social como disciplina y profesión, y tampoco es fácilclusiva del Trabajo Social como disciplina y profesión, y tampoco es fácil
 poder  poder ofrecer ofrecer una una respuesta; respuesta; no no en en vano elegir vano elegir una una definición definición siempre siempre en-en-
traña un cierto riesgo. Buena muestra de todo ello es el intenso debate que,traña un cierto riesgo. Buena muestra de todo ello es el intenso debate que,
desde hace algunas décadas, sostienen teóricos y profesionales en torno aldesde hace algunas décadas, sostienen teóricos y profesionales en torno al
concepto de Trabajo Social.concepto de Trabajo Social.

Ahora bien, no resulta arriesgado afirmar que, como en otras discipli-Ahora bien, no resulta arriesgado afirmar que, como en otras discipli-
nas, ciencia, técnica y arte no se excluyen entre sí. Más bien se presentannas, ciencia, técnica y arte no se excluyen entre sí. Más bien se presentan
como las distintas caras de un mismo saber que, en el caso del Trabajo So-como las distintas caras de un mismo saber que, en el caso del Trabajo So-
cial, es el fundamento teórico y metodológico para el ejercicio de la profe-cial, es el fundamento teórico y metodológico para el ejercicio de la profe-
sión de trabajador social. Su objeto hay que situarlo en el ámbito de la pro-sión de trabajador social. Su objeto hay que situarlo en el ámbito de la pro-
tección de los derechos sociales, y concretamente, en los sistemastección de los derechos sociales, y concretamente, en los sistemas
vinculados a proteger y promover el bienestar de los ciudadanos. Sus fun-vinculados a proteger y promover el bienestar de los ciudadanos. Sus fun-
ciones se desarrollan en el contexto de la protección social y de las políti-ciones se desarrollan en el contexto de la protección social y de las políti-
cas de bienestar, y abarcan desde la asistencia personalizada hasta la direc-cas de bienestar, y abarcan desde la asistencia personalizada hasta la direc-
ción y gestión de servicios, pasando por la planificación, evaluación,ción y gestión de servicios, pasando por la planificación, evaluación,
 promoción, pre promoción, prevención, supervisión e invención, supervisión e investigación. Y su evvestigación. Y su evolución históri-olución históri-
ca, tanto en su vertiente profesional como académica, nos ofrece una serieca, tanto en su vertiente profesional como académica, nos ofrece una serie
de indicadores que muestran la relevancia de esta disciplina científico-so-de indicadores que muestran la relevancia de esta disciplina científico-so-
cial aplicada, entre otros: la progresiva y creciente importancia que han ad-cial aplicada, entre otros: la progresiva y creciente importancia que han ad-
quirido en un siglo de historia la entidades y asociaciones internacionalesquirido en un siglo de historia la entidades y asociaciones internacionales
de los trabajadores sociales, la consolidación de la formación para de los trabajadores sociales, la consolidación de la formación para el Traba-el Traba-
 jo  jo Social Social en en las las univuniversidades ersidades de de la la maymayoría oría de de los los países países del del mundo, mundo, laslas
 publicacio publicaciones nacionales e nes nacionales e internacionales centradas en el internacionales centradas en el TrabaTrabajo Social jo Social yy

la existencia de investigadores especializados en esta materia en buen nú-la existencia de investigadores especializados en esta materia en buen nú-mero de países de mero de países de nuestro entorno sociocultural.nuestro entorno sociocultural.
Todo ello es muestra clara de la madurez de una disciplina y el asenta-Todo ello es muestra clara de la madurez de una disciplina y el asenta-

miento de una profesión a la que, ante el avance y profundización en losmiento de una profesión a la que, ante el avance y profundización en los
derechos sociales y el establecimiento de sistemas de protección de talesderechos sociales y el establecimiento de sistemas de protección de tales
derechos en las sociedades complejas avanzadas, se le está exigiendo quederechos en las sociedades complejas avanzadas, se le está exigiendo que
ofrezca mayores y mejores niveles de preparación profesional y científicaofrezca mayores y mejores niveles de preparación profesional y científica
a los futuros profesionales dedicados al estudio o intervención en este ám-a los futuros profesionales dedicados al estudio o intervención en este ám-
 bito. bito.

Pero no sPero no sólo eso.ólo eso. Las sociedades coLas sociedades complejas amplejas avanzadvanzadas del naciente ter-as del naciente ter-
cer milenio, como es el caso de la española, se enfrentan a un nuevo con-cer milenio, como es el caso de la española, se enfrentan a un nuevo con-
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texto social, económico, tecnológico y texto social, económico, tecnológico y cultural cuyos rasgos distintivos me-cultural cuyos rasgos distintivos me-
rece la pena recordar.rece la pena recordar.

 Nos encontramos ante u Nos encontramos ante una creciente y prona creciente y progresiva regresiva reestructuración del te-estructuración del te-
 jido  jido social. social. Los Los individuos individuos se se encuentran encuentran ubicados ubicados en en escenarios escenarios muchomucho
más complejos, y el principal reto que debe afrontar Occidente es dar unamás complejos, y el principal reto que debe afrontar Occidente es dar una
respuesta a dicha complejidad. Aún más, las sociedades posmodernas de-respuesta a dicha complejidad. Aún más, las sociedades posmodernas de-
 ben ofrecer soluciones a los desequilibrios demográficos,  ben ofrecer soluciones a los desequilibrios demográficos, los cambios deri-los cambios deri-

vados del desarrollo económico y las consiguientes modificaciones en lavados del desarrollo económico y las consiguientes modificaciones en la
estratificación social, las nuevas patologías de la modernidad, el individua-estratificación social, las nuevas patologías de la modernidad, el individua-
lismo y el privativismo y las nuevas migraciones. Emergen nuevos proble-lismo y el privativismo y las nuevas migraciones. Emergen nuevos proble-
mas a los que el Estado y el resto de actores que componen el sistema so-mas a los que el Estado y el resto de actores que componen el sistema so-
cial (mercado, tercer sector y redes primarias) deben ofrecer respuestas;cial (mercado, tercer sector y redes primarias) deben ofrecer respuestas;
 problema problemas s que que no no están están relacionados relacionados con con el el mercado mercado de de trabajo trabajo y y la la pro-pro-
ducción, como es el caso de la soledad de los ancianos, las nuevas toxico-ducción, como es el caso de la soledad de los ancianos, las nuevas toxico-
dependencias o las situaciones de riesgo derivadas de la desestructuracióndependencias o las situaciones de riesgo derivadas de la desestructuración
familiar (la pobreza en las familiar (la pobreza en las familias monoparentales, la violencia doméstica,familias monoparentales, la violencia doméstica,
etc.). Estos problemas tienen su origen en un profundo cambio de las rela-etc.). Estos problemas tienen su origen en un profundo cambio de las rela-
ciones que afectan a las personas; por tanto, no se resuelven sólo recurrien-ciones que afectan a las personas; por tanto, no se resuelven sólo recurrien-
do a las do a las tradicionales atradicionales ayudas económicas, sino que se deben de buscar solu-yudas económicas, sino que se deben de buscar solu-
ciones en clave relacional.ciones en clave relacional.

Las sociedades desarrolladas, caracterizadas por la convivencia de dife-Las sociedades desarrolladas, caracterizadas por la convivencia de dife-
rentes etnias, religiones y culturas como resultado de la mayor intensidadrentes etnias, religiones y culturas como resultado de la mayor intensidad
cuantitativa y cualitativa de los flujos migratorios, se hacen más plurales ycuantitativa y cualitativa de los flujos migratorios, se hacen más plurales y
abiertas. Asistimos a un abiertas. Asistimos a un crecimiento generalizadcrecimiento generalizado de los riesgos o de los riesgos sociales desociales de
tipo posmoderno, es decir, esencialmente de relación. Así, en los paísestipo posmoderno, es decir, esencialmente de relación. Así, en los países
avanzados aumentan los estados de malestar psicofísicos, las toxicomanías,avanzados aumentan los estados de malestar psicofísicos, las toxicomanías,
las nuevas epidemias como el sida, es decir, la sociedad se vuelve cada vezlas nuevas epidemias como el sida, es decir, la sociedad se vuelve cada vez
«más arriesgada» por factores ajenos al mercado de trabajo. Por último,«más arriesgada» por factores ajenos al mercado de trabajo. Por último,
aflora la solicitud de humanización de los ámbitos de vida y de las organi-aflora la solicitud de humanización de los ámbitos de vida y de las organi-
zaciones de trabajo y servicio con la demanda de nuevos derechos socialeszaciones de trabajo y servicio con la demanda de nuevos derechos sociales

ligados a los estilos de vida cotidiana y, en concreto, a la asistencia de lasligados a los estilos de vida cotidiana y, en concreto, a la asistencia de las personas.  personas. Dicho Dicho en en otros otros términos, términos, las las sociedades del sociedades del tercer tercer milenio milenio estánestán
demandando cada vez más servicios menos uniformes, estandarizados odemandando cada vez más servicios menos uniformes, estandarizados o
masificados.masificados.

Por lo que al Trabajo Social se refiere, la complejidad de los cambiosPor lo que al Trabajo Social se refiere, la complejidad de los cambios
anteriormente apuntados está suponiendo la puesta en marcha de anteriormente apuntados está suponiendo la puesta en marcha de respuestasrespuestas
alternativas y la apertura de nuevos escenarios. Por una parte, son necesa-alternativas y la apertura de nuevos escenarios. Por una parte, son necesa-
rios nuevos modelos de atención social, así como soluciones diferentes yrios nuevos modelos de atención social, así como soluciones diferentes y
más recursos. El Trabajo Social está adquiriendo mayor complejidad en elmás recursos. El Trabajo Social está adquiriendo mayor complejidad en el
marco de la marco de la evevolución de los olución de los contextos de intervención. La actuación de loscontextos de intervención. La actuación de los
 profesionales se perf profesionales se perfila difícil ila difícil en la en la medida en que medida en que intervienen en intervienen en situacio-situacio-
nes de riesgo y vulnerabilidad social en las que habrá que actuar deprisa,nes de riesgo y vulnerabilidad social en las que habrá que actuar deprisa,

asimilando circunstancias imprevistas y problemas nuevos. Por otra parte,asimilando circunstancias imprevistas y problemas nuevos. Por otra parte,emerge una creciente diversificación de las áreas de actuación de los traba-emerge una creciente diversificación de las áreas de actuación de los traba-
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 jadores  jadores sociales sociales en en distintos distintos espacios: espacios: servicios servicios sociales sociales polivpolivalentes alentes y y es-es-
 pecializados,  pecializados, servicios servicios educativeducativos, os, servicios servicios de de saludsalud, , servicios servicios relaciona-relaciona-
dos con la administración de justicia, servicios vinculados al sector laboral,dos con la administración de justicia, servicios vinculados al sector laboral,
servicios relacionados con la vivienda, ejercicio privservicios relacionados con la vivienda, ejercicio privado, gerencia y planifado, gerencia y planifi-i-
cación de servicios de cación de servicios de bienestar social, docencia e investigacbienestar social, docencia e investigación.ión.

A estos cambios globales, que, insistimos, afectan plenamente a la so-A estos cambios globales, que, insistimos, afectan plenamente a la so-
ciedad española y al Trabajo Social como disciplina científico-social apli-ciedad española y al Trabajo Social como disciplina científico-social apli-

cada y como profesión, habría que añadir otros. Ahí están las nuevas de-cada y como profesión, habría que añadir otros. Ahí están las nuevas de-
mandas del mercado laboral en el ámbito del Trabajo Social y los serviciosmandas del mercado laboral en el ámbito del Trabajo Social y los servicios
sociales; entre otras, los servicios de proximidad, los medios audiovisuales,sociales; entre otras, los servicios de proximidad, los medios audiovisuales,
el ocio y la cultura, la mejora de las condiciones de vida y el medio am-el ocio y la cultura, la mejora de las condiciones de vida y el medio am-
 biente. En todos estos sectores el mercado manif biente. En todos estos sectores el mercado manifiesta una creciente deman-iesta una creciente deman-
da de puestos de dirección de equipos profesionales de la intervención so-da de puestos de dirección de equipos profesionales de la intervención so-
cial, de planificadores e investigadores y de mediadores de situacionescial, de planificadores e investigadores y de mediadores de situaciones
complejas, demanda que se ve satisfecha por el progresivo interés que ma-complejas, demanda que se ve satisfecha por el progresivo interés que ma-
nifiestan por estos temas parte de las nuevas generaciones, así como mu-nifiestan por estos temas parte de las nuevas generaciones, así como mu-
chos titulados universitarios que quieren formarse en materia de atenciónchos titulados universitarios que quieren formarse en materia de atención
social, servicios sociales o política social, lo que es prueba suficiente de lasocial, servicios sociales o política social, lo que es prueba suficiente de la
conveniencia de reforzar la investigación en aspectos propios del Trabajoconveniencia de reforzar la investigación en aspectos propios del Trabajo
Social.Social.

TTodos ellos justifodos ellos justifican la convenienican la conveniencia y cia y oportunidad de un libro oportunidad de un libro como elcomo el
que tiene el lector en sus manos porque le proporcionará las estrategias yque tiene el lector en sus manos porque le proporcionará las estrategias y
fundamentos de la intervención social integral e fundamentos de la intervención social integral e integrada en contextos des-integrada en contextos des-
centralizados; le introducirá en el instrumental teórico-práctico apropiadocentralizados; le introducirá en el instrumental teórico-práctico apropiado
 para la  para la planificación, planificación, gestión y gestión y dirección en dirección en organizaorganizaciones prestadoras ciones prestadoras dede
servicios; le enseñará los criterios fundamentales y necesarios para el im-servicios; le enseñará los criterios fundamentales y necesarios para el im-
 pulso de la  pulso de la participación en el participación en el diseño de prestaciones y diseño de prestaciones y servicios, así servicios, así comocomo
de las políticas sociales que los orientan; le ofrecerá la capacitación para lade las políticas sociales que los orientan; le ofrecerá la capacitación para la
intervención cualificada que incide en el desarrollo de las potencialidadesintervención cualificada que incide en el desarrollo de las potencialidades
humanas y organizatihumanas y organizativas, en la consolidación de vas, en la consolidación de la dimensión ciudadana dela dimensión ciudadana de

las personas con derechos y deberes y en el fomento de la solidaridad co-las personas con derechos y deberes y en el fomento de la solidaridad co-munitaria con la implicación de múltiples agentes; le suministrará las basesmunitaria con la implicación de múltiples agentes; le suministrará las bases
epistemológicas de las ciencias sociales que fundamentan el Trabajo So-epistemológicas de las ciencias sociales que fundamentan el Trabajo So-
cial, y le facilitará los marcos teóricos y metodológicos que le permitan co-cial, y le facilitará los marcos teóricos y metodológicos que le permitan co-
nocer, comprender, explicar e intervenir en las nuevas dinámicas socialesnocer, comprender, explicar e intervenir en las nuevas dinámicas sociales
relacionadas con el bienestar de individuos, grupos relacionadas con el bienestar de individuos, grupos y comunidades.y comunidades.

 No  No resulta resulta por por tanto tanto arriesgado arriesgado decir decir que que nos nos encontramos ante encontramos ante un un ins-ins-
trumento que será muy útil para una serie de beneficiarios. En primer lugar trumento que será muy útil para una serie de beneficiarios. En primer lugar 
 para los  para los alumnos universitarios que alumnos universitarios que inician sus inician sus estudios de estudios de Trabajo Social.Trabajo Social.
Con este libro, Con este libro, estructurado en dieciocho unidades, podrán:estructurado en dieciocho unidades, podrán:

 — — Caracterizar las etapas Caracterizar las etapas del desarrollo del desarrollo de la de la acción social, el acción social, el contextocontexto

del nacimiento y evolución del Trabajo Social y las peculiaridadesdel nacimiento y evolución del Trabajo Social y las peculiaridadesde la evolución de la disciplina en España.de la evolución de la disciplina en España.
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 — — Determinar Determinar los los elementos conceptuales, elementos conceptuales, rasgos y rasgos y funciones esencia-funciones esencia-
les del Trabajo Social.les del Trabajo Social.

 — — Conocer y Conocer y explicar los fundamentos teóricos explicar los fundamentos teóricos y prácticos y prácticos del Trabajodel Trabajo
Social.Social.

 — — Analizar situacioneAnalizar situaciones sociales y probs sociales y problemas sociales conclemas sociales concretos.retos.
 — — Reconocer Reconocer distintdistintas as respuestarespuestas s teóricas teóricas y y de de interintervención vención ante ante loslos

 problema problemas humanos.s humanos.

 — — Comprender el Comprender el papel y papel y funciones del funciones del TrabaTrabajo jo Social en Social en los distintoslos distintos
ámbitos de interámbitos de intervención.vención.

 — — Relacionar Relacionar el el Trabajo Social Trabajo Social con con el el conjunto conjunto de de los los saberes, saberes, prácti-prácti-
cas y disciplinas sociales.cas y disciplinas sociales.

 — — Analizar e identifAnalizar e identif icar los icar los fundamentos éticos y principios fundamentos éticos y principios que orien-que orien-
tan la actividad del Trabajo Social.tan la actividad del Trabajo Social.

 — — Finalmente, aplicar técnicas de Finalmente, aplicar técnicas de reflexión, observaciónreflexión, observación, análisis , análisis y co-y co-
municación.municación.

Pero este libro no sólo es útil para los que inician sus estudios de Traba-Pero este libro no sólo es útil para los que inician sus estudios de Traba-
 jo  jo Social. Social. TTambién ambién las las Administraciones Administraciones Públicas Públicas (central, (central, autonómica autonómica yy
local) podrán beneficiarse positivamente de un instrumento como éste, quelocal) podrán beneficiarse positivamente de un instrumento como éste, que
contiene una valiosa información para la potenciación y la mejora de loscontiene una valiosa información para la potenciación y la mejora de los
servicios que se prestan a la ciudadanía. E igualmente será útil para los es-servicios que se prestan a la ciudadanía. E igualmente será útil para los es-
 pecialist pecialistas as en en la la materia materia —profesora—profesorado do universitario, universitario, trabajadoretrabajadores s socia-socia-
les—, que dispondrán de una obra que se adentra en su itinerario histórico,les—, que dispondrán de una obra que se adentra en su itinerario histórico,
examina las aportaciones más relevantes que la psicología, la sociología, elexamina las aportaciones más relevantes que la psicología, la sociología, el
derecho, la medicina o la economía han proporcionado al Trabajo Socialderecho, la medicina o la economía han proporcionado al Trabajo Social
 para for para formar mar el el soporte soporte básico de básico de su su avavance disciplinar ance disciplinar y y describe los describe los esce-esce-
narios que constituyen su objeto de intervención y las reacciones teóricas ynarios que constituyen su objeto de intervención y las reacciones teóricas y
 prácticas que pensa prácticas que pensadores y profesionales hadores y profesionales han ofrecido a lo largo de la histo-n ofrecido a lo largo de la histo-
ria.ria.

Con ser importantes las aporCon ser importantes las aportaciones que tiene la obra, no son menos lastaciones que tiene la obra, no son menos las

que concurren en la figura de los autores. Su amplio conocimiento de laque concurren en la figura de los autores. Su amplio conocimiento de lamateria, una sólida formación y una lmateria, una sólida formación y una larga experarga experiencia profesional, así comoiencia profesional, así como
su talante personal y auténtica vocación universitaria, nos llevan a animar-su talante personal y auténtica vocación universitaria, nos llevan a animar-
les a perseverar en esta línea les a perseverar en esta línea de trabajo.de trabajo.

Madrid, 10 de julio de 2003.Madrid, 10 de julio de 2003.

CCARMENARMEN AALEMÁNLEMÁN BBRACHORACHO

TTOMÁSOMÁS FFERNÁNDEZERNÁNDEZ GGARCÍAARCÍA
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1. 1. El El estudio estudio de de la la historiahistoria
para comprender el Trabajopara comprender el Trabajo

Social. La ayuda al necesitadoSocial. La ayuda al necesitado

en la Antigüedad de Oriente aen la Antigüedad de Oriente a
OccidenteOccidente

Gaspar Sánchez MajadasGaspar Sánchez Majadas
y Teodoro Andrés Lópezy Teodoro Andrés López

1. 1. El El sentido sentido de de la la historia historia en en el el Trabajo Trabajo SocialSocial

El Trabajo Social como disciplina y compendio más o menos sistematizadoEl Trabajo Social como disciplina y compendio más o menos sistematizado
de prácticas profesionales y reflexiones teóricas tiene un pasado reciente, side prácticas profesionales y reflexiones teóricas tiene un pasado reciente, si
lo enmarcamos en el espacio cronológico que habitualmente entendemoslo enmarcamos en el espacio cronológico que habitualmente entendemos
 por historia y que fundamentalmente arranca con la capacidad simbólic por historia y que fundamentalmente arranca con la capacidad simbólica dea de
escribirescribir, por , por contraposición a la contraposición a la prehistoria.prehistoria.

Sin embargo, las necesidades sociales, entendidas como objeto del Tra-Sin embargo, las necesidades sociales, entendidas como objeto del Tra-
 bajo Social, y  bajo Social, y el juego de complicidades que el el juego de complicidades que el individuo ha establecido enindividuo ha establecido en

los distintos tipos de sociedades para satisfacerlas sí tienen un recorridolos distintos tipos de sociedades para satisfacerlas sí tienen un recorridoamplio que merece ser conocido. Los seres amplio que merece ser conocido. Los seres humanos y las diversas civiliza-humanos y las diversas civiliza-
ciones que han acabado por definir lo que somos se han visto enfrentadosciones que han acabado por definir lo que somos se han visto enfrentados
de una u otra forma, al igual que en la actualidad, a retos derivados de nues-de una u otra forma, al igual que en la actualidad, a retos derivados de nues-
tra mutua dependencia como personas. El Trabajo Social, en última instan-tra mutua dependencia como personas. El Trabajo Social, en última instan-
cia, es la disciplina que se cia, es la disciplina que se ocupa de construir conocimiento sobre la necesi-ocupa de construir conocimiento sobre la necesi-
dad de esa dependencia, y conocer sus orígenes lleva implícito rastrear losdad de esa dependencia, y conocer sus orígenes lleva implícito rastrear los
antecedentes que han conducido a las actuales reflexiones.antecedentes que han conducido a las actuales reflexiones.

Antes de adentrarnos en una visión panorámica sobre los antecedentesAntes de adentrarnos en una visión panorámica sobre los antecedentes
de lo que en la actualidad constituye el objeto de intervención de los traba-de lo que en la actualidad constituye el objeto de intervención de los traba-
 jadores  jadores sociales, sociales, es es preciso preciso que que entendamos entendamos la la historia historia como como ese ese mar mar dede
tiempo que une nuestros actos con el resto de la humanidad; sin esa conti-tiempo que une nuestros actos con el resto de la humanidad; sin esa conti-

nuidad no podríamos aprehender aquellos elementos que constituyen nues-nuidad no podríamos aprehender aquellos elementos que constituyen nues-tra mentalidad más íntima. Ser una persona es, más allá de los relativismostra mentalidad más íntima. Ser una persona es, más allá de los relativismos
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culturales, una constante construida en esa decantación cronológica que lla-culturales, una constante construida en esa decantación cronológica que lla-
mamos historia. Las necesidades sociales, las aspiraciones de los hombres,mamos historia. Las necesidades sociales, las aspiraciones de los hombres,
los retos de las civilizaciones y los estados, en sus aspectos nucleares, de-los retos de las civilizaciones y los estados, en sus aspectos nucleares, de-
 penden de  penden de ese poso ese poso lento, pero lento, pero vigoroso, hecho vigoroso, hecho de acontecimientos de acontecimientos y rela-y rela-
ciones. Las disciplinas y profesionales que tienen lo social como núcleo deciones. Las disciplinas y profesionales que tienen lo social como núcleo de
su reflexión y de su praxis no pueden prescindir de los ejes sólidos quesu reflexión y de su praxis no pueden prescindir de los ejes sólidos que
aportan este sentido diacrónico de producir conocimiento: el relativismo yaportan este sentido diacrónico de producir conocimiento: el relativismo y

la urgencia de la coyuntura no deben ser la única perspectiva valorada al so-la urgencia de la coyuntura no deben ser la única perspectiva valorada al so-
 pesar las  pesar las aspiraciones y aspiraciones y problemas de los problemas de los seres humanos y seres humanos y sus diversas or-sus diversas or-
ganizaciones. El fundamento de lo que somos depende de nuestro hechos, yganizaciones. El fundamento de lo que somos depende de nuestro hechos, y
esto vale igualmente para nuestras disciplinas, aquellos conocimientos queesto vale igualmente para nuestras disciplinas, aquellos conocimientos que
nos proveen de método, reflexión y prácticas consolidadas. Los hechos sonnos proveen de método, reflexión y prácticas consolidadas. Los hechos son
la gramática de la la gramática de la historia, y su carácter acumulativo no es lineal, de la historia, y su carácter acumulativo no es lineal, de la mis-mis-
ma forma que su comprensión no es unívoca. Cada hecho se dota de signi-ma forma que su comprensión no es unívoca. Cada hecho se dota de signi-
ficado en el transcurso de su horizonte temporal y se despliega desde nues-ficado en el transcurso de su horizonte temporal y se despliega desde nues-
tro presente como un elemento que nos referencia. En última instancia, lostro presente como un elemento que nos referencia. En última instancia, los
hechos que constituyen nuestra historia nos constituyen en nuestro prehechos que constituyen nuestra historia nos constituyen en nuestro pre--
sente.sente.

Al hablar de hechos y de presente inevitablemente estamos hablando deAl hablar de hechos y de presente inevitablemente estamos hablando de
comparaciones y de puntos de vista. Al contrario que la naturaleza y la ex-comparaciones y de puntos de vista. Al contrario que la naturaleza y la ex-
 periencia  periencia aprehendida aprehendida en en torno torno a a las las ciencias ciencias experimentaleexperimentales, s, en en las las cien-cien-
cias sociales, con cias sociales, con independencindependencia de ia de que podemos valorar comunes métodosque podemos valorar comunes métodos
de conocimiento, estamos hablando de objetos de conocimiento que evolu-de conocimiento, estamos hablando de objetos de conocimiento que evolu-
cionan, cambian, se desarrollan e incluso mudan desde la nueva visión quecionan, cambian, se desarrollan e incluso mudan desde la nueva visión que
de ellos se tiene en cada época. Ésta es quizá la primera lección que debe-de ellos se tiene en cada época. Ésta es quizá la primera lección que debe-
mos aprender de la historia: «Aprender de la historia no es nunca un proce-mos aprender de la historia: «Aprender de la historia no es nunca un proce-
so en una sola dirección. Aprender acerca del presente a la luz del pasadoso en una sola dirección. Aprender acerca del presente a la luz del pasado
quiere también decir aprender del pasado a la luz del presente. La funciónquiere también decir aprender del pasado a la luz del presente. La función
de la historia es la de estimular una más profunda comprensión tanto delde la historia es la de estimular una más profunda comprensión tanto del
 pasado como d pasado como del presente, por su coel presente, por su comparación recíprmparación recíproca» [1].oca» [1].

Aunque nos parezca un fenómeno contradictorio en los términos, la his-Aunque nos parezca un fenómeno contradictorio en los términos, la his-toria está continuamente reescribiéndose a la luz del presente. De la mismatoria está continuamente reescribiéndose a la luz del presente. De la misma
forma que en la teoría cuántica se describe cómo al iluminar una partículaforma que en la teoría cuántica se describe cómo al iluminar una partícula
de la materia ésta cambia su estado y no podemos ver su estado «original»,de la materia ésta cambia su estado y no podemos ver su estado «original»,
al «iluminar» los hechos históricos estamos también cambiando el pasado.al «iluminar» los hechos históricos estamos también cambiando el pasado.
Esto no debe confundirse con el relativismo y la imposibilidad del conoci-Esto no debe confundirse con el relativismo y la imposibilidad del conoci-
miento histórico, de la misma forma que a nadie se le ocurre defender lamiento histórico, de la misma forma que a nadie se le ocurre defender la
imposibilidad del conocimiento sobre la materia. Por el contrario, esta posi-imposibilidad del conocimiento sobre la materia. Por el contrario, esta posi-
 bilidad nos  bilidad nos brinda un brinda un nuevnuevo espacio o espacio para la para la reflexión y el reflexión y el saber acumulati-saber acumulati-
vo de nuestras disciplinas. Se hace preciso distinguir, por tanto, entre la his-vo de nuestras disciplinas. Se hace preciso distinguir, por tanto, entre la his-
toria de los hechos pasadostoria de los hechos pasados (res gestae)(res gestae) y la narración sobre los hechosy la narración sobre los hechos
 pasados  pasados y y las las interpretaciones interpretaciones que que desde desde nuestro nuestro presente presente hacemos hacemos sobresobre

tales hechostales hechos (historia rerum gestarum)(historia rerum gestarum) [2]. Esta distinción puede ya esta-[2]. Esta distinción puede ya esta- blecerse  blecerse en en el el primero primero de de los los grandes grandes historiadores historiadores clásicos, clásicos, Herodoto Herodoto dede
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Halicarnaso (424 a.C.), que ya no se contenta con enumerar los aconteci-Halicarnaso (424 a.C.), que ya no se contenta con enumerar los aconteci-
mientos, sino que señala las causas y el sentido profundo de los hechos [3],mientos, sino que señala las causas y el sentido profundo de los hechos [3],
y en cierta medida está ya implícita en el doble significado de la palabray en cierta medida está ya implícita en el doble significado de la palabra
griegagriega historiahistoria: encuesta, entrevista, interrogatorio de un testigo ocular por : encuesta, entrevista, interrogatorio de un testigo ocular por 
una parte, y a una parte, y a la vez el resultado de todas esas acciones [4].la vez el resultado de todas esas acciones [4].

TTodo esodo estete horizonte interpretativohorizonte interpretativo sobre el que a la vez nos retratamos essobre el que a la vez nos retratamos es
lo que algunos autores han denominado lalo que algunos autores han denominado la historia efectual historia efectual ; en este sentido,; en este sentido,

«la comprensión no es nunca un comportamiento subjetivo respecto de un«la comprensión no es nunca un comportamiento subjetivo respecto de un
“objeto” dado, sino que pertenece a la historia efectual, esto es, al“objeto” dado, sino que pertenece a la historia efectual, esto es, al ser ser de lode lo
que se comprende» [5] o, para decirlo en térque se comprende» [5] o, para decirlo en términos más sencillos, parafrase-minos más sencillos, parafrase-
ando a un italiano genial, Pirandello: los hechos son como sacos que sóloando a un italiano genial, Pirandello: los hechos son como sacos que sólo
se sostienen según lo que metamos dentro. En nuestro caso, lo que introdu-se sostienen según lo que metamos dentro. En nuestro caso, lo que introdu-
cimos en ese recipiente histórico que son los hechos no es ni más ni menoscimos en ese recipiente histórico que son los hechos no es ni más ni menos
que todo el Trabajo Social, como no podíaque todo el Trabajo Social, como no podía ser  ser de otra manera. Podría decir-de otra manera. Podría decir-
se en un sentido fse en un sentido f igurado que el conocimiento, en sus antecedentes de obje-igurado que el conocimiento, en sus antecedentes de obje-
to de estudio del Trabajo Social, nos sirve como un espejo que usamos parato de estudio del Trabajo Social, nos sirve como un espejo que usamos para
reflejar nuestras afirmaciones [6]. En este sentido, y hablando en términosreflejar nuestras afirmaciones [6]. En este sentido, y hablando en términos
historiográficos, nuestrahistoriográficos, nuestra reflexiónreflexión nace de la capacidad denace de la capacidad de reflejarnosreflejarnos enen
nuestro pasado. En última instancia el sentido de la historia es proveernosnuestro pasado. En última instancia el sentido de la historia es proveernos
de sentido.de sentido.

 Nietzsche, en  Nietzsche, en su su libro libro más más desenfadado,desenfadado, La  La gaya gaya cienciaciencia, apuntaba que, apuntaba que
nada de lo que ha dado color a nada de lo que ha dado color a la existencia tiene todavla existencia tiene todavía su historia. ¿Exis-ía su historia. ¿Exis-
te una historia del amor, de la lujuria, de la envidia, de la conciencia, de late una historia del amor, de la lujuria, de la envidia, de la conciencia, de la
 piedad piedad, de la crueldad, de la crueldad, de la penalidad? Bien, al menos en las siguientes pá, de la penalidad? Bien, al menos en las siguientes pá--
ginas intentaremos hacer una historia de las ginas intentaremos hacer una historia de las necesidades sociales y su acon-necesidades sociales y su acon-
tecer en las tecer en las distintas civilizaciones.distintas civilizaciones.

2. 2. Historia Historia de de la la acción acción social social en en tiempos tiempos remotosremotos

Dar respuesta a las necesidades sociales es tan antiguo como el Dar respuesta a las necesidades sociales es tan antiguo como el origen de laorigen de la propia humanida propia humanidad. Dependiendo de cadd. Dependiendo de cada contexto social, el hombra contexto social, el hombre ha sen-e ha sen-
tido la obligación de atender a las carencias de sus tido la obligación de atender a las carencias de sus congéneres de una u otracongéneres de una u otra
forma, predominando el concepto de ayuda hacia las personas sin los forma, predominando el concepto de ayuda hacia las personas sin los recur-recur-
sos sufsos suficientes para poder subsistir. Al estudiar cualquier sociedadicientes para poder subsistir. Al estudiar cualquier sociedad, por muy, por muy
 primitiv primitiva que sea, se repite esta constante. La forma de intervenir en las ne-a que sea, se repite esta constante. La forma de intervenir en las ne-
cesidades sociales, que genéricamente vamos a denominar asistencia social,cesidades sociales, que genéricamente vamos a denominar asistencia social,
ha revestidha revestido múltiples formas a o múltiples formas a lo largo de la historia a lo largo de la historia a travétravés de códigos des de códigos de
conducta, prescripciones, caridad, beneficencia, filantropía… hasta llegar aconducta, prescripciones, caridad, beneficencia, filantropía… hasta llegar a
la ayuda profesionalizala ayuda profesionalizada dentro del Estado da dentro del Estado del bienestar moderno.del bienestar moderno.

Al abordar la Al abordar la historia del Trabajo Social no debemos olvidar que historia del Trabajo Social no debemos olvidar que nuestranuestra
disciplina tiene unos antecedentes lejanos en las distintas formas de ayudadisciplina tiene unos antecedentes lejanos en las distintas formas de ayuda

desde los tiempos más remotos. «Habría que remontarse a la oscura nochedesde los tiempos más remotos. «Habría que remontarse a la oscura nochede los tiempos» [7]. En el recorrido de este primer capítulo, y con fines di-de los tiempos» [7]. En el recorrido de este primer capítulo, y con fines di-
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dácticos, hemos seleccionado una serie de hechos o referencias en los quedácticos, hemos seleccionado una serie de hechos o referencias en los que
 podemos descubrir  podemos descubrir cómo la cómo la ayudayuda a al al necesitado ha necesitado ha sido una sido una constante his-constante his-
tórica. (Entre los epígrafes siguientes, nos detendremos especialmente entórica. (Entre los epígrafes siguientes, nos detendremos especialmente en
Grecia y Roma, cuya herencia cultural y de Grecia y Roma, cuya herencia cultural y de pensamiento más ha influido enpensamiento más ha influido en
nuestras sociedades occidentales.)nuestras sociedades occidentales.)

2.1 2.1 La La formación formación de de las las sociedades sociedades complejascomplejas

Hace unos 10.000 años se inició un lento proceso que afectaría a las formasHace unos 10.000 años se inició un lento proceso que afectaría a las formas
de vida de las de vida de las poblacionpoblaciones humanas y que vendría a es humanas y que vendría a ratifratificar el éxito evolu-icar el éxito evolu-
tivo de la comunidad frente al individuo. De una existencia basada en la su-tivo de la comunidad frente al individuo. De una existencia basada en la su-
 perviven pervivencia oportunista y el aprovcia oportunista y el aprovechamiento de los recursos natuechamiento de los recursos naturales pararales para
la cobertura de las mínimas necesidades se pasó a la producción incipientela cobertura de las mínimas necesidades se pasó a la producción incipiente
de alimentos y al amanecer de los primeros asentamientos humanos. Dede alimentos y al amanecer de los primeros asentamientos humanos. De
manera progresiva, en la zona comprendida entre la actual Palestina y lamanera progresiva, en la zona comprendida entre la actual Palestina y la
demarcación geográfica de los ríos Tigris y Éufrates, incluido el actualdemarcación geográfica de los ríos Tigris y Éufrates, incluido el actual
Kurdistán, fueron surgiendo las primeras aldeas, de entre 250 y 500 habi-Kurdistán, fueron surgiendo las primeras aldeas, de entre 250 y 500 habi-
tantes, con construcciones sedentarias y un eminente sentido de lo colecti-tantes, con construcciones sedentarias y un eminente sentido de lo colecti-
vo. Si bien esta evolución dista de ser lineal y se constatan frecuentes avan-vo. Si bien esta evolución dista de ser lineal y se constatan frecuentes avan-
ces y retrocesos, puede concluirse que el albur de la civilización tuvo en elces y retrocesos, puede concluirse que el albur de la civilización tuvo en el
Próximo Oriente su proceso más consistente, que acabó desembocando enPróximo Oriente su proceso más consistente, que acabó desembocando en
nuevas formas de organización social que se manifestaban, por ejemplo, ennuevas formas de organización social que se manifestaban, por ejemplo, en
los primeros indicios los primeros indicios de excedentes productivde excedentes productivos, una creciente os, una creciente densidad de-densidad de-
mográfica y una organización coordinada de actividades colectivas (monu-mográfica y una organización coordinada de actividades colectivas (monu-
mentos con eminente contenido simbólico, comercio y guerras planifica-mentos con eminente contenido simbólico, comercio y guerras planifica-
dos, especialización artesana y formas religiosas elaboradas y con grandos, especialización artesana y formas religiosas elaboradas y con gran
carga de legitimación del orden establecido). Conforme carga de legitimación del orden establecido). Conforme fueron desarrollán-fueron desarrollán-
dose estas incipientes aldeas, aún eminentemente neolíticas, surgieron for-dose estas incipientes aldeas, aún eminentemente neolíticas, surgieron for-
mas más complejas y especializadas de carácter social que dieron lugar a lomas más complejas y especializadas de carácter social que dieron lugar a lo

que se conoce como protourbanismo (5.000 a 4.000 a.C.), que no es otraque se conoce como protourbanismo (5.000 a 4.000 a.C.), que no es otracosa que el tránsito a las cosa que el tránsito a las primeras ciudades: Eridu o El Obeid serían los pri-primeras ciudades: Eridu o El Obeid serían los pri-
meros ejemplos de un nuevo tipo de organización colectiva en la antiguameros ejemplos de un nuevo tipo de organización colectiva en la antigua
Mesopotamia [8]. Esta creciente distribución y especialización de roles eMesopotamia [8]. Esta creciente distribución y especialización de roles e
intercambios hacía más exitosa la cobertura de las necesidades básicas,intercambios hacía más exitosa la cobertura de las necesidades básicas,
 pero  pero llevaba llevaba aparejada aparejada una una maymayor or centralización centralización político-económica político-económica y y enen
consecuencia una incipiente estratificación social y las primeras manifesta-consecuencia una incipiente estratificación social y las primeras manifesta-
ciones consistentes de poder ciones consistentes de poder político centralizado.político centralizado.

Las élites religiosas reforzaron su poder y prestigio, permitiéndose apa-Las élites religiosas reforzaron su poder y prestigio, permitiéndose apa-
recer ante la población no sólo como los administradores en nombre de larecer ante la población no sólo como los administradores en nombre de la
divinidad tutelar que hacían posible el funcionamiento de todo el sistemadivinidad tutelar que hacían posible el funcionamiento de todo el sistema
 producti productivo, y vo, y con ello con ello el el bienestar de bienestar de la la comunidad entera comunidad entera [...] [...] El El marcadomarcado

carácter desigual de la redistribución se compensaba con una propagandacarácter desigual de la redistribución se compensaba con una propagandaque ensalzaba las ventajas del orden querido por las divinidades, lanzandoque ensalzaba las ventajas del orden querido por las divinidades, lanzando
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hacia la población un mensaje simbólico que hacía hincapié en la prosperi-hacia la población un mensaje simbólico que hacía hincapié en la prosperi-
dad de la comunidaddad de la comunidad, la protección dispensada por los dioses y la ef, la protección dispensada por los dioses y la ef icacia yicacia y
legitimación legitimación de sus de sus administradores administradores terrenalesterrenales [9].[9].

Conforme se alumbraba todo este proceso y emergía la primera figuraConforme se alumbraba todo este proceso y emergía la primera figura
de un Estado, los distintos grupos sociales más desprotegidos pero libresde un Estado, los distintos grupos sociales más desprotegidos pero libres
vieron con frecuencia amenazada su propia autonomía personal sirviendovieron con frecuencia amenazada su propia autonomía personal sirviendo
como esclavos a cambio de condonación de deudas o como botín de con-como esclavos a cambio de condonación de deudas o como botín de con-

quistas. El ser humano fue una de las primeras y más valiosas mercancías,quistas. El ser humano fue una de las primeras y más valiosas mercancías,
conforme la creciente complejidad de normas conforme la creciente complejidad de normas y usos sociales y y usos sociales y económicoseconómicos
impuso la necesidad de leyes escritas.impuso la necesidad de leyes escritas.

2.2 2.2 El El Código Código de de HammurabiHammurabi

El Código de HammurabiEl Código de Hammurabi 11 es uno de los documentos más antiguos de laes uno de los documentos más antiguos de la
antigua Mesopotamia por lo que se refiere a los antecedentes remotos deantigua Mesopotamia por lo que se refiere a los antecedentes remotos de
lala denomidenominada genérinada genéricamentcamente «acción social»e «acción social». Data del . Data del siglosiglo XVIIIXVIII a.C. y es laa.C. y es la
fuente precursora de los reglamentos consuetudinarios, las normas de con-fuente precursora de los reglamentos consuetudinarios, las normas de con-
vivencia, los usos sociales, etc. Hacia el año 1700 a.C. el rey Hammurabivivencia, los usos sociales, etc. Hacia el año 1700 a.C. el rey Hammurabi
impuso su hegemonía en Babilonia tras vencer a los demás príncipes riva-impuso su hegemonía en Babilonia tras vencer a los demás príncipes riva-
les e instituyó un gran reino. Entre otras aportaciones importantes, este reyles e instituyó un gran reino. Entre otras aportaciones importantes, este rey
elaboró el primer código de leyes escritas que conocemos. Las leyes eranelaboró el primer código de leyes escritas que conocemos. Las leyes eran
extremadamente duras para algunos delitos, aunque hacía distinciones si elextremadamente duras para algunos delitos, aunque hacía distinciones si el
infractor era un vecino distinguido. No olvidemos que se trataba de una so-infractor era un vecino distinguido. No olvidemos que se trataba de una so-
ciedad en la que imperaba la ley del talión y cuya estructura social era es-ciedad en la que imperaba la ley del talión y cuya estructura social era es-
clavista. El referido Código recopila y refunde las distintas disposicionesclavista. El referido Código recopila y refunde las distintas disposiciones
existentes en el imperio babilónico. Trata de impedir que cada ciudadano seexistentes en el imperio babilónico. Trata de impedir que cada ciudadano se
«tome la «tome la justicia por justicia por su mano» su mano» e impone e impone para ello para ello leyes generales que de leyes generales que de --
 bían  bían ser ser aplicadas por aplicadas por los los jueces jueces en en todo todo el el territorio territorio del del imperio. imperio. Las Las pri-pri-
meras palabras del Código explicitan claramente su objetivo: «Para humi-meras palabras del Código explicitan claramente su objetivo: «Para humi-

llar a los malos e injustos e impedir que el poderoso perjudique al débil;llar a los malos e injustos e impedir que el poderoso perjudique al débil; para  para que que toda toda persona persona perjudicada perjudicada pueda pueda leer leer las las leyes leyes y y encontrar encontrar justi-justi-
cia». El texto del Código nos sirve para conocer cuáles eran los delitos máscia». El texto del Código nos sirve para conocer cuáles eran los delitos más
frecuentes de la época y las leyes que enmarcaban la vida social, pero re-frecuentes de la época y las leyes que enmarcaban la vida social, pero re-
sulta también interesante saber sobre qué principios reguladores de un or-sulta también interesante saber sobre qué principios reguladores de un or-
den justo, representado en el rey como fiduciario de un mandato divino, seden justo, representado en el rey como fiduciario de un mandato divino, se
 basaba: «…  basaba: «… entonces Anum y entonces Anum y Enlil (dioses) Enlil (dioses) me designaron me designaron a mí, a mí, Hammu-Hammu-
rabi, príncipe piadoso, temeroso de mi dios, para que proclamase en el paísrabi, príncipe piadoso, temeroso de mi dios, para que proclamase en el país
el orden justo, para destruir al malvado y al perverso, para evitar que elel orden justo, para destruir al malvado y al perverso, para evitar que el
fuerte oprima al débil, para que como hace Shamash, Señor del Sol, mefuerte oprima al débil, para que como hace Shamash, Señor del Sol, me
alce sobre los hombres, ilumine el país y asegure el bienestar de las gentes.alce sobre los hombres, ilumine el país y asegure el bienestar de las gentes.
[...] Cuando Marduk me encargó llevar el orden justo a las gentes y [...] Cuando Marduk me encargó llevar el orden justo a las gentes y mostrar mostrar 

al país el buen camino, puse en la lengua del país la ley y la justicia, y asíal país el buen camino, puse en la lengua del país la ley y la justicia, y asífomento el bienestar de las fomento el bienestar de las gentes». En el Código de gentes». En el Código de Hammurabi, como ve-Hammurabi, como ve-
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mos, se refleja un interés por intervenir en los problemas sociales y por or-mos, se refleja un interés por intervenir en los problemas sociales y por or-
denar las relaciones con un carácter humanitario y dentro de un orden so-denar las relaciones con un carácter humanitario y dentro de un orden so-
cial justo.cial justo.

2.3 2.3 La La acción acción del del Estado Estado en en el el antiguo antiguo EgiptoEgipto

Los habitantes del antiguo valle del Nilo, en sus Los habitantes del antiguo valle del Nilo, en sus distintas facetas de campe-distintas facetas de campe-
sinos, escribas, funcionarios, sacerdotes, soldados y sinos, escribas, funcionarios, sacerdotes, soldados y esclavesclavos, componen unos, componen un
nuevo prisma social que engendrará una nueva totalidad, aquella que en lanuevo prisma social que engendrará una nueva totalidad, aquella que en la
civilización egipcia posee, con mucho, el mayor peso: la institución del Es-civilización egipcia posee, con mucho, el mayor peso: la institución del Es-
tado [10]. Sin embargo, no hay que engañarse: en los milenios de civiliza-tado [10]. Sin embargo, no hay que engañarse: en los milenios de civiliza-
ción del Imperio Antiguo y del Imperio Nuevo, el término para significar ción del Imperio Antiguo y del Imperio Nuevo, el término para significar 
Estado era «faraón», y por tanto habrá que esperar a etapas sucesivas en laEstado era «faraón», y por tanto habrá que esperar a etapas sucesivas en la
línea argumental del progreso histórico para encontrar el prototipo de Esta-línea argumental del progreso histórico para encontrar el prototipo de Esta-
do, con su panoplia embrionaria de servicios, normas y recursos públicos.do, con su panoplia embrionaria de servicios, normas y recursos públicos.

Se ha definido a Egipto en clave histórica como la «civilización hidráu-Se ha definido a Egipto en clave histórica como la «civilización hidráu-
lica» [11] queriendo significar, sobre todo, esa ingente organización admi-lica» [11] queriendo significar, sobre todo, esa ingente organización admi-
nistrativa que giraba en torno a un ciclo de la naturaleza y que hizo de estenistrativa que giraba en torno a un ciclo de la naturaleza y que hizo de este
enclave histórico el primer gran imperio conocido. Baste señalar que cuan-enclave histórico el primer gran imperio conocido. Baste señalar que cuan-
do Egipto ya posee una organización dirigida por su faraón en el tercer mi-do Egipto ya posee una organización dirigida por su faraón en el tercer mi-
lenio a.C., Europa está aún sumida en la noche prehistórica. Es importantelenio a.C., Europa está aún sumida en la noche prehistórica. Es importante
insistir en este salto cualitativo que supone la primera concreción históricainsistir en este salto cualitativo que supone la primera concreción histórica
de una administración vasta y centralizada por lo de una administración vasta y centralizada por lo que supone de anteceden-que supone de anteceden-
te en la concepción moderna de las sociedades, en esta época ya con áreaste en la concepción moderna de las sociedades, en esta época ya con áreas
especializadas dentro de la gran estructura estatal en la provisión de recur-especializadas dentro de la gran estructura estatal en la provisión de recur-
sos, normas y obligaciones al cuerpo social y muy semejante a lo que ac-sos, normas y obligaciones al cuerpo social y muy semejante a lo que ac-
tualmente entendemos por sertualmente entendemos por servicios públicos: cancillería, Hacienda y vicios públicos: cancillería, Hacienda y TTeso-eso-
ro, negociado de impuestos, registro y catastro, patrimonio (de la corona),ro, negociado de impuestos, registro y catastro, patrimonio (de la corona),
administración de las aguas, Departamento de Trabajos del Rey (obras pú-administración de las aguas, Departamento de Trabajos del Rey (obras pú-

 blicas),  blicas), administración administración del del Culto Culto Real, Real, intendencia intendencia militar, militar, etc. etc. [12]. [12]. SinSinembargo, y recogiendo en este análisis el sentido que anteriormente le dá-embargo, y recogiendo en este análisis el sentido que anteriormente le dá-
 bamos al Estado egipcio, este gran despliegue incipien bamos al Estado egipcio, este gran despliegue incipiente de servicios públi-te de servicios públi-
cos no obedece a una lógica moderna, cos no obedece a una lógica moderna, sino imperial —e incluso personal— sino imperial —e incluso personal— 
de la propia cabeza del Imperio, en la que el faraón no sólo es el principalde la propia cabeza del Imperio, en la que el faraón no sólo es el principal
inversor, sino también el principal empresario. Es decir, aunque sea el pri-inversor, sino también el principal empresario. Es decir, aunque sea el pri-
mer antecedente en clave administrativa del Estado moderno, no lo es en elmer antecedente en clave administrativa del Estado moderno, no lo es en el
sentido de estar concebido como un elemento de servicio público, sino desentido de estar concebido como un elemento de servicio público, sino de
servicio propio a los intereses imperiales. El hecho de no tener en cuentaservicio propio a los intereses imperiales. El hecho de no tener en cuenta
esta perspectiva ha conducido a muy diversas valoraciones sobre la historiaesta perspectiva ha conducido a muy diversas valoraciones sobre la historia
de Egipto en térde Egipto en términos sociales: desde «sociedad aristocrática», pasando por minos sociales: desde «sociedad aristocrática», pasando por 
«modelo esclavis«modelo esclavista», hasta ta», hasta «socialismo de Estado».«socialismo de Estado».

Si pensamos en términos de uso social, sin embargo, el mundo egipcioSi pensamos en términos de uso social, sin embargo, el mundo egipciose despliega con rasgos claramente modernos: la familia tiene se despliega con rasgos claramente modernos: la familia tiene una estructu-una estructu-
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ra ligera (fundamentalmente de padres e ra ligera (fundamentalmente de padres e hijos) y contractual, en contraposi-hijos) y contractual, en contraposi-
ción a los vínculos claramente tribales de la familia extensa, la mujer gozación a los vínculos claramente tribales de la familia extensa, la mujer goza
de personalidad jurídica, lo que le permite hacer testamento o prestar testi-de personalidad jurídica, lo que le permite hacer testamento o prestar testi-
monio de manera autónoma, no existe el concepto de venganza personal (nimonio de manera autónoma, no existe el concepto de venganza personal (ni
siquiera existe una palabra para expresarla) y hasta los litigios entre los siquiera existe una palabra para expresarla) y hasta los litigios entre los dio-dio-
ses están representados en tribunales [13]. Sin embargo, estos rasgos debenses están representados en tribunales [13]. Sin embargo, estos rasgos deben
entenderse, como antes apuntábamos, referidos a la centralidad administra-entenderse, como antes apuntábamos, referidos a la centralidad administra-

tiva del aparato burocrático. La idea socialmente avanzada de igualdad detiva del aparato burocrático. La idea socialmente avanzada de igualdad de
la mujer ante la la mujer ante la ley [14] viene explicada por la centralidad y ley [14] viene explicada por la centralidad y omnipresenciaomnipresencia
del Estado y su burocracia en ese modelo social [15], que llega a romper ladel Estado y su burocracia en ese modelo social [15], que llega a romper la
 pretérita mentalidad tribal. Esta  pretérita mentalidad tribal. Esta dimensión social basada en el dimensión social basada en el individuindividualis-alis-
mo se mantendrá en el Imperio Nuevo, «lo que combinado con el centralis-mo se mantendrá en el Imperio Nuevo, «lo que combinado con el centralis-
mo administrativo trajo consigo la absoluta igualdad de sexos en materiamo administrativo trajo consigo la absoluta igualdad de sexos en materia
 jurídica» [16]; en  jurídica» [16]; en cambio, se introduciría un cambio, se introduciría un nuevnuevo elemento productivo: lao elemento productivo: la
esclavitud.esclavitud.

Existe por último un elemento relevante y sostenido a lo largo de la his-Existe por último un elemento relevante y sostenido a lo largo de la his-
toria egipcia, que también supone un antecedente en sus resultados, aunquetoria egipcia, que también supone un antecedente en sus resultados, aunque
no en sus motivaciones: el delno en sus motivaciones: el del  Estado  Estado proproveedorveedor.. En el mundo antiguo, laEn el mundo antiguo, la
 burocracia fue un instrumento de prosperidad burocracia fue un instrumento de prosperidad, por lo , por lo que supuso de capaci-que supuso de capaci-
dad movilizadora de abundante mano de obra en ingentes proyectos públi-dad movilizadora de abundante mano de obra en ingentes proyectos públi-
cos. Tenemos aquí una incipiente e involuntaria política social basada indi-cos. Tenemos aquí una incipiente e involuntaria política social basada indi-
rectamente en estas grandes empresas: «Sea cual fuere la lógica oculta derectamente en estas grandes empresas: «Sea cual fuere la lógica oculta de
sistema, la consecuencia práctica era que el Estado repartía una cantidadsistema, la consecuencia práctica era que el Estado repartía una cantidad
impresionante de puestos de trabajo. El total de los empleados requeridosimpresionante de puestos de trabajo. El total de los empleados requeridos
se multiplicaba varias veces (al hacerse por turse multiplicaba varias veces (al hacerse por turnos), lo que nos), lo que elevelevaba enorme-aba enorme-
mente el número de personas que recibían una prestación parcial del Estadomente el número de personas que recibían una prestación parcial del Estado
[...] Una cantidad ingente de personas recibían una ración base y un salario[...] Una cantidad ingente de personas recibían una ración base y un salario
mínimo, y un número nada despreciable de gente, incluso más. El Estadomínimo, y un número nada despreciable de gente, incluso más. El Estado
ya se había transformado en el gran proveedor y originó todo lo que quera-ya se había transformado en el gran proveedor y originó todo lo que quera-
mos llamar civilización egipcia. El bienestar (aunque todavía inocente enmos llamar civilización egipcia. El bienestar (aunque todavía inocente en

ideologideología social) asomó temprano en ía social) asomó temprano en la historia de la historia de la humanidad [7].la humanidad [7].

2.4 2.4 El El lejano lejano Oriente: Oriente: ChinaChina

Hablar de China es hacerlo de más 3.500 años ininterrumpidos de histo-Hablar de China es hacerlo de más 3.500 años ininterrumpidos de histo-
ria de todo un continente. Sin embargo, desde la Antigüedad hasta la Edadria de todo un continente. Sin embargo, desde la Antigüedad hasta la Edad
Media ejemplificará casi todos los procesos de desarrollo civilizador y deMedia ejemplificará casi todos los procesos de desarrollo civilizador y de
formación de estructuras sociales complejas que se dieron en Occidente.formación de estructuras sociales complejas que se dieron en Occidente.

PodemPodemos situar este os situar este espacio temporal en tres espacio temporal en tres grandes etapas:grandes etapas:

•• PePeríodríodo antigo antiguo (del 1uo (del 1600 al 20600 al 200 a.C.), en e0 a.C.), en el que una pl que una primerrimera orga organi-ani-

zación social que podríamos denominar «palatina» se irá zación social que podríamos denominar «palatina» se irá diluyendo endiluyendo enuna más compleja red de poderes nobiliarios que dará finalmente luzuna más compleja red de poderes nobiliarios que dará finalmente luz
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a un resurgir de la a un resurgir de la institución monárquinstitución monárquica. En este ica. En este largo milenio la so-largo milenio la so-
ciedad china pivota sobre una enorme base de campesinos que apenasciedad china pivota sobre una enorme base de campesinos que apenas
 pueden atender sus  pueden atender sus necesidades básicas y necesidades básicas y que se que se encuentran sujetos aencuentran sujetos a
libre designio de sus señores. Son frecuentes los traslados de cientoslibre designio de sus señores. Son frecuentes los traslados de cientos
de miles de personas de una parte a otra del Imperio con el único afánde miles de personas de una parte a otra del Imperio con el único afán
de realizar nuevos poblamientos por designio del poder central: «Losde realizar nuevos poblamientos por designio del poder central: «Los
traslados de población responden tanto a finalidades políticas como atraslados de población responden tanto a finalidades políticas como a

fines económicos y militares [...] proseguirán hasta el siglofines económicos y militares [...] proseguirán hasta el siglo II antes deantes de
nuestra era y serán lo suficientemente importantes como para modifi-nuestra era y serán lo suficientemente importantes como para modifi-
car el reparto de población de China del norte» [18]. Volvemos a en-car el reparto de población de China del norte» [18]. Volvemos a en-
contrar aquí una nueva modalidad de uso del ser humano como mer-contrar aquí una nueva modalidad de uso del ser humano como mer-
cancía.cancía.

Merece ser destacado de este período un pensador, discípulo deMerece ser destacado de este período un pensador, discípulo de
Mencio, Xunzi (298-235 a.C.), «sin duda el primero de la historiaMencio, Xunzi (298-235 a.C.), «sin duda el primero de la historia
univuniversal en haber reconocido el origen social de la ersal en haber reconocido el origen social de la moral [...]: el moral [...]: el bienbien
y la razón nacen de la disciplina que impone por sí misma la vida eny la razón nacen de la disciplina que impone por sí misma la vida en
sociedad» [19]. La sociedad es entendida por tanto como la gran edu-sociedad» [19]. La sociedad es entendida por tanto como la gran edu-
cadora de los individuos, lo que convierte a Xunzi en un precursor decadora de los individuos, lo que convierte a Xunzi en un precursor de
gran parte del gran parte del pensamiento social moderno.pensamiento social moderno.

•• Los imLos imperperios guios guerrererreros (haos (hasta el asta el año 90ño 900 d.C.0 d.C.) ejem) ejemplifican uplifican unana
emergencia de la sociedad medieval con derechos y usos sociales li-emergencia de la sociedad medieval con derechos y usos sociales li-
gados a estamentos muy marcados. Fue una época de grandes vaive-gados a estamentos muy marcados. Fue una época de grandes vaive-
nes demográficos, signo de penurias y denotadores de una precarianes demográficos, signo de penurias y denotadores de una precaria
  situación para grandes capas de la población al límite de la supervi-situación para grandes capas de la población al límite de la supervi-
vencia. Pese a la atomización del poder efectivo, desde la primeravencia. Pese a la atomización del poder efectivo, desde la primera
época del Imperio, China creó una unidad política y administrativaépoca del Imperio, China creó una unidad política y administrativa
que acabó sobreviviendo hasta nuestros días. Pese al tópico excesiva-que acabó sobreviviendo hasta nuestros días. Pese al tópico excesiva-
mente bárbaro atribuido a la mente bárbaro atribuido a la historia china, no hay que olvidar que so-historia china, no hay que olvidar que so-
 bre  bre todo todo fue fue una una civilización eminentemente civilización eminentemente técnica, técnica, que que se se anticipóanticipó
en quinientos años al uso de la imprenta por los occidentales y queen quinientos años al uso de la imprenta por los occidentales y que

creó una amplia capa de funcionarios instruidos como base de sucreó una amplia capa de funcionarios instruidos como base de su  Estado.Estado.
•• El ImpEl Imperio Maerio Mandarndarín (96ín (960 a 160 a 1644) e44) es una és una época poca de rede reconsconstrucciótrucción yn y

fortalecimiento del Estado, con la fortalecimiento del Estado, con la creación de grandes unidades admi-creación de grandes unidades admi-
nistrativas, complejos funcionariales y gobiernos instruidos. Se senta-nistrativas, complejos funcionariales y gobiernos instruidos. Se senta-
rán las bases propicias para el desarrollo de incipientes políticas pú-rán las bases propicias para el desarrollo de incipientes políticas pú-
 blicas y  blicas y normas normas de de uso uso consuetudinarioconsuetudinario. . Cabe Cabe destacar destacar el el período deperíodo de
Wang Anshi (1073), reformador en casi todos los ámbitos, una de cu-Wang Anshi (1073), reformador en casi todos los ámbitos, una de cu-
yas preocupaciones fue la de aligerar las pesadas cargas del campesi-yas preocupaciones fue la de aligerar las pesadas cargas del campesi-
nado, al tiempo que establecía «la implantación de instituciones denado, al tiempo que establecía «la implantación de instituciones de
socorro popular: orfelinatos, hospicios, hospitales, dispensarios, ce-socorro popular: orfelinatos, hospicios, hospitales, dispensarios, ce-
menterios públicos, graneros de reserva. Estas instituciones se conci-menterios públicos, graneros de reserva. Estas instituciones se conci-

 bieron siguiendo el  bieron siguiendo el modelo de modelo de las fundaciones caritativas creadas por las fundaciones caritativas creadas por los monasterios budistas de los sigloslos monasterios budistas de los siglos VIVI yy VIIVII» [20], primeras institu-» [20], primeras institu-
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ciones relevanciones relevantes de tes de auxilio social en auxilio social en China. Lamentablemente dichasChina. Lamentablemente dichas
reformas no tuvieron gran continuidad al chocar violentamente conreformas no tuvieron gran continuidad al chocar violentamente con
demasiados privilegios adquiridos.demasiados privilegios adquiridos.

3. 3. El El pueblo pueblo hebreohebreo

Son numerosas las referencias del Antiguo Testamento concernientes a laSon numerosas las referencias del Antiguo Testamento concernientes a la
 pobreza, a  pobreza, a la la limosna, al limosna, al socorro socorro de de huérfanos y huérfanos y ancianos, etc. ancianos, etc. Los Los judíos,judíos,
como pueblo semita, están sujetos rigurosamente a las prescripciones decomo pueblo semita, están sujetos rigurosamente a las prescripciones de
 patriarcas, reyes y  patriarcas, reyes y profetas, entre profetas, entre las cuales las cuales la solidaridad la solidaridad con los con los pobres ypobres y
necesitados en general es una obligación primordial. El siguiente texto delnecesitados en general es una obligación primordial. El siguiente texto del
Deuteronomio podría resumir este precepto: «Si hay junto a ti algún pobreDeuteronomio podría resumir este precepto: «Si hay junto a ti algún pobre
de entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tude entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu
Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano po-Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano po-
 bre, sino que le abrirás tu mano y  bre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar le prestarás lo que necesite para remediar 
su indigencia […] Ciertamente nunca faltarán pobres en esta tierra; por esosu indigencia […] Ciertamente nunca faltarán pobres en esta tierra; por eso
te doy yo este mandamiento: debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel dete doy yo este mandamiento: debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de
los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra» (Deut., 15, 7-11). Las leyeslos tuyos que es indigente y pobre en tu tierra» (Deut., 15, 7-11). Las leyes
hebreas prescriben la caridad para con los huérfanos (Salmo 82, 3), conde-hebreas prescriben la caridad para con los huérfanos (Salmo 82, 3), conde-
nan la explotación de viudas nan la explotación de viudas y huérfanos (Jer., 5, 28), y huérfanos (Jer., 5, 28), humanizan la esclavi-humanizan la esclavi-
tud a través de un trato fraternal y justo (Deut., 15, 12), detestan el abusotud a través de un trato fraternal y justo (Deut., 15, 12), detestan el abuso
del poder (Jer., 22, 13), maldicen a los que promueven leyes injustas contradel poder (Jer., 22, 13), maldicen a los que promueven leyes injustas contra
los pobres, huérfanos y viudas (Isaías, 10, 1-2)… Los hebreos no fueronlos pobres, huérfanos y viudas (Isaías, 10, 1-2)… Los hebreos no fueron
una excepción, con respecto a los demás pueblos, en una consideración pri-una excepción, con respecto a los demás pueblos, en una consideración pri-
vilegiada de los ancianos. Así, los ancianos son consultados por Moisés envilegiada de los ancianos. Así, los ancianos son consultados por Moisés en
la salida de Egipto, porque cumplen una función importante en la conduc-la salida de Egipto, porque cumplen una función importante en la conduc-
ción del pueblo (Éx., 3, 16; 17, 5). Es Yahvé el que ordena la creación delción del pueblo (Éx., 3, 16; 17, 5). Es Yahvé el que ordena la creación del
consejo de ancianos: «Entonces dijo Yahvé a Moisés: elígeme a sesenta va-consejo de ancianos: «Entonces dijo Yahvé a Moisés: elígeme a sesenta va-
rones de los que tú rones de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales yprincipales y

tráelos a la puerta del tabernáculo […] para que te ayuden a llevar la cargatráelos a la puerta del tabernáculo […] para que te ayuden a llevar la cargay no la lleves tú solo» (Núm., 11, 16-17). Este Consejo de Ancianos es dey no la lleves tú solo» (Núm., 11, 16-17). Este Consejo de Ancianos es de
gran trascendencia en cada ciudad, por su poder gran trascendencia en cada ciudad, por su poder religioso, en las religioso, en las decisionesdecisiones
 judiciales,  judiciales, que que son son irrevocabirrevocables. les. La La autoridad de autoridad de los los ancianos ancianos se se mantienemantiene
hasta tiempos de Roboam, hijo de Salomón, que discrepa del Consejo dehasta tiempos de Roboam, hijo de Salomón, que discrepa del Consejo de
Ancianos y desecha su opinión en favor del Consejo de los Jóvenes (ReyesAncianos y desecha su opinión en favor del Consejo de los Jóvenes (Reyes
1º, 12, 6). La imagen de los ancianos sufre un deterioro, como dice el Sal-1º, 12, 6). La imagen de los ancianos sufre un deterioro, como dice el Sal-
mo 71:mo 71: «No me rechace«No me rechaces al tiempo de la vs al tiempo de la vejez; cuando me ejez; cuando me falten las fuer-falten las fuer-
zas, no me zas, no me abandones»abandones»..
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4. 4. La La antigua antigua GreciaGrecia

4.1 4.1 La La infanciainfancia

Cuando hacemos referencia a la educación de los niños en la Grecia clási-Cuando hacemos referencia a la educación de los niños en la Grecia clási-
ca, lo hacemos justamente con una mirada idílica. Laca, lo hacemos justamente con una mirada idílica. La paideia paideia griega es ungriega es un
hito ineludible en los estudiosos de pedagogía. Sin embargo, los datos quehito ineludible en los estudiosos de pedagogía. Sin embargo, los datos que

nos ofrece la historia no son tan halagüeños cuando se refieren a niños quenos ofrece la historia no son tan halagüeños cuando se refieren a niños que
al nacer presentaban alguna tara o, simplemente, eran «ilegítimos» o hijosal nacer presentaban alguna tara o, simplemente, eran «ilegítimos» o hijos
de esclavde esclava. En a. En cualquier caso, presentar la problemática de la cualquier caso, presentar la problemática de la infancia en elinfancia en el
mundo griego en general es una tarea que no está exenta de dificultad. Losmundo griego en general es una tarea que no está exenta de dificultad. Los
modelos de tratamiento de la infancia varían en función de la diversidad demodelos de tratamiento de la infancia varían en función de la diversidad de
situaciones, sistemas de vida y regímenes políticos de Atenas, Esparta, Ar-situaciones, sistemas de vida y regímenes políticos de Atenas, Esparta, Ar-
cadia, Tesalia o el Epiro, por citar algunos ejemplos.cadia, Tesalia o el Epiro, por citar algunos ejemplos.

Para nuestro propósito, centraremos el interés en el período clásico (si-Para nuestro propósito, centraremos el interés en el período clásico (si-
glosglos VV yy IVIV a.C.), haciendo especial hincapié en Esparta y Atenas, a pesar a.C.), haciendo especial hincapié en Esparta y Atenas, a pesar 
de que Aristóteles presta escasa atención al niño. «Para él el niño se reducede que Aristóteles presta escasa atención al niño. «Para él el niño se reduce
a un mero proyecto de hombre, a una posibilidad de escaso valor.» [21]a un mero proyecto de hombre, a una posibilidad de escaso valor.» [21]

El modelo educativo espartano era considerado por los atenienses (aun-El modelo educativo espartano era considerado por los atenienses (aun-
que duramente criticado por Aristóteles cuando señala que «no es el lobo oque duramente criticado por Aristóteles cuando señala que «no es el lobo o
algún otro animal salvaje el que debe lanzarse a algún otro animal salvaje el que debe lanzarse a una hazaña noble, sino másuna hazaña noble, sino más
 bien un hombre bueno» [22]) un ejemplo que debía ser imitado, pues no  bien un hombre bueno» [22]) un ejemplo que debía ser imitado, pues no enen
 balde Esparta  balde Esparta se distinguía se distinguía por su por su forma de forma de tratar a tratar a la infancia. la infancia. «En vez «En vez dede
dejar que cada uno educara a sus hijos como mejor le pareciese, conductadejar que cada uno educara a sus hijos como mejor le pareciese, conducta
seguida, en opinión de Platón, en la Atenas de su tiempo, los espartanosseguida, en opinión de Platón, en la Atenas de su tiempo, los espartanos
creyeron que la educación era algo trascendental que no podía dejarse encreyeron que la educación era algo trascendental que no podía dejarse en
manos de la familia, sino en las del Estado [...] Nada más triste que un niñomanos de la familia, sino en las del Estado [...] Nada más triste que un niño
en Esparta» [23]. Para sobrevivir, los recién nacidos debían presentar bue-en Esparta» [23]. Para sobrevivir, los recién nacidos debían presentar bue-
nas condiciones físicas, sin apariencia de deformidad. nas condiciones físicas, sin apariencia de deformidad. El monte TaigeEl monte Taigeto fueto fue
testigo de la muerte de muchos de estos niños, abandonados por decisióntestigo de la muerte de muchos de estos niños, abandonados por decisión

de los ancianos de la tribu [24]. En Atenas, los niños rechazados, no sólode los ancianos de la tribu [24]. En Atenas, los niños rechazados, no sólo por  por deformidaddeformidad, , sino sino también también por por ser ser ilegítimos, ilegítimos, nacidos nacidos de de matrimoniosmatrimonios
mixtos o de madre esclava, eran frecuentemente «expuestos» en lugaresmixtos o de madre esclava, eran frecuentemente «expuestos» en lugares
alejados de la ciudad, donde normalmente morían de hambre y frío o eranalejados de la ciudad, donde normalmente morían de hambre y frío o eran
devdevorados por las forados por las fieras. Si la nacida en estas circunstancias era niña, corríaieras. Si la nacida en estas circunstancias era niña, corría
 peor  peor suerte: suerte: no no olvidemos que, olvidemos que, en en caso caso de de matrimonio, matrimonio, el el padre padre debía debía co-co-
rrer con los gastos de la dote, y eso suponía una gran carga económica pararrer con los gastos de la dote, y eso suponía una gran carga económica para
la familia, especialmente si ésta la familia, especialmente si ésta era pobre. Dentro de este panorama desola-era pobre. Dentro de este panorama desola-
dor, algunos de estos niños «expuestos» podían ser salvados y adoptados ydor, algunos de estos niños «expuestos» podían ser salvados y adoptados y
reducidos a la condición de esclavos para el servicio de la familia y, en elreducidos a la condición de esclavos para el servicio de la familia y, en el
caso de las niñas, frecuentemente eran preparadas para ejercer la prostitu-caso de las niñas, frecuentemente eran preparadas para ejercer la prostitu-
ción [25].ción [25].

En contraste con esta situación, Platón, en una espléndida página delEn contraste con esta situación, Platón, en una espléndida página delProtágoras (325 d-326 b), describe la educación aristocrática de los niñosProtágoras (325 d-326 b), describe la educación aristocrática de los niños
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griegos, que comenzaba por las letras y la lectura de los buenos poetas ygriegos, que comenzaba por las letras y la lectura de los buenos poetas y
seguía por la música, es decir, una educación ética y estética, para que losseguía por la música, es decir, una educación ética y estética, para que los
niños, emulando a los héroes cantados en los versos, se conviertan en ciu-niños, emulando a los héroes cantados en los versos, se conviertan en ciu-
dadanos con el alma equilibrada y moderada por la belleza y el ritmo de ladadanos con el alma equilibrada y moderada por la belleza y el ritmo de la
 poesía y de la música  poesía y de la música [26]. Los niños huérfanos, especialmente los hijos de[26]. Los niños huérfanos, especialmente los hijos de
los caídos en batalla, eran acogidos por el Estado ateniense, que asumía lalos caídos en batalla, eran acogidos por el Estado ateniense, que asumía la
obligación de alimentarlos y proporcionarles educación en elobligación de alimentarlos y proporcionarles educación en el didaskaleîon,didaskaleîon,

donde eran conducidos por el pedagogo, como cualquier ciudadano libre,donde eran conducidos por el pedagogo, como cualquier ciudadano libre,
 para  para aprender aprender la la lectura, lectura, la la escritura escritura y y la la música, música, que que los los capacitaba capacitaba parapara
ser ciudadanos de pleno derecho. En las representaciones teatrales, eranser ciudadanos de pleno derecho. En las representaciones teatrales, eran
 presentados al pueblo como hijos  presentados al pueblo como hijos de héroes, e de héroes, e incluso eran invitados a incluso eran invitados a pre-pre-
senciar las obras en las primeras filas del teatro.senciar las obras en las primeras filas del teatro.

4.2 4.2 La La ayuda ayuda al al necesitadonecesitado

La ayuda al necesitado aparece con claridad diáfana en la mitología griega.La ayuda al necesitado aparece con claridad diáfana en la mitología griega.
Baste citar algunos textos significativos. Como afirma N. de la Red: «EnBaste citar algunos textos significativos. Como afirma N. de la Red: «En
las primitivas comunidades griegas de Boecia existía una especie de dere-las primitivas comunidades griegas de Boecia existía una especie de dere-
cho común de hospitalidad para con los huéspedes y los parientes necesita-cho común de hospitalidad para con los huéspedes y los parientes necesita-
dos, así como un deber recíproco para con los vecinos» [27]. A la diosados, así como un deber recíproco para con los vecinos» [27]. A la diosa
Themis, la diosa del derecho y de la justicia en Homero, se le atribuye laThemis, la diosa del derecho y de la justicia en Homero, se le atribuye la
vigilancia de los deberes de hospitalidad y la piedad para con los desdicha-vigilancia de los deberes de hospitalidad y la piedad para con los desdicha-
dos. Zeus, tanto en Homero como en Hesíodo, aparece como el protector dos. Zeus, tanto en Homero como en Hesíodo, aparece como el protector 
de los forasteros, los huéspedes y los suplicantes. En este sentido, C. de los forasteros, los huéspedes y los suplicantes. En este sentido, C. GarcíaGarcía
señala que: «Los epítetos con los que era invocado dan una idea de estasseñala que: «Los epítetos con los que era invocado dan una idea de estas
funciones de Zeus: “protector del cercado familiar, de la propiedad, del ho-funciones de Zeus: “protector del cercado familiar, de la propiedad, del ho-
gar”gar” (Herkeîos, Ktesios, Ephestios)(Herkeîos, Ktesios, Ephestios), “garante de los juramentos”, “garante de los juramentos” (Horkios)(Horkios),,
“protector de los suplicantes y los huéspedes”“protector de los suplicantes y los huéspedes” (Hikesios, Hiketesios, Xei-(Hikesios, Hiketesios, Xei-

nios)nios)...» [28]. Los g...» [28]. Los griegos sentían un gran respeto por los mendigos y vaga-riegos sentían un gran respeto por los mendigos y vaga-

 bundos, a los que trataban con  bundos, a los que trataban con cortesía porque los dioses solían presentarsecortesía porque los dioses solían presentarsedisfrazados con pobres vestiduras para conocer así mejor a los hombres.disfrazados con pobres vestiduras para conocer así mejor a los hombres.
Todos los pretendientes de Penélope le recriminan a Antínoo el cruel com-Todos los pretendientes de Penélope le recriminan a Antínoo el cruel com-
 portamiento  portamiento que que ha ha tenido tenido con con Ulises, Ulises, a a quien Atenea quien Atenea ha ha hecho regresar hecho regresar aa
su tierra con aspecto de mendigo para que pueda cumplir su venganza sinsu tierra con aspecto de mendigo para que pueda cumplir su venganza sin
ser reconocido: «¡Antínoo! No procediste bien hiriendo al infeliz vagabun-ser reconocido: «¡Antínoo! No procediste bien hiriendo al infeliz vagabun-
do. ¡Insensato! ¿Y si por acaso fuese alguna celestial deidad? Que los dio-do. ¡Insensato! ¿Y si por acaso fuese alguna celestial deidad? Que los dio-
ses, haciéndose semejantes a los huéspedes de otros países y tomando todases, haciéndose semejantes a los huéspedes de otros países y tomando toda
clase de figuras, recorren las ciudades para conocer la insolencia o la justi-clase de figuras, recorren las ciudades para conocer la insolencia o la justi-
cia de los hombres» (Homero,cia de los hombres» (Homero, OdiseaOdisea,, XVIIXVII, 483-487). Existían fórmulas de, 483-487). Existían fórmulas de
hospitalidad para con los huéspedes. Una de ellas aparece en estos versoshospitalidad para con los huéspedes. Una de ellas aparece en estos versos
de lade la OdiseaOdisea: «Zeus y los inmortales dioses te den, oh huésped, lo que más: «Zeus y los inmortales dioses te den, oh huésped, lo que más

anheles y a tu ánimo le sea grato» (Homero,anheles y a tu ánimo le sea grato» (Homero, OdiseaOdisea,, XVIIIXVIII, 112-113). Y, un, 112-113). Y, un poco más adelante, Anfínomo, tras  poco más adelante, Anfínomo, tras servir a servir a Ulises dos panes Ulises dos panes y una y una copa decopa de
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vino, le dice estas palabras: «¡Salve, padre huésped! Sé dichoso en los su-vino, le dice estas palabras: «¡Salve, padre huésped! Sé dichoso en los su-
cesivo, ya que ahora te abruman tantos males» (122-123). En unos versoscesivo, ya que ahora te abruman tantos males» (122-123). En unos versos
antológicos, la misma Penélope manda que laven al huésped y le preparenantológicos, la misma Penélope manda que laven al huésped y le preparen
la cama, maldice a quien le moleste y asegura que «el que procede intacha-la cama, maldice a quien le moleste y asegura que «el que procede intacha-
 blemente (con  blemente (con los los huéspedes) alcanza huéspedes) alcanza una una fama fama grandísima, grandísima, que que sus sus hués-hués-
 pedes  pedes difunden difunden entre entre todos todos los los hombres, hombres, y y son son muchos muchos los los que que le le llamanllaman
 bueno» bueno» ((XIXXIX, 314-334)., 314-334).

Para los griegos, la riqueza era considerada un valor inherente a la posi-Para los griegos, la riqueza era considerada un valor inherente a la posi-
ción social y requisito «para la vida buena». Así, Odiseo afirma que «másción social y requisito «para la vida buena». Así, Odiseo afirma que «más
ventajoso será llegar a mi querida patria con las manos llenas, y seré másventajoso será llegar a mi querida patria con las manos llenas, y seré más
amado y reverenciado entre los hombres» (amado y reverenciado entre los hombres» (OdiseaOdisea, X, 358-360). El precep-, X, 358-360). El precep-
to del cristianismo «bienaventurados los pobres» no parece que pertenezcato del cristianismo «bienaventurados los pobres» no parece que pertenezca
a los códigos morales del mundo griego. «Nada más desdichado que el po-a los códigos morales del mundo griego. «Nada más desdichado que el po-
 bre», diría  bre», diría Menandro. A Menandro. A pesar de pesar de que que Aristóteles defendía Aristóteles defendía que que «la «la riquezariqueza
no era esencial ni aun necesariamente útil para llevar una vida buena», ano era esencial ni aun necesariamente útil para llevar una vida buena», a
 pesar de que Platón «fue más lejos, al menos en la pesar de que Platón «fue más lejos, al menos en la República República, donde negó a, donde negó a
sus filósofos-estadistas toda propiedad» [29], a los pobres y de condiciónsus filósofos-estadistas toda propiedad» [29], a los pobres y de condición
humilde les fue prácticamente imposible desempeñar cargos públicos dehumilde les fue prácticamente imposible desempeñar cargos públicos de
cierta relevancia en Atenas. Éstos no eran bien cierta relevancia en Atenas. Éstos no eran bien considerados, especialmeconsiderados, especialmentente
los «no merecedores» [30]. En contraste con la liberalidad de la Roma im-los «no merecedores» [30]. En contraste con la liberalidad de la Roma im-
 peri perial al (como (como señalseñalaremoaremos s más más adeladelante)ante), , AtenAtenas as trattrató ó a a los los extraextranjernjerosos
(metecos) de una forma muy restrictiva. Constituían éstos el tercio de la po-(metecos) de una forma muy restrictiva. Constituían éstos el tercio de la po-
 blación libre.  blación libre. Para participar Para participar en en la la vida social vida social y y ser ser protegido por protegido por la la leyley, , elel
metecometeco (metoikos)(metoikos) debía encontrar un protector griego, pero sólo en cir-debía encontrar un protector griego, pero sólo en cir-
cunstancias muy especiales podía adquirir la ciudadanía plena y en ningúncunstancias muy especiales podía adquirir la ciudadanía plena y en ningún
caso le estaba permitido casarse con un ciudadano griego o adquirir propie-caso le estaba permitido casarse con un ciudadano griego o adquirir propie-
dades territoriales en Ática [31]. La esclavitud, por otra parte, era conside-dades territoriales en Ática [31]. La esclavitud, por otra parte, era conside-
rada un hecho natural [32]. El mismo Aristóteles, defensor como su maes-rada un hecho natural [32]. El mismo Aristóteles, defensor como su maes-
tro Platón de la dignidad y de la igualdad entre los hombres, llega atro Platón de la dignidad y de la igualdad entre los hombres, llega a
afirmar: «Es evidente que unos hombres son libres por naturaleza y otrosafirmar: «Es evidente que unos hombres son libres por naturaleza y otros

esclavos, y que para éstos la esclavitud es una cosa justa y conveniente»esclavos, y que para éstos la esclavitud es una cosa justa y conveniente»(( P Políticaolítica, 1, 5, 1255 a 1-3). Era una desgracia y señal inequívoca de pobre-, 1, 5, 1255 a 1-3). Era una desgracia y señal inequívoca de pobre-
za no tener al menos un esclavoza no tener al menos un esclavo 22..

La ayuda al necesitado no era entendida como una responsabilidad delLa ayuda al necesitado no era entendida como una responsabilidad del
Estado, aunque en determinadas circunstancias se ayudaba públicamenteEstado, aunque en determinadas circunstancias se ayudaba públicamente
con distribución de alimentos a con distribución de alimentos a los pobres considerados «merecedores». Lalos pobres considerados «merecedores». La
ayuda era ejercida, fundamentalmente, por las familias de condición eleva-ayuda era ejercida, fundamentalmente, por las familias de condición eleva-
da a través de la filantropía, que era una práctica habitual entre los griegosda a través de la filantropía, que era una práctica habitual entre los griegos
que superaba el limitativo concepto de «limosna» o simple donación mone-que superaba el limitativo concepto de «limosna» o simple donación mone-
taria. Se trataba de un acto humanitario hacia el necesitado que, en ocasio-taria. Se trataba de un acto humanitario hacia el necesitado que, en ocasio-
nes, llegaba hasta la exención de impuestos, por ser este acto de bondadnes, llegaba hasta la exención de impuestos, por ser este acto de bondad
una cualidad de los una cualidad de los dioses.dioses.
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4.3 4.3 Los Los ancianosancianos

La ancianidadLa ancianidad, en , en las culturas primitivas, era depositaria, dentro del las culturas primitivas, era depositaria, dentro del clan, declan, de
la sabiduría y de la memoria y constituía el archivo histórico de los antepa-la sabiduría y de la memoria y constituía el archivo histórico de los antepa-
sados. La mitología griega, sin embargo, nos presenta a sados. La mitología griega, sin embargo, nos presenta a unos dioses olímpi-unos dioses olímpi-
cos poco amantes de los ancianos. El ideal de la belleza era la juventud,cos poco amantes de los ancianos. El ideal de la belleza era la juventud,
mientras que la vejez era una tara y motivo de mofa en algunas comediasmientras que la vejez era una tara y motivo de mofa en algunas comedias

griegas. Minois, a este respecto, afirma: «Vejez maldita y patética de lasgriegas. Minois, a este respecto, afirma: «Vejez maldita y patética de las
tragedias, vejez ridícula y repulsiva de las comedias; vejez contradictoria ytragedias, vejez ridícula y repulsiva de las comedias; vejez contradictoria y
ambigua de los filósofos. Estos últimos han reflexionado con frecuenciaambigua de los filósofos. Estos últimos han reflexionado con frecuencia
sobre el misterio del envejecimiento» [33]. Para algunos griegos de Jonia ysobre el misterio del envejecimiento» [33]. Para algunos griegos de Jonia y
ciertos atenienses de finales del siglociertos atenienses de finales del siglo VV a.C., la vejez no merecía ser vividaa.C., la vejez no merecía ser vivida
ni los ancianos debían ser respetados, como afirma, desde su particular fi-ni los ancianos debían ser respetados, como afirma, desde su particular fi-
losofía hedonista, el jonio Mimnermo: «... cuando llega la hora de la dolo-losofía hedonista, el jonio Mimnermo: «... cuando llega la hora de la dolo-
rosa vejez, que hace deforme incluso al hombre hermoso, siempre le ron-rosa vejez, que hace deforme incluso al hombre hermoso, siempre le ron-
dan al corazón tristes inquietudes y no se regocija contemplando los rayosdan al corazón tristes inquietudes y no se regocija contemplando los rayos
del sol, sino que es motivo de odio para los jóvenes y de desprecio para lasdel sol, sino que es motivo de odio para los jóvenes y de desprecio para las
mujeres. Tan triste hizo la vejez la divinidad» (Mimnermo, en Adrados,mujeres. Tan triste hizo la vejez la divinidad» (Mimnermo, en Adrados, Lí- Lí-
ricos griegosricos griegos, 1). En contraste con esta concepción de la vejez, Atenas, en, 1). En contraste con esta concepción de la vejez, Atenas, en
la época clásica, constituye el reverso en cuanto a la consideración de losla época clásica, constituye el reverso en cuanto a la consideración de los
ancianos. Desarrollan una visión optimista de la vejez al mostrarla comoancianos. Desarrollan una visión optimista de la vejez al mostrarla como
una meta deseada cuyo estatus está lleno de privilegios y de honores. Estauna meta deseada cuyo estatus está lleno de privilegios y de honores. Esta
honorabilidad inherenhonorabilidad inherente a los te a los ancianos de Grecia es susceptible de verse in-ancianos de Grecia es susceptible de verse in-
crementada por alguna circunstancia favorable. Una de ellas, quizás la máscrementada por alguna circunstancia favorable. Una de ellas, quizás la más
sobresaliente, era el hecho de tener hijos que le sucedieran, como consta ensobresaliente, era el hecho de tener hijos que le sucedieran, como consta en
Hesíodo (Hesíodo (TrabajosTrabajos,, 378). El 378). El respeto hacrespeto hacia los ania los ancianos estabcianos estaba muy a muy arraiga-arraiga-
do, tanto que obligaba a los amos jóvenes a respetar a sus criados ancianosdo, tanto que obligaba a los amos jóvenes a respetar a sus criados ancianos
(Eurípides,(Eurípides, OrestesOrestes, 549). Aunque no en todas las épocas, los ancianos os-, 549). Aunque no en todas las épocas, los ancianos os-
tentaron el mismo estatus; éstos para los atenienses rebosan sabiduría, co-tentaron el mismo estatus; éstos para los atenienses rebosan sabiduría, co-
nocen los oráculos y representan la prudencia y la experiencia. Estaban lla-nocen los oráculos y representan la prudencia y la experiencia. Estaban lla-

mados a ser consejeros, asesores, gobernantes en caso de conflicto,mados a ser consejeros, asesores, gobernantes en caso de conflicto,embajadores, sacerdotes y jueces. En la política, los ancianos desempeña-embajadores, sacerdotes y jueces. En la política, los ancianos desempeña-
 ban un papel de primer orden. Cumplía ban un papel de primer orden. Cumplían roles de asesores, pero también te-n roles de asesores, pero también te-
nían poder de decisión. En cada lugar desempeñaban funciones diferentes:nían poder de decisión. En cada lugar desempeñaban funciones diferentes:
en Atenas, laen Atenas, la bulébulé; en Esparta, la; en Esparta, la gerusía gerusía [34]. Era tan alta la estima que los[34]. Era tan alta la estima que los
griegos profesaban a sus ancianos que castigaban con duras penas (priva-griegos profesaban a sus ancianos que castigaban con duras penas (priva-
ción de la herencia, pérdida de la ciudadanía e incluso pena de muerte) alción de la herencia, pérdida de la ciudadanía e incluso pena de muerte) al
hijo que faltara hijo que faltara gravegravemente al padre (Demóstenes,mente al padre (Demóstenes, Contra BeotoContra Beoto, I, 33)., I, 33).

Por otra parte, los ancianos desposeídos de bienes no quedaban abando-Por otra parte, los ancianos desposeídos de bienes no quedaban abando-
nados en su pobreza y enfermedad, especialmente si sus hijos estaban en lanados en su pobreza y enfermedad, especialmente si sus hijos estaban en la
guerra. Existía la «ley del inválido», que garantizaba el mínimo vital al po-guerra. Existía la «ley del inválido», que garantizaba el mínimo vital al po-
 bre  bre de de solsolemnemnidaidad d o o al al inválinválidoido; ; era era el el equequivaleivalente nte a a una una penpensiósión n deldel

EstadoEstado 33. Incluso llegaron a . Incluso llegaron a crearse instituciones de caridad preocupadas delcrearse instituciones de caridad preocupadas delcuidado de los ancianos necesitados. Ejemplo de ello es, según Vitrubio,cuidado de los ancianos necesitados. Ejemplo de ello es, según Vitrubio,
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«la casa de Crespo, destinada por los sardianos a los habitantes de la ciudad«la casa de Crespo, destinada por los sardianos a los habitantes de la ciudad
que, por su edad avanzada, han adquirido el privilegio de vivir en paz enque, por su edad avanzada, han adquirido el privilegio de vivir en paz en
una comunidad de ancianos a los que llaman Gerusía» [35]. A partir de launa comunidad de ancianos a los que llaman Gerusía» [35]. A partir de la
decadencia de Grecia, ésta pierde su autonomía en lo decadencia de Grecia, ésta pierde su autonomía en lo social y en lo social y en lo político.político.
Esta nuevEsta nueva situación va a afectar a a situación va a afectar a la cobertura social de la cobertura social de los ancianos y a los ancianos y a susu
 propio  propio estatus estatus en en general, general, pues pues a a partir partir de de ahora ahora pierden pierden sus sus prerrogativprerrogativasas
tradicionales y sufren la derogación de las leyes que tanto les habían bene-tradicionales y sufren la derogación de las leyes que tanto les habían bene-

ficiado.ficiado.
Para cubrir el desamparo de muchos ancianos, existe constancia, ya enPara cubrir el desamparo de muchos ancianos, existe constancia, ya en

época bizantina, de centros destinados a acogerlos. Se denominaronépoca bizantina, de centros destinados a acogerlos. Se denominaron  ger gero-o-
comioscomios. En el. En el Código de JustinianoCódigo de Justiniano (siglo(siglo VIVI) aparece un mandato que exi-) aparece un mandato que exi-
ge a los obispos construir «hospitales de peregrinos y hospicios de ancia-ge a los obispos construir «hospitales de peregrinos y hospicios de ancia-
nos» para dar cumplimiento a las herencias que a tales fines legó al morir nos» para dar cumplimiento a las herencias que a tales fines legó al morir 
«gente piadosa».«gente piadosa».

5. 5. El El mundo mundo romanoromano

Siguiendo la estela de la cultura griega, Roma es otra fuente decisiva paraSiguiendo la estela de la cultura griega, Roma es otra fuente decisiva para
la civilización occidental. El esplendor del Imperio Romano fue un acon-la civilización occidental. El esplendor del Imperio Romano fue un acon-
tecimiento social, político y administrativo sin parangón hasta la era mo-tecimiento social, político y administrativo sin parangón hasta la era mo-
derna de nuestra historia. «Fue precisamente un éxito del Imperio Roma-derna de nuestra historia. «Fue precisamente un éxito del Imperio Roma-
no el asimilar en un sistema político y administrativo las inmensasno el asimilar en un sistema político y administrativo las inmensas
diversidades de los mundos mediterráneo y de gran parte del norte euro-diversidades de los mundos mediterráneo y de gran parte del norte euro-
 peo»  peo» [36]. [36]. El El consabido espíritu consabido espíritu práctico, práctico, tolerante, tolerante, cosmopolita y cosmopolita y eclécti-eclécti-
co [37] de los romanos hizo de su cultura un punto de referencia para Oc-co [37] de los romanos hizo de su cultura un punto de referencia para Oc-
cidente y para los pueblos de su entorno próximo y lejano. Baste citar elcidente y para los pueblos de su entorno próximo y lejano. Baste citar el
derecho romano, que está en la base del derecho internacional de nuestrosderecho romano, que está en la base del derecho internacional de nuestros
días. De su cultura emanan principios de amplia influencia humanista,días. De su cultura emanan principios de amplia influencia humanista,
como el axioma de Séneca:como el axioma de Séneca: homo res sacra hominihomo res sacra homini («el hombre para el(«el hombre para el

hombre es algo sagrado»), aunque este respeto al hombre quedara restrin-hombre es algo sagrado»), aunque este respeto al hombre quedara restrin-gido a ciertos estratos sociales y de tal dignidad estuvieran excluidos losgido a ciertos estratos sociales y de tal dignidad estuvieran excluidos los
esclavos, los niños y las mujeres, que estaban sometidos a la autoridadesclavos, los niños y las mujeres, que estaban sometidos a la autoridad
deldel paterfamilias paterfamilias [38].[38].

Por su influencia en los comportamientos occidentales, trataremos dePor su influencia en los comportamientos occidentales, trataremos de
ofrecer una serie de reflexiones acerca de aspectos sociales y su forma deofrecer una serie de reflexiones acerca de aspectos sociales y su forma de
abordarlos en el mundo romano.abordarlos en el mundo romano.

•• En époEn épocas antcas anterioreriores al Impes al Imperio, y sierio, y siguieguiendo la trndo la tradicadición grieión griega, la esga, la es--
clavitud estaba institucionalizada y cumplía una función económica yclavitud estaba institucionalizada y cumplía una función económica y
social en el ámbito de la familia [39]. El esclavo era propiedad delsocial en el ámbito de la familia [39]. El esclavo era propiedad del
amo y se le consideraba una fuerza de trabajo. Carecía de derechosamo y se le consideraba una fuerza de trabajo. Carecía de derechos

 personales.  personales. EraEra  servus servus yy mancipiummancipium («posesión»), y compartía en la(«posesión»), y compartía en la prác práctica tica la la mismmisma a sitsituacióuación n que que la la de de otrootros s miemmiembros bros «lib«libres» res» dede
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lala familia, como los hijofamilia, como los hijos y la esposa, s y la esposa, sometidos a la asometidos a la autoridad delutoridad del pa- pa-

terfamiliasterfamilias. El . El número de esclavnúmero de esclavos constituía un barómetro que os constituía un barómetro que medíamedía
la riqueza, de tal manera que una familia sin al menos un esclavo erala riqueza, de tal manera que una familia sin al menos un esclavo era
considerada pobre. En contraposición a esta práctica, y en épocas pos-considerada pobre. En contraposición a esta práctica, y en épocas pos-
teriores, el estoico Séneca (1-65), desde postulados éticos, se oponía ateriores, el estoico Séneca (1-65), desde postulados éticos, se oponía a
la esclavitud como situación social contraria al principio de igualdadla esclavitud como situación social contraria al principio de igualdad
entre todos los hombres. En realidad se oponía radicalmente a todo loentre todos los hombres. En realidad se oponía radicalmente a todo lo

que significaran distinciones sociales. Para él, la nobleza está en laque significaran distinciones sociales. Para él, la nobleza está en la
virtudvirtud, se construye en la dimensión del espíritu [40] y es la , se construye en la dimensión del espíritu [40] y es la base de labase de la
fraternidad y el amor. ¿Por qué —se pregunta Séneca— hemos de so-fraternidad y el amor. ¿Por qué —se pregunta Séneca— hemos de so-
correr a los mendigos y necesitados y por qué ayudar a todos loscorrer a los mendigos y necesitados y por qué ayudar a todos los
hombres?hombres? 44. De esta reflexión se deriva la forma en que debe compor-. De esta reflexión se deriva la forma en que debe compor-
tarse el amo con el esclavo, o el superior con el inferior: «Compórtatetarse el amo con el esclavo, o el superior con el inferior: «Compórtate
con los inferiores como quisieras que se comportasen contigo aque-con los inferiores como quisieras que se comportasen contigo aque-
llos que se hallan por encima de ti» (en la práctica, sin embargo, sellos que se hallan por encima de ti» (en la práctica, sin embargo, se
aceptaba por ser un hecho natural [41]). En Roma se instituyó la prác-aceptaba por ser un hecho natural [41]). En Roma se instituyó la prác-
tica de la beneficencia, que llegó a ser un medio eficaz de clientelis-tica de la beneficencia, que llegó a ser un medio eficaz de clientelis-
mo y de dependencia del «benefactor». Como afirma Paul Veyne:mo y de dependencia del «benefactor». Como afirma Paul Veyne:
«Antes del triunfo de la reglamentación administrativa omnipresente«Antes del triunfo de la reglamentación administrativa omnipresente
y del Estado-providencia, en caso de desgracia casi no había otro re-y del Estado-providencia, en caso de desgracia casi no había otro re-
curso que buscar un benefactor (si se era un pagano perteneciente a lacurso que buscar un benefactor (si se era un pagano perteneciente a la
 buena  buena sociedad) sociedad) o o una una persona persona caritativa caritativa (si (si se se era era un un cristiano cristiano po-po-
 bre)» [42]. bre)» [42].

La beneficencia (nombre muy familiar en nuestras sociedades oc-La beneficencia (nombre muy familiar en nuestras sociedades oc-
cidentales) llegó a formar parte consustancial de la moral romana,cidentales) llegó a formar parte consustancial de la moral romana,
hasta tal punto que ser patrón-benefactor constituía un estatus desta-hasta tal punto que ser patrón-benefactor constituía un estatus desta-
cado y una relación de poder-dependencia por parte del «beneficia-cado y una relación de poder-dependencia por parte del «beneficia-
do». En cambio, los pobres y el deber de la limosna teóricamente erando». En cambio, los pobres y el deber de la limosna teóricamente eran
ignorados por los romanos. Incluso el mismo Séneca llega a afirmar ignorados por los romanos. Incluso el mismo Séneca llega a afirmar 
que se sentiría con el derecho a suicidarse si se viera obligado a pedir que se sentiría con el derecho a suicidarse si se viera obligado a pedir 

limosnalimosna
55

. La beneficencia en Roma producía, como ya hemos señala-. La beneficencia en Roma producía, como ya hemos señala-do, clientelismo, formado por grupos de «obligados» y activamentedo, clientelismo, formado por grupos de «obligados» y activamente
agradecidos en torno al agradecidos en torno al benefactorbenefactor. La limosna, . La limosna, que es útil al que es útil al mendigomendigo
que lo necesita, no merece el nombre de «beneficio». Esto, en teoría,que lo necesita, no merece el nombre de «beneficio». Esto, en teoría,
diferencia la moral pagana de la cristiana. Para el cristianismo (comodiferencia la moral pagana de la cristiana. Para el cristianismo (como
 para  para el el judaísmo judaísmo y y el el islamismo) islamismo) la la pobreza pobreza se se reviste reviste de de dignidad.dignidad.
Dar limosna al pobre, al mendigo y al menesteroso es una obligaciónDar limosna al pobre, al mendigo y al menesteroso es una obligación
moral y religiosa.moral y religiosa.

A pesar de esa pretendida ignorancia de los pobres, Roma asumióA pesar de esa pretendida ignorancia de los pobres, Roma asumió
como un deber del Estado socorrer a los mendigos y ciudadanos po-como un deber del Estado socorrer a los mendigos y ciudadanos po-
 bres, que constituían en tiempos de César una enorme bolsa de pobre- bres, que constituían en tiempos de César una enorme bolsa de pobre-
za (320.000 pobres). Pero ¿eran todos realmente pobres? Muchos deza (320.000 pobres). Pero ¿eran todos realmente pobres? Muchos de

ellos habían participado en las conquistas romanas, cuyo botín iba aellos habían participado en las conquistas romanas, cuyo botín iba a parar a l parar a las arcas del as arcas del Estado. Esto Estado. Esto aumentó el pauperismo y aumentó el pauperismo y la falta la falta dede
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iniciativa, ya que muchos preferían vivir esperando lainiciativa, ya que muchos preferían vivir esperando la annonaannona (paga(paga
del Estado) que ejercer del Estado) que ejercer un trabajo remunerado.un trabajo remunerado.

Hay que destacar como un período relevante el que abarca a Ner-Hay que destacar como un período relevante el que abarca a Ner-
va y Marco Aurelio (siglova y Marco Aurelio (siglo II), en el que se estableció una política de), en el que se estableció una política de
asistencia pública que hizo permanentes los auxilios a las familias cu-asistencia pública que hizo permanentes los auxilios a las familias cu-
yos recursos no permitían la alimentación de sus hijos. Reordenaronyos recursos no permitían la alimentación de sus hijos. Reordenaron
una práctica consuetudinaria ejercida de manera espontánea por losuna práctica consuetudinaria ejercida de manera espontánea por los

 particulares  particulares en en las las ciudades y ciudades y la la asumieron como asumieron como una una política política propiapropia
de los emperadores [43], aunque siguió conservando la filosofíade los emperadores [43], aunque siguió conservando la filosofía
clientelar que toda la beneficencia tenía en Roma: los niños y las ni-clientelar que toda la beneficencia tenía en Roma: los niños y las ni-
ñas que se beneficiaban de losñas que se beneficiaban de los alimentaalimenta se volvían, en cierto modo,se volvían, en cierto modo,
 pupilos o  pupilos o ahijados de ahijados de la casa la casa imperial. Esta imperial. Esta práctica tuvo continuidadpráctica tuvo continuidad
con Trajano, Adriano y Antonino.con Trajano, Adriano y Antonino.

•• En cuanEn cuanto al ordto al orden socen social, Romial, Roma expa experimeerimentó pantó paulatiulatinamenamente un cante un cam-m-
 bio profundo. En tiempos arcaicos, como ciud bio profundo. En tiempos arcaicos, como ciudad-Estado y con un mo-ad-Estado y con un mo-
delo estamental de nobleza-pueblo, la sociedad se configuró con unadelo estamental de nobleza-pueblo, la sociedad se configuró con una
 profunda  profunda división división entre, entre, por por un un lado, lado, ricos ricos propietarios propietarios de de tierras tierras yy,,
 por  por otro, otro, los los campesinos campesinos pobres pobres y y desposeídos. desposeídos. Este Este modelo modelo de de es-es-
tructuración social fue desapareciendo poco a poco [44], dando lugar tructuración social fue desapareciendo poco a poco [44], dando lugar 
a otras formas de vida. Así, en el sigloa otras formas de vida. Así, en el siglo IVIV a.C. los tribunos Cayo Lici-a.C. los tribunos Cayo Lici-
nio Estolón y Lucio Sextio Laterano promovieron las llamadasnio Estolón y Lucio Sextio Laterano promovieron las llamadas  Leges Leges

 Liciniae  Liciniae SextiaeSextiae (Liv. 6, 55, 3 s.), que supusieron una mejora ostensi-(Liv. 6, 55, 3 s.), que supusieron una mejora ostensi-
 ble para los plebeyos pobre ble para los plebeyos pobres, que, incluso, pudieron acceder a puestoss, que, incluso, pudieron acceder a puestos
de responsabilidad política. Éstas fueron unas leyes drásticas que me-de responsabilidad política. Éstas fueron unas leyes drásticas que me-
 joraron la situación plebe joraron la situación plebeya hasta el punto de que sus miembrya hasta el punto de que sus miembros llega-os llega-
 ban a  ban a cancelar sus cancelar sus deudas, que deudas, que amenazaban con hacerles amenazaban con hacerles perder la perder la li-li-
 bertad  bertad personal. personal. Estas Estas medidas, medidas, por por otra otra parte, parte, afectaron afectaron igualmenteigualmente
al reparto de tierras entre los plebeyos pobres (con una superficie noal reparto de tierras entre los plebeyos pobres (con una superficie no
mayor a 500 yugadas, es decir, 1,25 kmmayor a 500 yugadas, es decir, 1,25 km22). Esto se debió a que Roma). Esto se debió a que Roma
fue anexionando a su Imperio las tierras conquistadas. «Lo que sefue anexionando a su Imperio las tierras conquistadas. «Lo que se

dice plenamente, la política de aprovisionamiento de tierras a los po-dice plenamente, la política de aprovisionamiento de tierras a los po- bres  bres pudo pudo entrar entrar en en vigor vigor sólo sólo a a partir partir de de 340, 340, gracias gracias al al rápido rápido au-au-
mento delmento del ager publicusager publicus como consecuencia de la expansión» [45].como consecuencia de la expansión» [45].
Estas reformas supusieron una elevación del nivel de vida plebeyo yEstas reformas supusieron una elevación del nivel de vida plebeyo y
casi les equiparó desde el punto de vista político con los patricios. Acasi les equiparó desde el punto de vista político con los patricios. A
 pesar  pesar de de estas estas reformas, reformas, consta consta que que grandes grandes masas masas de de la la plebe plebe eraneran
 pobres, y en tiempos de Ca pobres, y en tiempos de Cayo Graco «alimenyo Graco «alimentar a la plebe se convirtiótar a la plebe se convirtió
en una necesidad política, de la en una necesidad política, de la que ni aun los que ni aun los emperadores estaban li-emperadores estaban li-
 bres»  bres» [46]. [46]. En En el el siglosiglo IIII a.C., Marco Aurelio mejoró la situación dea.C., Marco Aurelio mejoró la situación de
los colectivos más oprimidos (mujeres, esclavos, niños) [47]. A partir los colectivos más oprimidos (mujeres, esclavos, niños) [47]. A partir 
de los siglosde los siglos IIII--IIIIII de nuestra era se produce la crisis del Imperio Ro-de nuestra era se produce la crisis del Imperio Ro-
mano, que supuso un gran cambio en la estructura social que afectómano, que supuso un gran cambio en la estructura social que afectó

especialmente a los estratos bajos de la población (losespecialmente a los estratos bajos de la población (los humilioreshumiliores),),
que tuvieron que soportar condiciones de vida oprimentes. En estaque tuvieron que soportar condiciones de vida oprimentes. En esta
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época del Bajo Imperio, el empobrecimiento es cada vez mayor, y seépoca del Bajo Imperio, el empobrecimiento es cada vez mayor, y se
ve agudizado por las invasiones bárbaras. «La indigencia estaba enve agudizado por las invasiones bárbaras. «La indigencia estaba en
consonancia con la bajísima consideración social de que gozaban enconsonancia con la bajísima consideración social de que gozaban en
general los estratos urbanos inferiores: la plebe de la general los estratos urbanos inferiores: la plebe de la ciudad de Roma,ciudad de Roma,
según Amiano, sólo se interesaba por los juegos de dados y las carre-según Amiano, sólo se interesaba por los juegos de dados y las carre-
ras...» [48]. Se produjeron muchas tensiones, ya que la necesidad y laras...» [48]. Se produjeron muchas tensiones, ya que la necesidad y la
desgracia se cebaron en capas inferiores cada desgracia se cebaron en capas inferiores cada vez más amplias. Desdevez más amplias. Desde
la indignación, san Ambrosio se preguntaba: «¿Quién de entre los po-la indignación, san Ambrosio se preguntaba: «¿Quién de entre los po-
derosos no se esfuerza por despojar al pobre de sus escasos bienes,derosos no se esfuerza por despojar al pobre de sus escasos bienes,
 por expulsar al necesitado de la parcela de tierra que ha heredado?[...] por expulsar al necesitado de la parcela de tierra que ha heredado?[...]
Diariamente son muertos los pobres» (De Nab., 1). En el sigloDiariamente son muertos los pobres» (De Nab., 1). En el siglo IVIV

Constantino el Grande (306-337) hizo de Constantinopla el centro deConstantino el Grande (306-337) hizo de Constantinopla el centro de
la vida del Imperio Romano de Oriente, símbolo del poder imperial yla vida del Imperio Romano de Oriente, símbolo del poder imperial y
de la riqueza, con un gran nivel cultural. Paralelamente surgió unade la riqueza, con un gran nivel cultural. Paralelamente surgió una
gran masa de pobres, formada por sirvientes, esclavos, prostitutas ygran masa de pobres, formada por sirvientes, esclavos, prostitutas y
mendigos, que paradójicamente eran respetados y cuidados a base demendigos, que paradójicamente eran respetados y cuidados a base de
caridad cristiana [49].caridad cristiana [49].

•• El tratEl tratamieamiento de nto de la infala infancia encia en el munn el mundo rodo romano nmano no corrió mo corrió mejor ejor 
suerte que en Grecia, a pesar del principio proclamado por Juvenal,suerte que en Grecia, a pesar del principio proclamado por Juvenal,
dede maxima debetur puero reverentiamaxima debetur puero reverentia (al niño le es debida la máxima(al niño le es debida la máxima
consideración). La autoridad todopoderosa delconsideración). La autoridad todopoderosa del paterfamilias paterfamilias hizo quehizo que
muchos niños siguieran sufriendo la muchos niños siguieran sufriendo la exposiciónexposición (ius exponendi)(ius exponendi) y unay una
serie de infanticidios injustificablesserie de infanticidios injustificables 66, como el mismo Séneca denun-, como el mismo Séneca denun-
ció duramente. En claro contraste con esta dura realidad histórica delció duramente. En claro contraste con esta dura realidad histórica del
tratamiento de la infancia en Roma, sobresale la figura de Quintilia-tratamiento de la infancia en Roma, sobresale la figura de Quintilia-
no, insigne pedagogo —fue uno de los precursores de la pedagogíano, insigne pedagogo —fue uno de los precursores de la pedagogía
actual— que sienta las bases de la educación infantil en el ámbito ro-actual— que sienta las bases de la educación infantil en el ámbito ro-
mano. Él considera que los niños deben ser educados por maestros ymano. Él considera que los niños deben ser educados por maestros y
no dejados al cuidado exclusivo de nodrizas y criados. Recomiendano dejados al cuidado exclusivo de nodrizas y criados. Recomienda
que el trato hacia los niños sea cariñoso, que no se les inflija castigosque el trato hacia los niños sea cariñoso, que no se les inflija castigos

físicos por ser «cosa fea, servil e injuriosa» y que se respeten las cua-físicos por ser «cosa fea, servil e injuriosa» y que se respeten las cua-lidades de cada uno: «Uno será idóneo para la historia, otro propensolidades de cada uno: «Uno será idóneo para la historia, otro propenso
a la poesía, otro al estudio del derecho útil..., pero al que se le destinaa la poesía, otro al estudio del derecho útil..., pero al que se le destina
al foro hay que hacerle trabajar, no en una sola parcela, sino en todas,al foro hay que hacerle trabajar, no en una sola parcela, sino en todas,
incluso en las que parecen más difíciles» (M. incluso en las que parecen más difíciles» (M. FFabi Quintiliani,abi Quintiliani, Institu- Institu-

tionis oratoriaetionis oratoriae, Libri dvodecim, 2, 8, 8)., Libri dvodecim, 2, 8, 8).
•• El papeEl papel que del que desempsempeñaroeñaron los ancn los ancianos eianos en la antin la antigua Rogua Roma está fuma está fue-e-

ra de toda duda. El derecho impulsó reformas sociales que se exten-ra de toda duda. El derecho impulsó reformas sociales que se exten-
dieron a todos los aspectos de la vida. Inspirada en este nuevo orden,dieron a todos los aspectos de la vida. Inspirada en este nuevo orden,
la «Tabla de Ulpiano» (Domicio Ulpiano, 170-228) evaluó y regla-la «Tabla de Ulpiano» (Domicio Ulpiano, 170-228) evaluó y regla-
mentó las rentas de por vida de acuerdo con la edad de los beneficia-mentó las rentas de por vida de acuerdo con la edad de los beneficia-
rios, así como el cálculo de las pensiones alimenticias. La Repúblicarios, así como el cálculo de las pensiones alimenticias. La República

fue la época de mayor influencia de los ancianos en la vida social. Elfue la época de mayor influencia de los ancianos en la vida social. El
Senado (del latínSenado (del latín senectus senectus) representó el poder absoluto en la vida po-) representó el poder absoluto en la vida po-
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lítica de Roma. A nivel familiar, era tal su poder, avalado por el dere-lítica de Roma. A nivel familiar, era tal su poder, avalado por el dere-
cho en la figura delcho en la figura del  paterfamilias paterfamilias, que, desde nuestra óptica actual,, que, desde nuestra óptica actual,
 puede resultar  puede resultar excesiexcesivo. El vo. El anciano concentraba anciano concentraba todo el todo el poderpoder, , vitali-vitali-
cio e ilimitado, en la familia extensa, de la que disponía con absolutacio e ilimitado, en la familia extensa, de la que disponía con absoluta
libertalibertad. Durante el Imperio, el d. Durante el Imperio, el número de senadores alcanzó la cifranúmero de senadores alcanzó la cifra
de 1.000, que Augusto redujo a 600, una vez depurados los miem-de 1.000, que Augusto redujo a 600, una vez depurados los miem-
 bros  bros «indign«indignos». os». No No obstantobstante, e, en en la la época época de de AugustAugusto o (siglo(siglo II) ) sese
inició una etapa de florecimiento económico que sin embargo signi-inició una etapa de florecimiento económico que sin embargo signi-
ficó un declive de los ancianos en la vida pública. El Senado perdióficó un declive de los ancianos en la vida pública. El Senado perdió
 poder  poder en len la dia dirección rección de lde los dos destinos estinos polítipolíticos dcos de Roe Roma. ma. «Si «Si loslos cla-cla-
rissimirissimi (senadores) conservaron su bienestar y alta consideración,(senadores) conservaron su bienestar y alta consideración,
 perdieron  perdieron en en cambio cambio aquel aquel poder poder con con que que habían habían contado contado durante durante elel
Principado en los órganos ejecutivos más importantes del gobiernoPrincipado en los órganos ejecutivos más importantes del gobierno
imperial» [50].imperial» [50].

6. 6. El El cristianismocristianismo

Si al hablar de los precedentes remotos del Trabajo Social hemos hecho re-Si al hablar de los precedentes remotos del Trabajo Social hemos hecho re-ferencia al mundo griego y romano, no podemos obviar las aportaciones deferencia al mundo griego y romano, no podemos obviar las aportaciones de
la enseñanza del cristianismo primitivo, con sus normas ético-religiosas re-la enseñanza del cristianismo primitivo, con sus normas ético-religiosas re-
ferentes a la ayuda al necesitado y la aceptación de los otros (incluso losferentes a la ayuda al necesitado y la aceptación de los otros (incluso los
enemigos) como norma de comportamiento. El pensamiento cristiano, por enemigos) como norma de comportamiento. El pensamiento cristiano, por 
tanto, es otro de los parámetros que está presente en Occidentetanto, es otro de los parámetros que está presente en Occidente 77. Según la. Según la
doctrina cristiana, que sigue la tradición del pueblo hebreo, la grandeza dedoctrina cristiana, que sigue la tradición del pueblo hebreo, la grandeza de
los humanos se debe a que el hombre fue «creado a imagen y semejanza delos humanos se debe a que el hombre fue «creado a imagen y semejanza de
Dios» (Gén., 1, 27), y de ahí dimana su dignidad y la igualdad entre todosDios» (Gén., 1, 27), y de ahí dimana su dignidad y la igualdad entre todos
los hombres, como igualmente podemos leer en el Salmo 8, 4-10: «Al ver los hombres, como igualmente podemos leer en el Salmo 8, 4-10: «Al ver 
el cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas, que fijaste tú, ¿qué esel cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas, que fijaste tú, ¿qué es
el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te cui-el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te cui-

des? Apenas inferior a un dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplen-des? Apenas inferior a un dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplen-dor...».dor...».
Jesús de Nazaret se solidariza con los más pobres hasta el punto de iden-Jesús de Nazaret se solidariza con los más pobres hasta el punto de iden-

tificarse con ellos. Afirma que «cuanto hacemos al más pequeño de sustificarse con ellos. Afirma que «cuanto hacemos al más pequeño de sus
hermanos, se lo hacemos a él»: «porque tuve hambre y me disteis de co-hermanos, se lo hacemos a él»: «porque tuve hambre y me disteis de co-
mer; tuve sed y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; estabamer; tuve sed y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; estaba
desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis adesnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a
verme…» (Mat., 25, 34-45; 10, 40-42; Marc., 9, verme…» (Mat., 25, 34-45; 10, 40-42; Marc., 9, 37). La ayuda a los necesi-37). La ayuda a los necesi-
tados nace de una clara adhesión a Jesús, que se manifiesta como Hijo detados nace de una clara adhesión a Jesús, que se manifiesta como Hijo de
Dios. Se trata, pues, de un teocentrismo que ha influido enormemente enDios. Se trata, pues, de un teocentrismo que ha influido enormemente en
Occidente hasta bien entrado el Renacimiento. El cristianismo no separa laOccidente hasta bien entrado el Renacimiento. El cristianismo no separa la
moral de la religión. Es Dios quien revela, a través de los profetas y delmoral de la religión. Es Dios quien revela, a través de los profetas y del

mismo Jesucristo, el conjunto de directrices reguladoras de la conducta demismo Jesucristo, el conjunto de directrices reguladoras de la conducta de
los creyentes.los creyentes.
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La frase «amar al prójimo» es entendida como un eslogan cristiano, y seLa frase «amar al prójimo» es entendida como un eslogan cristiano, y se
enmarca en un universalismo moral que supera la tradición judaica. Paraenmarca en un universalismo moral que supera la tradición judaica. Para
los hebreos, amar al prójimo se circunscribía al «pueblo elegido», a Israel,los hebreos, amar al prójimo se circunscribía al «pueblo elegido», a Israel,
excluyendo a los extranjeros («lo que a ti te es odioso no lo hagas a tu com-excluyendo a los extranjeros («lo que a ti te es odioso no lo hagas a tu com-
 pañero», T pañero», Tob., 4, 15). Para los nuevob., 4, 15). Para los nuevos creyenteos creyentes, el amor era s, el amor era extensiextensivo a to-vo a to-
dos, incluidos los infieles extranjeros, como queda patente en la parábolados, incluidos los infieles extranjeros, como queda patente en la parábola
del «buen samaritano» (Luc., 10, 25-37). La doctrina cristiana incluye unadel «buen samaritano» (Luc., 10, 25-37). La doctrina cristiana incluye una
serie de obligaciones morales para los creyentes que superan los manda-serie de obligaciones morales para los creyentes que superan los manda-
mientos del Antiguo Testamento. Se trata de preceptos generales:mientos del Antiguo Testamento. Se trata de preceptos generales:

 — — Refiriéndose Refiriéndose a los a los ricos, les ricos, les conmina a que conmina a que vendan sus bienes yvendan sus bienes y, con, con
el importe, socorran a los más necesitados: «Vended vuestros bienesel importe, socorran a los más necesitados: «Vended vuestros bienes
y dad limosna…» (Mat., 19, y dad limosna…» (Mat., 19, 23). A un j23). A un jooven rico le dice: «Si ven rico le dice: «Si quieresquieres
ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y ten-ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y ten-
drás un tesoro en los cielos; luego, ven y sígueme» (Mat., 19, 21).drás un tesoro en los cielos; luego, ven y sígueme» (Mat., 19, 21).

 — — El creyente debe ser El creyente debe ser misericordioso (Mat., 12, misericordioso (Mat., 12, 7) sin 7) sin enjuiciar teme-enjuiciar teme-
rariamente a los demás. Debe perdonar las ofensas recibidas (Marc.,rariamente a los demás. Debe perdonar las ofensas recibidas (Marc.,
11,25), e incluso debe perdonar al 11,25), e incluso debe perdonar al enemigo.enemigo.

 — — Las Las obras de obras de caridad y caridad y la la limosna son limosna son actos que actos que obligan al obligan al cristianocristianoy no constituyen una simple recomendación. Los escritos evangéli-y no constituyen una simple recomendación. Los escritos evangéli-
cos dicen que los hombres serán juzgados conforme a la misericor-cos dicen que los hombres serán juzgados conforme a la misericor-
dia caritativa que hayan mostrado con sus hermanos (Mat., 25, 31).dia caritativa que hayan mostrado con sus hermanos (Mat., 25, 31).
Afirman, por otra parte, que la limosna debe ser un medio de purifi-Afirman, por otra parte, que la limosna debe ser un medio de purifi-
cación y de mérito (Luc., cación y de mérito (Luc., 11, 41). Esta doctrina será asumida por 11, 41). Esta doctrina será asumida por sansan
Pablo, que, en su Carta a los Gálatas, insta «a hacerse esclavos losPablo, que, en su Carta a los Gálatas, insta «a hacerse esclavos los
unos de los otros por medio de caridad» (Gál., 5, unos de los otros por medio de caridad» (Gál., 5, 13-14).13-14).

 — El precepto de la caridad llega hasta «am — El precepto de la caridad llega hasta «amar al enemigo», lo que supo-ar al enemigo», lo que supo-
ne la superación de la ley del talión, vigente en tiempos de Jesús dene la superación de la ley del talión, vigente en tiempos de Jesús de
 Nazaret. Era  Nazaret. Era una doctrina, una doctrina, por otra por otra parte, parte, imposible de imposible de cumplir paracumplir para
los judíos y una hipérbole revolucionaria que arruinaba el orden so-los judíos y una hipérbole revolucionaria que arruinaba el orden so-

cial establecido en el pueblo hebreo [51].cial establecido en el pueblo hebreo [51].

Desde sus comienzos, la Iglesia primitiva se define como «comunidadDesde sus comienzos, la Iglesia primitiva se define como «comunidad
de pobres» y tiene conciencia de que la fraternidad y la solidaridad, mate-de pobres» y tiene conciencia de que la fraternidad y la solidaridad, mate-
rializadas en el reparto de bienes, constituyen la expresión de su fe. Estarializadas en el reparto de bienes, constituyen la expresión de su fe. Esta
solidaridad efectiva era algo sorprendente en el mundo pagano de la época.solidaridad efectiva era algo sorprendente en el mundo pagano de la época.
Se presentó como un signo de identidad de los primeros cristianos que per-Se presentó como un signo de identidad de los primeros cristianos que per-
duró hasta el sigloduró hasta el siglo IIIIII y aún más adelante. No hay que entender que estay aún más adelante. No hay que entender que esta
 práctica supusiera  práctica supusiera la la abolición de abolición de la la propiedad privadapropiedad privada, , sino que sino que se tse tratabarataba
de poner en común los bienes al servicio de los necesitados. Según los He-de poner en común los bienes al servicio de los necesitados. Según los He-
chos de los Apóstoles, los primeros cristianos «vivían unidos y tenían todochos de los Apóstoles, los primeros cristianos «vivían unidos y tenían todo
en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entreen común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre

todos según la necesidad de cada uno» (Hech., 2, 45). Ésta es una constantetodos según la necesidad de cada uno» (Hech., 2, 45). Ésta es una constante
en el cristianismo primitivo. Se organizaban colectas a favor de los cristia-en el cristianismo primitivo. Se organizaban colectas a favor de los cristia-
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nos más pobres del judeocristianismo. En el nos más pobres del judeocristianismo. En el llamado Concilio de Jerusalén,llamado Concilio de Jerusalén,
donde se iban a exponer las primeras discrepancias ideológicas entre diver-donde se iban a exponer las primeras discrepancias ideológicas entre diver-
sas comunidades, finalmente se llegó al compromiso de consolidar entresas comunidades, finalmente se llegó al compromiso de consolidar entre
ellas el socorro mutuo. Dice san Pablo que «sólo nos impusieron que noso-ellas el socorro mutuo. Dice san Pablo que «sólo nos impusieron que noso-
tros debíamos tener presentes a los pobres» (Gál., 2, 10).tros debíamos tener presentes a los pobres» (Gál., 2, 10).

A mediados del sigloA mediados del siglo IIIIII, la Iglesia cristiana , la Iglesia cristiana se había extendido por divese había extendido por diver-r-
sos pueblos. Podríamos decir que era internacional y que presentaba unasos pueblos. Podríamos decir que era internacional y que presentaba una
cierta uniformidad en creencias y prácticas caritativas. En el año 251, elcierta uniformidad en creencias y prácticas caritativas. En el año 251, el
 papa Cornelio I  papa Cornelio I escribe al obispo escribe al obispo de Antioquía para de Antioquía para comunicarle la organi-comunicarle la organi-
zación jerárquica de la Iglesia, así como la existencia de viudas y pobres,zación jerárquica de la Iglesia, así como la existencia de viudas y pobres,
que ascienden a un número de 1.500. Éstos eran socorridos por la Iglesia,que ascienden a un número de 1.500. Éstos eran socorridos por la Iglesia,
continuadora de la moralidad judaica, que ejercía la caridad con pobres ycontinuadora de la moralidad judaica, que ejercía la caridad con pobres y
enfermos, objeto de admiración de los paganos [52]. La influencia de laenfermos, objeto de admiración de los paganos [52]. La influencia de la
Iglesia (declarada en el año 313 Iglesia oficial), a partir de esta época, va aIglesia (declarada en el año 313 Iglesia oficial), a partir de esta época, va a
consolidar las prácticas caritativas con los esclavos y necesitados en gene-consolidar las prácticas caritativas con los esclavos y necesitados en gene-
ral. Tal protagonismo de la Iglesia se debió al aumento de sus propiedades,ral. Tal protagonismo de la Iglesia se debió al aumento de sus propiedades,
derecho concedido por Constantino, quien, por otra parte, confiscó los bie-derecho concedido por Constantino, quien, por otra parte, confiscó los bie-
nes de los templos paganos y los transfirió a los cristianos.nes de los templos paganos y los transfirió a los cristianos.

San Agustín destaca como el pensador cristiano defensor de la dignifi-San Agustín destaca como el pensador cristiano defensor de la dignifi-cación del trabajo, de la cristianización de las leyes romanas y del respetocación del trabajo, de la cristianización de las leyes romanas y del respeto
de los patronos hacia sus trabajadores, a quienes deben «tratar como perso-de los patronos hacia sus trabajadores, a quienes deben «tratar como perso-
nas y no como arneses y nas y no como arneses y acémilas» [53].acémilas» [53].

7. 7. La La época época feudalfeudal

El intervalo de más de cuatro siglos que va desde el año 400 hasta las pos-El intervalo de más de cuatro siglos que va desde el año 400 hasta las pos-
trimerías del 850 constituye un período de lentos avances y retrocesos de-trimerías del 850 constituye un período de lentos avances y retrocesos de-
mográficos y sociales que alumbran definitivamente un nuevo tipo de so-mográficos y sociales que alumbran definitivamente un nuevo tipo de so-
ciedad altomedieval: el feudalismo [54]. La sociedad feudal fue surgiendociedad altomedieval: el feudalismo [54]. La sociedad feudal fue surgiendo

 paulatinamente, deb paulatinamente, debido fundamentalmenido fundamentalmente a la descomposición del Imperiote a la descomposición del ImperioRomano y a las invasiones de los pueblos bárbaros, que dieron lugar a unasRomano y a las invasiones de los pueblos bárbaros, que dieron lugar a unas
nuevas coordenadas económicas, sociales y políticas. Podemos resaltar al-nuevas coordenadas económicas, sociales y políticas. Podemos resaltar al-
gunos elementos definitorios gunos elementos definitorios de este nuevo modelo social:de este nuevo modelo social:

•• TrTránsitánsito proo progresigresivo de la esvo de la esclaclavitud a la sevitud a la servidumrvidumbre, de tal mabre, de tal maneranera
que el vasallaje y el beneficio se convirtieron en los dos elementosque el vasallaje y el beneficio se convirtieron en los dos elementos
 básicos del feudalismo.  básicos del feudalismo. JJ. V. Valdeón señala que «en aldeón señala que «en los sigloslos siglos VIVI alal VIIIVIII,,
época de acusada penuria económica, muchos dependientes compar-época de acusada penuria económica, muchos dependientes compar-
tían la mesa señorial. Era una forma de premiar, por el señor, a lostían la mesa señorial. Era una forma de premiar, por el señor, a los
que realizaban un determinado trabajo en sus dominios o a los que,que realizaban un determinado trabajo en sus dominios o a los que,
faltos de recursos, se habían acogido a su protección» [55]. El entra-faltos de recursos, se habían acogido a su protección» [55]. El entra-

mado feudal alcanzó su máxima consolidación en tiempos de Carlo-mado feudal alcanzó su máxima consolidación en tiempos de Carlo-
magno.magno.
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•• CrecCrecimieimiento demnto demográográfico relevfico relevanteante, aunqu, aunque con marce con marcadas cradas crisis deisis de
mortalidad debido a epidemias y hambrunas.mortalidad debido a epidemias y hambrunas.

•• La familia La familia conconyugal pyugal propia deropia del Imperil Imperio Romano Romano derio deriva va progresprogresiviva-a-
mente hacia un modelo de familia extensa, basada en lazos y usos so-mente hacia un modelo de familia extensa, basada en lazos y usos so-
ciales (a veces sancionados por códigos y ciales (a veces sancionados por códigos y normas) de solidaridad.normas) de solidaridad.

•• ComieComienzo de agrunzo de agrupaciopaciones prones productiductivavas comers comercialeciales y no props y no propiameiamentente
rurales, que se desmarcan del precario modelo de la rurales, que se desmarcan del precario modelo de la economía de sub-economía de sub-
sistencia y que darán origen a las villas y ciudades y, a la postre, a unsistencia y que darán origen a las villas y ciudades y, a la postre, a un
nuevnuevo gro grupo social: los upo social: los incipientes burgueses.incipientes burgueses.

•• Unión dUnión de grupos pre grupos producoductivtivos y socos y sociales eiales en lazos mn lazos muy normuy normatiativizadvizadosos
que generan un mecanismo de socialización: los gremios y agrupaque generan un mecanismo de socialización: los gremios y agrupa--
ciones.ciones.

•• AparicAparición de ión de un prun prototípototípico siico sistema stema fiscal y del fiscal y del poder poder de la de la IglesIglesiaia
como organización económica, política y religiosa.como organización económica, política y religiosa.

•• ApariApariciónción, como e, como excrecxcrecencia dencia de las urbe las urbes, de la mies, de la miseria eseria entenntendida endida en
un sentido más actual, como un sentido más actual, como un fenómeno moderno ya no un fenómeno moderno ya no atemperadoatemperado
 por  por la la solidaridasolidaridad d y y la la economía economía precaria precaria pero pero próxima próxima del del mundomundo
  rural.rural.

•• YY, sobre tod, sobre todo, un nueo, un nuevo modvo modelo socielo social estraal estratificado, con retificado, con reglas y roleglas y roless propios de cada r propios de cada rango.ango.

Conforme se fue asentando la cobertura de las necesidades básicas deConforme se fue asentando la cobertura de las necesidades básicas de
alimentación, se incrementó la roturación de tierra debido al aumento de laalimentación, se incrementó la roturación de tierra debido al aumento de la
 població población. n. Sin Sin embargoembargo, , una una escueta escueta ojeada ojeada a a la la demografía demografía altomediealtomedievalval
nos da idea de las difíciles condiciones de subsistencia: una elevada tasa denos da idea de las difíciles condiciones de subsistencia: una elevada tasa de
mortalidad, estimada en el 45 por mil, conjugada con una alta tasa de nata-mortalidad, estimada en el 45 por mil, conjugada con una alta tasa de nata-
lidad (50 por mil) y una esperanza de vida media de 30 años, debido a loslidad (50 por mil) y una esperanza de vida media de 30 años, debido a los
enormes índices de mortalidad infantil. Pese al elevado número de hijosenormes índices de mortalidad infantil. Pese al elevado número de hijos
que solían componer el núcleo que solían componer el núcleo familiar, apenas dos llegaban a la edad familiar, apenas dos llegaban a la edad adul-adul-
ta; aun así, el 60 por ciento de la población no superaba los 25 años [56]. Ata; aun así, el 60 por ciento de la población no superaba los 25 años [56]. A

lo largo de los sigloslo largo de los siglos VV yy VIIIVIII diferentes pandemias asolaron Europa, lo quediferentes pandemias asolaron Europa, lo que produjo los típicos «dientes  produjo los típicos «dientes de sierra» de sierra» en la en la demografía [57]. En tan demografía [57]. En tan preca-preca-
rias condiciones de subsistencia, la higiene y los hábitos de salud escasea-rias condiciones de subsistencia, la higiene y los hábitos de salud escasea-
 ban.  ban. Gracias Gracias a a las las anotaciones anotaciones de de los los eclesiásticos eclesiásticos de de las las ofrendas ofrendas que que lala
 població población n hacía hacía para para curar curar sus sus males males sabemos que sabemos que las las parálisis, parálisis, las las cegue-cegue-
ras, el raquitismo infantil, las anemias con secuelas y las enfermedadesras, el raquitismo infantil, las anemias con secuelas y las enfermedades
mentales eran frecuentes. Si la enfermedadmentales eran frecuentes. Si la enfermedad, la hambruna y , la hambruna y la violencia eranla violencia eran
circunstancias habituales en el mundo altomedieval [58], por contra la hos-circunstancias habituales en el mundo altomedieval [58], por contra la hos-
 pitalidad  pitalidad se se configuraba configuraba al al tiempo tiempo como como un un deber deber religioso y religioso y una una prácticapráctica
consuetudinaria en un mundo hostil y difícil. A la par que el feudalismo yconsuetudinaria en un mundo hostil y difícil. A la par que el feudalismo y
la edad medieval suponen en esencia el establecimiento consolidado dela edad medieval suponen en esencia el establecimiento consolidado de
ciertas jerarquías, también acarrean la conformación de un nuevo modelociertas jerarquías, también acarrean la conformación de un nuevo modelo

de lo colectivo: «Las mismas exigencias colectivas que suponían en el senode lo colectivo: «Las mismas exigencias colectivas que suponían en el seno
de la aldea la práctica de amelgas regulares y la utilización común de losde la aldea la práctica de amelgas regulares y la utilización común de los
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 pastizales  pastizales unían unían a a los los campesinos campesinos en en una una práctica práctica de de grupo grupo que que les les dabadaba
una fuerza que superaba ampliamente las posibilidades del individuo. Launa fuerza que superaba ampliamente las posibilidades del individuo. La
existencia de estas comunidadeexistencia de estas comunidades formaba parte s formaba parte integrante del modo y de lasintegrante del modo y de las
relaciones de producción feudales» [59]. Así, las prácticas del medio ruralrelaciones de producción feudales» [59]. Así, las prácticas del medio rural
facilitaron la creación de solidaridades campesinas en defensa de los facilitaron la creación de solidaridades campesinas en defensa de los intere-intere-
ses del común y ses del común y el establecimiento de unas primarias redes de ayuda ante lael establecimiento de unas primarias redes de ayuda ante la
necesidad. La cuna de las «comunas» la sitúan los historiadores de este fe-necesidad. La cuna de las «comunas» la sitúan los historiadores de este fe-
nómeno social entre el Sena y el Rin, con un gran núcleo en el centro denómeno social entre el Sena y el Rin, con un gran núcleo en el centro de
nuevas ciudades o de antiguos lugares sobre zonas de rica producción agrí-nuevas ciudades o de antiguos lugares sobre zonas de rica producción agrí-
cola: Flandes, Artois, Mosa, Amiens y cola: Flandes, Artois, Mosa, Amiens y Lieja [60].Lieja [60].

En las viviendas, de pequeñas dimensiones, era muy frecuente el hacina-En las viviendas, de pequeñas dimensiones, era muy frecuente el hacina-
miento y convivir bajo el mismo techo con los animales. Los poblados ru-miento y convivir bajo el mismo techo con los animales. Los poblados ru-
rales de casas dispersas en régimen de precaria agricultura y pastoreo eranrales de casas dispersas en régimen de precaria agricultura y pastoreo eran
la tónica dominante, hasta que el empuje demográfico y el éxito de algunasla tónica dominante, hasta que el empuje demográfico y el éxito de algunas
rutas comerciales facilitaron el surgimiento sostenido de los espacios urba-rutas comerciales facilitaron el surgimiento sostenido de los espacios urba-
nos, principalmente a partir del siglonos, principalmente a partir del siglo XIIXII. En las ciudades, primero construi-. En las ciudades, primero construi-
das por contraposición a lo rural, asoma un nuevo modelo de sociedad, condas por contraposición a lo rural, asoma un nuevo modelo de sociedad, con
normas y jerarquías, al tiempo que también se afianzan nuevas prácticasnormas y jerarquías, al tiempo que también se afianzan nuevas prácticas

comunitarias. Y aunque la vida rural se considere típicamente medieval (decomunitarias. Y aunque la vida rural se considere típicamente medieval (decada diez personas nueve vivían en este medio), no debemos olvidar el de-cada diez personas nueve vivían en este medio), no debemos olvidar el de-
sarrollo que manifsarrollo que manifiesta la ciudad en esta iesta la ciudad en esta época. No convienépoca. No conviene establecer unae establecer una
separación entre campo y ciudad porque ambos elementos forman parte deseparación entre campo y ciudad porque ambos elementos forman parte de
un todo. La ciudad presenta elementos diferenciadores tanto en las funcio-un todo. La ciudad presenta elementos diferenciadores tanto en las funcio-
nes que desarrollaría como en su aspecto estético. El primer elemento dife-nes que desarrollaría como en su aspecto estético. El primer elemento dife-
renciador será la muralla que rodea a la urbe; de hecho, en lasrenciador será la muralla que rodea a la urbe; de hecho, en las P Partidasartidas dede
Alfonso X se define la ciudad como «todo aquel lugar que es cercado conAlfonso X se define la ciudad como «todo aquel lugar que es cercado con
muros». La muralla tiene un carácter fundamentalmente defensivo, al igualmuros». La muralla tiene un carácter fundamentalmente defensivo, al igual
que las torres, el foso o las puertas. En algunas ocasiones encontramos dosque las torres, el foso o las puertas. En algunas ocasiones encontramos dos
 barreras  barreras de de murallas murallas para para reforzar reforzar la la defensa defensa urbana. urbana. La La muralla muralla tambiéntambién
cumplía una función fiscal y jurídica. Vivir en la ciudad confería un estatuscumplía una función fiscal y jurídica. Vivir en la ciudad confería un estatus

diferente, y para acceder a ella se debía pagar un impuesto que en Castilladiferente, y para acceder a ella se debía pagar un impuesto que en Castillase denominaba portazgo. Los regidores de la ciudad evitaban en la medidase denominaba portazgo. Los regidores de la ciudad evitaban en la medida
de lo posible que se pudiera acceder a ella por otros lugares que no fuerande lo posible que se pudiera acceder a ella por otros lugares que no fueran
las puertas a flas puertas a f in de cobrar la mayor cantidad de tributos.in de cobrar la mayor cantidad de tributos.

La evolución del movimiento comunal es, por tanto, lenta a partir delLa evolución del movimiento comunal es, por tanto, lenta a partir del
crecimiento de los burgos y la formación de cofradías o gremios. Una oli-crecimiento de los burgos y la formación de cofradías o gremios. Una oli-
garquía de burgueses, con el apoyo de una aristocracia enraizada en el cam-garquía de burgueses, con el apoyo de una aristocracia enraizada en el cam-
 po, busca  po, busca ventajas económicas, que ventajas económicas, que plantea en plantea en el el marco parroquial, marco parroquial, y unasy unas
veces fracasa por lo prematuro de la demanda y otras por la resistencia deveces fracasa por lo prematuro de la demanda y otras por la resistencia de
otros grupos sociales a consentirlo. Ello provoca un cambio de actitud enotros grupos sociales a consentirlo. Ello provoca un cambio de actitud en
los burgueses, que buscan ahora una unión más estrecha entre sí, a los burgueses, que buscan ahora una unión más estrecha entre sí, a modo demodo de
conjura de ayuda mutuaconjura de ayuda mutua (conjuratio)(conjuratio) [61]. La solidez de muchos gremios[61]. La solidez de muchos gremios

en las ciudades más desarrolladas de Occidente les permitió atender a di-en las ciudades más desarrolladas de Occidente les permitió atender a di-
versos servicios sociales y caritativos (enseñanza gratuita de huérfanos oversos servicios sociales y caritativos (enseñanza gratuita de huérfanos o
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miembros pobres, funerales, limosnas). Así los agremiados enfermos co-miembros pobres, funerales, limosnas). Así los agremiados enfermos co-
 braban un subsidio necesario para  braban un subsidio necesario para el sustento propio y el sustento propio y el de el de su familia. su familia. Di-Di-
chos servicios sociales fomentaron, pues, otro tipo de solidaridades no es-chos servicios sociales fomentaron, pues, otro tipo de solidaridades no es-
 pecíf pecíf icamente icamente económicas económicas o o profesioprofesionales nales sino sino más más bien bien asistenasistenciales ciales yy
 protectoras  protectoras y y que que se se asemejaban asemejaban más más al al espíritu espíritu de de las las solidaridades solidaridades hori-hori-
zontales campesinas. De ahí que, en muchos casos, los zontales campesinas. De ahí que, en muchos casos, los servicios sociales deservicios sociales de
los gremios fueran completados con los de las «confraternidades» especia-los gremios fueran completados con los de las «confraternidades» especia-
les, creadas con esta finalidad asistencial o piadosa. En dicha asociación seles, creadas con esta finalidad asistencial o piadosa. En dicha asociación se
contaba con la colaboración de la Iglesia, sobre todo a partir del siglocontaba con la colaboración de la Iglesia, sobre todo a partir del siglo XIIXII,,
con la consolidación del espíritu reformista.con la consolidación del espíritu reformista.

Pero en las ciudades también veremos alumbrar un fenómeno netamentePero en las ciudades también veremos alumbrar un fenómeno netamente
moderno. La miseria, frecuentemente amortiguada por la solidaridad pri-moderno. La miseria, frecuentemente amortiguada por la solidaridad pri-
maria de las sociedades rurales, ahora se mostrará en toda su crudeza enmaria de las sociedades rurales, ahora se mostrará en toda su crudeza en
 paral paralelo elo con con el el comiecomienzo nzo de de los los gragrandes ndes despdesplazalazamientmientos os humanhumanos os deldel
campo a la ciudad como un mecanismo ingenuo de defensa frente a lascampo a la ciudad como un mecanismo ingenuo de defensa frente a las
hambrunas y las crisis agrarias de comienzos del siglohambrunas y las crisis agrarias de comienzos del siglo XIIIXIII [62]. Habrá que[62]. Habrá que
esperar a épocas posteriores (por ejemplo a Pico della Mirandola y suesperar a épocas posteriores (por ejemplo a Pico della Mirandola y su Dis- Dis-
curso sobre la dignidad del hombrecurso sobre la dignidad del hombre) para abandonar esa resignada visión) para abandonar esa resignada visión

fatalista del hombre en el mundo [63] y sentar las bases renacentistas delfatalista del hombre en el mundo [63] y sentar las bases renacentistas delejercicio de la política también en beneficio de los ciudadanos. En esteejercicio de la política también en beneficio de los ciudadanos. En este
contexto (sigloscontexto (siglos XIVXIV--XVXV) el poder de la nobleza feudal se debilita paulatina-) el poder de la nobleza feudal se debilita paulatina-
mente en favor del poder monárquico, del que las capas populares esperanmente en favor del poder monárquico, del que las capas populares esperan
 justicia frente  justicia frente al abuso al abuso de los de los poderosos. No poderosos. No obstante, el obstante, el proceso de proceso de prole-prole-
tarización urbana va a dar lugar a la concentración del poder en grupos re-tarización urbana va a dar lugar a la concentración del poder en grupos re-
ducidos (burguesía), que organizan la «acción social» dirigida a los pobres,ducidos (burguesía), que organizan la «acción social» dirigida a los pobres,
 peregrinos, mendigos...,  peregrinos, mendigos..., mediante la mediante la creación de creación de albergues y albergues y otros otros estable-estable-
cimientos, no ligados necesariamente a las parroquias y monasterios admi-cimientos, no ligados necesariamente a las parroquias y monasterios admi-
nistrados por los clérigos durante la Edad Media.nistrados por los clérigos durante la Edad Media.

Se vislumbra una nueva era, el Renacimiento, que dirige sus miradas alSe vislumbra una nueva era, el Renacimiento, que dirige sus miradas al
mundo grecolatino. Es el punto de partida para la construcción de un mun-mundo grecolatino. Es el punto de partida para la construcción de un mun-

do nuevo, superador de las estructuras económicas, políticas y sociales dedo nuevo, superador de las estructuras económicas, políticas y sociales dela Edad Media. Las ideas de Juan Luis Vives (1492-1522), que van más allála Edad Media. Las ideas de Juan Luis Vives (1492-1522), que van más allá
del puro asistencialismo, son un claro exponente de esta nueva etapa de ladel puro asistencialismo, son un claro exponente de esta nueva etapa de la
historia.historia.

NotasNotas

1.1. El Código de El Código de Hammurabi es una Hammurabi es una estela de dos estela de dos metros y medio metros y medio de altura encontradade altura encontrada
en Susa y conservada actualmente en el Museo del Louvre (París). Contiene 282 le-en Susa y conservada actualmente en el Museo del Louvre (París). Contiene 282 le-
yes y representa en la parte superior al rey Hammurabi, señor de la justicia, recibien-yes y representa en la parte superior al rey Hammurabi, señor de la justicia, recibien-
do los mandatos del dios Shamash.do los mandatos del dios Shamash.

2.2. «A diferencia «A diferencia del trabajo asaladel trabajo asalariado, el esclariado, el esclavismo era una vismo era una forma natural dforma natural de explota-e explota-
ción en el antiguo Mediterráneo; y, aunque no tenemos cifras precisas, es probableción en el antiguo Mediterráneo; y, aunque no tenemos cifras precisas, es probable
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que el número de esclavos en el Ática fuera que el número de esclavos en el Ática fuera aproximadamente igual al número de ha-aproximadamente igual al número de ha-
 bitantes libres, unos  bitantes libres, unos 100.000. La esclavitud 100.000. La esclavitud como situación social como situación social no plantea proble-no plantea proble-
mas: en frase de Aristóteles, el esclavo es una «herramienta viva» a la que el amomas: en frase de Aristóteles, el esclavo es una «herramienta viva» a la que el amo

 puede tratar como desee, aunque sólo un loco  puede tratar como desee, aunque sólo un loco trataría mal a sus herramientas; dañar atrataría mal a sus herramientas; dañar a
un esclavo implicaba compensar a su dueño. Sin embargo, era regla de la legislaciónun esclavo implicaba compensar a su dueño. Sin embargo, era regla de la legislación
ateniense que sólo se admitiera el testimonio de un esclavo si se había conseguidoateniense que sólo se admitiera el testimonio de un esclavo si se había conseguido

 por  por medio medio de de la la tortura, tortura, por por la la evidente evidente razón razón de de que, que, para para liberar liberar a a un un esclavo esclavo deldel

miedo a su amo, había que proporcionarle un miedo mayor» (J. Boardmanmiedo a su amo, había que proporcionarle un miedo mayor» (J. Boardman et al.,et al.,op.op. cit., cit., p. 2p. 253).53).
3.3. El Consejo de El Consejo de Atenas investigaba a Atenas investigaba a los presuntos inválidos los presuntos inválidos y pobres para y pobres para saber si és-saber si és-

tos reunían los requisitos que establecía la ley para percibir la pensión del Estado. Atos reunían los requisitos que establecía la ley para percibir la pensión del Estado. A
este respecto, Aristóteles señala: «El Consejo examina también a los inválidos. Pueseste respecto, Aristóteles señala: «El Consejo examina también a los inválidos. Pues
hay una ley que manda que las personas que poseen un capital inferior a tres minas yhay una ley que manda que las personas que poseen un capital inferior a tres minas y
cuyo cuerpo está lisiado hasta el punto de estar incapacitadas para todo trabajo seancuyo cuerpo está lisiado hasta el punto de estar incapacitadas para todo trabajo sean
examinadas por el Consejo y que, en caso de resultar aprobadas sus pretensiones, seexaminadas por el Consejo y que, en caso de resultar aprobadas sus pretensiones, se
les conceda a expensas del Estado dos óbolos diarios para su alimentación» (Aristó-les conceda a expensas del Estado dos óbolos diarios para su alimentación» (Aristó-
telesteles , Constitución de Atenas , Constitución de Atenas, 49, 4)., 49, 4).

4.4. «La naturaleza «La naturaleza nos hace hermanos hace hermanos, engendrándonos nos, engendrándonos de los mismos de los mismos elementos y delementos y des-es-
tinándonos a los mismos fines. Puso en nosotros un sentimiento de amor recíprocotinándonos a los mismos fines. Puso en nosotros un sentimiento de amor recíproco
mediante el cual nos ha hecho sociables, ha otorgado a la vida una ley de equidad ymediante el cual nos ha hecho sociables, ha otorgado a la vida una ley de equidad y

de justicia y, según los principios ideales de su ley, es más dañoso ofender que ser de justicia y, según los principios ideales de su ley, es más dañoso ofender que ser ofendido. Dicha ley prescribe que nuestras manos estén siempre ofendido. Dicha ley prescribe que nuestras manos estén siempre dispuestas a hacer eldispuestas a hacer el
 bien. Conservamos siempre  bien. Conservamos siempre en el en el corazón y corazón y en los en los labios aquel labios aquel verso: “Soy verso: “Soy hombre,hombre,
y nada de lo humano me es ajeno”. Tengamos siempre presente este concepto, quey nada de lo humano me es ajeno”. Tengamos siempre presente este concepto, que
hemos nacido para vivir en sociedad. Y nuestra sociedad humana es semejante a unhemos nacido para vivir en sociedad. Y nuestra sociedad humana es semejante a un
arco construido con piedras, que no cae, porque las piedras oponiéndose las unas aarco construido con piedras, que no cae, porque las piedras oponiéndose las unas a
las otras se sostienen mutuamente y, por lo tanto, sostienen el arco» (las otras se sostienen mutuamente y, por lo tanto, sostienen el arco» (Cartas a Luci-Cartas a Luci-

liolio, XCV, 53). En otra de las, XCV, 53). En otra de las Cartas a LucilioCartas a Lucilio (XLVIII), al comienzo, hablando de la(XLVIII), al comienzo, hablando de la
amistad, escribe: «No es posible que viva feliz quien no dirige sus ojos más que paraamistad, escribe: «No es posible que viva feliz quien no dirige sus ojos más que para
sí mismo y todo lo refiere a la propia utilidad: si quieres vivir para ti mismo es me-sí mismo y todo lo refiere a la propia utilidad: si quieres vivir para ti mismo es me-
nester que vivas para el otro. La vigilancia diligente y fiel de esta hermandad quenester que vivas para el otro. La vigilancia diligente y fiel de esta hermandad que

 junta  junta al al hombre hombre con con el el hombre hombre y y establece establece un un derecho derecho común común en en el el linaje linaje humanohumano
ayuda mucho también a cultivar el íntimo compañerismo de amistad de que te habla-ayuda mucho también a cultivar el íntimo compañerismo de amistad de que te habla-

 ba, pues tendrá toda cosa  ba, pues tendrá toda cosa común con el amigo quien tiecomún con el amigo quien tiene mucha con el hombre».ne mucha con el hombre».
5.5. «La Antigüedad jamás «La Antigüedad jamás profesó el deber profesó el deber de dar limosna. de dar limosna. Los “pobres” (en Los “pobres” (en el sentidoel sentido

moderno del término, y no en el sentido antiguo de la parte menos afortunada de lamoderno del término, y no en el sentido antiguo de la parte menos afortunada de la
clase rica), los verdaderos pobres, los mendigos, son soberbiamente olvidados y des-clase rica), los verdaderos pobres, los mendigos, son soberbiamente olvidados y des-
deñados por la moral pagana, la moral expresa. Las conductas son otra cosa: no por deñados por la moral pagana, la moral expresa. Las conductas son otra cosa: no por 
ello se dejaba de aventar una moneda a los mendigos: puesto que existían y subsisello se dejaba de aventar una moneda a los mendigos: puesto que existían y subsis--
tían mendigos» (Paul Veyne, op. cit., p. 235).tían mendigos» (Paul Veyne, op. cit., p. 235).

66.. ««AAll paterfamilias paterfamilias le estaban sometidos jurídicamente no sólo la esposa legítima, sinole estaban sometidos jurídicamente no sólo la esposa legítima, sino
los hijos y sus yernos y nueras, los esclavos y sus familias. La patria potestad com-los hijos y sus yernos y nueras, los esclavos y sus familias. La patria potestad com-

 prendía facultades  prendía facultades como el como el derecho de derecho de vida y vida y muertemuerte (ius vitae et necis)(ius vitae et necis) de los pro-de los pro-
 pios hijos,  pios hijos, a a los los que podía que podía vender como vender como esclavos en esclavos en territorio extranjero territorio extranjero [...] El[...] El  pa- pa-

terfamiliasterfamilias también podía responsabilizar a sus hijos de sus propios actos delictivostambién podía responsabilizar a sus hijos de sus propios actos delictivos
[...] El derecho a exponer al hijo recién nacido[...] El derecho a exponer al hijo recién nacido (ius exponendi)(ius exponendi) facultaba al padre afacultaba al padre a

abandonarlo con cualquier pretexto» (B. Delgado, op. cit., p. 44; posteriormente lasabandonarlo con cualquier pretexto» (B. Delgado, op. cit., p. 44; posteriormente las
Doce Tablas limitarían este derecho).Doce Tablas limitarían este derecho).
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7.7. «De hecho se «De hecho se ha podido demostrar ha podido demostrar que la caridad que la caridad cristiana ha transformadcristiana ha transformado, en parte,o, en parte,
las costumbres, y que ha dejado sentir su las costumbres, y que ha dejado sentir su influencia en diferentes campos, tales comoinfluencia en diferentes campos, tales como
el de la evolución del derecho, el de la legislación y el del progreso social, aun el deel de la evolución del derecho, el de la legislación y el del progreso social, aun el de
la vida económica, obligándola a humanizarse [...] En todas partes se nota que la ca-la vida económica, obligándola a humanizarse [...] En todas partes se nota que la ca-
ridad tiende a dominar sobre el derecho estricto. Hemos visto cómo en una genera-ridad tiende a dominar sobre el derecho estricto. Hemos visto cómo en una genera-
ción han venido a convertirse algunas obligaciones que se llamaban caridad en obli-ción han venido a convertirse algunas obligaciones que se llamaban caridad en obli-
gaciones de justicia» (J. Bonsirven,gaciones de justicia» (J. Bonsirven, Teología del Nuevo TestamentoTeología del Nuevo Testamento, Barcelona,, Barcelona,

ELESA, 1961, p. 192).ELESA, 1961, p. 192).
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2. 2. Precedentes Precedentes del del TrTrabajoabajo
Social: precursores ySocial: precursores y

reformadores socialesreformadores sociales
Pilar Munuera GómezPilar Munuera Gómez

1. 1. Precedente Precedente en en Trabajo Trabajo Social: Social: conceptoconcepto

Son muchas las medidas y las formas de ayuda que han precedido al naci-Son muchas las medidas y las formas de ayuda que han precedido al naci-
miento del Trabajo Social y que no han sido configuradas desde esta disci-miento del Trabajo Social y que no han sido configuradas desde esta disci-
 plina; por  plina; por ello, intentaremos ello, intentaremos acercarnos a acercarnos a la historia la historia considerando aquellasconsiderando aquellas
circunstancias, hechos y situaciones anteriores y descartando catalogar concircunstancias, hechos y situaciones anteriores y descartando catalogar con
este término todas las medidas que no ofrecen una continuidad con el ori-este término todas las medidas que no ofrecen una continuidad con el ori-
gen de esta profesión.gen de esta profesión.

Hablar de precedentes en el Trabajo Social es entrar en uno de los pun-Hablar de precedentes en el Trabajo Social es entrar en uno de los pun-

tos críticos de esta disciplina. Existen diferentes líneas de conftos críticos de esta disciplina. Existen diferentes líneas de configuración:iguración:

 — — La La búsqueda búsqueda en en el el pasado pasado de de circunstancicircunstancias as o o hechos hechos que que puedenpueden
«acomodarse«acomodarse» a la f» a la f igura del trabajador social.igura del trabajador social.

 — — Comprender el proceso de evComprender el proceso de evolución de determinadas pautas de ayu-olución de determinadas pautas de ayu-
da o incluso su repetición a lo da o incluso su repetición a lo largo de la historia.largo de la historia.

 — — La permanencia La permanencia de determinadas forde determinadas formas de mas de ayudayuda que a que se mantienense mantienen
con diferentes fcon diferentes finalidades (caridadinalidades (caridad, benef, beneficencia, etc.).icencia, etc.).

 — — La La consideración de consideración de la la labor previa labor previa realizada por realizada por instituciones y instituciones y or-or-
ganizaciones.ganizaciones.

La distancia en el tiempo entre los siglosLa distancia en el tiempo entre los siglos XIVXIV yy XIXXIX y la diferente com-y la diferente com-

 plejidad  plejidad en en cuanto cuanto al al contexto contexto histórico, histórico, social, social, económico, económico, político, político, etc.,etc.,
existente entre ellos son muy amplias y motivos suficientes para desestimar existente entre ellos son muy amplias y motivos suficientes para desestimar 
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estos acontecimientos históricos dentro de nuestro campo de estudio paraestos acontecimientos históricos dentro de nuestro campo de estudio para
evitar dar pie a errores rastreando antecedentes «próximos» en actuacionesevitar dar pie a errores rastreando antecedentes «próximos» en actuaciones
lejanas que forman parte de la historia de la acción social —o historia so-lejanas que forman parte de la historia de la acción social —o historia so-
cial. En la mayoría de las ocasiones estos antecedentes se encarnan en fcial. En la mayoría de las ocasiones estos antecedentes se encarnan en figu-igu-
ras relevantes de la filantropía social o de la religión cristiana que lograronras relevantes de la filantropía social o de la religión cristiana que lograron
grandes reformas sociales pero que no tienen un vínculo continuo ni direc-grandes reformas sociales pero que no tienen un vínculo continuo ni direc-
to con la historia to con la historia en sí del en sí del TrabaTrabajo Social. Estas jo Social. Estas matizaciones son importan-matizaciones son importan-
tes cuando nos adentramos en la búsqueda de los precedentes del Trabajotes cuando nos adentramos en la búsqueda de los precedentes del Trabajo
Social porque es la propia historia de esta disciplina la que pretendemosSocial porque es la propia historia de esta disciplina la que pretendemos
contarcontar, y no la , y no la historia de la acción social.historia de la acción social.

 Nue Nuestra formulastra formulacióción n teóteórica quedarica quedaría ría reprepreseresentantada da en en la la sigusiguieniente te figura,figura,
en la que las aportaciones, actividades y respuestas que se han realizado ante-en la que las aportaciones, actividades y respuestas que se han realizado ante-
riormente forman parte de la historia de la acción social y están claramente di-riormente forman parte de la historia de la acción social y están claramente di-
ferenciadas de los precedentes próximos y del nacimiento del Trabajo Social.ferenciadas de los precedentes próximos y del nacimiento del Trabajo Social.

Podemos intentar trazar una línea imaginaria que una el pasado con elPodemos intentar trazar una línea imaginaria que una el pasado con el
 presente, identificando manifestaciones de esta  presente, identificando manifestaciones de esta profesión, para comprender profesión, para comprender 
el presente desde el pasado. Siguiendo este procedimiento asociamos a unel presente desde el pasado. Siguiendo este procedimiento asociamos a un
suceso que nace en un tiempo y contexto determinados otros fenómenossuceso que nace en un tiempo y contexto determinados otros fenómenos

que han sucedido en otros siglos y que de alguna manera le han precedido,que han sucedido en otros siglos y que de alguna manera le han precedido,lo que supone tender líneas imaginarias que los investigadores trazan entrelo que supone tender líneas imaginarias que los investigadores trazan entre
circunstancias históricas y contextos sociales que en algunos de sus puntoscircunstancias históricas y contextos sociales que en algunos de sus puntos
muestran una coincidencia; sin olvidar que no se puede valorar adecuada-muestran una coincidencia; sin olvidar que no se puede valorar adecuada-
mente la posibilidad de que existan unas únicas experiencias que traspasenmente la posibilidad de que existan unas únicas experiencias que traspasen
el tiempo, dada la dificultad de análisis que ofrece la escasez de las propiasel tiempo, dada la dificultad de análisis que ofrece la escasez de las propias
fuentes bibliográficas existentes.fuentes bibliográficas existentes.

Es necesario conocer las medidas que a lo largo de la historia tomaronEs necesario conocer las medidas que a lo largo de la historia tomaron
los reformadores sociales para llegar a comprender las que se los reformadores sociales para llegar a comprender las que se están aplican-están aplican-
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do en la actualidad, pero siempre teniendo en cuenta que ello también for-do en la actualidad, pero siempre teniendo en cuenta que ello también for-
ma parte del contenido de otras disciplinas afines.ma parte del contenido de otras disciplinas afines.

1.1 1.1 Consideraciones Consideraciones realizadas realizadas por por algunos algunos autores autores de de TrabajoTrabajo
SocialSocial

Hay disparidad de criterios a la hora de determinar cuáles son los auténti-Hay disparidad de criterios a la hora de determinar cuáles son los auténti-
cos precedentes del Trabajo Social; como prueba de ello presentamos lascos precedentes del Trabajo Social; como prueba de ello presentamos las
consideracionconsideraciones realizadas por es realizadas por algunos autores:algunos autores:

 — — M. M. RichmondRichmond, , en en su su obraobra  Diagnóstico  Diagnóstico social social (1917: 25-37), apunta(1917: 25-37), apunta
que el nacimiento de esta profesión viene determinado por variosque el nacimiento de esta profesión viene determinado por varios
movimientos y expone la relevancia de experiencias anteriores y demovimientos y expone la relevancia de experiencias anteriores y de
ciertos métodos desarrollados por algunos trabajadores sociales tan-ciertos métodos desarrollados por algunos trabajadores sociales tan-
to en organizaciones sociales de caridad como en los tribunales deto en organizaciones sociales de caridad como en los tribunales de
menores o en centros médicos. Algunos de estos métodos utilizadosmenores o en centros médicos. Algunos de estos métodos utilizados
fueron:fueron:

1.1. Las cLas campampañaañas de ls de las oas orgrganianizaczacioniones des de cae caridridad dad desaesarrollrrolladaadass
 por la COS (Charity Or por la COS (Charity Organization Society).ganization Society).

2.2. Los Los tritribunbunaleales de s de menmenoreores mes merecrecen uen una mna mencención ión espespeciecial pal por-or-
que fueron centro de actuación de las agencias familiares y deque fueron centro de actuación de las agencias familiares y de
las infantiles, que desarrollaron un punto de vista propio. La la-las infantiles, que desarrollaron un punto de vista propio. La la-
 bor efectuada por los trabajadores sociales en juzgados de fami- bor efectuada por los trabajadores sociales en juzgados de fami-
lia y menores fue muy importante y el diagnóstico que realiza-lia y menores fue muy importante y el diagnóstico que realiza-
 ban se considera ban se consideraba imprescindibba imprescindible para dictar sentencle para dictar sentencia.ia.

3.3. El El acacercercamamieiento nto mémédicdico,o, babasasado do en en cucuatratro ao actctuauaciocionenes ps prinrinci-ci-
 pales: pales:

a)a) La lLa laboabor qur que en e en 1881880 re0 realizalizó en ó en LonLondredres la s la «Soc«Sociediedad pad paraaraAyuda de Personas Pobres Discapacitadas Procedentes deAyuda de Personas Pobres Discapacitadas Procedentes de
Manicomios» (Society for After Care of Poor Persons Des-Manicomios» (Society for After Care of Poor Persons Des-
chared from Insane Asylum), que atendía a los pobres dadoschared from Insane Asylum), que atendía a los pobres dados
de alta para evitar su recaída. Los «visitadores» médicosde alta para evitar su recaída. Los «visitadores» médicos
acudían a la casa del paciente y aconsejaban a la familia y aacudían a la casa del paciente y aconsejaban a la familia y a
los amigos del enfermo sobre los cuidados que precisaba.los amigos del enfermo sobre los cuidados que precisaba.

 b) b) En En 1893 1893 se se reorganreorganizó izó el el trabajo trabajo de de las las «Damas «Damas Limosne-Limosne-
ras»ras» (Ladies Almoners)(Ladies Almoners) de acuerdo con un plan publicadode acuerdo con un plan publicado
en 1892 por el secretario de la Sociedad de Caridad. En di-en 1892 por el secretario de la Sociedad de Caridad. En di-
cho plan se instaba a la caridad pública a coordinarse con lacho plan se instaba a la caridad pública a coordinarse con la
ayuda que necesitaban los enfermos que acudían a los dis-ayuda que necesitaban los enfermos que acudían a los dis-

 pensar pensarios ios de de salud salud y y que que por por razonerazones s económieconómicas cas teníateníann
que abandonar su tratamiento.que abandonar su tratamiento.
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c)c) Las eLas enfenfermerrmeras vias visitsitadoadoras fras fuerueron laon las ters tercerceras pras precuecursorsorasras
de las trabajadoras sociales médicas. En 1893 Lillian Waldde las trabajadoras sociales médicas. En 1893 Lillian Wald
y Mary Brewter empezaron en Nueva York la experienciay Mary Brewter empezaron en Nueva York la experiencia
de visitar los hogares de los enfermos del vecindario. Com-de visitar los hogares de los enfermos del vecindario. Com-
 probar probaron on la la cantidcantidad ad de de problemproblemas as sociasociales les y y personpersonalesales
que ocasionaban las enfermedades, además de constatar,que ocasionaban las enfermedades, además de constatar,
 por otro lado, que su labor contribuía a mejora por otro lado, que su labor contribuía a mejorar el estado der el estado de
los pacientes.los pacientes.

d)d) En 1En 1895895, en , en el Roel Royal yal FreFree Hoe Hospispital dtal de Loe Londrndres, ses, se pue pusie-sie-
ron en marcha las medidas mencionadas anteriormente.ron en marcha las medidas mencionadas anteriormente.
Doctores y trabajadores de las organizaciones de caridadDoctores y trabajadores de las organizaciones de caridad
iniciaron su labor cooperativa (antes, por tanto, que lainiciaron su labor cooperativa (antes, por tanto, que la
Sociedad de Organización de Caridad de Nueva York, queSociedad de Organización de Caridad de Nueva York, que
inició su actividad en 1902 creando un comité especialinició su actividad en 1902 creando un comité especial
 para  para la la tubetuberculrculosisosis) ) lanzlanzando ando su su primprimera era campacampaña ña parapara
la prevención de enfermedades. Pronto otros movimien-la prevención de enfermedades. Pronto otros movimien-
tos, algunos formados por miembros de la profesión mé-tos, algunos formados por miembros de la profesión mé-
dica y otros integrados por asistentes sociales, siguierondica y otros integrados por asistentes sociales, siguieron

sus pasos para mejorar la sanidad pública. El serviciosus pasos para mejorar la sanidad pública. El serviciomédico-social debe su nacimiento a Richard Clarkemédico-social debe su nacimiento a Richard Clarke
CabotCabot 11 (1865-1939), que en 1905 organizó la primera(1865-1939), que en 1905 organizó la primera
sección de la prestación social en la sección externa delsección de la prestación social en la sección externa del
Hospital General de Massachusetts de Boston (Castella-Hospital General de Massachusetts de Boston (Castella-
nos, 1985: 83-84). Solicitó la cooperación de una trabaja-nos, 1985: 83-84). Solicitó la cooperación de una trabaja-
dora social para crear el departamento de Servicio Socialdora social para crear el departamento de Servicio Social
en dicha institución. Fue, probablemente, la primera tra-en dicha institución. Fue, probablemente, la primera tra-
 bajadora  bajadora social social que que desarrolló desarrolló un un programa programa específespecífico ico enen
este campo.este campo.

Como vemos, las consideraciones realizadas por M. Richmond nos per-Como vemos, las consideraciones realizadas por M. Richmond nos per-

miten constatar que el contexto de actuación e influencia de los trabajado-miten constatar que el contexto de actuación e influencia de los trabajado-res sociales no se limitó sólo a situaciones de pobreza o marginalidad, sinores sociales no se limitó sólo a situaciones de pobreza o marginalidad, sino
que además la utilidad que se les reconoció y el espacio que se les brindóque además la utilidad que se les reconoció y el espacio que se les brindó
en los ámbitos del derecho y la salud fueron determinantes también en elen los ámbitos del derecho y la salud fueron determinantes también en el
desarrollo de esta profesión.desarrollo de esta profesión.

Richmond destaca la importancia de los tres movimientos, aunque suRichmond destaca la importancia de los tres movimientos, aunque su
opinión no coincide con la de otros autores, como veremos a continua-opinión no coincide con la de otros autores, como veremos a continua-
ción. No podemos perder de vista que en Estados Unidos los ámbitosción. No podemos perder de vista que en Estados Unidos los ámbitos
del derecho y la salud se incorporaron al Trabajo Social antes que endel derecho y la salud se incorporaron al Trabajo Social antes que en
Europa.Europa.

 — — Friedlander Friedlander (1984: (1984: 39), 39), al al analizar analizar la la historia historia de de nuestra nuestra profesión,profesión,

 propone  propone una una clasifclasificación icación de de los los antecedentes antecedentes más más inmediatos inmediatos queque
tienen particular importancia para la aparición del Trabajo Social ytienen particular importancia para la aparición del Trabajo Social y
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distingue entre: 1) movimientos de reforma social, 2) movimientosdistingue entre: 1) movimientos de reforma social, 2) movimientos
de investigación social y 3) iniciativas organizadas, en las que se en-de investigación social y 3) iniciativas organizadas, en las que se en-
cuadra la Charity Organization Society. El autor valora por igual lacuadra la Charity Organization Society. El autor valora por igual la
aportación de los tres movimientos, lo que supone un enfoque másaportación de los tres movimientos, lo que supone un enfoque más
amplio del origen de esta profesión pues demuestra que el Trabajoamplio del origen de esta profesión pues demuestra que el Trabajo
Social no sólo se debe a la labor realizada por los reformadores so-Social no sólo se debe a la labor realizada por los reformadores so-
ciales, en lo que coincide con Mary ciales, en lo que coincide con Mary Richmond.Richmond.

 — — De la Red (1993: 43-52) sistematiza en la De la Red (1993: 43-52) sistematiza en la tabla 2.1, con orden y bre-tabla 2.1, con orden y bre-
vedad, las formas de ayuda a lo largo de la historia, aunque sólo tie-vedad, las formas de ayuda a lo largo de la historia, aunque sólo tie-
ne en cuenta las que surgen a partir de los siglosne en cuenta las que surgen a partir de los siglos XVIIXVII yy XVIIIXVIII hasta lahasta la
aparición del Trabajo Social. Para esta autora hay una línea continuaaparición del Trabajo Social. Para esta autora hay una línea continua
de procesos, opinión respaldada por otros autores (como Moix:de procesos, opinión respaldada por otros autores (como Moix:
1991, y Molina Sánchez: 1994).1991, y Molina Sánchez: 1994).

TTabla abla 2.1 2.1 Formas Formas de ade ayuda a yuda a lo largo lo largo de de la historiala historia

Itinerario Itinerario Contenidos Contenidos básicos básicos de de la la acción acción social social y y de de la la ayudaayuda

Edad Edad Media Media La La protección protección social social de de reyes reyes y y señores.señores.La limosna.La limosna.
La ayuda mutua en los gremios.La ayuda mutua en los gremios.
La ayuda pública (hospitales); acción de las órdenes La ayuda pública (hospitales); acción de las órdenes religiosas.religiosas.

Renacimiento Renacimiento Tratado Tratado deldel Socorro de los pobresSocorro de los pobres de Luis Vives como primera siste-de Luis Vives como primera siste-
matización de la práctica social de matización de la práctica social de ayuda a los necesitados.ayuda a los necesitados.

SigloSiglo XVIIXVII San Vicente de Paúl.San Vicente de Paúl.
Leyes de pobres (Inglaterra).Leyes de pobres (Inglaterra).

SiglosSiglos XVIIIXVIII--XIXXIX Reforma de las leyes de pobres.Reforma de las leyes de pobres.
La acción benéfico-asistencial y la filantropía en el capitalismo na-La acción benéfico-asistencial y la filantropía en el capitalismo na-
ciente. Chalmers, Ozanam, sistema Elberfeld, matrimonio Webb,ciente. Chalmers, Ozanam, sistema Elberfeld, matrimonio Webb,
Tonybee, Dawson.Tonybee, Dawson.

SigloSiglo XIXXIX Creación y desarrollo de las Sociedades de Organización de la Caridad.Creación y desarrollo de las Sociedades de Organización de la Caridad.
Surgimiento de la política social.Surgimiento de la política social.

SigloSiglo XXXX Creación de las primeras escuelas de Trabajo Social.Creación de las primeras escuelas de Trabajo Social.
Mary Richmond (1917):Mary Richmond (1917): Social DiagnosisSocial Diagnosis..
Primera sistematización profesional del Trabajo Social.Primera sistematización profesional del Trabajo Social.

FUENTEFUENTE: N. de la Red (1993):: N. de la Red (1993): Aproximaciones al Trabajo Social  Aproximaciones al Trabajo Social , p. 21, Madrid, Siglo XXI., p. 21, Madrid, Siglo XXI.

 — — M.ª J. Martínez (2000: 26) plantea la necesidad de establecer una se-M.ª J. Martínez (2000: 26) plantea la necesidad de establecer una se-
 paración clara en paración clara entre las diferentes historiastre las diferentes historias. Nos dice:. Nos dice:

La Historia del Trabajo Social corresponde a la historia de una profesión,La Historia del Trabajo Social corresponde a la historia de una profesión,

y la Historia de la Acción Social vendría a ser una parte específica de lay la Historia de la Acción Social vendría a ser una parte específica de la
Historia Social. La Historia Social es, en realidad, la Historia de la Cultu-Historia Social. La Historia Social es, en realidad, la Historia de la Cultu-
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ra, vista desde la perspectiva de la estratificación y de las desigualdadesra, vista desde la perspectiva de la estratificación y de las desigualdades
sociales. La Historia de la Acción Social está compuesta por las diferentessociales. La Historia de la Acción Social está compuesta por las diferentes

 polí políticticas as socisociales ales de de los los divediversorsos s estestados ados y y gobgobierniernos, os, siesiendo ndo parparte te impimpor-or-
tante la historia de la ayuda social a los necesitados y la historia del movi-tante la historia de la ayuda social a los necesitados y la historia del movi-
miento obrero.miento obrero.

La historia de la acción social nos muestra cómo de una forma u otra laLa historia de la acción social nos muestra cómo de una forma u otra la
sociedad siempre ha intentado responder a las necesidades de los indivi-sociedad siempre ha intentado responder a las necesidades de los indivi-
duos. Estas formas de ayuda se desarrollaban en función del pensamientoduos. Estas formas de ayuda se desarrollaban en función del pensamiento
 pred predomiominantnante e en en ese ese momemomento nto polípolítictico, o, socisocioecooeconóminómico co y y cultculturalural. . LaLa
   preocupación p preocupación por combatir la pobreza desor combatir la pobreza desde las prácticas familiares y triba-de las prácticas familiares y triba-
les de cooperación y les de cooperación y ayuayuda progresivda progresiva cristalizó en a cristalizó en determinadas religionesdeterminadas religiones
organizadas que dieron respuestas institucionalizadas después acometidasorganizadas que dieron respuestas institucionalizadas después acometidas
 por los  por los sectores tanto sectores tanto privprivados como ados como públicos. Aquellas prácticas de públicos. Aquellas prácticas de ayuayudada
social, que respondían, en la mayoría de las situaciones, a social, que respondían, en la mayoría de las situaciones, a ideas religiosas oideas religiosas o
humanitarias y que se encuentran en cada una de las civilizaciones que noshumanitarias y que se encuentran en cada una de las civilizaciones que nos
han precedido, tienen puntos en común («la ayuda al necesitado» entrehan precedido, tienen puntos en común («la ayuda al necesitado» entre
otras). Cada una de estas prácticas se configuró en función de las circuns-otras). Cada una de estas prácticas se configuró en función de las circuns-

tancias socioeconómicas imperantes y en diferentes momentos, debido a latancias socioeconómicas imperantes y en diferentes momentos, debido a lacomplejidad de su nacimiento, y se han mantenido hasta la actualidad, encomplejidad de su nacimiento, y se han mantenido hasta la actualidad, en
que se continúa practicando la caridad y la filantropía, la beneficencia y laque se continúa practicando la caridad y la filantropía, la beneficencia y la
 política  política social social de de forma forma sincronizada sincronizada y y paralelamente paralelamente a a la la evolución evolución deldel
TrabaTrabajo Social jo Social como profesión.como profesión.

Martínez hace un llamamiento por la diferenciación de esta disciplina, yMartínez hace un llamamiento por la diferenciación de esta disciplina, y
Lucas y Murillo de la Lucas y Murillo de la CuevCueva (1999: 2) la secunda cuando afa (1999: 2) la secunda cuando afirma:irma:

Así, pues, todos sabemos que Trabajo Social y Servicios Así, pues, todos sabemos que Trabajo Social y Servicios Sociales no son la misma cosa,Sociales no son la misma cosa,
aunque permanezcan muy cercanos. Por eso parece pertinente acordar la distancia (tem-aunque permanezcan muy cercanos. Por eso parece pertinente acordar la distancia (tem-

 poral incluso)  poral incluso) entre ambos: entre ambos: situamos la situamos la emergencia efectiva de emergencia efectiva de los Servicios los Servicios Sociales aSociales a
 partir de  partir de los los siglossiglos XVIXVI--XVIIXVII, sin embargo fue el siglo, sin embargo fue el siglo XIXXIX el punto de partida para cali-el punto de partida para cali-

 brar al Trabajo Social como  brar al Trabajo Social como profesión.profesión.

Esta afirmación debe hacernos conscientes de que estamos en un mo-Esta afirmación debe hacernos conscientes de que estamos en un mo-
mento de cambio y evolución crítico, y de que es necesario diferenciarsemento de cambio y evolución crítico, y de que es necesario diferenciarse
de otras disciplinas para avanzar. Estamos en el siglode otras disciplinas para avanzar. Estamos en el siglo XXIXXI, llevamos un si-, llevamos un si-
glo de historia en Trabajo Social y es momento de hablar ya de la historiaglo de historia en Trabajo Social y es momento de hablar ya de la historia
 propia  propia de esde esta prta profesión ofesión para para evitar cevitar crear rear confusión confusión en quien quienes enes se acse acercanercan
a esta disciplina por primera vez. Y sólo será posible cuando al hablar dea esta disciplina por primera vez. Y sólo será posible cuando al hablar de
 precedente precedentes s nos nos circunscrcircunscribamos ibamos a a todo todo aquello aquello que que favoreció favoreció el el origenorigen
del Trabajo Social en un contexto histórico determinado. Es necesariodel Trabajo Social en un contexto histórico determinado. Es necesario
unificar criterios en este aspecto dada la disparidad de opiniones que sus-unificar criterios en este aspecto dada la disparidad de opiniones que sus-
cita.cita.
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2. 2. El El Renacimiento Renacimiento y y su su significadosignificado

De una manera genérica, suele designarse con el nombre de RenacimientoDe una manera genérica, suele designarse con el nombre de Renacimiento
al período histórico situado entre la Edad Media y la Edad Moderna. Esteal período histórico situado entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este
 período  período fue fue escenario escenario de de una una serie serie de de cambios cambios profundos profundos que que afectaron afectaron aa
todos los aspectos de la vida cultural, social, política, económica, científi-todos los aspectos de la vida cultural, social, política, económica, científi-

ca, artística, literaria, filosófica y religiosa. Pero no se trató de una simpleca, artística, literaria, filosófica y religiosa. Pero no se trató de una simpleruptura con los viejos moldes de la Edad Media, pues a los elementos pro-ruptura con los viejos moldes de la Edad Media, pues a los elementos pro-
cedentes de ésta se agregaron otros nuevos que dieron como resultado unacedentes de ésta se agregaron otros nuevos que dieron como resultado una
ampliación de los horizontes, una transformación en los estilos de vida yampliación de los horizontes, una transformación en los estilos de vida y
del pensamiento localizados en del pensamiento localizados en los pueblos europeos.los pueblos europeos.

Históricamente es difícil señalar la línea divisoria entre la Edad MediaHistóricamente es difícil señalar la línea divisoria entre la Edad Media
y la Moderna; se admite comúnmente que el Renacimiento abarca dos si-y la Moderna; se admite comúnmente que el Renacimiento abarca dos si-
glos, elglos, el XVXV y ely el XVIXVI, exceptuando algunos países donde se advierten signos, exceptuando algunos países donde se advierten signos
renacentistas desde el siglorenacentistas desde el siglo XIVXIV y en otros en que se prolongan hasta ely en otros en que se prolongan hasta el
XVIIXVII. Entre los cambios más destacables y decisivos podemos señalar los. Entre los cambios más destacables y decisivos podemos señalar los
siguientes:siguientes:

 — — En En el el estilo estilo de de vida, vida, pues pues la la vida vida se se trasladó trasladó del del campo a campo a las las ciuda-ciuda-des, lo que dio lugar a la aparición de fenómenos como la suprema-des, lo que dio lugar a la aparición de fenómenos como la suprema-
cía de lo urbano sobre lo rcía de lo urbano sobre lo rural, de las catedrales sobre las abadías, deural, de las catedrales sobre las abadías, de
las lonjas sobre los castillos las lonjas sobre los castillos y de las y de las univuniversidades sobre las escuelasersidades sobre las escuelas
monacales.monacales.

 — — En En las las relaciones papado-imperio: relaciones papado-imperio: la la idea idea medievmedieval al del del cristianismocristianismo
 basado  basado en en la la cooperación cooperación armónica armónica del del poder poder del del emperador emperador en en lolo
temporal y del poder del papa en lo espiritual acabó convirtiéndosetemporal y del poder del papa en lo espiritual acabó convirtiéndose
en un sueño irrealizado e iren un sueño irrealizado e irrealizable.realizable.

 — — En En el el ámbito ámbito político, político, los los pueblos pueblos y y las las naciones naciones procedentes procedentes de de lala
Edad Media se organizaron en Estados, con tendencia a estructurar yEdad Media se organizaron en Estados, con tendencia a estructurar y
consolidar su unidad interna y a lograr y mantener la autonomíaconsolidar su unidad interna y a lograr y mantener la autonomía

completa respecto de toda dependencia exterior, civil o eclesiástica.completa respecto de toda dependencia exterior, civil o eclesiástica.Se consolidan las monarquías absolutas, y prevaleció la centraliza-Se consolidan las monarquías absolutas, y prevaleció la centraliza-
ción del poder sobre la ción del poder sobre la aristocracia disgregada en los señoríos feuda-aristocracia disgregada en los señoríos feuda-
les. El principio de jerarquía se sustituyó por el de equilibrio entreles. El principio de jerarquía se sustituyó por el de equilibrio entre
las grandes potencias.las grandes potencias.

 — — Desde Desde el el punto punto de de vista vista económico económico el el desarrollo desarrollo del del comercio comercio au-au-
mentó la riqueza de las ciudades e hizo su aparición como nuevo es-mentó la riqueza de las ciudades e hizo su aparición como nuevo es-
tamento la burguesía, que basa su poder en la fuerza del dinero mástamento la burguesía, que basa su poder en la fuerza del dinero más
que en la aristocracia de la sangre; nace así el capitalismo, que revo-que en la aristocracia de la sangre; nace así el capitalismo, que revo-
luciona las antiguas estructuras económicas, hasta el punto de queluciona las antiguas estructuras económicas, hasta el punto de que
algunos reyes y emperadores acabaron solicitando préstamos a losalgunos reyes y emperadores acabaron solicitando préstamos a los
grandes banqueros.grandes banqueros.

 — — El El desdescubcubrimrimieniento to del del Nuevo Nuevo MunMundo do altalteró eró el el ordorden en polpolítiítico co yy
económico de Europa; el centro comercial se desplazó a Occidenteeconómico de Europa; el centro comercial se desplazó a Occidente
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y el protagonismo del Mediterráneo cedió paso al del Atlántico; lay el protagonismo del Mediterráneo cedió paso al del Atlántico; la
ausencia de oro y plata devaluó las monedas europeas y produjoausencia de oro y plata devaluó las monedas europeas y produjo
un desequilibrio en los precios que tuvo grandes repercusiones enun desequilibrio en los precios que tuvo grandes repercusiones en
los estamentos sociales; las posibilidades de hacer fortuna movili-los estamentos sociales; las posibilidades de hacer fortuna movili-
zaron a muchos hombres de todos los países, lo que desembocó enzaron a muchos hombres de todos los países, lo que desembocó en
una emigración en masa que se saldó con escasez de mano deuna emigración en masa que se saldó con escasez de mano de
obra y un incremento del espíritu de aventura y de ambición. Estosobra y un incremento del espíritu de aventura y de ambición. Estos
descubrimientos calaron hondo en la psicología de los hombres dedescubrimientos calaron hondo en la psicología de los hombres de
espíritu inquieto, como los científicos, que, confiando en el poder espíritu inquieto, como los científicos, que, confiando en el poder 
del ingenio humano, pensaron que también podrían descubrirsedel ingenio humano, pensaron que también podrían descubrirse
nuevos mundos en el campo del saber. En el ámbito científico, elnuevos mundos en el campo del saber. En el ámbito científico, el
espíritu de reflexión que imperaba en las escuelas medievales, enespíritu de reflexión que imperaba en las escuelas medievales, en
las que la ciencia se fundía con la especulación filosófica, se pro-las que la ciencia se fundía con la especulación filosófica, se pro-
yectó hacia el empirismo baconiano y hacia el racionalismo carte-yectó hacia el empirismo baconiano y hacia el racionalismo carte-
siano, que favorecieron la aparición de la ciencia y la filosofíasiano, que favorecieron la aparición de la ciencia y la filosofía
modernas.modernas.

2.1 2.1 Renacimiento Renacimiento y y humanismohumanismo
El pensamiento basado en el poder de Dios, típico de la cultura medieval,El pensamiento basado en el poder de Dios, típico de la cultura medieval,
dio paso a posiciones antropocéntricas, que consideraban al hombre el cen-dio paso a posiciones antropocéntricas, que consideraban al hombre el cen-
tro del mundo. Ese protagonismo que el siglotro del mundo. Ese protagonismo que el siglo XVXV otorgó al ser humano fueotorgó al ser humano fue
el origen del humanismo, para el que los aspectos científicos, naturales yel origen del humanismo, para el que los aspectos científicos, naturales y
sociales tienen la misma importancia que los espirituales. El movimientosociales tienen la misma importancia que los espirituales. El movimiento
humanista favoreció la recuperación de la cultura clásica antigua y, conhumanista favoreció la recuperación de la cultura clásica antigua y, con
ella, el descubrimiento del hombre a través de una consideración preferen-ella, el descubrimiento del hombre a través de una consideración preferen-
temente naturalista de la realidad, cada vez más desligada de los dogmastemente naturalista de la realidad, cada vez más desligada de los dogmas
cristianos y de cualquier otra religión. Con ello se abrió la posibilidad decristianos y de cualquier otra religión. Con ello se abrió la posibilidad de
una protesta que partiese de la inquietud en la conciencia religiosa, y launa protesta que partiese de la inquietud en la conciencia religiosa, y la

consecuencia fue la revolución protestante dentro del cristianismo que sur-consecuencia fue la revolución protestante dentro del cristianismo que sur-gió como reacción contra la corrupción interna de la Iglesia y promovía ungió como reacción contra la corrupción interna de la Iglesia y promovía un
cristianismo más puro, más íntimo y espiritual.cristianismo más puro, más íntimo y espiritual.

Se alzaron voces críticas contra las tradiciones medievalizantes que per-Se alzaron voces críticas contra las tradiciones medievalizantes que per-
duraban en la Iglesia, entre ellas la de Martín Lutero, que, tras formular susduraban en la Iglesia, entre ellas la de Martín Lutero, que, tras formular sus
opiniones en sus «95 tesis», fue acusado de hereje por la Iglesia e inició elopiniones en sus «95 tesis», fue acusado de hereje por la Iglesia e inició el
movimiento de la Reforma. Los protestantes mantenían que la Biblia es elmovimiento de la Reforma. Los protestantes mantenían que la Biblia es el
fundamento de la doctrina cristiana y que cualquier creyente puede inter-fundamento de la doctrina cristiana y que cualquier creyente puede inter-
 pretar sus textos por sí mismo, lo que implicaba la negación de la autoridad pretar sus textos por sí mismo, lo que implicaba la negación de la autoridad
del Papa, de la jerarquía episcopal y de las órdenes religiosas; para ellos eldel Papa, de la jerarquía episcopal y de las órdenes religiosas; para ellos el
culto a las imágenes quedaba abolido, así como el celibato eclesiástico. Elculto a las imágenes quedaba abolido, así como el celibato eclesiástico. El
 protestantismo tuv protestantismo tuvo inmediatas conseo inmediatas consecuencias políticas.cuencias políticas.
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2.2 2.2 Aproximación Aproximación al al recogimiento recogimiento o o encierro encierro de de pobres pobres enen
el siglo XVIel siglo XVI

Es necesario tratar con cierto detalle el encierro o recogimiento de pobresEs necesario tratar con cierto detalle el encierro o recogimiento de pobres
como respuesta social a la pobreza y a la marginación y estrechamente vin-como respuesta social a la pobreza y a la marginación y estrechamente vin-
culada a la política de beneficencia que se impuso en las ciudades europeasculada a la política de beneficencia que se impuso en las ciudades europeas
a partir de 1520. La reclusión fue la consecuencia lógica de las medidas ur-a partir de 1520. La reclusión fue la consecuencia lógica de las medidas ur-
 banas de  banas de control y control y prohibición de prohibición de la mendicidad la mendicidad ante un ante un problema que, le-problema que, le-
 jos  jos de de ser ser solucionado solucionado por por sucesivsucesivas as reformas, reformas, continuaba continuaba agravándose agravándose aa
medida que avanzaba el siglomedida que avanzaba el siglo XVIXVI y continuaría haciéndolo en diferentesy continuaría haciéndolo en diferentes
momentos a lo largo de los siglosmomentos a lo largo de los siglos XVIIXVII yy XVIIIXVIII. El encierro de pobres se con-. El encierro de pobres se con-
virtió en un movimiento general en toda la Europa occidental desde la se-virtió en un movimiento general en toda la Europa occidental desde la se-
gunda mitad del siglogunda mitad del siglo XVIXVI hasta finales delhasta finales del XVIIIXVIII. Se presentaba, en realidad,. Se presentaba, en realidad,
como una especie de política como una especie de política social uniforme en social uniforme en su diversidadsu diversidad..

En general, esta tendencia de reclusión se podría tratar de argumentar En general, esta tendencia de reclusión se podría tratar de argumentar 
con dos razones:con dos razones:

 — — El progresivEl progresivo aumento del fenómeno de la pobreza en las ciudades yo aumento del fenómeno de la pobreza en las ciudades y

la clarísima correlación que se detectaba entre la intensidad de la cri-la clarísima correlación que se detectaba entre la intensidad de la cri-sis y la aparición de las instituciones de encierro o su revitalización.sis y la aparición de las instituciones de encierro o su revitalización.
 — — Los Los momovimientos ideológicos vimientos ideológicos dominantes en dominantes en estos estos siglos, siglos, a a los los que,que,

además de la atmósfera mental del movimiento de reforma de lasademás de la atmósfera mental del movimiento de reforma de las
costumbres y de moralización de la vida social que se respiraba encostumbres y de moralización de la vida social que se respiraba en
los sigloslos siglos XVIXVI yy XVIIXVII, habría que añadir el desarrollo de las doctrinas, habría que añadir el desarrollo de las doctrinas
económicas de los mercantilistas y su teoría de la utilidad de la po-económicas de los mercantilistas y su teoría de la utilidad de la po-
 breza (Giginta, 200 breza (Giginta, 2000: 9).0: 9).

Ante la magnitud del fenómeno y la insuficiencia de las medidas adop-Ante la magnitud del fenómeno y la insuficiencia de las medidas adop-
tadas hasta el momento, el recogimiento de los pobres se presentaba comotadas hasta el momento, el recogimiento de los pobres se presentaba como
una solución adecuada, aunque en realidad se les sometía a un férreo con-una solución adecuada, aunque en realidad se les sometía a un férreo con-

trol y a la reclusión social porque se les consideraba peligrosos para la esta-trol y a la reclusión social porque se les consideraba peligrosos para la esta- bilidad social del momento. Por una par bilidad social del momento. Por una parte, esta opción te, esta opción ofrecía una respues-ofrecía una respues-
ta inmediata a las necesidades básicas de techo y comida de losta inmediata a las necesidades básicas de techo y comida de los
desheredados, un refugio físico donde podían cobijarse y evitar así la men-desheredados, un refugio físico donde podían cobijarse y evitar así la men-
dicidad y el vagabundeo. Era además una forma de segregarlos del resto dedicidad y el vagabundeo. Era además una forma de segregarlos del resto de
la población y alejar de este modo el riesgo de contagio y propagación dela población y alejar de este modo el riesgo de contagio y propagación de
las numerosas enfermedades de las que eran portadores a los ojos de suslas numerosas enfermedades de las que eran portadores a los ojos de sus
contemporáneos, por lo que se convertía en una medida sanitaria necesaria.contemporáneos, por lo que se convertía en una medida sanitaria necesaria.
Este argumento tenía un gran peso en las sociedades modernas, ya que eranEste argumento tenía un gran peso en las sociedades modernas, ya que eran
verdaderamente sensibles al peligro de las epidemias. Por otra parte, el en-verdaderamente sensibles al peligro de las epidemias. Por otra parte, el en-
cierro reforzaba los argumentos morales y religiosos, ya que el espacio ce-cierro reforzaba los argumentos morales y religiosos, ya que el espacio ce-
rrado favorecía la imposición de un orden que regulara la supuesta vida li-rrado favorecía la imposición de un orden que regulara la supuesta vida li-

 ber bertitina na e e inminmoraoral l de de los los acogiacogidos dos y y gengeneraeraba ba hábhábitoitos s necnecesaesaririos os dede
disciplina social. Se les ofrecía un lugar en el que recibirían las enseñanzasdisciplina social. Se les ofrecía un lugar en el que recibirían las enseñanzas
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religiosas y se habituarían a las prácticas piadosas y litúrgicas. Y, sobrereligiosas y se habituarían a las prácticas piadosas y litúrgicas. Y, sobre
todo, el encierro se convertía en la mejor medida correctora contra su vidatodo, el encierro se convertía en la mejor medida correctora contra su vida
ociosa, pues se obligaba a trabajar a todos los que estuvieran capacitadosociosa, pues se obligaba a trabajar a todos los que estuvieran capacitados
 para ello. El trabajo, a pesar de que era justif para ello. El trabajo, a pesar de que era justificado por razones económicado por razones económicas,icas,
ya que con él los acogidos se mantendrían a sí mismos y a la institución, seya que con él los acogidos se mantendrían a sí mismos y a la institución, se
defendía fundamentalmente por razones reeducadoras y éticas, pues creabadefendía fundamentalmente por razones reeducadoras y éticas, pues creaba
hábitos laboriosos y la formación adquirida les ofrecería nuevas vías de in-hábitos laboriosos y la formación adquirida les ofrecería nuevas vías de in-
tegración social. Además, al trabajo se tegración social. Además, al trabajo se le atribuía un valor punitivo y expia-le atribuía un valor punitivo y expia-
torio de su anterior vida «desviada e inmoral», ya que suponía un esfuerzotorio de su anterior vida «desviada e inmoral», ya que suponía un esfuerzo
y, en cierto modo, podía considerarse una penitencia.y, en cierto modo, podía considerarse una penitencia.

A todas estas supuestas ventajas sociales y reeducadoras de la reclusiónA todas estas supuestas ventajas sociales y reeducadoras de la reclusión
y del trabajo (propias de la política de encierro) vinieron a añadírseles en ely del trabajo (propias de la política de encierro) vinieron a añadírseles en el
siglosiglo XVIIIXVIII los beneficios que los teóricos del mercantilismo atribuían a es-los beneficios que los teóricos del mercantilismo atribuían a es-
tas instituciones, pues en su opinión convertían a todos los mendigos ytas instituciones, pues en su opinión convertían a todos los mendigos y
ociosos en seres útiles para sí mismos y especialmente para el Estado al ob-ociosos en seres útiles para sí mismos y especialmente para el Estado al ob-
tener con su trabajo en los talleres y fábricas de las casas de reclusión untener con su trabajo en los talleres y fábricas de las casas de reclusión un
instrumento de producción que equilibraría las importaciones, mejoraría lainstrumento de producción que equilibraría las importaciones, mejoraría la
economía nacional, abarataría los productos y economía nacional, abarataría los productos y aumentaría la población acti-aumentaría la población acti-

va, causa verdadera, en los esquemas mercantilistas, de la riqueza de unava, causa verdadera, en los esquemas mercantilistas, de la riqueza de unanación. Todo este conjunto de argumentos de tipo económico tuvo un im-nación. Todo este conjunto de argumentos de tipo económico tuvo un im-
 portante peso  portante peso en el en el desarrollo y desarrollo y expansión de las expansión de las instituciones de reclusióninstituciones de reclusión
a finales del sigloa finales del siglo XVIIXVII y durante ely durante el XVIIIXVIII (el segundo período de auge de es-(el segundo período de auge de es-
tas medidas de encierro).tas medidas de encierro).

Con todo, tanto la segregación como la reclusión temporal de los pobresCon todo, tanto la segregación como la reclusión temporal de los pobres
y mendigos no deberían contemplarse solamente como una evolución pro-y mendigos no deberían contemplarse solamente como una evolución pro-
 pia  pia de de las las primeras primeras reformas reformas benéfbenéficas icas del del siglosiglo XVIXVI, acentuadas y reco-, acentuadas y reco-
mendadas más tarde por autores mercantilistas, sino que habría que situar-mendadas más tarde por autores mercantilistas, sino que habría que situar-
las al mismo tiempo en la perspectiva de la amplia ofensiva reformadora ylas al mismo tiempo en la perspectiva de la amplia ofensiva reformadora y
moralizadora de las costumbres que caracteriza a este período, tanto en lasmoralizadora de las costumbres que caracteriza a este período, tanto en las
regiones protestantes como en las católicas y tanto antes como después delregiones protestantes como en las católicas y tanto antes como después del

Concilio de Trento (si bien es cierto que acentuó el proceso en los paísesConcilio de Trento (si bien es cierto que acentuó el proceso en los paísescatólicos). Se trataba de una campaña moral que recorría transversalmentecatólicos). Se trataba de una campaña moral que recorría transversalmente
las diferentes esferas de la vida individual y comunitaria a lo largo de estelas diferentes esferas de la vida individual y comunitaria a lo largo de este
 período y que se orientaba tanto al establecimiento de un orden y disciplina período y que se orientaba tanto al establecimiento de un orden y disciplina
sociales como a la renovación moral y la catequización —protestante o ca-sociales como a la renovación moral y la catequización —protestante o ca-
tólica— de todos los estamentos sociales (Giginta, 2000: 11). Una labor tólica— de todos los estamentos sociales (Giginta, 2000: 11). Una labor 
conjunta en la que desempeñaban un papel esencial las iniciativas educati-conjunta en la que desempeñaban un papel esencial las iniciativas educati-
vas, las misiones apostólicas, las medidas administrativas y judiciales y losvas, las misiones apostólicas, las medidas administrativas y judiciales y los
sistemas legislatisistemas legislativos de afvos de afirmación del poder de los Estados modernos.irmación del poder de los Estados modernos.

Todo parece indicar que las instituciones de recogimiento o encierro deTodo parece indicar que las instituciones de recogimiento o encierro de
 pobres aparecieron  pobres aparecieron en en los los años años centrales del centrales del siglosiglo XVIXVI de un modo casi si-de un modo casi si-
multáneo en Inglaterra y en Italia, desde donde pasaron, en el último terciomultáneo en Inglaterra y en Italia, desde donde pasaron, en el último tercio

de la centuria, a España y Flandes para acabar extendiéndose a comienzosde la centuria, a España y Flandes para acabar extendiéndose a comienzos
deldel XVIIXVII  por  por Francia Francia y y algunas algunas ciudades ciudades alemanas. alemanas. Aunque Aunque puede puede decirsedecirse
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 —con  —con cierta cierta cautela— cautela— que que todas todas ellas ellas compartían compartían objetivos objetivos y y elementoselementos
comunes en lo referente a la atención social y moral de los mendigos y va-comunes en lo referente a la atención social y moral de los mendigos y va-
gabundos, así como en la consideración del trabajo como eje rector de lagabundos, así como en la consideración del trabajo como eje rector de la
vida institucional; es preciso constatar que existían muchas diferencias devida institucional; es preciso constatar que existían muchas diferencias de
enfoque (desde entender la institución como una simple medida sanciona-enfoque (desde entender la institución como una simple medida sanciona-
dora a vagabundos y mendigos hasta considerarla un instrumento eficaz dedora a vagabundos y mendigos hasta considerarla un instrumento eficaz de
respuesta al problema social de la pobreza en el ámbito urbano, pasandorespuesta al problema social de la pobreza en el ámbito urbano, pasando
 por  por concepcioneconcepciones s mixtas) mixtas) y y notorias notorias divedivergencias rgencias en en la la concepción concepción de de loslos
elementos funcionales y personales.elementos funcionales y personales.

3. 3. Labor Labor realizada realizada por por los los reformadorreformadores es sociales sociales enen
la atención de la pobrezala atención de la pobreza

La labor realizada por los reformadores sociales forma parte de la historiaLa labor realizada por los reformadores sociales forma parte de la historia
de la acción social. La multitud de respuestas que el hombre ha dado a lasde la acción social. La multitud de respuestas que el hombre ha dado a las
situaciones de necesidad social experimentadas por sus semejantes formansituaciones de necesidad social experimentadas por sus semejantes forman
 parte de la historia social de la  parte de la historia social de la humanidad. Y esas respuestas se han forma-humanidad. Y esas respuestas se han forma-

lizado en instituciones y normas que pertenecen ya a la historia de la ac-lizado en instituciones y normas que pertenecen ya a la historia de la ac-ción social. Consideramos que a lo largo del período que va de la benefi-ción social. Consideramos que a lo largo del período que va de la benefi-
cencia al modelo de bienestar, la referencia a la caridad como virtudcencia al modelo de bienestar, la referencia a la caridad como virtud
cristiana fundamental es la pauta básica de todas las materializaciones decristiana fundamental es la pauta básica de todas las materializaciones de
ayuda a los pobres. Con los cambios que tienen lugar en las condicionesayuda a los pobres. Con los cambios que tienen lugar en las condiciones
económicas y sociales, en la administración del territorio y en el ámbito deeconómicas y sociales, en la administración del territorio y en el ámbito de
lo que podríamos llamar «lo público» se asiste a una paralela transforma-lo que podríamos llamar «lo público» se asiste a una paralela transforma-
ción en las ción en las formas y contenidos caritativosformas y contenidos caritativos 22..

Y así nos encontramos diferentes reformadores sociales que han elabo-Y así nos encontramos diferentes reformadores sociales que han elabo-
rado «directrices de actuación» o «planes y diseños» de rado «directrices de actuación» o «planes y diseños» de intervención que esintervención que es
importante conocer y distinguir puesto que representan diferentes respues-importante conocer y distinguir puesto que representan diferentes respues-
tas a las tas a las necesidades sociales planteadas y tienen un mensaje todavía vigen-necesidades sociales planteadas y tienen un mensaje todavía vigen-

te. Para ilustrar dichas respuestas hemos seleccionado a los siguientes re-te. Para ilustrar dichas respuestas hemos seleccionado a los siguientes re-formadores sociales:formadores sociales:

 — — Juan Luis VivJuan Luis Vives, por ser el es, por ser el primero que presenta y realiza un cambioprimero que presenta y realiza un cambio
considerabconsiderable en le en la trayectoria de atención a la trayectoria de atención a la mendicidad.la mendicidad.

 — — Miguel Miguel de de Giginta Giginta y y Cristóbal Cristóbal Pérez Pérez de de Herrera, Herrera, que que planifican planifican dede
forma sostenida ese cambio de actuación en la España del sigloforma sostenida ese cambio de actuación en la España del siglo XVIXVI

siguiendo las directrices de Vives.siguiendo las directrices de Vives.
 — — San ViceSan Vicente de Paúl, que en el siglonte de Paúl, que en el siglo XVIIXVII, desde dentro de la Iglesia y, desde dentro de la Iglesia y

en circunstancias adversas, pone en práctica en diferentes ocasionesen circunstancias adversas, pone en práctica en diferentes ocasiones
un plan de intervención y erradicación de la un plan de intervención y erradicación de la mendicidad.mendicidad.

 — — BenjaBenjamin Thmin Thompsompson, máon, más cons conocidocido como como cono conde Rumde Rumford cford como ciomo cien-en-

tífico, que vinculó el trabajo con el control productivo, el control detífico, que vinculó el trabajo con el control productivo, el control de
gastos y la contabilidad transparente en la atención de la mendicidad.gastos y la contabilidad transparente en la atención de la mendicidad.
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 — — Finalmente TFinalmente T. Chalmers, que encadena las trayecto. Chalmers, que encadena las trayectorias de todos ellosrias de todos ellos
con el nacimiento del con el nacimiento del TrabaTrabajo Social.jo Social.

El análisis de la labor realizada por estos reformadores sociales nos pro-El análisis de la labor realizada por estos reformadores sociales nos pro-
 porcionará un porcionará una sólida arguma sólida argumentación para:entación para:

 — — AAyudarnos yudarnos a a comprender, comprender, desde desde la la historia historia de de la la acción acción social, social, laslas
respuestas que ofrecía la sociedad a determinadas necesidades sorespuestas que ofrecía la sociedad a determinadas necesidades so--
ciales.ciales.

 — — Reconocer Reconocer la la labor labor realizada realizada dadas dadas las las circunstancias sociopolíticascircunstancias sociopolíticas
y los recursos de la época.y los recursos de la época.

 — — Conocer la evolución de las Conocer la evolución de las soluciones y respuestas que soluciones y respuestas que ofrecían lasofrecían las
diferentes instituciones, las prestaciones, etc.diferentes instituciones, las prestaciones, etc.

 — — Considerar Considerar determinadas determinadas respuestas respuestas como como medidas medidas susceptibles susceptibles dede
ser aplicadas en la ser aplicadas en la actualidad con la necesaria adaptación.actualidad con la necesaria adaptación.

 — — Evitar Evitar errores errores de de actuación actuación a a la la luz luz del del análisis análisis histórico histórico realizado.realizado.

Durante los siglosDurante los siglos XVIXVI yy XVIIXVII determinadas manifestaciones de accióndeterminadas manifestaciones de acción

social europeas evolucionan y se exportan al otro lado del Atlántico. Nossocial europeas evolucionan y se exportan al otro lado del Atlántico. Nosreferimos sobre todo a ciertas medidas e instituciones inglesas que fueronreferimos sobre todo a ciertas medidas e instituciones inglesas que fueron
reproducidas en sus territorios de destino por los colonos que emigraban areproducidas en sus territorios de destino por los colonos que emigraban a
América (Friendlander, 1984: 76-169). Y este cambio de territorio y de cir-América (Friendlander, 1984: 76-169). Y este cambio de territorio y de cir-
cunstancias socioeconómcunstancias socioeconómicas y icas y políticas es políticas es digno de mención porque acabódigno de mención porque acabó
favoreciendo el nacimiento del Trabajo Social como profesión en Estadosfavoreciendo el nacimiento del Trabajo Social como profesión en Estados
Unidos.Unidos.

En Europa, a pesar de que se daban las circunstancias más favorables,En Europa, a pesar de que se daban las circunstancias más favorables,
como se demuestra por las aportaciones y como se demuestra por las aportaciones y la trayecla trayectoria de los diferentes re-toria de los diferentes re-
formadores sociales, el nacimiento como tal del Trabajo Social no se pro-formadores sociales, el nacimiento como tal del Trabajo Social no se pro-
dujo. La importante labor realizada para tratar el problema de la mendici-dujo. La importante labor realizada para tratar el problema de la mendici-
dad y todo lo que acarreaba no se tradujo en una profesionalización deldad y todo lo que acarreaba no se tradujo en una profesionalización del

sector dedicado a estas tareas sin duda porque todavía estaba profundamen-sector dedicado a estas tareas sin duda porque todavía estaba profundamen-te imbuida de un matiz religioso.te imbuida de un matiz religioso.
Una vez constatados la aportación y el orden preciso de aparición de losUna vez constatados la aportación y el orden preciso de aparición de los

diferentes planes y proyectos elaborados por los reformadores sociales, re-diferentes planes y proyectos elaborados por los reformadores sociales, re-
sulta difícil determinar las influencias que recibieron los unos de los otrossulta difícil determinar las influencias que recibieron los unos de los otros
 por  por la la escasa escasa labor labor de de análisis análisis que que se se constata constata en en la la bibliobibliografía grafía a a nuestronuestro
alcance, así como por la falta de referencia en los documentos analizadosalcance, así como por la falta de referencia en los documentos analizados
de las fuentes utilizadas, debido sin duda al peligro que en aquellos mo-de las fuentes utilizadas, debido sin duda al peligro que en aquellos mo-
mentos entrañaba ser tachado de hereje. Antes de analizar en detalle la la-mentos entrañaba ser tachado de hereje. Antes de analizar en detalle la la-
 bor de  bor de cada uno de cada uno de estos reformadores, estos reformadores, podemos trazar un podemos trazar un esquema básicoesquema básico
en el que se recojan sus datos principales:en el que se recojan sus datos principales:
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TTabla abla 2.2 2.2 Datos Datos básicos básicos de de los los principaleprincipales s reformadores reformadores socialessociales

FUENTEFUENTE: elaboración propia.: elaboración propia.

AutorAutor

J. L. VivesJ. L. Vives

Miguel deMiguel de
GigintaGiginta

CristóbalCristóbal
Pérez dePérez de
HerreraHerrera

San VicenteSan Vicente
de Paúlde Paúl

CondeConde
RumfordRumford

T. CharmersT. Charmers

VidaVida

1492-15401492-1540

(siglo(siglo
XVIIXVII

))

15341534
(siglo(siglo XVIXVI))

1556-16201556-1620

1581-16601581-1660
(siglo(siglo XVIIXVII))

1753-18141753-1814
(siglos(siglos
XVIIIXVIII--XIXXIX))

1780-18471780-1847
(siglos(siglos
XVIIIXVIII--XIXXIX))

OrigenOrigen

ValenciaValencia

PerpiñánPerpiñán
(Francia)(Francia)

SalamancaSalamanca

DaxDax
(Burdeos,(Burdeos,
Francia)Francia)

EstadosEstados
UnidosUnidos

Anstruther,Anstruther,
InglaterraInglaterra

PaísPaís

Brujas (Flandes,Brujas (Flandes,

Países Bajos)Países Bajos)

Francia/España/Francia/España/
PortugalPortugal

Cortes de Felipe IICortes de Felipe II
y Felipe IIIy Felipe III

FranciaFrancia

Inglaterra,Inglaterra,
MúnichMúnich
(Alemania)(Alemania)

Glasgow, EscociaGlasgow, Escocia

ÓpticaÓptica

Humanista-Humanista-

cristiana.cristiana.PedagógicaPedagógica

CristianaCristiana

MedicinaMedicina
humanistahumanista
cristianacristiana

CristianaCristiana

Económica/Económica/
 política/ política/
cienciaciencia

CristianaCristiana

ObrasObras

 Del socorro de los Del socorro de los

 pobres pobres (1525)(1525)

Tratado de remedioTratado de remedio

de pobresde pobres (1579)(1579)

 Amparo de pobres Amparo de pobres

(1598)(1598)

 Epístolas Epístolas

 Ensayos políticos, Ensayos políticos,

económicos yeconómicos y

 filosóficos filosóficos (1799)(1799)

AportacionesAportaciones

Teóricas: Secularización de la atención aTeóricas: Secularización de la atención a

los pobres. Incorpora el factor trabajolos pobres. Incorpora el factor trabajo

Relación entre trabajo/ formación/ CasasRelación entre trabajo/ formación/ Casas
de Misericordia/Limosnade Misericordia/Limosna

Diseño de atención a los pobres: trabajo/Diseño de atención a los pobres: trabajo/
 productividad productividad

Práctica de atención a pobres: trabajo yPráctica de atención a pobres: trabajo y
formación a quienes los cuidanformación a quienes los cuidan

Organización de la atención. Factores: se-Organización de la atención. Factores: se-
cularización del trabajo. Rentabilidad alcularización del trabajo. Rentabilidad al
máximo (ahorro de costes y máxima em-máximo (ahorro de costes y máxima em-

 pleabilida pleabilidad). Transparencid). Transparencia de las a de las cuentascuentas

Atención a los pobres: investiga-Atención a los pobres: investiga-
ción/ayuda mutua/visitadoresción/ayuda mutua/visitadores
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4. Siglo4. Siglo XVIXVI: Juan Luis Vives, Miguel de Giginta, Cristóbal: Juan Luis Vives, Miguel de Giginta, CristóbalPérez de HerreraPérez de Herrera

Damos a conocer algunas circunstancias personales de la vida de cada unoDamos a conocer algunas circunstancias personales de la vida de cada uno
de los autores porque consideramos que esta información hace más com-de los autores porque consideramos que esta información hace más com-
 prensible la tra prensible la trayectoria de su yectoria de su obraobra 33..

4.1 4.1 Juan Juan Luis Luis Vives Vives (1492-1540): (1492-1540): vida vida y y obraobra

Juan Luis Vives March nació en Valencia el 6 de marzo de 1492. El hogar Juan Luis Vives March nació en Valencia el 6 de marzo de 1492. El hogar 
en el que nació reunía las características idóneas para conformar lo queen el que nació reunía las características idóneas para conformar lo que

más tarde serían las influencias decisivas en su formación y desarrollo. Por más tarde serían las influencias decisivas en su formación y desarrollo. Por una parte, imperaba en él la estricta pauta de la Edad Media en cuanto auna parte, imperaba en él la estricta pauta de la Edad Media en cuanto a
creencias y costumbres, y, por otra, la apertura del humanismo por lo quecreencias y costumbres, y, por otra, la apertura del humanismo por lo que
se refería a disposición para el estudio y la creatividad. Sin embargo, la in-se refería a disposición para el estudio y la creatividad. Sin embargo, la in-
fluencia educativa más importante la recibió de su madre, a quien el propiofluencia educativa más importante la recibió de su madre, a quien el propio
Vives nunca dejó de exaltar como un modelo de amor maternal y de preo-Vives nunca dejó de exaltar como un modelo de amor maternal y de preo-
cupación por los hijos. Entre 1509 y1512 prosigue su formación en la Sor-cupación por los hijos. Entre 1509 y1512 prosigue su formación en la Sor-
bonabona dede ParísParís yy dede allíallí pasapasa aa instalarseinstalarse definitivamentedefinitivamente enen lala ciudadciudad dede

2. 2. Precedentes del Trabajo Precedentes del Trabajo Social: precursores y Social: precursores y reformadores socialesreformadores sociales



 bona  bona de de París, París, y y de de allí allí pasa pasa a a instalarse instalarse definitivamente definitivamente en en la la ciudad ciudad dede
Brujas, donde fija su residencia. Su pensamiento es amplio y global, y se leBrujas, donde fija su residencia. Su pensamiento es amplio y global, y se le
considera precursor de varias disciplinas: psicología, pedagogía, sociologíaconsidera precursor de varias disciplinas: psicología, pedagogía, sociología
y política, de los servicios sociales e incluso del propio Trabajo Social. Dey política, de los servicios sociales e incluso del propio Trabajo Social. De
su extensa producción destacamos algunas obras que aparecen recogidas ensu extensa producción destacamos algunas obras que aparecen recogidas en

la tabla 2.3.la tabla 2.3.
Es el español más universal que dio el sigloEs el español más universal que dio el siglo XVIXVI, el creador de los méto-, el creador de los méto-

dos, el iniciador de una nueva pedagogía, el precursor de Bacon y de la psi-dos, el iniciador de una nueva pedagogía, el precursor de Bacon y de la psi-
cología inglesa y el pensador más cología inglesa y el pensador más relevrelevante del Renacimiento. Es ante del Renacimiento. Es el escritor el escritor 
que más fielmente compendia y personifica las ideas y el saber acumuladoque más fielmente compendia y personifica las ideas y el saber acumulado
 por el Renacimiento. Nutrida en el pasado, la sabiduría de Vi por el Renacimiento. Nutrida en el pasado, la sabiduría de Vives enriquecióves enriqueció
la cultura de su tiempo y se proyectó hacia el futuro en dos dimensiones, lala cultura de su tiempo y se proyectó hacia el futuro en dos dimensiones, la
moralizante y la educativa, lo que resultó suficiente para ser reconocidomoralizante y la educativa, lo que resultó suficiente para ser reconocido
como gran humanista.como gran humanista.

4.1.1 Aportaciones4.1.1 Aportaciones

 — — Estudió lo humano Estudió lo humano de forma concreta y directade forma concreta y directa..
 — — ConsiderConsideró ó el el valor valor de de los los pobres pobres y y la la necesidad necesidad de de ayudarlos, ayudarlos, asíasí

como de los lisiados e inválidos, para quienes solicitaba una educa-como de los lisiados e inválidos, para quienes solicitaba una educa-
ción especial, con lo que ofrecía una solución a la enorme cantidadción especial, con lo que ofrecía una solución a la enorme cantidad
de ciegos, sordos y mudos que pululaban por las ciudades mendigan-de ciegos, sordos y mudos que pululaban por las ciudades mendigan-
do el sustento. Reclamaba también una atención preferente para losdo el sustento. Reclamaba también una atención preferente para los
niños de los pobres y para los que tenían alguna tara. Sostenía la ne-niños de los pobres y para los que tenían alguna tara. Sostenía la ne-

6363
Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.
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TTabla abla 2.3 2.3 PrincipalPrincipales es obras obras de de Juan Juan Luis Luis VivViveses

SSoocciiaalleess JJuurrííddiiccaass SSoobbrre  e  lla  a  ppaazz

HistóricasHistóricas

 Del socorro de los pobres Del socorro de los pobres (1525)(1525)
 De  De la la comunidad comunidad de de los los bienesbienes (1535)(1535)

MoralesMorales

 Formación de la mujer cristiana Formación de la mujer cristiana (1523)(1523)
 Deberes del marido Deberes del marido (1528)(1528)

FilosóficasFilosóficas

Orígenes, escuelas y loores de la filoso-Orígenes, escuelas y loores de la filoso-

 fía fía (1518)(1518)
Contra los pseudodialécticosContra los pseudodialécticos (1520)(1520)

 La verdad embadurnada La verdad embadurnada (1522)(1522)
Censura de las obras de AristótelesCensura de las obras de Aristóteles (1538)(1538)

Templo de las leyesTemplo de las leyes (1519)(1519)
 Preele Preelección cción al libal libro «Dro «De las e las leyes»leyes», de , de CiceróCicerónn

PsicologíaPsicología

 Fábula del hombre Fábula del hombre (1518)(1518)
 Alma del anciano Alma del anciano (1518)(1518)
Sueño y vigiliaSueño y vigilia (1520)(1520)

 A la rebusca del sabio A la rebusca del sabio (1522)(1522)
Tratado del almaTratado del alma (1538)(1538)

LiterariasLiterarias

 Introducción a las «Geórgicas» de  Introducción a las «Geórgicas» de VirgilioVirgilio (1518)(1518)
 La fuga de Pompeyo La fuga de Pompeyo (1519)(1519)
 Declamaciones silanas Declamaciones silanas (1520)(1520)
Sobre los discursos de Isócrates. Oración aeropagítica y NiclesSobre los discursos de Isócrates. Oración aeropagítica y Nicles (1523)(1523)

 Interpretación alegórica de las «B Interpretación alegórica de las «Bucólicas» de Virgilioucólicas» de Virgilio (1537)(1537)

Concordia y discordia en el linajeConcordia y discordia en el linaje

humanohumano (1529)(1529)

Sobre educaciónSobre educación

 Pedagogía pueril Pedagogía pueril (1523)(1523)
 Escolta del alma Escolta del alma (1524)(1524)
 Introducció Introducción a la sabidurían a la sabiduría (1524)(1524)

 De las disciplinas De las disciplinas (1531)(1531)
 Ejercicios de  Ejercicios de lengua latinalengua latina (1538)(1538)

LingüísticasLingüísticas

 Arte de hablar  Arte de hablar (1532)(1532)
 Redacción epistolar  Redacción epistolar (1536)(1536)

Quiénes fueron los godos, y cómo ganaron a RomaQuiénes fueron los godos, y cómo ganaron a Roma (1522)(1522)
Sobre el malestar y los disturbios de EuropaSobre el malestar y los disturbios de Europa (1522)(1522)
Sobre los obstáculos para la consecución de la paz Sobre los obstáculos para la consecución de la paz (1524)(1524)

Sobre la prisión de Francisco I por Carlos V Sobre la prisión de Francisco I por Carlos V (1525)(1525)
 De la insolidaridad de Europa  De la insolidaridad de Europa y la guerra contra los y la guerra contra los turcosturcos (1526)(1526)
 De la condición de los  De la condición de los cristianos bajo los turcoscristianos bajo los turcos (1526)(1526)
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cesidad de crear hospitales y casas de expósitos para acoger a los ni-cesidad de crear hospitales y casas de expósitos para acoger a los ni-
ños abandonados, atenderlos y criarlos hasta su ingreso en la esños abandonados, atenderlos y criarlos hasta su ingreso en la es--
cuela.cuela.

 — — Mostró Mostró preocupacipreocupación ón por por los los hechos hechos políticpolíticos os que que conmovieron conmovieron aa
Europa en su tiempo.Europa en su tiempo.

 — — Su Su máxima máxima aspiración aspiración era era instaurar instaurar el el respeto respeto entre entre los los hombres hombres yy

entre los países, es decir, conseguir la paz.entre los países, es decir, conseguir la paz. — — Alentaba Alentaba el el cristianismo cristianismo para para combatir combatir las las costumbres costumbres de de su su época.época.
 — — ProclProclamó amó el el métodmétodo o experimexperimental ental o, o, más más bien, bien, un un proceprocedimiedimientonto

empírico racional en el que se combinan los sentidos y la empírico racional en el que se combinan los sentidos y la razón.razón.
 — — Fue reconocido como el padre Fue reconocido como el padre de la psicología moderna gde la psicología moderna gracias a suracias a su

Tratado del almaTratado del alma, en el que declara que más que conocer el alma en, en el que declara que más que conocer el alma en
sí misma le interesa examinar sus funciones y sus operaciones. Fun-sí misma le interesa examinar sus funciones y sus operaciones. Fun-
damenta la psicología en el estudio de la vida.damenta la psicología en el estudio de la vida.

 — — ViVives es también consideves es también considerado moralista y pedagorado moralista y pedagogo, y más concreta-go, y más concreta-
mente precursor de una pedagogía moderna y reformador de la exis-mente precursor de una pedagogía moderna y reformador de la exis-
tente. Descubre y defiende el principio de la individualidad deltente. Descubre y defiende el principio de la individualidad del
aprendizaje como respuesta a la capacidad demostrada por cadaaprendizaje como respuesta a la capacidad demostrada por cada

alumno y al respeto por sus inclinaciones.alumno y al respeto por sus inclinaciones. — — La La enseñanza en enseñanza en la la práctica práctica de de la la piedad y piedad y el el recto recto juicio juicio debía debía ini-ini-
ciarse en la infancia tanto a los niños como a las niñas; el sexo nociarse en la infancia tanto a los niños como a las niñas; el sexo no
era un argumento para establecer diferencias educativas, y menosera un argumento para establecer diferencias educativas, y menos
 por lo que respec por lo que respecta al cultivta al cultivo de la moral.o de la moral.

 — — FoFontán ntán (1986: (1986: 38), 38), experto experto en en el el pensamiento político pensamiento político de de ViVives, ves, re-re-
conoce «que quizás quepa al valenciano el honor de haber empleadoconoce «que quizás quepa al valenciano el honor de haber empleado
 por primera vez, o con más énfasis que nadie a principios de la Edad por primera vez, o con más énfasis que nadie a principios de la Edad
Moderna, la palabraModerna, la palabra Europa Europa con la significación de una entidad hu-con la significación de una entidad hu-
mana colectiva bien diferenciada».mana colectiva bien diferenciada».

La labor de Vives fue predominantemente social, educativa y religiosa, yLa labor de Vives fue predominantemente social, educativa y religiosa, y

su método consistió en aplicar su su método consistió en aplicar su sabersaber, que era vastísimo, y su , que era vastísimo, y su criterio, quecriterio, que
era recto, a los propósitos prácticos capaces de significar el bien para el in-era recto, a los propósitos prácticos capaces de significar el bien para el in-
dividuo y la comunidad.dividuo y la comunidad.

4.1.2 4.1.2 Del Del socorro socorro de de los los pobres pobres (1525)(1525)

En esta obra se En esta obra se exponen sus propuestas para abolir la mendicidad en la ciu-exponen sus propuestas para abolir la mendicidad en la ciu-
dad de Brujas. El texto tuvo una gran influencia en autores posteriores, en-dad de Brujas. El texto tuvo una gran influencia en autores posteriores, en-
tre ellos Miguel de Giginta y Pérez de tre ellos Miguel de Giginta y Pérez de Herrera, que recogieron sus propues-Herrera, que recogieron sus propues-
tas para aplicarlas en España.tas para aplicarlas en España.

ViVives divide la obra en dos libros. En el primero de ves divide la obra en dos libros. En el primero de ellos realiza un reco-ellos realiza un reco-

rrido que le lleva de considerar el origen de la mendicidad a hablar de lasrrido que le lleva de considerar el origen de la mendicidad a hablar de las
necesidades humanas en sus diferentes niveles (vegetativo, sensitivo, inte-necesidades humanas en sus diferentes niveles (vegetativo, sensitivo, inte-
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lectivo y racional), que completan «la visión de lo humano» y que condu-lectivo y racional), que completan «la visión de lo humano» y que condu-
cen al hombre hacia su plenitud. Este proceso supone el desarrollo pleno decen al hombre hacia su plenitud. Este proceso supone el desarrollo pleno de
las capacidades humanas. Termina enjuiciando la situación de los pobres ylas capacidades humanas. Termina enjuiciando la situación de los pobres y
los deberes sociales de los cristianos.los deberes sociales de los cristianos.

Según Casado (1992: 23), en el segundo libro explica su propuesta deSegún Casado (1992: 23), en el segundo libro explica su propuesta de
intervención, que se interpreta como una política social preventiva y queintervención, que se interpreta como una política social preventiva y que

 plantea  plantea la la necesidad necesidad de de establecer establecer un un procedimiento procedimiento que que puede puede plasmarseplasmarseen los siguientes pasos:en los siguientes pasos:

•• ExamiExaminar y rnar y regisegistrar la trar la situasituación dción de la poe la pobreza breza y sus cy sus circunircunstancstanciasias
afrontando las siguientes medidas:afrontando las siguientes medidas:

 — — Limitación de las accLimitación de las acciones positiviones positivas a los pobres indas a los pobres indigentes.igentes.
 — — Prioridad Prioridad de de la la autosuficiencia autosuficiencia mediante mediante el el trabajo trabajo que que encamineencamine

hacia una vida hacia una vida independienteindependiente..
 — — Instrucción Instrucción y y rehabilitación rehabilitación profesional profesional de de todos todos los los pobres pobres queque

tuvieran necesidad de ella.tuvieran necesidad de ella.
 — — Integración laborIntegración laboral.al.

 — — AAyuda yuda económica económica a a los los pobres pobres de de vida vida normalizada normalizada mediante mediante ununsubsidio cuando sus ingresos por trabajo no fueran suficientessubsidio cuando sus ingresos por trabajo no fueran suficientes
 para alcanzar u para alcanzar un mínimo vital.n mínimo vital.

 — — ProProvisión de visión de asistencia de asistencia de mantenimiento para los mantenimiento para los pobres no pobres no váli-váli-
dos.dos.

 —  — Optimización técnOptimización técnica y económica dica y económica de la gestión de hospe la gestión de hospitales.itales.

Vives plantea la secularización de la atención de los necesitados, y haceVives plantea la secularización de la atención de los necesitados, y hace
responsables de ello a los poderes políticos. Considera la necesidad de in-responsables de ello a los poderes políticos. Considera la necesidad de in-
vestigar a los pobres, la utilidad del trabajo, la formación y educación paravestigar a los pobres, la utilidad del trabajo, la formación y educación para
los pobres válidos, la división del territorio y el mantenimiento de los nolos pobres válidos, la división del territorio y el mantenimiento de los no
válidos ya sea a válidos ya sea a través de un subsidio o mediante su través de un subsidio o mediante su internamiento en «hos-internamiento en «hos-

 pitales». La  pitales». La ffinanciación de inanciación de este proyecto correría este proyecto correría a cargo a cargo tanto de tanto de la la Igle-Igle-
sia como de los fieles y las entidades públicas, aunque debería ser el poder sia como de los fieles y las entidades públicas, aunque debería ser el poder 
 público el  público el que que estaría obligado estaría obligado a a «planificar, «planificar, dirigir y dirigir y controlar toda controlar toda la la ac-ac-
ción positiva concerniente a la gente menesterosa» (Demetrio, 1992: 26).ción positiva concerniente a la gente menesterosa» (Demetrio, 1992: 26).
Este plan fue criticado y prohibido por la propia Iglesia a pesar de que seEste plan fue criticado y prohibido por la propia Iglesia a pesar de que se
fundaba y argumentaba desde la doctrina cristiana. fundaba y argumentaba desde la doctrina cristiana. Pero sus pensamientos yPero sus pensamientos y
sus propuestas coincidían, en parte, con los esgrimidos por el movimientosus propuestas coincidían, en parte, con los esgrimidos por el movimiento
de Reforma que surge en el Renacimiento.de Reforma que surge en el Renacimiento.

En cualquier caso las ideas de Vives marcaron el inicio de un gran cam-En cualquier caso las ideas de Vives marcaron el inicio de un gran cam-
 bio  bio en en la la atención a atención a los los necesitados porque necesitados porque rompieron la rompieron la traytrayectoria ectoria impe-impe-
rante en esa época y tuvieron continuidad en otros autores, como Giginta,rante en esa época y tuvieron continuidad en otros autores, como Giginta,
Pérez de Herrera, san Vicente de Paúl, el conde Rumford o T. Charmers,Pérez de Herrera, san Vicente de Paúl, el conde Rumford o T. Charmers,
entre otros.entre otros.
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4.2 4.2 Miguel Miguel de de Giginta Giginta y y la la «novedad» «novedad» de de su su tratadotratado

Miguel de Giginta nació en Perpiñán en 1534. En 1576 presentó su plan enMiguel de Giginta nació en Perpiñán en 1534. En 1576 presentó su plan en
las Cortes de Castilla en un breve discurso que amplió después en su librolas Cortes de Castilla en un breve discurso que amplió después en su libro
Tratado de remedio de pobresTratado de remedio de pobres, obra redactada en forma de diálogo entre, obra redactada en forma de diálogo entre
tres interlocutores que discuten el problema de los pobres y las ventajas etres interlocutores que discuten el problema de los pobres y las ventajas e

inconvenientes de la reforma que se propone. Pero el tratado no se limita ainconvenientes de la reforma que se propone. Pero el tratado no se limita ala simple exposición y discusión de la viabilidad del plan, sino que es unla simple exposición y discusión de la viabilidad del plan, sino que es un
verdadero manifiesto en defensa de los pobres. Fue una valiente denunciaverdadero manifiesto en defensa de los pobres. Fue una valiente denuncia
de la hipocresía social de la hipocresía social de los estamentos pudientes y de de los estamentos pudientes y de las ambivalenlas ambivalencias ycias y
tibiezas de los poderes públicos en materia de atención a los pobres. Por lotibiezas de los poderes públicos en materia de atención a los pobres. Por lo
demás, el tratado ofrecía un plan de fácil aplicación y con un aparente bajodemás, el tratado ofrecía un plan de fácil aplicación y con un aparente bajo
coste económico. De la lectura del coste económico. De la lectura del texto se desprende que el autor había re-texto se desprende que el autor había re-
flexionado detenidamente sobre las aportaciones tanto de Vives como deflexionado detenidamente sobre las aportaciones tanto de Vives como de
otros reformadores y las había integrado en un sistema coherente y perso-otros reformadores y las había integrado en un sistema coherente y perso-
nal que transformó las supuestas contradicciones existentes entre los refor-nal que transformó las supuestas contradicciones existentes entre los refor-
madores de aquel momento en argumentos complementarios. Las propues-madores de aquel momento en argumentos complementarios. Las propues-
tas más interesantes fueron: a) el tas más interesantes fueron: a) el proproyecto de las Casas de Misericordia y yecto de las Casas de Misericordia y b)b)

el modelo educador de dichos centros. En las Casas de Misericordia losel modelo educador de dichos centros. En las Casas de Misericordia losacogidacogidos recibirían lo que os recibirían lo que necesitaban para su sustento, y se necesitaban para su sustento, y se recomendaba arecomendaba a
la población que no diera ninguna limosna a los mendigos, de modo quela población que no diera ninguna limosna a los mendigos, de modo que
quienes continuaran pidiendo en realidad serían pobres fingidos que, al noquienes continuaran pidiendo en realidad serían pobres fingidos que, al no
obtener ayudas, se verían obligados a acogerse en las Casas de Misericor-obtener ayudas, se verían obligados a acogerse en las Casas de Misericor-
dia. Una vez acogidos, se les intentaba reintegrar a la actividad económicadia. Una vez acogidos, se les intentaba reintegrar a la actividad económica
mediante el trabajo en talleres textiles, que requerían una abundante manomediante el trabajo en talleres textiles, que requerían una abundante mano
de obra. En de obra. En esta actividad todos deberían emplearse: «Ciegos, niños y hastaesta actividad todos deberían emplearse: «Ciegos, niños y hasta
los que tuvieran una sola mano o una sola pierna». Los acogidos recibíanlos que tuvieran una sola mano o una sola pierna». Los acogidos recibían
un salario por su actividad como un medio para evitar la mendicidad ha-un salario por su actividad como un medio para evitar la mendicidad ha-
ciendo un bien a ciendo un bien a la comunidad.la comunidad.

El proyecto pedagógico de las Casas de Misericordia se podría conden-El proyecto pedagógico de las Casas de Misericordia se podría conden-

sar en dos notas:sar en dos notas:

 — — Instrucción: Instrucción: fomentar fomentar el el trabajo trabajo como como solución solución a a la la ociosidadociosidad, , for-for-
marles en la doctrina de la Iglesia marles en la doctrina de la Iglesia y enseñarles a leer y a y enseñarles a leer y a escribirescribir..

 — — TrabaTrabajo: conseguir su reingreso en la vida projo: conseguir su reingreso en la vida productivductiva mediante la ac-a mediante la ac-
tividad laboral.tividad laboral.

4.3 4.3 Cristóbal Cristóbal Pérez Pérez de de Herrera Herrera (1556-1620)(1556-1620)

Cristóbal Pérez de Herrera fue médico de cámara de Felipe II, a cuya corteCristóbal Pérez de Herrera fue médico de cámara de Felipe II, a cuya corte
accedió para ocupar una de las tres plazas de examinador del Protomedica-accedió para ocupar una de las tres plazas de examinador del Protomedica-
to, alto tribunal al to, alto tribunal al que competía otorgar los títulos de médico y cirque competía otorgar los títulos de médico y cirujano delujano del
reino. En 1580 fue nombrado protomédico de galeras de España, de modoreino. En 1580 fue nombrado protomédico de galeras de España, de modo
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que con sólo 24 años ocupaba un puesto de gran consideración social entreque con sólo 24 años ocupaba un puesto de gran consideración social entre
los próceres de la medicina. En 1592, y gracias a su puesto de médico, co-los próceres de la medicina. En 1592, y gracias a su puesto de médico, co-
mienza su labor con aquellos pobres a quienes el hambre y la deshonra ex-mienza su labor con aquellos pobres a quienes el hambre y la deshonra ex-
 pulsaban de sus pro pulsaban de sus provincias. La restauración del trato y de la prosperidad se-vincias. La restauración del trato y de la prosperidad se-
rían algunas de las finalidades de la reforma que Pérez de Herrerarían algunas de las finalidades de la reforma que Pérez de Herrera
 plasmaba en su lib plasmaba en su libroro Amparo de pobr Amparo de pobreses..

El autorEl autor comecomenta en su obnta en su obra quera que al pobral pobre sólo se le ofe sólo se le ofrecíarecían dos alten dos alterna-rna-tivas «honradas»: ser criado de algún rico o mendigar, y en ambos casos lativas «honradas»: ser criado de algún rico o mendigar, y en ambos casos la
solución era «urbana». Este autor entrelazaba en su propuesta los tres com-solución era «urbana». Este autor entrelazaba en su propuesta los tres com-
 ponentes  ponentes básicos básicos de de la la prosperidad prosperidad nacional: nacional: trabajo, trabajo, población, población, produc-produc-
ción, y adoptaba un criterio totalizador que integraba la reforma de la men-ción, y adoptaba un criterio totalizador que integraba la reforma de la men-
dicidad en una ordenación global de la política del Estado. Los argumentosdicidad en una ordenación global de la política del Estado. Los argumentos
espirituales, por importantes que fueran, debían compaginarse con las espirituales, por importantes que fueran, debían compaginarse con las reali-reali-
dades seculares. La reforma que Pérez de Herrera propone endades seculares. La reforma que Pérez de Herrera propone en  Amparo  Amparo dede

 pobres pobres no aludía a un tiempo determinado, sino que se planteaba en un de-no aludía a un tiempo determinado, sino que se planteaba en un de-
venir histórico y se presentaba como una solución para aquel momento de-venir histórico y se presentaba como una solución para aquel momento de-
terminado con una terminado con una proproyección de futuro. Sus yección de futuro. Sus implicaciones sociológicas deimplicaciones sociológicas de
 protección  protección a a la la infancia infancia material material o o moralmente moralmente abandonada constituyen abandonada constituyen lala

 propuesta más moderna de los  propuesta más moderna de los planes de Pérez de planes de Pérez de Herrera. Los Herrera. Los marginadmarginadososno eran responsables, sino víctimas de una estructura socioeconómica abe-no eran responsables, sino víctimas de una estructura socioeconómica abe-
rrante, pues la mayoría de ellos eran «buena gente y limpia» y, por lo tanto,rrante, pues la mayoría de ellos eran «buena gente y limpia» y, por lo tanto,
recuperables si se les ofrecía una oportunidad para salir de la situación enrecuperables si se les ofrecía una oportunidad para salir de la situación en
que estaban inmersos.que estaban inmersos.

Consagró su vida a la ejecución de su reforma, no sólo en Madrid, sinoConsagró su vida a la ejecución de su reforma, no sólo en Madrid, sino
en las principales ciudades del reino. La creación de los albergues de po-en las principales ciudades del reino. La creación de los albergues de po-
 bres fue  bres fue una de una de las propuestas más las propuestas más importantes que importantes que realizó porque eran re-realizó porque eran re-
sidencias para pobres verdaderos en las que únicamente dormían y asistíansidencias para pobres verdaderos en las que únicamente dormían y asistían
a misa, además de contar con un lugar bajo llave para conservar la comidaa misa, además de contar con un lugar bajo llave para conservar la comida
y las pery las pertenencias personales. Se trataba de tenencias personales. Se trataba de evitar los inconvevitar los inconvenientes del in-enientes del in-
ternamiento: contagios de enfermedades por falta de ejercicio y ventila-ternamiento: contagios de enfermedades por falta de ejercicio y ventila-

ción, dificultades económicas para mantener y vestir a los acogidos... (Ji-ción, dificultades económicas para mantener y vestir a los acogidos... (Ji-
ménez Salas, 1972). La idea de Pérez de Herrera era la de construir una redménez Salas, 1972). La idea de Pérez de Herrera era la de construir una red
general de albergues que se estructurase con una organización central y susgeneral de albergues que se estructurase con una organización central y sus
correspondientes delegaciones provinccorrespondientes delegaciones provinciales y iales y locales.locales.

5. Siglo5. Siglo XVIIXVII: san Vicente de Paúl (1581-1660): san Vicente de Paúl (1581-1660)

En pleno sigloEn pleno siglo XVIIXVII, continuando el ideario de Vives, el clérigo Vicente de, continuando el ideario de Vives, el clérigo Vicente de
Paúl (1581-1660), junto a Luisa de Marillac, crea en 1633 las Hijas de laPaúl (1581-1660), junto a Luisa de Marillac, crea en 1633 las Hijas de la
Caridad, que tenían como función específica visitar a los enfermos en losCaridad, que tenían como función específica visitar a los enfermos en los
hospitales y a los pobres en los domicilios, de modo que para cubrir las ne-hospitales y a los pobres en los domicilios, de modo que para cubrir las ne-
cesidades se le asignaba a cada una un cierto número de familias. Vicentecesidades se le asignaba a cada una un cierto número de familias. Vicente
de Paúl fue el reformador más importante de las obras de la Iglesia Católi-de Paúl fue el reformador más importante de las obras de la Iglesia Católi-
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ca. Consiguió regular y normativizar las actividades de ayuda para evitar elca. Consiguió regular y normativizar las actividades de ayuda para evitar el
auxilio indiscriminado, y sus ideas se extendieron a otros países (Friedlan-auxilio indiscriminado, y sus ideas se extendieron a otros países (Friedlan-
der,1984: 12-13).der,1984: 12-13).

5.1 5.1 Vida Vida y y obraobra

 Nació  Nació en el en el pequeño caserípequeño caserío de o de Pouy (Francia). Pouy (Francia). La La vocación al vocación al sacerdociosacerdocio
le fue inducida por su propio padre, que, dada la capacidad intelectual dele fue inducida por su propio padre, que, dada la capacidad intelectual de
su hijo, pensó en consagrarlo a una vida de estudios. A los 16 años ya erasu hijo, pensó en consagrarlo a una vida de estudios. A los 16 años ya era
un joven clérigo que había recibido la tonsura y las órdenes menores, peroun joven clérigo que había recibido la tonsura y las órdenes menores, pero
culminó sus estudios eclesiásticos en 1604 con el título de bachiller enculminó sus estudios eclesiásticos en 1604 con el título de bachiller en
  teología. Fue un hombre emprendedor desde la cuna hasta la tumba. Por teología. Fue un hombre emprendedor desde la cuna hasta la tumba. Por 
ejemplo, supo solucionar la escasez de dinero para poder terminar sus es-ejemplo, supo solucionar la escasez de dinero para poder terminar sus es-
tudios: abrió por su cuenta y riesgo una residencia para escolares más jó-tudios: abrió por su cuenta y riesgo una residencia para escolares más jó-
venes de los que percibía una pensión con la que se mantenía modesta-venes de los que percibía una pensión con la que se mantenía modesta-
mente. Desemente. Desempeñómpeñó la función dla función de limosnee limosnero y capelláro y capellán en el palacio den en el palacio de
Margarita de Valois.Margarita de Valois.

Reflexionó sobre lo que necesitaba una familia pobre y llegó a la con-Reflexionó sobre lo que necesitaba una familia pobre y llegó a la con-clusión de que la solución consistía en organizar todas las fuerzas disponi-clusión de que la solución consistía en organizar todas las fuerzas disponi-
 bles para  bles para remediar de remediar de forma forma sostenida en sostenida en el el tiempo la tiempo la situación de situación de quienesquienes
carecían de todo. En 1619, estando en París, es nombrado capellán generalcarecían de todo. En 1619, estando en París, es nombrado capellán general
de galeras, ocasión que aprovechó para movilizar diversos recursos con vis-de galeras, ocasión que aprovechó para movilizar diversos recursos con vis-
tas a mejorar las condiciones de vida de los galeotes y conseguir que reci-tas a mejorar las condiciones de vida de los galeotes y conseguir que reci-
 bieran  bieran un un trato trato más más humano. humano. Empezó Empezó por por trasladarlos trasladarlos a a otro otro edificio edificio másmás
amplio, más aireado yamplio, más aireado y, en general, en , en general, en mejores condiciones, y posteriormen-mejores condiciones, y posteriormen-
te mejoró la alimentación y la atención médica y espiritual. Era, como ve-te mejoró la alimentación y la atención médica y espiritual. Era, como ve-
mos, un hombre de acción, y en esta empresa no se limitó a las buenas pa-mos, un hombre de acción, y en esta empresa no se limitó a las buenas pa-
labras, sino que se puso manos a la obra y se ocupó de mejorar tanto laslabras, sino que se puso manos a la obra y se ocupó de mejorar tanto las
estructuras como las costumbres. Su cargo en galeras le obligó a viajar, yestructuras como las costumbres. Su cargo en galeras le obligó a viajar, y

de ahí partió la iniciativa de construir un hospital para los heridos y enfer-de ahí partió la iniciativa de construir un hospital para los heridos y enfer-
mos del que se encargaron las Hijas de la Caridad.mos del que se encargaron las Hijas de la Caridad.

Es digna de destacar la experiencia que en 1621 realizó en Macon, unaEs digna de destacar la experiencia que en 1621 realizó en Macon, una
 pequeña  pequeña ciudad ciudad que que tenía tenía una una población de población de aproximaaproximadamente damente 300 300 mendi-mendi-
gos, entregados a costumbres criminales, a los que había que añadir alrede-gos, entregados a costumbres criminales, a los que había que añadir alrede-
dor de 200 fdor de 200 familias, pobres vergonzaamilias, pobres vergonzantes muchas de ellas ntes muchas de ellas y que carecían dey que carecían de
lo fundamental para vivir. Se encontró, pues, con un problema social delo fundamental para vivir. Se encontró, pues, con un problema social de
grandes dimensiones, que tenía incluso repercusiones en materia de ordengrandes dimensiones, que tenía incluso repercusiones en materia de orden
 público. Las  público. Las autoridades de autoridades de Macon Macon habían habían pensado resolverlo pensado resolverlo mediante mediante lala
construcción de los llamados Hospitales Generales (muchos de los cuales,construcción de los llamados Hospitales Generales (muchos de los cuales,
 por cierto,  por cierto, se habían convertido por entonces en se habían convertido por entonces en almacenes de enferalmacenes de enfermos enmos en
condiciones pavorosas de hacinamiento). Tras conocer esta realidad, Vi-condiciones pavorosas de hacinamiento). Tras conocer esta realidad, Vi-
cente de Paúl presentó un plan cuyas líneas generales de actuación consis-cente de Paúl presentó un plan cuyas líneas generales de actuación consis-
tían en:tían en:
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1.1. IniIniciaciar de enr de entratrada unda una ina invevestistigacgación dión detaetalladllada para para cona conoceocer conr con
exactitud:exactitud:

 — — El númerEl número de poo de pobres inbres inválidosválidos, niños , niños y anciay ancianos.nos.
 — — Quiénes Quiénes eran caeran capaces dpaces de trabae trabajarjar..
 — — Los pobLos pobres vres vergonergonzantes.zantes.

2.2. EmpEmprenrender der popostesterioriormenrmente te las las sigsiguieuiententes ms mediedidasdas::

 — — A los incapaces de ganarse la vida por sus propios medios se lesA los incapaces de ganarse la vida por sus propios medios se les
daría todas las semanas lo necesario para vivir.daría todas las semanas lo necesario para vivir.

 — — A A los los que que ganan ganan una una parte parte del del sustento sustento se se les les dará dará lo lo que que lesles
  falte.falte.

 — — A los A los muchamuchachos se les empleará en algún ofchos se les empleará en algún oficio o se icio o se construirconstruiráá
un taller para que aprendan algún trabajo fácil, como tejer.un taller para que aprendan algún trabajo fácil, como tejer.

3.3. SubSubvenvencioncionar ear estas stas actiactividadvidades mes medianediante la te la recorecogida gida de fde fondoondos prs pro-o-
cedentes de:cedentes de:

 — — ContribucioContribuciones nes volunvoluntarias tarias en en especie especie o o en en dinero dinero a a las las que que sese
comprometieron el clero y las personas pudientes.comprometieron el clero y las personas pudientes.

 — — ImpuesImpuestos muntos municipalesicipales..
 — — Colectas Colectas organorganizadas pizadas por «las sor «las señoritaeñoritas de la cs de la ciudad»iudad»..

Esta última parte la había aplicado ya con éxito a través de algunas co-Esta última parte la había aplicado ya con éxito a través de algunas co-
fradías de las fundadas en los pueblos de los Gondy. Este plan se completa-fradías de las fundadas en los pueblos de los Gondy. Este plan se completa-
 ba  ba con con instrucción instrucción y y práctica religiosa. práctica religiosa. Además, se Además, se prohibía la prohibía la práctica práctica dede
la mendicidad y se privaba de las ayudas convenidas a quien fuera sorpren-la mendicidad y se privaba de las ayudas convenidas a quien fuera sorpren-
dido pidiendo limosna en la vía publica. De Paúl fundó otra cofradía, pero adido pidiendo limosna en la vía publica. De Paúl fundó otra cofradía, pero a
gran escala, con responsabilidad sobre los pobres de toda una ciudad. Elgran escala, con responsabilidad sobre los pobres de toda una ciudad. El

 plan  plan diseñado funcionó diseñado funcionó hasta hasta que que unos unos diez diez años años más más tarde tarde las las guerras, guerras, lala
 peste, etc., pro peste, etc., provocaron una drásvocaron una drástica reducción de ingresos que acabó con él,tica reducción de ingresos que acabó con él,
de modo que la mendicidad y el hambre volvieron a imponerse. Cincuentade modo que la mendicidad y el hambre volvieron a imponerse. Cincuenta
años más tarde, en 1680 (veinte años después de su muerte), los «ricos» deaños más tarde, en 1680 (veinte años después de su muerte), los «ricos» de
Macon decidieron construir un hospital general para resolver el problemaMacon decidieron construir un hospital general para resolver el problema
de la mendicidad.de la mendicidad.

La congregación de los «Paúles» se convirtió en la orden más vigorosaLa congregación de los «Paúles» se convirtió en la orden más vigorosa
en Francia. Foen Francia. Formuló una serie de rmuló una serie de normas para orientar este tipo de normas para orientar este tipo de activida-activida-
des; por ejemplo, para des; por ejemplo, para evitar la limosna o el evitar la limosna o el auxilio indiscriminado estable-auxilio indiscriminado estable-
ció un control de los casos, que corría a cargo de la tesorería, y una clasifi-ció un control de los casos, que corría a cargo de la tesorería, y una clasifi-
cación de los pobres según su capacidad de automantenimiento, entre otrascación de los pobres según su capacidad de automantenimiento, entre otras
medidas.medidas.
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6. Siglos6. Siglos XVIIIXVIII--XIXXIX: conde Rumford y Thomas Chalmers: conde Rumford y Thomas Chalmers

6.1 6.1 Benjamin Benjamin Thompson, Thompson, conde conde Rumford Rumford (1753-1814)(1753-1814)

 Nació en V Nació en Voburn, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos). Fue unooburn, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos). Fue uno
de los fundadores de la Royal Institution of Great Britain de Londres y dede los fundadores de la Royal Institution of Great Britain de Londres y de

Dublín (Real Sociedad de Londres), además de pertenecer a la AcademiaDublín (Real Sociedad de Londres), además de pertenecer a la Academiade Ciencias de Berlín y de Ciencias de Berlín y América y llegar a ser ministro de América y llegar a ser ministro de Guerra en Bavie-Guerra en Bavie-
ra pese a carecer de la ra pese a carecer de la nacionalidad inglesa.nacionalidad inglesa.

Dedicó una parte importante de su vida a las personas necesitadas. Por Dedicó una parte importante de su vida a las personas necesitadas. Por 
ejemplo gestionó la fabricación de una ejemplo gestionó la fabricación de una calefacción económica. Su capaci-calefacción económica. Su capaci-
dad innovadora le llevó también a diseñar un nuevo tipo de cocina, llama-dad innovadora le llevó también a diseñar un nuevo tipo de cocina, llama-
da «cocina económica», que al hacer coincidir la salida del calor con lada «cocina económica», que al hacer coincidir la salida del calor con la
 base  base del udel utensilitensilio evitaba o evitaba gastos gastos superflusuperfluos, os, todo etodo ello llo fundado fundado en len las nueas nue--
vas teorías físicas. Sus inventos demostraron su utilidad práctica, pues devas teorías físicas. Sus inventos demostraron su utilidad práctica, pues de
hecho se instalaron en cocinas públicas y particulares de Múnich, Lon-hecho se instalaron en cocinas públicas y particulares de Múnich, Lon-
dres, etc.dres, etc.

En otro orden de cosas, logró disminuir considerablemente la mendici-En otro orden de cosas, logró disminuir considerablemente la mendici-

dad fomentando la autodependencia, aplicando una rigurosa contabilidad ydad fomentando la autodependencia, aplicando una rigurosa contabilidad y
haciendo públicas las cuentas. Aplicó sus ideas al esfuerzo de evitar lahaciendo públicas las cuentas. Aplicó sus ideas al esfuerzo de evitar la
mendicidad en las calles de Múnich. Diseñó un plan amplio y muy precisomendicidad en las calles de Múnich. Diseñó un plan amplio y muy preciso
que llevó a cabo y que contemplaba las siguientes actividades, todas ellasque llevó a cabo y que contemplaba las siguientes actividades, todas ellas
coordinadas entre sí:coordinadas entre sí:

aa)) OObbrraas ms miilliittaarreess::

 — — Modernizó el Modernizó el ejército de ejército de BaBaviera durante viera durante su su época como época como minis-minis-
tro de Guerra.tro de Guerra.

 b) b) Obras urbanísticas:Obras urbanísticas:

 — — Ordenó Ordenó la construcla construcción deción del Jardín Il Jardín Inglés de nglés de la ciudala ciudad de Múnid de Múnich.ch.

cc)) EEn n aagrgriiccuullttuurraa::

 — — IntroduIntrodujo la plajo la plantacióntación de la pn de la patata.atata.

dd)) IInnvveennttooss::

 — — La estufa La estufa econóeconómica.mica.
 — — El caloríEl calorímetro.metro.
 — — El fotómeEl fotómetro.tro.
 — — El «horno El «horno RumfordRumford».».
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Especial mención tienen las diferentes actuaciones sociales que desarro-Especial mención tienen las diferentes actuaciones sociales que desarro-
lló para evitar la mendicidad. Siempre fue consciente de que a las personaslló para evitar la mendicidad. Siempre fue consciente de que a las personas
que recurrían a la que recurrían a la mendicidad les impulsaban diferentes necesidadmendicidad les impulsaban diferentes necesidades: traba-es: traba-
 jo, vivienda jo, vivienda, escuela, alimentación, co, escuela, alimentación, control y manejo del dinerontrol y manejo del dinero, etc., y todo, etc., y todo
ello lo tuvo en cuenta cuando emprendió una serie de obras sociales que in-ello lo tuvo en cuenta cuando emprendió una serie de obras sociales que in-
tentaban cubrir o paliar todos esos frentes:tentaban cubrir o paliar todos esos frentes:

 — — Impulsó la construcción dImpulsó la construcción de escuelas.e escuelas.
 — — Dividió la Dividió la ciudad de ciudad de Múnich en Múnich en distritos distritos y y creó un creó un comité de comité de direc-direc-

ción para planificar las situaciones de ayuda a las personas necesición para planificar las situaciones de ayuda a las personas necesi--
tadas.tadas.

 — — Estableció Estableció fábricas, fábricas, como como la la «Casa «Casa de de Trabajo Militar», Trabajo Militar», dedicada dedicada aa
la fabricación de vestimenta para el ejército, donde trabajaban losla fabricación de vestimenta para el ejército, donde trabajaban los
 pobres con cap pobres con capacidad física para eacidad física para ello.llo.

 — — Hizo posible que Hizo posible que los pobres los pobres que así que así lo solicitaban lo solicitaban realizasen ese tra-realizasen ese tra-
 bajo en sus prop bajo en sus propias casas.ias casas.

 — — Construyó casas para familias hConstruyó casas para familias humildes.umildes.
 — — Organizó comisiones de Organizó comisiones de barrio barrio de carácter de carácter gratuito gratuito en las en las que traba-que traba-

 jaban  jaban los los mendigos válidos, mendigos válidos, de de modo modo que que a a sus sus familias familias se se les les pro-pro- porcionaba un sitio donde comer al tiempo que se alimentaba a otros porcionaba un sitio donde comer al tiempo que se alimentaba a otros
 pobres (eran «come pobres (eran «comedores colectidores colectivos» en los que se pvos» en los que se puso en funciona-uso en funciona-
miento «el horno miento «el horno Rumford», es decir, la «cocina económica»).Rumford», es decir, la «cocina económica»).

 — — Diseñó Diseñó una una serie serie de de dietas dietas alimenticias alimenticias para para los los pobres, pobres, pues pues consi-consi-
deraba que debían estar bien alimentados pero comer de forma equi-deraba que debían estar bien alimentados pero comer de forma equi-
librada; para ello controlaba los librada; para ello controlaba los alimentos que recibían.alimentos que recibían.

 — — Estableció Estableció un un control control riguroso riguroso de de los los pobres pobres que que eran eran atendidos atendidos aa
través de fichas en las que se registraban sus datos personales y fa-través de fichas en las que se registraban sus datos personales y fa-
miliares, el trabajo que realizaban, los ingresos que recibían, etc.miliares, el trabajo que realizaban, los ingresos que recibían, etc.

 — — Las cuentas de lLas cuentas de los diferentes centros eran públicas, y os diferentes centros eran públicas, y la contabilidadla contabilidad
se llevaba al detalle y estaba a disposición de todo el mundo, pruebase llevaba al detalle y estaba a disposición de todo el mundo, prueba

de una total transparencia en los ingresos y gastos con la que se que-de una total transparencia en los ingresos y gastos con la que se que-
ría impedir el fraude.ría impedir el fraude.

El plan de Rumford se puso en funcionamiento en Múnich, pero fueEl plan de Rumford se puso en funcionamiento en Múnich, pero fue
después imitado por otras ciudades, y era sufragado mediante impuestos,después imitado por otras ciudades, y era sufragado mediante impuestos,
donativos y aportaciones de particulares. Es un ejemplo de administracióndonativos y aportaciones de particulares. Es un ejemplo de administración
de recursos en coordinación con la red industrial de la ciudad. Favoreció lade recursos en coordinación con la red industrial de la ciudad. Favoreció la
integración de los pobres a través del trabajo, la formación y la vivienda.integración de los pobres a través del trabajo, la formación y la vivienda.
Aunque este sistema se implantó realmente por primera vez en Múnich, seAunque este sistema se implantó realmente por primera vez en Múnich, se
le ha llamado «sistema Elberfeld» porque fue en la ciudad del mismole ha llamado «sistema Elberfeld» porque fue en la ciudad del mismo
nombre donde se sufragó exclusivamente con impuestos públicos (Fried-nombre donde se sufragó exclusivamente con impuestos públicos (Fried-
lander, 1984: 12). Todos los detalles del plan quedaron plasmados en sulander, 1984: 12). Todos los detalles del plan quedaron plasmados en su
obraobra Ensayos  Ensayos políticos, políticos, económicos económicos y fy filosófilosóficosicos, publicada en Londres en, publicada en Londres en
1799.1799.
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6.2 6.2 Thomas Thomas Chalmers Chalmers (1780-1847)(1780-1847)

En los siglosEn los siglos XVIIIXVIII yy XIXXIX asistimos a una serie de avances importantes queasistimos a una serie de avances importantes que
fraguan poco a poco en «una serie de dispositivos destinados a controlar afraguan poco a poco en «una serie de dispositivos destinados a controlar a
los pobres y a evitar su peligrosidad social, elementos que han marcadolos pobres y a evitar su peligrosidad social, elementos que han marcado
 profundamen profundamente te nuestro presente» nuestro presente» (Fe(Fernández rnández Álvarez de Álvarez de Uría, Uría, 1986: 118).1986: 118).

Las reformas caritativas que se intentaron imponer en el primer cuarto delLas reformas caritativas que se intentaron imponer en el primer cuarto delsiglosiglo XIXXIX contemplaban la realización de lo que se llamaba «una investiga-contemplaban la realización de lo que se llamaba «una investiga-
ción completa de las situaciones de cada persona o familia». Thomas Chal-ción completa de las situaciones de cada persona o familia». Thomas Chal-
mers recurrió a ella en Glasgow en 1823 en el curso de su trabajo parro-mers recurrió a ella en Glasgow en 1823 en el curso de su trabajo parro-
quial. Al principio los partidarios de la investigación sólo tenían en mentequial. Al principio los partidarios de la investigación sólo tenían en mente
los aspectos económicos de un caso, y cuando se les preguntaba qué querí-los aspectos económicos de un caso, y cuando se les preguntaba qué querí-
an decir con «una investigación completa» no resaltaban ningún aspecto oan decir con «una investigación completa» no resaltaban ningún aspecto o
recurso salvo el interés por conocer los ingresos económicos con que con-recurso salvo el interés por conocer los ingresos económicos con que con-
taban los pobres y si éstos estaban a taban los pobres y si éstos estaban a cargo de parientes.cargo de parientes.

Sobre el «Derecho de los Pobres», opinaba lo mismo que de cualquier Sobre el «Derecho de los Pobres», opinaba lo mismo que de cualquier 
otro sistema implantado hasta entonces: que no se tenía otro sistema implantado hasta entonces: que no se tenía en cuenta la depen-en cuenta la depen-
dencia que creaba ejercer la caridad a base de limosnas. Hacía un llama-dencia que creaba ejercer la caridad a base de limosnas. Hacía un llama-

miento a la reflexión para que se consideraran los efectos que podía provo-miento a la reflexión para que se consideraran los efectos que podía provo-car el socorro así establecido en los necesitados, convencido de quecar el socorro así establecido en los necesitados, convencido de que
cualquier ayuda dispensada por el legislador disminuiría la estima de aqué-cualquier ayuda dispensada por el legislador disminuiría la estima de aqué-
llos. Su oposición al socorro público para los pobres fue total. Era partida-llos. Su oposición al socorro público para los pobres fue total. Era partida-
rio del socorro a los pobres de forma privada y basado en la ayuda mutuario del socorro a los pobres de forma privada y basado en la ayuda mutua
(«ay(«ayudar a ayudarse a sí udar a ayudarse a sí mismo»). Para Chalmers, el mismo»). Para Chalmers, el procedimiento correc-procedimiento correc-
to ante una necesidad consistía en abrir lo que él denominaba «las cuatroto ante una necesidad consistía en abrir lo que él denominaba «las cuatro
fuentes», es decir, los cuatro pasos necesarios para enjuiciar un fuentes», es decir, los cuatro pasos necesarios para enjuiciar un caso y deci-caso y deci-
dir la actuación más dir la actuación más adecuada:adecuada:

1.1. InfInformormarsarse pare para deta determierminar lnar la vea verdardaderdera caua causa de lsa de la poba pobrezreza y desa y desa-a-
rrollar las rrollar las posibilidades de automantenimiento del pobre.posibilidades de automantenimiento del pobre.

2.2. Si no se poSi no se podía adía autoutomanmantentenerer, alen, alentar a lotar a los pars parienientestes, amig, amigos y veos y veci-ci-
nos a hacerse cargo de él.nos a hacerse cargo de él.

3.3. Si esSi esta sta seguegunda nda posibposibilidailidad no d no era era factibfactible, le, buscbuscar car ciudadiudadanos anos ricosricos
que pudieran mantenerlo.que pudieran mantenerlo.

4.4. SólSólo en el so en el supuupuestesto de quo de que frae fracascasaraaran las an las antenterioriores ares actuctuaciacionones, ees, ell
diácono del distrito debería pedir ayuda a los fdiácono del distrito debería pedir ayuda a los fieles.ieles.

Los casos se estudiaban detenidamente y luego se buscaban los «recursosLos casos se estudiaban detenidamente y luego se buscaban los «recursos
naturales» disponibles, y sólo en el caso de que éstos no se obtuvieran se po-naturales» disponibles, y sólo en el caso de que éstos no se obtuvieran se po-
dría recurrir al socorro público. Para ello creó un cuerpo, losdría recurrir al socorro público. Para ello creó un cuerpo, los Voluntary Visi-Voluntary Visi-

torstors, a los que se formó debidamente y que eran los que proporcionaban la, a los que se formó debidamente y que eran los que proporcionaban la
mayor información posible a los diáconos sobre los peticionarios de ayuda.mayor información posible a los diáconos sobre los peticionarios de ayuda.

Algunos autores consideran al reverendo Thomas Chalmers un precursor Algunos autores consideran al reverendo Thomas Chalmers un precursor 
del Trabajo Social (Richmond, 1917: 28) porque impuso en su parroquia undel Trabajo Social (Richmond, 1917: 28) porque impuso en su parroquia un
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diseño de socorro a los pobres que es un claro precedente de lo que poste-diseño de socorro a los pobres que es un claro precedente de lo que poste-
riormente se denominó Trabajo Social de casosriormente se denominó Trabajo Social de casos (casework)(casework). Su influencia. Su influencia
se dejó sentir especialmente en algunos principios y prácticas del Charityse dejó sentir especialmente en algunos principios y prácticas del Charity
OrganizatioOrganization Movemenn Movement. Enemigo t. Enemigo de cualquier sistema, de cualquier sistema, rechazó el carácter rechazó el carácter 
impersonal de la ayuda, pues en su opinión el trabajo más importante era elimpersonal de la ayuda, pues en su opinión el trabajo más importante era el
que se hacía visitando los hogares de sus feligreses y descubriendo proble-que se hacía visitando los hogares de sus feligreses y descubriendo proble-

mas de toda índole mas de toda índole que hasta entonces quedaban ocultos.que hasta entonces quedaban ocultos.

7. Conclusiones7. Conclusiones

A lo largo del capítulo hemos asistido a los primeros intentos de introducir A lo largo del capítulo hemos asistido a los primeros intentos de introducir 
la investigación en el tratamiento caritativo de dependencia. A menudo losla investigación en el tratamiento caritativo de dependencia. A menudo los
 partidarios de  partidarios de la la invinvestigación sólo estigación sólo contemplaban los contemplaban los aspectos económicosaspectos económicos
de una situación humana dada, pero posteriormente su enfoque se amplió yde una situación humana dada, pero posteriormente su enfoque se amplió y
de ahí se pasó a la organización de las ayudas, la individualización del pro-de ahí se pasó a la organización de las ayudas, la individualización del pro-
 blema, la búsqueda de las causas de  blema, la búsqueda de las causas de la pobreza y la la pobreza y la coordinación sistemáti-coordinación sistemáti-
ca de los esfuerzos y recursos para tratar dichas situaciones.ca de los esfuerzos y recursos para tratar dichas situaciones.

Para terminar, debemos ser conscientes de que nos hemos adentrado enPara terminar, debemos ser conscientes de que nos hemos adentrado enla historia social con el objetivo de buscar «precedentes» en las propuestasla historia social con el objetivo de buscar «precedentes» en las propuestas
y contribuciones que determinados reformadores sociales realizaron. Peroy contribuciones que determinados reformadores sociales realizaron. Pero
eso no significa que estén en el origen de nuestra disciplina, dado que di-eso no significa que estén en el origen de nuestra disciplina, dado que di-
chas propuestas y contribuciones carecen en conjunto de algunos de loschas propuestas y contribuciones carecen en conjunto de algunos de los
elementos que de forma integrada convierten el Trabajo Social en una pro-elementos que de forma integrada convierten el Trabajo Social en una pro-
fesión, como :fesión, como :

 — — Un proceso metoUn proceso metodológico determinado ddológico determinado de estudio.e estudio.
 — — Un proUn proyecto de «yecto de «tratamiento» para el catratamiento» para el cambio.mbio.
 — — Una serie de técnicaUna serie de técnicas determinadas.s determinadas.
 — — Unos fines específUnos fines específicos.icos.

 — — Una ética profesionUna ética profesional.al.
 — — Un espacio profeUn espacio profesional.sional.

Los proyectos y aportaciones efectuados por los reformadores socialesLos proyectos y aportaciones efectuados por los reformadores sociales
constituyen un paso anterior al Trabajo Social. No olvidemos que «la espi-constituyen un paso anterior al Trabajo Social. No olvidemos que «la espi-
ral histórica repite, a diferentes niveles, formas de intervención profesionalral histórica repite, a diferentes niveles, formas de intervención profesional
que en su momento de aparición (o reaparición) se consideraron como no-que en su momento de aparición (o reaparición) se consideraron como no-
vedades» (Ricardo Hill, 1992: 20). Y en este mismo sentido se manifiestavedades» (Ricardo Hill, 1992: 20). Y en este mismo sentido se manifiesta
De la Red (1993: 43-47) cuando destaca que «el origen específico del Tra-De la Red (1993: 43-47) cuando destaca que «el origen específico del Tra-
 bajo Social se  bajo Social se remonta a la remonta a la época de la época de la industrialización de la industrialización de la sociedad oc-sociedad oc-
cidental, a finales del siglocidental, a finales del siglo XIXXIX y principios dely principios del XXXX en Inglaterra, por el cli-en Inglaterra, por el cli-
ma de problemas sociales provocados por la Revolución Industrial y por elma de problemas sociales provocados por la Revolución Industrial y por el
liberalismo económico y político. Es época de liberalismo económico y político. Es época de grandes cambios que afectangrandes cambios que afectan
también a la forma de también a la forma de respuesta a necesidades apremianterespuesta a necesidades apremiantes».s».

7474

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social

   C   C
  o  o
  p  p
  y  y
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a   l   l
 . .

   A   A
   l   l   l   l
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.

  

NotasNotas

1.1. RicRicharhard Cabod Cabot (192t (1920):0): Ensayos de medicina social  Ensayos de medicina social .. La función de la inspectora La función de la inspectora a do-a do-

miciliomicilio (traducido por Nieves González Barrio), Madrid, Calpe. La traductora elige(traducido por Nieves González Barrio), Madrid, Calpe. La traductora elige
el término «inspectora» en lugar de «trabajadoras médico-sociales»el término «inspectora» en lugar de «trabajadoras médico-sociales» (medical-social (medical-social 

workers)workers), aclaración que figura en el prólogo. En el capítulo VIII, dedicado al trata-, aclaración que figura en el prólogo. En el capítulo VIII, dedicado al trata-
miento social, explica cómo se debe escuchar, y entre las aportaciones de este textomiento social, explica cómo se debe escuchar, y entre las aportaciones de este texto
destacamos el concepto de «la pirámide de inspección», cuando habla de cómo orga-destacamos el concepto de «la pirámide de inspección», cuando habla de cómo orga-
nizar la atención: «Debemos tratar y estudiar un gran número de casos superficial-nizar la atención: «Debemos tratar y estudiar un gran número de casos superficial-
mente, un cierto número seriamente, y en lo más alto de la pirámide que los repre-mente, un cierto número seriamente, y en lo más alto de la pirámide que los repre-
senta se encuentra el pequeño número de casos a los que se consagran días ysenta se encuentra el pequeño número de casos a los que se consagran días y
semanas» (p. 251).semanas» (p. 251).

2.2. Consejo General Consejo General de Colegios Oficide Colegios Oficiales de Diplomados ales de Diplomados en Trabajo Soen Trabajo Social y Asisten-cial y Asisten-
tes Sociales (1988):tes Sociales (1988): De la beneficencia al bienestar  De la beneficencia al bienestar social social , Madrid, Siglo XXI., Madrid, Siglo XXI.

3.3. A pesar de hA pesar de haber recurrido a divaber recurrido a diversas fuentes en buscersas fuentes en busca de información, a de información, en la mayoríaen la mayoría
de los casos hemos encontrado gran dificultad, lo que explica la diferencia de conte-de los casos hemos encontrado gran dificultad, lo que explica la diferencia de conte-
nido entre los distintos autores.nido entre los distintos autores.

8. 8. Bibliografía Bibliografía básica básica comentadacomentada
 N. de la Red ( N. de la Red (1993):1993): Aproximaciones al T Aproximaciones al Trarabajo Social bajo Social , Madrid, Siglo XXI., Madrid, Siglo XXI.

Manual de Trabajo Social que ayuda a comprender la evolución y desarrollo deManual de Trabajo Social que ayuda a comprender la evolución y desarrollo de
la disciplina con especial énfasis en la metodología especifica de esta profesión.la disciplina con especial énfasis en la metodología especifica de esta profesión.

W. A. Friedlander (1984):W. A. Friedlander (1984): Dinámica del Tr Dinámica del Trabajo Social abajo Social , México, Pax-México., México, Pax-México.
Texto de referencia de la mayoría de publicaciones que se han realizado. Es elTexto de referencia de la mayoría de publicaciones que se han realizado. Es el

 punto de  punto de partida partida necesario necesario para para conocer al conocer al detalle detalle la la evoluevolución ción y y desarrollo desarrollo de de laslas
diferentes formas e instituciones de ayuda relacionadas tanto con asistencia socialdiferentes formas e instituciones de ayuda relacionadas tanto con asistencia social
como con Trabajo Social. Además, analiza la evolución de esta disciplina tanto encomo con Trabajo Social. Además, analiza la evolución de esta disciplina tanto en
Europa como en Norteamérica.Europa como en Norteamérica.

VV.AA. (1986):VV.AA. (1986): De la benef De la beneficencia al icencia al bienestar social. bienestar social. Cuatro siglos de acción Cuatro siglos de acción so-so-

cial cial , Madrid, Siglo XXI., Madrid, Siglo XXI.
TTexto que realiza un encuadre exto que realiza un encuadre histórico de todas las histórico de todas las experiencias y procesos queexperiencias y procesos que

se han dado a lo largo de los últimos cuatro siglos y que es resultado del I Semina-se han dado a lo largo de los últimos cuatro siglos y que es resultado del I Semina-
rio de Historia de la Acción Social rio de Historia de la Acción Social celebrado en 1984, en el que participaron los di-celebrado en 1984, en el que participaron los di-
ferentes expertos en esta materia, ofreciendo sus consideraciones en el ámbito de laferentes expertos en esta materia, ofreciendo sus consideraciones en el ámbito de la
historia de la acción docial. El texto nos permite conocer la evolución y desarrollohistoria de la acción docial. El texto nos permite conocer la evolución y desarrollo
de la relación entre las necesidades que experimenta el hombre y las diferentes res-de la relación entre las necesidades que experimenta el hombre y las diferentes res-

 puestas que se les ha dad puestas que se les ha dado.o.

J. L. Vives (1992):J. L. Vives (1992):  Del  Del socorro socorro de de los los pobres pobres (De (De subventione subventione pauperum)pauperum) (intro-(intro-
ducción de Demetrio Casado), Baducción de Demetrio Casado), Barcelona, Hacer.rcelona, Hacer.

Lectura necesaria para comprender el mensaje social de Vives. Tiene como va-Lectura necesaria para comprender el mensaje social de Vives. Tiene como va-lor añadido el prólogo que realiza Demetrio Casado, investigador y teórico de loslor añadido el prólogo que realiza Demetrio Casado, investigador y teórico de los
servicios sociales. En dicho prólogo se realiza un análisis minucioso de la obra y laservicios sociales. En dicho prólogo se realiza un análisis minucioso de la obra y la
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vida del autor. Se recomienda continuar con la lectura del texto elaborado por elvida del autor. Se recomienda continuar con la lectura del texto elaborado por el
Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, así comoReal Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, así como
con el visionado del vídeo que acompaña a esta obra, para entender el amplio signi-con el visionado del vídeo que acompaña a esta obra, para entender el amplio signi-
ficado de la labor de Vives. Es aconsejable también realizar una búsqueda en Inter-ficado de la labor de Vives. Es aconsejable también realizar una búsqueda en Inter-
net sobre este autor para poder llegar a valorar y comprender el alcance de susnet sobre este autor para poder llegar a valorar y comprender el alcance de sus
aportaciones en varias ramas del conocimiento.aportaciones en varias ramas del conocimiento.
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3. 3. NacimiNacimiento ento y y evevolucióoluciónn
del Trabajo Socialdel Trabajo Social

 José Luis  José Luis Malagón BernalMalagón Bernaly José Luis Sarasola Sánchez-Serranoy José Luis Sarasola Sánchez-Serrano

1. 1. Los Los comienzos comienzos de de la la sociedad sociedad capitalistacapitalista

El Trabajo Social no puede ser entendido al margen del contexto sociohis-El Trabajo Social no puede ser entendido al margen del contexto sociohis-
tórico en el que se desarrolla. Por eso estamos obligados a conocer y estu-tórico en el que se desarrolla. Por eso estamos obligados a conocer y estu-
diar la sociedad capitalista y el fenómeno de la industrialización, ya que esdiar la sociedad capitalista y el fenómeno de la industrialización, ya que es
en este entorno en el en este entorno en el que el Trabajo Social hace su aparición.que el Trabajo Social hace su aparición.

Con el término «capitalismo» se hace referencia a un modelo de Con el término «capitalismo» se hace referencia a un modelo de produc-produc-
ción distinto del feudal, ya que supone una transformación de la organiza-ción distinto del feudal, ya que supone una transformación de la organiza-
ción del trabajo y de las relaciones entre patronos y trabajadores. Las pri-ción del trabajo y de las relaciones entre patronos y trabajadores. Las pri-

meras manifestaciones del capitalismo aparecen en la Edad Media en Italiameras manifestaciones del capitalismo aparecen en la Edad Media en Italia
y los Países Bajos, que constituyeron puentes marítimos entre Oriente yy los Países Bajos, que constituyeron puentes marítimos entre Oriente y
Europa, y en esta época se inicia la acumulación de capital. Pero la fechaEuropa, y en esta época se inicia la acumulación de capital. Pero la fecha
clave se sitúa en el sigloclave se sitúa en el siglo XVIXVI con la extensión del comercio marítimo y lacon la extensión del comercio marítimo y la
expansióexpansión colonial, que n colonial, que supuso la llegada a Europa supuso la llegada a Europa —a través del puerto de—a través del puerto de
Cádiz— de gran cantidad de metales preciosos procedentes de los saqueosCádiz— de gran cantidad de metales preciosos procedentes de los saqueos
de tesoros indios, de los tributos que se imponen a los nativos y de las ren-de tesoros indios, de los tributos que se imponen a los nativos y de las ren-
tas derivadas de la explotación de las minas. Este fenómeno constituyó eltas derivadas de la explotación de las minas. Este fenómeno constituyó el
 punto  punto de de arranque arranque de de una una política política destinada a destinada a desarrollar desarrollar mercados a mercados a grangran
escala, lo que trajo consigo una serie de consecuencias: para comprar yescala, lo que trajo consigo una serie de consecuencias: para comprar y
vender se necesitaba implantar el uso de la moneda, y a la larga la diversi-vender se necesitaba implantar el uso de la moneda, y a la larga la diversi-
dad de valor de unas monedas y otras fomentó la especulación, que enri-dad de valor de unas monedas y otras fomentó la especulación, que enri-
quecerá a banqueros, prestamistas y cambistas, de modo que finalmente elquecerá a banqueros, prestamistas y cambistas, de modo que finalmente el
capitalismo comercial acabó dando paso al capitalismo fcapitalismo comercial acabó dando paso al capitalismo financiero. La espe-inanciero. La espe-
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culación llega también a la tierra. Los comerciantes adquieren las fincas aculación llega también a la tierra. Los comerciantes adquieren las fincas a
los miembros de la los miembros de la antigua noblezaantigua nobleza, y , y se produce así un proceso de se produce así un proceso de concen-concen-
tración de la propiedad. La aristocracia había querido rodearse de lujo y detración de la propiedad. La aristocracia había querido rodearse de lujo y de
las comodidades que convenían a su condición social, para lo que necesita-las comodidades que convenían a su condición social, para lo que necesita-
 ba cada ve ba cada vez mayz mayores ingresos. Para obtenores ingresos. Para obtenerlos la aristocracia tenía derlos la aristocracia tenía dos vías:os vías:
 bien mediante la  bien mediante la intensificación intensificación de la de la servidumbre, bien mediante servidumbre, bien mediante la racio-la racio-

nalización de la producción de sus tierras. En ambas vías fracasó, y se vionalización de la producción de sus tierras. En ambas vías fracasó, y se vioobligada a vender las tierras a la burguesía ascendente. A este respecto esobligada a vender las tierras a la burguesía ascendente. A este respecto es
clarificador el texto siguiente:clarificador el texto siguiente:

... el comercio con tierras remotas exigía una nueva forma de financiamiento. Los bar-... el comercio con tierras remotas exigía una nueva forma de financiamiento. Los bar-
cos eran costosos, las tripulaciones numerosas; por tanto, los descubrimientos fomenta-cos eran costosos, las tripulaciones numerosas; por tanto, los descubrimientos fomenta-
ron el capitalismo en los países marítimos. Transformaron también el mapa del comer-ron el capitalismo en los países marítimos. Transformaron también el mapa del comer-
cio europeo. El Mediterráneo dejó de ser el único camino hacia el Este y se convirtió encio europeo. El Mediterráneo dejó de ser el único camino hacia el Este y se convirtió en
una ruta secundaria, casi en un callejón sin salida. El comercio remontaba ahora losuna ruta secundaria, casi en un callejón sin salida. El comercio remontaba ahora los
grandes ríos, desde las riberas oceánicas. Lisboa y Amberes se desarrollaron enorme-grandes ríos, desde las riberas oceánicas. Lisboa y Amberes se desarrollaron enorme-
mente. A Amberes estaba ligada la prosperidad de los Países Bajos y de Inglaterra, ymente. A Amberes estaba ligada la prosperidad de los Países Bajos y de Inglaterra, y
sus industrias textiles crecieron también a expensas del sur de Alemania. Luego los es-sus industrias textiles crecieron también a expensas del sur de Alemania. Luego los es-

 pañoles encontraron  pañoles encontraron oro y oro y plata en plata en América. En América. En 1545 descubrieron 1545 descubrieron la mina la mina de plata de plata dede
Potosí, en el alto Perú (actualmente Bolivia); aplicaron un nuevo método para extraer elPotosí, en el alto Perú (actualmente Bolivia); aplicaron un nuevo método para extraer el
metal de su mineral y en unos pocos años comenzaron a llevar plata a Europa en canti-metal de su mineral y en unos pocos años comenzaron a llevar plata a Europa en canti-
dades hasta entonces impensables. En toda Europa se podía obtener más fácilmente di-dades hasta entonces impensables. En toda Europa se podía obtener más fácilmente di-
nero en metálico: en otras palabras, se produjo una elevación en los precios. Se altera-nero en metálico: en otras palabras, se produjo una elevación en los precios. Se altera-
ron los niveles de precio, el poder de compra del dinero, la riqueza relativa de losron los niveles de precio, el poder de compra del dinero, la riqueza relativa de los
diferentes grupos sociales. Unos se arruinaron, otros tropezaron con dificultades en susdiferentes grupos sociales. Unos se arruinaron, otros tropezaron con dificultades en sus
negocios, en tanto que otros se hicieron repentinamente ricos. Todos los que tenían de-negocios, en tanto que otros se hicieron repentinamente ricos. Todos los que tenían de-
recho a recibir sumas fijas, en concepto de rentas, impuestos o tributos, podían comprar recho a recibir sumas fijas, en concepto de rentas, impuestos o tributos, podían comprar 
menos que antes con ellas; todos los que estaban en libertad de exigir los precios quemenos que antes con ellas; todos los que estaban en libertad de exigir los precios que

 podían  podían imponer imponer gozaron gozaron de de nuevas nuevas y y crecientes crecientes oportunidades. oportunidades. Así Así pues, pues, en en términostérminos
generales, la vida se hizo más difícil para el viejo mundo de terratenientes y campesi-generales, la vida se hizo más difícil para el viejo mundo de terratenientes y campesi-

nos; en cambio, para los comerciantes y nos; en cambio, para los comerciantes y banqueros, fue más fácil, y así banqueros, fue más fácil, y así avanzó el capita-avanzó el capita-
lismo... (Clark, 1963: 1450-1720).lismo... (Clark, 1963: 1450-1720).

En el ámbito europeo se puede precisar el capitalismo comercial y fi-En el ámbito europeo se puede precisar el capitalismo comercial y fi-
nanciero a lo largo del siglonanciero a lo largo del siglo XVIIXVII en dos hechos de gran significación: laen dos hechos de gran significación: la
 pérdida por  pérdida por parte parte de de España del España del monopolio comercial monopolio comercial de de América y América y la la ex-ex-
 pansión del comer pansión del comercio colonial y el desplazamcio colonial y el desplazamiento de la actividiento de la actividad económi-ad económi-
ca europea hacia el noroeste. Las potencias marítimas de Francia, Holandaca europea hacia el noroeste. Las potencias marítimas de Francia, Holanda
e Inglaterra deseaban beneficiarse del comercio con el Nuevo Mundo sine Inglaterra deseaban beneficiarse del comercio con el Nuevo Mundo sin
intermediarios de ningún tipo. Y nuestro país acaba perdiendo su arruinadointermediarios de ningún tipo. Y nuestro país acaba perdiendo su arruinado
monopolio comercial con América.monopolio comercial con América.

Paralelamente a la evolución socioeconómica que hemos esbozado, elParalelamente a la evolución socioeconómica que hemos esbozado, el
 pensamiento  pensamiento teórico teórico siguió siguió una una evolución evolución que que está está naturalmente naturalmente ligada ligada aa
los hechos, abstrayendo conceptos de éstos y construyendo teorías que loslos hechos, abstrayendo conceptos de éstos y construyendo teorías que los
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 justificaran.  justificaran. Así, Así, frente frente a a las las teorías teorías de de los los teólogoteólogos s católicos católicos —hostilidad—hostilidad
hacia la riqueza, condena del préstamo con interés, imposición de la pers-hacia la riqueza, condena del préstamo con interés, imposición de la pers-
 pectiv pectiva a del del bien bien común—, común—, surge surge una una nuevnueva a concepción, concepción, el el mercantilismo,mercantilismo,
que concibe la vida económica como independiente de la moral que concibe la vida económica como independiente de la moral y de las y de las en-en-
señanzas de la Iglesia. Aunque, más que una concepción unitaria, hubo va-señanzas de la Iglesia. Aunque, más que una concepción unitaria, hubo va-
rias doctrinas mercantilistas que adoptaron diversas variantes según los paí-rias doctrinas mercantilistas que adoptaron diversas variantes según los paí-

ses. En este contexto del movimiento del capitalismo se empieza a prestar ses. En este contexto del movimiento del capitalismo se empieza a prestar atención a los problemas sociales. Fue precisamente a comienzos del sigloatención a los problemas sociales. Fue precisamente a comienzos del siglo
XVIXVI cuando el fcuando el filósofo Luis Vivilósofo Luis Vives publicaba su tratadoes publicaba su tratado De subventione pau- De subventione pau-

 perum perum. En su obra, Vives se pregunta por el origen de la pobreza y cree que. En su obra, Vives se pregunta por el origen de la pobreza y cree que
la solución a tal situación radica en el trabajo. Constituye el primer tratadola solución a tal situación radica en el trabajo. Constituye el primer tratado
riguroso y a parriguroso y a partir de tir de entonces se convierte en punto de referencia obligado,entonces se convierte en punto de referencia obligado,
 bien porque surgen una serie de f bien porque surgen una serie de f ieles seguidores de sus ideas, ieles seguidores de sus ideas, como Alon-como Alon-
so de Castrillo, que en su tratadoso de Castrillo, que en su tratado De República De República afirma que la pobreza no esafirma que la pobreza no es
un problema de caridad sino de justicia, bien porque lo critican duramente,un problema de caridad sino de justicia, bien porque lo critican duramente,
como es el caso del dominico Domingo de Soto, para quien los pobres soncomo es el caso del dominico Domingo de Soto, para quien los pobres son
necesarios. Para Soto, Dios distribuye desigualmente las riquezas para re-necesarios. Para Soto, Dios distribuye desigualmente las riquezas para re-
cordarnos que todos somos hermanos y nos necesitamos, y encomienda acordarnos que todos somos hermanos y nos necesitamos, y encomienda a

los ricos que cuiden de los pobres. En esta misma línea, Bartolomé de Al-los ricos que cuiden de los pobres. En esta misma línea, Bartolomé de Al- bornoz piensa que la limosna tien bornoz piensa que la limosna tiene que ser libre, y desconfía de los oe que ser libre, y desconfía de los organis-rganis-
mos públicos y de las fundaciones. Otros, en cambio, defendieron las nue-mos públicos y de las fundaciones. Otros, en cambio, defendieron las nue-
vas ideas. Por ejemplo fray Juan de Medina, que arguye que solamentevas ideas. Por ejemplo fray Juan de Medina, que arguye que solamente
mediante una administración bien organizada se podrá atender a las necesi-mediante una administración bien organizada se podrá atender a las necesi-
dades de los verdaderos pobdades de los verdaderos pobres. A fres. A finales del sigloinales del siglo XVIXVI el jesuita padre Juanel jesuita padre Juan
de Mariana destaca que el socorro de los de Mariana destaca que el socorro de los pobres no es un asunto de caridadpobres no es un asunto de caridad,,
sino de justicia, y que es obligación del gobernante velar para que se ali-sino de justicia, y que es obligación del gobernante velar para que se ali-
vien las miserias de los débiles.vien las miserias de los débiles.

Pero el triunfo de la organización capitalista no se produce hasta bienPero el triunfo de la organización capitalista no se produce hasta bien
entrado el sigloentrado el siglo XVIIIXVIII, y habrá que esperar hasta la primera mitad del siglo, y habrá que esperar hasta la primera mitad del siglo
XIXXIX  para  para asistir asistir a a su su desarrollo. desarrollo. PorPorque que el el capitalismo capitalismo implica: implica: expansiónexpansión

del comercio internacional, florecimiento de la gran industria y desarrollodel comercio internacional, florecimiento de la gran industria y desarrollo
de fuerzas financieras, y este proceso no logrará su culminación hasta lade fuerzas financieras, y este proceso no logrará su culminación hasta la
Revolución Industrial.Revolución Industrial.

2. 2. Nacimiento Nacimiento y y evolución evolución de de la la Revolución Revolución IndustrialIndustrial

Comenzar por la evolución histórica es siempre un paso importante para laComenzar por la evolución histórica es siempre un paso importante para la
comprensión de un hecho, pero con respecto al Trabajo Social esta tarea secomprensión de un hecho, pero con respecto al Trabajo Social esta tarea se
limita a una reflexión y análisis sobre las distintas formas de ayuda y asis-limita a una reflexión y análisis sobre las distintas formas de ayuda y asis-
tencia desarrolladas a lo largo de la historia, ya que el Trabajo Social, taltencia desarrolladas a lo largo de la historia, ya que el Trabajo Social, tal
como hoy se concibe, es un producto social reciente. En todas las épocascomo hoy se concibe, es un producto social reciente. En todas las épocas
del devenir histórico el ser humano ha tenido que hacer frente a problemasdel devenir histórico el ser humano ha tenido que hacer frente a problemas
de todo tipo —enferma, de todo tipo —enferma, enloquece, sufre traumas y privacionenloquece, sufre traumas y privaciones—, y de es—, y de unauna
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u otra forma se u otra forma se han buscado los modos y maneras de atender estas situacio-han buscado los modos y maneras de atender estas situacio-
nes o estados de necesidad. Pero si tenemos que situar en nes o estados de necesidad. Pero si tenemos que situar en el proceso históri-el proceso históri-
co el nacimiento del Trabajo Social no nos cabe la menor duda de que es enco el nacimiento del Trabajo Social no nos cabe la menor duda de que es en
la transición del siglola transición del siglo XVIIIXVIII alal XIXXIX cuando tal hecho tiene lugar. La atencióncuando tal hecho tiene lugar. La atención
social como profesión —hoy Trabajo Social— se inicia en concomitanciasocial como profesión —hoy Trabajo Social— se inicia en concomitancia
con la industrialización, que, al contrario de lo que pueda parecer, no trajocon la industrialización, que, al contrario de lo que pueda parecer, no trajo

consigo el aumento del bienestar de las clases menos favorecidas, pues lasconsigo el aumento del bienestar de las clases menos favorecidas, pues lasgentes del campo, al tener que emiggentes del campo, al tener que emigrar a la rar a la ciudad en busca de trabajo, que-ciudad en busca de trabajo, que-
daron muy debilitadas económicamente. Ante la pobreza urbana que supu-daron muy debilitadas económicamente. Ante la pobreza urbana que supu-
so la industrialización —en contraposición con el aumento de la riqueza enso la industrialización —en contraposición con el aumento de la riqueza en
la burguesía— aparecen dos posturas. Por una parte el llamado darwinismola burguesía— aparecen dos posturas. Por una parte el llamado darwinismo
social, basado en las ideas de Malthus. Según Malthus, la población crecesocial, basado en las ideas de Malthus. Según Malthus, la población crece
en proporción geométrica, mientras que los recursos alimentarios lo hacenen proporción geométrica, mientras que los recursos alimentarios lo hacen
en aritmética. Esta situación tendría, por tanto, fatales consecuencias paraen aritmética. Esta situación tendría, por tanto, fatales consecuencias para
toda la humanidad. De ahí que los seguidores de esta corriente conservado-toda la humanidad. De ahí que los seguidores de esta corriente conservado-
ra se muestren contrarios a toda ayuda social, y optan por dejar a los pobresra se muestren contrarios a toda ayuda social, y optan por dejar a los pobres
y desfavorecidos a su propia suerte o todo lo más al amparo de la caridady desfavorecidos a su propia suerte o todo lo más al amparo de la caridad
 priv privada. En esta situación hace su aparición en el escenario social que a no-ada. En esta situación hace su aparición en el escenario social que a no-

sotros nos interesa la figura de Thomas Chalmers (1780-1847), que recogesotros nos interesa la figura de Thomas Chalmers (1780-1847), que recogey sintetiza las ideas que vienen desde Juan Luis Vives y que a lo largo dely sintetiza las ideas que vienen desde Juan Luis Vives y que a lo largo del
tiempo se han ido intentando poner en práctica con más o menos aciertotiempo se han ido intentando poner en práctica con más o menos acierto
aportándoles diferentes matices y desembocando en nuevas concepcionesaportándoles diferentes matices y desembocando en nuevas concepciones
de lo que significa la atención social de los nuevos favorecidos. Como se-de lo que significa la atención social de los nuevos favorecidos. Como se-
ñala el profesor Moix, Chalmers merece que los estudiosos del origen delñala el profesor Moix, Chalmers merece que los estudiosos del origen del
Trabajo Social le presten atención porque contribuyó a configurar algunosTrabajo Social le presten atención porque contribuyó a configurar algunos
de los principios y de las prácticas de la actuación social, que él mismode los principios y de las prácticas de la actuación social, que él mismo
llevó a efecto en su parroquia de Tron en Glasgow. Este pionero del Traba-llevó a efecto en su parroquia de Tron en Glasgow. Este pionero del Traba-
 jo  jo Social Social descubrió descubrió la la falta falta de de metodología metodología en en la la atención atención a a los los pobres pobres ee
implantó una organización que consistió en dividir la parroquia en distri-implantó una organización que consistió en dividir la parroquia en distri-
tos y colocar un responsable al frente; además, potenció la figura de lostos y colocar un responsable al frente; además, potenció la figura de los

visitadores voluntarios, a los que les facilitó formación con el objeto devisitadores voluntarios, a los que les facilitó formación con el objeto de
capacitarlos para que elaborasen informes completos —circunstancias fa-capacitarlos para que elaborasen informes completos —circunstancias fa-
miliares, vecinales, tipo de vida, etc.— de los peticionarios de ayuda.miliares, vecinales, tipo de vida, etc.— de los peticionarios de ayuda.

Por otra parte, no podemos olvidarnos de los valores instaurados por laPor otra parte, no podemos olvidarnos de los valores instaurados por la
Revolución Francesa en este ámbito, pues se opone a las concepciones con-Revolución Francesa en este ámbito, pues se opone a las concepciones con-
servadoras y sienta las bases de las teorías críticas del Trabajo Social. Laservadoras y sienta las bases de las teorías críticas del Trabajo Social. La
Revolución Francesa impone una serie de valores que desembocan en cier-Revolución Francesa impone una serie de valores que desembocan en cier-
tos cambios de actitud hacia la tos cambios de actitud hacia la atención de las personas necesitadas de ayu-atención de las personas necesitadas de ayu-
da, pues defda, pues defiende la idea de iende la idea de una asistencia de responsabilidad pública. Perouna asistencia de responsabilidad pública. Pero
tenemos que hacer referencia a las revoluciones de 1848 y a Louis Blanctenemos que hacer referencia a las revoluciones de 1848 y a Louis Blanc
como inspirador de algunas de ellas. Blanc publicó en 1839 una obra titula-como inspirador de algunas de ellas. Blanc publicó en 1839 una obra titula-
dada La  La organización del organización del tratrabajobajo inspirada en Fourier. En ella declara que lainspirada en Fourier. En ella declara que la
competencia es un sistema que empobrece al obrero y arruina a la burgue-competencia es un sistema que empobrece al obrero y arruina a la burgue-
sía, y que a la larga sólo favorece a la oligarquía. El remedio a esta situa-sía, y que a la larga sólo favorece a la oligarquía. El remedio a esta situa-
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ción consiste en la creación de talleres sociales con la suficiente financia-ción consiste en la creación de talleres sociales con la suficiente financia-
ción del Estado para su puesta en funcionamiento. El taller social tiene lación del Estado para su puesta en funcionamiento. El taller social tiene la
ventaja sobre los antiguos modelos de empresas de que crea las condicio-ventaja sobre los antiguos modelos de empresas de que crea las condicio-
nes de una producción masiva e incita a los obreros al reparto de los bene-nes de una producción masiva e incita a los obreros al reparto de los bene-
ficios. Louis Blanc establece una clara interdependencia entre los objetivosficios. Louis Blanc establece una clara interdependencia entre los objetivos
 políticos  políticos y y las las aspiraciones aspiraciones sociales, sociales, que que sólo sólo pueden pueden ser ser satisfechas satisfechas me-me-

diante la intervención del Estado, que tiene además que ser democráticodiante la intervención del Estado, que tiene además que ser democrático(Droz, 1984: 521-524).(Droz, 1984: 521-524).
Otro hecho importante que hay que tener en cuenta es el de la ComunaOtro hecho importante que hay que tener en cuenta es el de la Comuna

de París. La Comuna fue un foco de tendencias políticas: mutualistas, fede-de París. La Comuna fue un foco de tendencias políticas: mutualistas, fede-
ralistas, colectivistas, comunistas y anarquistas. De las diversas evocacio-ralistas, colectivistas, comunistas y anarquistas. De las diversas evocacio-
nes hay que destacar la «revolución social» que se habría podido iniciar nes hay que destacar la «revolución social» que se habría podido iniciar 
como una revolución destinada a conseguir la liberación de todas las comu-como una revolución destinada a conseguir la liberación de todas las comu-
nas francesas y europeas y que se habría configurado como una nueva or-nas francesas y europeas y que se habría configurado como una nueva or-
ganización social que acabaría con el Estado tradicional (Touchard, 1975:ganización social que acabaría con el Estado tradicional (Touchard, 1975:
549).549).

2.1 2.1 ¿De ¿De dónde dónde surge surge el el concepto concepto Revolución Revolución Industrial?:Industrial?:priprimermerasas figufigurarass

En 1735 el británico Abraham Darby emplea por primera vez en la historiaEn 1735 el británico Abraham Darby emplea por primera vez en la historia
un horno de coque para obtener hierro. A principios de siglo ya se habíaun horno de coque para obtener hierro. A principios de siglo ya se había
descubierto el procedimiento para obtener coque calentando la hulla y eli-descubierto el procedimiento para obtener coque calentando la hulla y eli-
minando sus elementos volátiles. Pero el descubrimiento no fue minando sus elementos volátiles. Pero el descubrimiento no fue rentabiliza-rentabiliza-
do hasta la aparición del horno de Darby. La necesidad de un combustibledo hasta la aparición del horno de Darby. La necesidad de un combustible
de alta calidad que satisficiera la creciente demanda de hierro se vio cu-de alta calidad que satisficiera la creciente demanda de hierro se vio cu-
 bierta con los trabajos de  bierta con los trabajos de DarbyDarby. El coque libera a . El coque libera a las fundiciones de su de-las fundiciones de su de-
 pendencia del  pendencia del carbón de carbón de leña. Las leña. Las fundiciones y fundiciones y hornos se hornos se trasladan de trasladan de laslas
 proximidades  proximidades de de los los bosques, bosques, donde donde estaban estaban ubicadas, ubicadas, a a las las cercanías cercanías dede

los yacimientos hulleros. La producción de hierlos yacimientos hulleros. La producción de hierro colado aumenta a veloci-ro colado aumenta a veloci-
dad vertiginosa. A partir de ahora, la Revolución Industrial deberá tener endad vertiginosa. A partir de ahora, la Revolución Industrial deberá tener en
cuenta a un hombre: Abraham Darby.cuenta a un hombre: Abraham Darby.

En 1739, a su vuelta de Francia, el filósofo escocés David Hume (1711-En 1739, a su vuelta de Francia, el filósofo escocés David Hume (1711-
1776) publica su1776) publica su Tratado de la naturaleza humanaTratado de la naturaleza humana. Había nacido en Edim-. Había nacido en Edim-
 burgo, en el seno  burgo, en el seno de una familia de una familia de notables, aunque él, al de notables, aunque él, al quedar huérfanoquedar huérfano
a temprana edad, no pudo formarse como habría sido su deseo. Por esta ra-a temprana edad, no pudo formarse como habría sido su deseo. Por esta ra-
zón emigró a Francia, donde estudió durante tres años en el colegio de Lazón emigró a Francia, donde estudió durante tres años en el colegio de La
Flèche, en el mismo en que estudiara Descartes, y donde se dedicó ademásFlèche, en el mismo en que estudiara Descartes, y donde se dedicó además
a sus meditaciones de cariz filosófico. Ela sus meditaciones de cariz filosófico. El Tratado de la naturaleza humanaTratado de la naturaleza humana
consta de tres volúmenes. Los dos primeros aparecieron en 1739, y llevanconsta de tres volúmenes. Los dos primeros aparecieron en 1739, y llevan
 por título por título Sobre el entendimientoSobre el entendimiento yy Sobre las pasionesSobre las pasiones, resp, respectiectivavamentmentee . El. El
tercero,tercero, Sobre las moralesSobre las morales, apareció en 1740. Como sus títulos indican, el, apareció en 1740. Como sus títulos indican, el
 primero  primero versa versa sobre sobre las las relaciones relaciones del del yo, yo, en en tanto tanto que que sujeto sujeto conocedorconocedor,,
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con el mundo y consigo mismo; el segundo se centra en el análisis de lascon el mundo y consigo mismo; el segundo se centra en el análisis de las
 pasiones. Se trata de un  pasiones. Se trata de un estudio a la vez psicológico y moral sobre estudio a la vez psicológico y moral sobre la sensi-la sensi-
 bilidad y  bilidad y la voluntad. Finalmente, en la voluntad. Finalmente, en el tercero, el tercero, dedicado a las dedicado a las distincionesdistinciones
morales, Hume sostiene que éstas no se derivan de la razón, sino de un morales, Hume sostiene que éstas no se derivan de la razón, sino de un sen-sen-
tido ligado principalmente al tido ligado principalmente al sentimentalismo.sentimentalismo.

2.2 2.2 Consolidación Consolidación de de la la Revolución Revolución Industrial: Industrial: 1750-18501750-1850

A mediados del sigloA mediados del siglo XVIIIXVIII, Gran Bretaña se convierte en un foco de pro-, Gran Bretaña se convierte en un foco de pro-
fundas transformaciones económicas y sociales. El país atraviesa, entrefundas transformaciones económicas y sociales. El país atraviesa, entre
1750 y 1850, un largo e intenso proceso de cambio, al que se ha dado en1750 y 1850, un largo e intenso proceso de cambio, al que se ha dado en
llamar Revolución Industrial. Se trata, en efecto, de una verdadera revolu-llamar Revolución Industrial. Se trata, en efecto, de una verdadera revolu-
ción pacífica, cuyos rasgos más significativos son el aumento espectacular ción pacífica, cuyos rasgos más significativos son el aumento espectacular 
de la producción y de la productividad, la aplicación de constantes innova-de la producción y de la productividad, la aplicación de constantes innova-
ciones al proceso productivo y, como consecuencia de lo uno y de lo otro,ciones al proceso productivo y, como consecuencia de lo uno y de lo otro,
un crecimiento incesante y autosostenido de la economía. Nace, pues, conun crecimiento incesante y autosostenido de la economía. Nace, pues, con
la Revolución Industrial el modelo económico capitalista, un modelo dis-la Revolución Industrial el modelo económico capitalista, un modelo dis-

tinto por completo de todos los anteriores y que se basa fundamentalmentetinto por completo de todos los anteriores y que se basa fundamentalmente
en el concepto de benefen el concepto de beneficio o plusvalía. Pero la trascendencia de la Revolu-icio o plusvalía. Pero la trascendencia de la Revolu-
ción Industrial estriba en que las radicales transformaciones que acarrea,ción Industrial estriba en que las radicales transformaciones que acarrea,
lejos de limitarse estrictamente a la lejos de limitarse estrictamente a la economía, afectan también en profundi-economía, afectan también en profundi-
dad a la organización social, a los modos de vida, a las condiciones de tra-dad a la organización social, a los modos de vida, a las condiciones de tra-
 bajo y bajo y, en , en ffin, a in, a las corrientes las corrientes culturales y culturales y de pensamiento. Éstas, de pensamiento. Éstas, inspirán-inspirán-
dose en los nuevos criterios en boga, barren los antiguos sistemas dedose en los nuevos criterios en boga, barren los antiguos sistemas de
valores, así como los usos y costumbres tradicionales. Tres nuevas ideolo-valores, así como los usos y costumbres tradicionales. Tres nuevas ideolo-
gías, la capitalista, la socialista y la socialdemócrata, comienzan a hacer sugías, la capitalista, la socialista y la socialdemócrata, comienzan a hacer su
aparición.aparición.

Basta, para comprender el avance de la Revolución Industrial, enumerar Basta, para comprender el avance de la Revolución Industrial, enumerar 
alguna de las innovaciones que la definen: la aparición de la maquinariaalguna de las innovaciones que la definen: la aparición de la maquinaria

moderna y su aplicación sistemática a la producción industrial; el naci-moderna y su aplicación sistemática a la producción industrial; el naci-
miento de la fábrica, con la consiguiente colectivización del trabajo; el cre-miento de la fábrica, con la consiguiente colectivización del trabajo; el cre-
ciente interés por los adelantos tecnológicos; la invencióciente interés por los adelantos tecnológicos; la invención del fern del ferrocarril, derocarril, de
tanta trascendencia en el ámbito de las comunicaciones; el impulso sin pre-tanta trascendencia en el ámbito de las comunicaciones; el impulso sin pre-
cedentes experimentado por las ciudades, y la consolidación de los núcleoscedentes experimentado por las ciudades, y la consolidación de los núcleos
urbanos como centros rectores de la economía. Al final del proceso trans-urbanos como centros rectores de la economía. Al final del proceso trans-
formadorformador, la , la producción industrial se había convproducción industrial se había convertido en ertido en el motor del el motor del desa-desa-
rrollo económico.rrollo económico.

Mientras ocurre todo esto, en Inglaterra aparece la llamada «Nueva LeyMientras ocurre todo esto, en Inglaterra aparece la llamada «Nueva Ley
de Pobres», de 1834, que marcó un hito crucial en lo que a legislación so-de Pobres», de 1834, que marcó un hito crucial en lo que a legislación so-
cial para ayudas a necesitados se refcial para ayudas a necesitados se refiere (Ander-Egg, 1994: 135).iere (Ander-Egg, 1994: 135).
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2.3 2.3 La La cuna cuna de de la la Revolución Revolución IndustrialIndustrial

Puede aducirse una explicación de lo más lógica y coherente al hecho dePuede aducirse una explicación de lo más lógica y coherente al hecho de
que Gran Bretaña sea la patria de la Revolución Industrial, el país pioneroque Gran Bretaña sea la patria de la Revolución Industrial, el país pionero
de los cambios y aquel donde el proceso tuvo mayor incidencia y significa-de los cambios y aquel donde el proceso tuvo mayor incidencia y significa-
ción. Numerosos factores contribuyeron a ello. Gracias a su potente marinación. Numerosos factores contribuyeron a ello. Gracias a su potente marina

de guerra, Gran de guerra, Gran Bretaña había creado un vasto imperio colonial, y controla-Bretaña había creado un vasto imperio colonial, y controla- ba  ba una una parte parte muy muy considerabconsiderable le del del comercio comercio mundial. mundial. Ambas Ambas circunstan-circunstan-
cias proporcionaban a las clases privilegiadas de la metrópoli sustancialescias proporcionaban a las clases privilegiadas de la metrópoli sustanciales
 beneficios,  beneficios, que que favofavorecieron recieron la la acumulación acumulación de de grandes grandes masas masas de de capital.capital.
Por otra parte, la transformación del sector agrario británico a lo largo delPor otra parte, la transformación del sector agrario británico a lo largo del
siglosiglo XVIIIXVIII desencadendesencadenó una emigó una emigración generalizada de los campesinos ha-ración generalizada de los campesinos ha-
cia las ciudades y, como consecuencia de ello, los núcleos urbanos reunie-cia las ciudades y, como consecuencia de ello, los núcleos urbanos reunie-
ron un potencial notable de mano de obra indispensable para el desarrollo.ron un potencial notable de mano de obra indispensable para el desarrollo.
 No  No menos menos decisivo decisivo para para el el desencadenamdesencadenamiento iento y y arraarraigo igo del del proceso proceso dede
cambio resultó el espectacular aumento de la población británica a lo largocambio resultó el espectacular aumento de la población británica a lo largo
del siglodel siglo XVIIIXVIII y primera mitad dely primera mitad del XIXXIX. De los 6,7 millones de habitantes. De los 6,7 millones de habitantes
con que contaba el país en 1700 se pasó a 10,2 millones en 1800 y a la res-con que contaba el país en 1700 se pasó a 10,2 millones en 1800 y a la res-

 petable cifra de 21 millones en 1851. Este importante incremento demo petable cifra de 21 millones en 1851. Este importante incremento demográ-grá-
fico, combinado con otra serie de factores, permitió a Gran Bretaña dispo-fico, combinado con otra serie de factores, permitió a Gran Bretaña dispo-
ner de un mercado interior lo suficientemente amplio y sólido como paraner de un mercado interior lo suficientemente amplio y sólido como para
que la demanda fuera capaz de absorber y servir de acicate a la crecienteque la demanda fuera capaz de absorber y servir de acicate a la creciente
 producción.  producción. Además, Además, Gran Gran Bretaña Bretaña carecía carecía de de las las limitaciones limitaciones gremialesgremiales
que encorsetaban la economía de otros países europeos y contaba con unque encorsetaban la economía de otros países europeos y contaba con un
empresariado dinámico, en el que se aunaba el interés por las innovacionesempresariado dinámico, en el que se aunaba el interés por las innovaciones
tecnológicas con una preparación adecuada y un notable deseo de lograr eltecnológicas con una preparación adecuada y un notable deseo de lograr el
incremento del beneficio y incremento del beneficio y de la productividad.de la productividad.

2.4 2.4 La La revolución revolución tecnológicatecnológica

Si los factores hasta ahora analizados conforman el marco ideal para el en-Si los factores hasta ahora analizados conforman el marco ideal para el en-
raizamiento del proceso transformador, la revolución tecnológica constitu-raizamiento del proceso transformador, la revolución tecnológica constitu-
ye su punto de partida y el motor del desarrollo industrial a gran escala. Aye su punto de partida y el motor del desarrollo industrial a gran escala. A
la industria textil corresponde el papel de pionera en la incorporación dela industria textil corresponde el papel de pionera en la incorporación de
nuevas tecnologías en su laborioso proceso productivo. James Hargreavesnuevas tecnologías en su laborioso proceso productivo. James Hargreaves
fue el primero en mejorar los sistemas de hilado mediante la construcción,fue el primero en mejorar los sistemas de hilado mediante la construcción,
en 1764, de laen 1764, de la  spinning-jenny spinning-jenny, la primera máquina mecánica de hilar, muy, la primera máquina mecánica de hilar, muy
rudimentaria, no obstante, a causa de su tracción manual. En 1769 Richardrudimentaria, no obstante, a causa de su tracción manual. En 1769 Richard
Arkwright dio un paso adelante al inventar una hiladora impulsada por laArkwright dio un paso adelante al inventar una hiladora impulsada por la
fuerza hidráulica: lafuerza hidráulica: la water framewater frame. Un nuevo avance supuso la. Un nuevo avance supuso la mulemule (1779),(1779),
de Samuel Crompton, que superaba los inconvenientes de lade Samuel Crompton, que superaba los inconvenientes de la  jenny jenny (debili-(debili-
dad del hilo) y de ladad del hilo) y de la water water (excesi(excesivo grosor del hilo). vo grosor del hilo). Más tardías resultaronMás tardías resultaron
las innovaciones en el campo del tisaje, ya que hasta 1785 no se construyólas innovaciones en el campo del tisaje, ya que hasta 1785 no se construyó
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el primer telar mecánico, ideado por Edmund Cartwright. Además, este in-el primer telar mecánico, ideado por Edmund Cartwright. Además, este in-
vento fue bastante impopular hasta comienzos del siglovento fue bastante impopular hasta comienzos del siglo XIXXIX, época en que, época en que
tan sólo funcionaban en toda Inglaterra unos 100 telares mecánicos, mien-tan sólo funcionaban en toda Inglaterra unos 100 telares mecánicos, mien-
tras que el número de hiladoras mecánicas ascendía ya a varios millares.tras que el número de hiladoras mecánicas ascendía ya a varios millares.
Habría que esperar a 1823 para que la tejeduría mecánica superara a la ma-Habría que esperar a 1823 para que la tejeduría mecánica superara a la ma-
nual; a partir de entonces, la industria textil se desarrollaría con gran ranual; a partir de entonces, la industria textil se desarrollaría con gran ra--

 pidez. pidez.La máquina de vapor supuso un hito crucial en el conjunto de aconteci-La máquina de vapor supuso un hito crucial en el conjunto de aconteci-
mientos que caracteriza la Revolución Industrial. El inglés Thomas Savery,mientos que caracteriza la Revolución Industrial. El inglés Thomas Savery,
ingeniero militar y experto en mecánica, presentó en 1698 una bomba deingeniero militar y experto en mecánica, presentó en 1698 una bomba de
vapor para achicar el agua de las galerías de las minas. Se trataba de unavapor para achicar el agua de las galerías de las minas. Se trataba de una
máquina compuesta por dos depósitos separados por una espita que se lle-máquina compuesta por dos depósitos separados por una espita que se lle-
naban y se vaciaban por la acción combinada de la naban y se vaciaban por la acción combinada de la presión atmosférica y depresión atmosférica y de
la fuerza del vapor. La máquina de Savery se empleó bastante, pese a sula fuerza del vapor. La máquina de Savery se empleó bastante, pese a su
 bajo  bajo rendimiento. rendimiento. Combinando Combinando sus sus geniales geniales innoinnovacionvaciones es con con los los mejoresmejores
logros de sus antecesores, el herrero Thomas Newcomen, oriundo de Dar-logros de sus antecesores, el herrero Thomas Newcomen, oriundo de Dar-
mouth, ideó la llamada máquina atmosférica. La principal originalidad demouth, ideó la llamada máquina atmosférica. La principal originalidad de
dicho ingenio, patentado en 1705, consistía en no emplear la energía deldicho ingenio, patentado en 1705, consistía en no emplear la energía del

vapor para accionar directamente el agua, sino en emplearla como fuerzavapor para accionar directamente el agua, sino en emplearla como fuerza
motriz de una bomba. La motriz de una bomba. La máquina de Newcomen constaba de una caldera ymáquina de Newcomen constaba de una caldera y
de un depósito de agua comunicados por un cilindro donde se movía unde un depósito de agua comunicados por un cilindro donde se movía un
 pistón; cuando el  pistón; cuando el vapor provapor proveniente de la veniente de la caldera elevcaldera elevaba el aba el pistón, entrabapistón, entraba
agua fría procedente del depósito del cilindro, que agua fría procedente del depósito del cilindro, que lo enfriaba y condensabalo enfriaba y condensaba
el vapor, lo cual, unido a la presión atmosférica, provocaba un nuevo des-el vapor, lo cual, unido a la presión atmosférica, provocaba un nuevo des-
censo del pistón. Esta máquina fue muy utilizada, sobre todo para el achi-censo del pistón. Esta máquina fue muy utilizada, sobre todo para el achi-
que de las minas. Tras recibir en Glasgow el encargo de reparar una máqui-que de las minas. Tras recibir en Glasgow el encargo de reparar una máqui-
na Newcomen, James Watt emprende una serie de metódicos trabajosna Newcomen, James Watt emprende una serie de metódicos trabajos
experimentales con el fin de perfeccionar dicho ingenio. Gracias a sus ex-experimentales con el fin de perfeccionar dicho ingenio. Gracias a sus ex-
 perimentos,  perimentos, WWatt att concibe concibe la la idea idea de de incorporar incorporar a a la la máquina máquina de de vapor vapor unun
condensador independiente. El propio Watt describe en estos términos elcondensador independiente. El propio Watt describe en estos términos el

nacimiento de su genial idea: «Estaba dando mi paseo una hermosa tardenacimiento de su genial idea: «Estaba dando mi paseo una hermosa tarde
de domingo. Pensaba en la máquina cuando llegué a la casa de un campesi-de domingo. Pensaba en la máquina cuando llegué a la casa de un campesi-
no; en ese momento vino a mi cabeza la idea de que, siendo el vapor unno; en ese momento vino a mi cabeza la idea de que, siendo el vapor un
fluido elástico, se precipitaría al vacío y, por lo tanto, si se ponía en comu-fluido elástico, se precipitaría al vacío y, por lo tanto, si se ponía en comu-
nicación el cilindro con un recipiente en el que reinara tal vacío, el vapor nicación el cilindro con un recipiente en el que reinara tal vacío, el vapor 
 pasaría a  pasaría a él, él, condensándcondensándose allí, ose allí, sin necesidad sin necesidad de enfriar de enfriar el el cilindro» (cita-cilindro» (cita-
do por Robert Hart endo por Robert Hart en  Reminiscences of  Reminiscences of James WJames Watt att ). La máquina de sim-). La máquina de sim-
 ple  ple efecto, efecto, que que disminuydisminuye e en en un un 75 75 por por ciento ciento el el gasto gasto de de combustible, secombustible, se
 patenta  patenta en en 1769. 1769. En En 1774 1774 WWatt att se se asocia asocia con con el el industrial industrial Matthew Matthew Boul-Boul-
ton, quien le presta ayuda económica y medios de producción; en lo sucesi-ton, quien le presta ayuda económica y medios de producción; en lo sucesi-
vo, los adelantos de la máquina de vapor quedan vinculados a la sociedadvo, los adelantos de la máquina de vapor quedan vinculados a la sociedad
Watt-Boulton, en el seno de la cual el ingenio alcanza un grado de adelantoWatt-Boulton, en el seno de la cual el ingenio alcanza un grado de adelanto
notable. La primera aplicación industrial de la máquina de Watt tiene lugar notable. La primera aplicación industrial de la máquina de Watt tiene lugar 
en 1776, cuando se utiliza para propulsar el fuelle de unos altos hornos. Aen 1776, cuando se utiliza para propulsar el fuelle de unos altos hornos. A
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 partir de 1784, año en que W partir de 1784, año en que Watt patenta la máquina de dobatt patenta la máquina de doble efecto, que du-le efecto, que du-
 plica  plica la la potencia potencia manteniendo las manteniendo las dimensiones del dimensiones del cilindro, cilindro, la la máquina demáquina de
vapor se aplicará a todo tipo vapor se aplicará a todo tipo de industrias.de industrias.

El excepcional talento innovador de que hacen gala los británicos del si-El excepcional talento innovador de que hacen gala los británicos del si-
gloglo XVIIIXVIII se aplica también con éxito a la mejora de las industrias siderome-se aplica también con éxito a la mejora de las industrias siderome-
talúrgicas. Con la obtención de coque por cocción de la hulla (1709-1735),talúrgicas. Con la obtención de coque por cocción de la hulla (1709-1735),

los Darby ponen los cimientos de la siderurgia moderna, basada en los Darby ponen los cimientos de la siderurgia moderna, basada en los altoslos altoshornos de coque. En 1784 Henry Cort da un nuevo impulso a esta industriahornos de coque. En 1784 Henry Cort da un nuevo impulso a esta industria
al inventar la técnica del pudelado, primero, y luego el laminador; una yal inventar la técnica del pudelado, primero, y luego el laminador; una y
otro mejoran sustancialmente la producción de hierro y acero, hasta el pun-otro mejoran sustancialmente la producción de hierro y acero, hasta el pun-
to de que se to de que se logra obtener quince toneladas en el tiempo en que antes logra obtener quince toneladas en el tiempo en que antes se ob-se ob-
tenía una. Por iniciativa de John Wilkinson se construye, entre 1776 ytenía una. Por iniciativa de John Wilkinson se construye, entre 1776 y
1779, el primer puente de hierro.1779, el primer puente de hierro.

Si la maquinaria textil y las máquinas de vapor protagonizan la primeraSi la maquinaria textil y las máquinas de vapor protagonizan la primera
fase de la Revolución Industrial, el ferrocarril es la estrella indiscutible defase de la Revolución Industrial, el ferrocarril es la estrella indiscutible de
la segunda fase del proceso industrializador. No bastaban, para la moderni-la segunda fase del proceso industrializador. No bastaban, para la moderni-
zación de la economía, los adelantos en los sistemas de producción; se ha-zación de la economía, los adelantos en los sistemas de producción; se ha-
cía preciso también mejorar las comunicaciones; es decir, abaratar el costecía preciso también mejorar las comunicaciones; es decir, abaratar el coste

de los transportes, aumentar su velocidad y abarcar zonas cada vez másde los transportes, aumentar su velocidad y abarcar zonas cada vez más
amplias. Tamplias. Todo ello fue posible gracias odo ello fue posible gracias a la aparición de a la aparición de la locomotora, idea-la locomotora, idea-
da por George Stephenson en 1829. Con la máquinada por George Stephenson en 1829. Con la máquina  Rocket  Rocket , propulsada a, propulsada a
vapor, comienza la era del ferrocarril, durante la cual no sólo cambian sus-vapor, comienza la era del ferrocarril, durante la cual no sólo cambian sus-
tancialmente las comunicaciones, sino que se produce también un fuerte ti-tancialmente las comunicaciones, sino que se produce también un fuerte ti-
rón del desarrollo industrial por la creciente demanda de hierro y acerorón del desarrollo industrial por la creciente demanda de hierro y acero
 para la  para la construcción de construcción de locomotoras, vagonelocomotoras, vagones y s y raíles. El raíles. El 15 de 15 de septiembreseptiembre
de 1830 se inaugura la de 1830 se inaugura la primera línea regular de pasajeros entre las ciudadesprimera línea regular de pasajeros entre las ciudades
de Liverpool y Manchester. Desde entonces hasta 1850 se construyen ende Liverpool y Manchester. Desde entonces hasta 1850 se construyen en
Gran Bretaña 10.500 kilómetros de líneas férreas. La «fiebre del ferroca-Gran Bretaña 10.500 kilómetros de líneas férreas. La «fiebre del ferroca-
rril», además de atraer inversiones, modifica el mercado de capitales con larril», además de atraer inversiones, modifica el mercado de capitales con la
creación de sociedades anónimas.creación de sociedades anónimas.

El 1 de mayo de 1851 la reina Victoria inaugura la primera ExposiciónEl 1 de mayo de 1851 la reina Victoria inaugura la primera Exposición
Universal, de la que su marido, el príncipe Alberto, fue el principal promo-Universal, de la que su marido, el príncipe Alberto, fue el principal promo-
tor, además de presidente de la comisión que elaboró el proyecto. La Expo-tor, además de presidente de la comisión que elaboró el proyecto. La Expo-
sición, que será visitada en cuatro meses por más de seis sición, que será visitada en cuatro meses por más de seis millones de perso-millones de perso-
nas, presenta los últimos avances técnicos en el mundo de la industria, connas, presenta los últimos avances técnicos en el mundo de la industria, con
lo que se pretende fomentar los intereses económicos del mundo industrial.lo que se pretende fomentar los intereses económicos del mundo industrial.
Invitados todos los países del mundo, participan en ella catorce mil exposi-Invitados todos los países del mundo, participan en ella catorce mil exposi-
tores. De este modo se propicia la ocasión de encuentros y comparacionestores. De este modo se propicia la ocasión de encuentros y comparaciones
entre las diversas naciones y se rinde homenaje a la actual civilización in-entre las diversas naciones y se rinde homenaje a la actual civilización in-
dustrial. Como es lógico, destaca, en esta confrontación pacífica entre to-dustrial. Como es lógico, destaca, en esta confrontación pacífica entre to-
dos los países del mundo, el extraordinario adelanto de la economía y de lados los países del mundo, el extraordinario adelanto de la economía y de la
industria en Gran Bretaña, pionera de la Revolución Industrial. Una de lasindustria en Gran Bretaña, pionera de la Revolución Industrial. Una de las
más espectaculares atracciones de la Exposición la constituyó el Palacio demás espectaculares atracciones de la Exposición la constituyó el Palacio de
Cristal, obra de ingeniería construida en seis meses gracias a la utilizaciónCristal, obra de ingeniería construida en seis meses gracias a la utilización
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de elementos prefabricados y en la de elementos prefabricados y en la que se emplean nuevos materiales comoque se emplean nuevos materiales como
el acero y el cristal. Obra de Joseph Paxton, que recabó la ayuda de inge-el acero y el cristal. Obra de Joseph Paxton, que recabó la ayuda de inge-
nieros de ferrocarril, provoca una grata sensación en el visitante, y es tal sunieros de ferrocarril, provoca una grata sensación en el visitante, y es tal su
 belleza  belleza que que se se pusieron pusieron en en circulación circulación reproduccionereproducciones s en en miniatura. miniatura. EntreEntre
las realizaciones extranjeras, cabe citar sobre todo el cilindro de acero fun-las realizaciones extranjeras, cabe citar sobre todo el cilindro de acero fun-
dido, de 4.300 libras de peso, presentado por las empresas Krupp. Repre-dido, de 4.300 libras de peso, presentado por las empresas Krupp. Repre-

senta, ante todo, la gran consecución de la siderurgia alemana, ya que so-senta, ante todo, la gran consecución de la siderurgia alemana, ya que so- brepasa en  brepasa en más de más de la la mitad el mitad el maymayor or bloque de bloque de acero jamás acero jamás producido por producido por 
los ingleses. La gran exhibición realizada en Londres puso de manifiesto lalos ingleses. La gran exhibición realizada en Londres puso de manifiesto la
necesidad de organizar tales exposiciones con cierta periodicidad para denecesidad de organizar tales exposiciones con cierta periodicidad para de
este modo extender comercialmente a través del mundo los nuevos avanceseste modo extender comercialmente a través del mundo los nuevos avances
técnicos de las distintas técnicos de las distintas industrias.industrias.

2.5 2.5 Nuevas Nuevas clases clases socialessociales

Como consecuencia de la Revolución Industrial, aparecen en la escena so-Como consecuencia de la Revolución Industrial, aparecen en la escena so-
cial dos nuevas clases: la burguesía capitalista y el proletariado. Las deplo-cial dos nuevas clases: la burguesía capitalista y el proletariado. Las deplo-

rables condiciones de vida y de trabajo de los obreros asalariados se con-rables condiciones de vida y de trabajo de los obreros asalariados se con-
vierten pronto en el vierten pronto en el principal problema social del momento. Los agotadoresprincipal problema social del momento. Los agotadores
horarios laborales (de 75 a 80 horas semanales), la falta de higiene en loshorarios laborales (de 75 a 80 horas semanales), la falta de higiene en los
centros de trabajo y el pésimo estado de centros de trabajo y el pésimo estado de las viviendas en los barrios obreroslas viviendas en los barrios obreros
 producen entre  producen entre el el proletariado una proletariado una elevelevada ada mortalidad. mortalidad. A A causa causa de de estas estas yy
otras circunstancias, los obreros no tardan en mostrar su descontento me-otras circunstancias, los obreros no tardan en mostrar su descontento me-
diante manifestaciones dirigidas en primer lugar contra las nuevas máqui-diante manifestaciones dirigidas en primer lugar contra las nuevas máqui-
nas textiles, que habían dejado sin nas textiles, que habían dejado sin trabajo a muchas personas. Comenzabantrabajo a muchas personas. Comenzaban
así los movimientos obreros, que habrían de desembocar en el nacimientoasí los movimientos obreros, que habrían de desembocar en el nacimiento
de los sindicatos y en la aparición de organizaciones políticas obreras que,de los sindicatos y en la aparición de organizaciones políticas obreras que,
a partir a partir de 1838, exigirían la implantación del sufragio de 1838, exigirían la implantación del sufragio univuniversal.ersal.

2.6 2.6 Adam Adam Smith Smith y y su su tratado tratado sobre sobre la la riqueza riqueza de de las las nacionesnaciones

En 1776 el economista británico Adam Smith (1723-1790) revoluciona lasEn 1776 el economista británico Adam Smith (1723-1790) revoluciona las
relaciones sociales y económicas al postular el Estado librecambista y norelaciones sociales y económicas al postular el Estado librecambista y no
intervencionista. Amigo de Hume, de Voltaire, de Turgot y de Quesnay,intervencionista. Amigo de Hume, de Voltaire, de Turgot y de Quesnay,
Smith fue profesor de filosofía moral en Glasgow y adquirió cierta notorie-Smith fue profesor de filosofía moral en Glasgow y adquirió cierta notorie-
dad con sudad con su Teoría de los sentimientos morales.Teoría de los sentimientos morales. Pero la obra consideradaPero la obra considerada
 pieza  pieza clave clave de de la la ciencia ciencia económica económica eses  Investigaci Investigación ón de de la la naturaleznaturaleza a yy

causas de la riqueza de nacionescausas de la riqueza de naciones, publicada en 1776. Sus principales ideas, publicada en 1776. Sus principales ideas
son:son:

1.1. La fuLa fuentente de te de tododa riqa riquezueza es ea es el tral trabajbajo, qo, que éue él del define cofine como «mo «la mla me-e-
dida real del valor intercambiable de todos los bienes», por lo me-dida real del valor intercambiable de todos los bienes», por lo me-

8787

3. 3. Nacimiento y eNacimiento y evolución del Tvolución del Trabajo Socialrabajo Social

   C   C
  o  o
  p  p
  y  y
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a   l   l . .

   A   A
   l   l   l   l
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



8787
Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.

  

nos en las sociedades primitivas. Las sociedades modernas se dis-nos en las sociedades primitivas. Las sociedades modernas se dis-
tinguen por el aumento de la riqueza, motivado por la división deltinguen por el aumento de la riqueza, motivado por la división del
trabajo.trabajo.

2.2. Una oUna orgrgananizaizacióción feln feliz de liz de la ecoa economnomía se lía se loogra cugra cuandando el hoo el hombrmbree
 puede  puede actuar actuar bajo bajo el el impulso impulso de de su su interés interés personal. personal. La La ley ley de de lala
oferta y la demanda permite a las sociedades organizarse armonio-oferta y la demanda permite a las sociedades organizarse armonio-

samente.samente.3.3. Los goLos gobiebiernos drnos debeeben conn concedceder liber libertaertad totad total en la inil en la iniciaciatitiva pva perserso-o-
nal, porque el hombre, «al perseguir su propio interés, realiza másnal, porque el hombre, «al perseguir su propio interés, realiza más
efectivamente el de la sociedad».efectivamente el de la sociedad».

2.7 2.7 La La Revolución Revolución Industrial Industrial fuera fuera de de Gran Gran BretañaBretaña

En el continente europeo, el proceso industrializador se inicia con bastanteEn el continente europeo, el proceso industrializador se inicia con bastante
retraso respecto a Gran Bretaña. Bélgica, los Países Bajos, Francia y Suiza seretraso respecto a Gran Bretaña. Bélgica, los Países Bajos, Francia y Suiza se
industrializan durante el primer tercio del sigloindustrializan durante el primer tercio del siglo XIXXIX. Alemania se incorpora al. Alemania se incorpora al
 proc proceso a eso a mediamediados de dos de siglosiglo, , y posterioy posteriormente lo hacen los rmente lo hacen los restarestantes paísentes países,s,

algunos de ellos en fechas muy tardías. En Estados Unidos la Revolución In-algunos de ellos en fechas muy tardías. En Estados Unidos la Revolución In-
dustrial puede afirdustrial puede afirmarse que no comienza hasta mediados del siglomarse que no comienza hasta mediados del siglo XIXXIX..

2.8 2.8 El El auge auge del del Estado Estado nacionalnacional

El sigloEl siglo XIXXIX es el siglo de oro de una ideología, el liberalismo, bajo cuyaes el siglo de oro de una ideología, el liberalismo, bajo cuya
 bandera habían comba bandera habían combatido los revoluciotido los revolucionarios del último tercio de la centu-narios del último tercio de la centu-
ria precedente y, en particular, los patriotas norteamericanos y los protago-ria precedente y, en particular, los patriotas norteamericanos y los protago-
nistas de la Revolución Francesa. Después del triunfo de tales revoluciones,nistas de la Revolución Francesa. Después del triunfo de tales revoluciones,
el liberalismo se consolida, política, social, filosófica y económicamente.el liberalismo se consolida, política, social, filosófica y económicamente.
Con su defensa a ultranza del individualismo y de los derechos humanos yCon su defensa a ultranza del individualismo y de los derechos humanos y

su fe en la filosofía del progreso, el liberalismo sirvió de base para el desa-su fe en la filosofía del progreso, el liberalismo sirvió de base para el desa-
rrollo de alguno de los fenómenos más característicos del siglorrollo de alguno de los fenómenos más característicos del siglo XIXXIX: en lo: en lo
económico, el auge del capitalismo; en lo político, la exaltación y consoli-económico, el auge del capitalismo; en lo político, la exaltación y consoli-
dación del principio de dación del principio de las nacionalidades con la las nacionalidades con la consiguiente proliferaciónconsiguiente proliferación
de movimiede movimientos unionistas e independentistas; y en ntos unionistas e independentistas; y en el ámbito internacional,el ámbito internacional,
el nacimiento de las doctrinas imperialistas, concretadas en la práctica en lael nacimiento de las doctrinas imperialistas, concretadas en la práctica en la
difusión del colonialismo.difusión del colonialismo.

Al liberalismo se deben formulaciones teóricas y conquistas prácticas deAl liberalismo se deben formulaciones teóricas y conquistas prácticas de
gran trascendencia histórica, como la teoría del Estado de Derecho, la defi-gran trascendencia histórica, como la teoría del Estado de Derecho, la defi-
nitiva supresión del absolutismo monárquico, tanto en su aspecto políticonitiva supresión del absolutismo monárquico, tanto en su aspecto político
como en el económico y jurídico, la generalización del régimen parlamenta-como en el económico y jurídico, la generalización del régimen parlamenta-
rio, el reconocimiento de los derechos políticos y de las libertades públicasrio, el reconocimiento de los derechos políticos y de las libertades públicas
del ciudadano, etc. Sin embargo, el credo liberal, en el que tan arraigada es-del ciudadano, etc. Sin embargo, el credo liberal, en el que tan arraigada es-
taba la idea de igualdad jurídica y política entre todos los hombres, fomentótaba la idea de igualdad jurídica y política entre todos los hombres, fomentó
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en la práctica las desigualdades sociales al favorecer el desarrollo a ultranzaen la práctica las desigualdades sociales al favorecer el desarrollo a ultranza
del capitalismo. De ahí que el siglodel capitalismo. De ahí que el siglo XIXXIX sea, además de la centuria del libera-sea, además de la centuria del libera-
lismo, la de la expansión a gran escala del proletariado. Las nefastas condi-lismo, la de la expansión a gran escala del proletariado. Las nefastas condi-
ciones materiales de trabajo, unidas a la alienación de los obreros, que, enciones materiales de trabajo, unidas a la alienación de los obreros, que, en
cierta forma, se venden a su empresario como fuerza de trabajo, dieron ori-cierta forma, se venden a su empresario como fuerza de trabajo, dieron ori-
gen a los movimientos obreros, tan característicos del siglogen a los movimientos obreros, tan característicos del siglo XIXXIX..

2.8.1 2.8.1 El El principio principio de de las las nacionalidadesnacionalidades

El principio de El principio de las nacionalidades, proclamado por la Revolución Francesa,las nacionalidades, proclamado por la Revolución Francesa,
se extendió rápidamente por toda Europa y América y caló se extendió rápidamente por toda Europa y América y caló hondo en los es-hondo en los es-
 píritus  píritus más más progresistas progresistas del del momento. momento. Propugna Propugna dicho dicho principio principio que que todotodo
grupo social asentado en un territorio determinado, con un origen, una his-grupo social asentado en un territorio determinado, con un origen, una his-
toria, un sustrato filosófico y cultural y unos modos de vida comunes, tienetoria, un sustrato filosófico y cultural y unos modos de vida comunes, tiene
derecho a la autodeterminación. Corolario inevitable de tal doctrina es elderecho a la autodeterminación. Corolario inevitable de tal doctrina es el
nacionalismo, otra de las corrientes características del siglonacionalismo, otra de las corrientes características del siglo XIXXIX que, bienque, bien
como ideología, bien como movimiento político, se encuentra en la raíz decomo ideología, bien como movimiento político, se encuentra en la raíz de

los acontecimientos históricos más señalados de la centuria. Probablemen-los acontecimientos históricos más señalados de la centuria. Probablemen-
te, el siglote, el siglo XIXXIX es, ante todo, el siglo del florecimiento del nacionalismo, dees, ante todo, el siglo del florecimiento del nacionalismo, de
los estados nacionales. A lo largo de la centuria va surgiendo en los distin-los estados nacionales. A lo largo de la centuria va surgiendo en los distin-
tos pueblos de Europa y América una conciencia de grupo (la concienciatos pueblos de Europa y América una conciencia de grupo (la conciencia
nacional) de la cual nacional) de la cual dimana el conocimiento de que ldimana el conocimiento de que los derechos individua-os derechos individua-
les y sociales de los miembros del grupo sólo pueden ser adecuadamenteles y sociales de los miembros del grupo sólo pueden ser adecuadamente
defendidos en el marco de una nación-Estado, es decir, en el marco de unadefendidos en el marco de una nación-Estado, es decir, en el marco de una
 plena soberanía jurídico-política.  plena soberanía jurídico-política. Los ciudadanos decimonónicos vieron Los ciudadanos decimonónicos vieron enen
la creación de los estados nacionales una tabla de salvación para librarsela creación de los estados nacionales una tabla de salvación para librarse
del poder opresivo de las autoridades semifeudales que todavía dominabandel poder opresivo de las autoridades semifeudales que todavía dominaban
muchas regiones de Europa.muchas regiones de Europa.

Pero la idea romántica de la nación-Estado no sólo sirPero la idea romántica de la nación-Estado no sólo sirvió de acicate paravió de acicate para

combatir feudalismos y caciquismos, sino que fue la impulsora de la luchacombatir feudalismos y caciquismos, sino que fue la impulsora de la lucha
contra los estados imperiales (España y Austria, por ejemplo), que aglutina-contra los estados imperiales (España y Austria, por ejemplo), que aglutina-
 ban bajo una sola co ban bajo una sola corona gran divrona gran diversidad de etnias y culturersidad de etnias y culturas cuyas peculia-as cuyas peculia-
ridades e intereses se hallaban sometidos a los del gridades e intereses se hallaban sometidos a los del grupo étnico-cultural do-rupo étnico-cultural do-
minante.minante.

2.9 2.9 Año Año 1848: 1848: la la revolución revolución triunfa triunfa en en EuropaEuropa

El nacionalismo fue, sin duda, el El nacionalismo fue, sin duda, el principal protagonista de la «primavprincipal protagonista de la «primavera deera de
los pueblos», como se denominaba metafóricamente a los movimientos re-los pueblos», como se denominaba metafóricamente a los movimientos re-
volucionarios que sacudieron Europa a lo largo del año 1848. Una vez más,volucionarios que sacudieron Europa a lo largo del año 1848. Una vez más,
la llamarada revolucionaria se encendió en París, desde donde se extendióla llamarada revolucionaria se encendió en París, desde donde se extendió
al resto del continente. El chispazo, largamente preparado por el malestar al resto del continente. El chispazo, largamente preparado por el malestar 
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económico y social y la económico y social y la ausencia de medidas para combatirlo, se produjo elausencia de medidas para combatirlo, se produjo el
22 de febrero, cuando París se cubrió de barricadas y 22 de febrero, cuando París se cubrió de barricadas y se armó para la se armó para la lucha.lucha.
Luis Felipe de Orleans, en un esfuerzo desesperado por salvar el trono, for-Luis Felipe de Orleans, en un esfuerzo desesperado por salvar el trono, for-
zó la dimisión de Guizot, a quien sustituyó primero por Molé y luego por zó la dimisión de Guizot, a quien sustituyó primero por Molé y luego por 
Thiers. Pero de nada sirvieron estas Thiers. Pero de nada sirvieron estas y otras decisiones, ya que y otras decisiones, ya que los insurgen-los insurgen-
tes le derrocaron y formaron un gobierno provisional que proclamó la Re-tes le derrocaron y formaron un gobierno provisional que proclamó la Re-

 pública y adoptó una serie de medidas re pública y adoptó una serie de medidas revolucionvolucionarias: regulación del hora-arias: regulación del hora-rio de trabajo en las fábricas, creación de losrio de trabajo en las fábricas, creación de los atéliers nationauxatéliers nationaux (empresas(empresas
estatales), establecimiento del sufragio universal, aprobación de la libertadestatales), establecimiento del sufragio universal, aprobación de la libertad
de prensa y reunión, etc. de prensa y reunión, etc. Sin embargo, a fSin embargo, a finales de mayo, los conservadoinales de mayo, los conservadoresres
se hicieron con el poder y frenaron la revolución. Una tras otra, se abolie-se hicieron con el poder y frenaron la revolución. Una tras otra, se abolie-
ron todas las medidas del gobierno provisional: los talleres nacionales seron todas las medidas del gobierno provisional: los talleres nacionales se
suprimieron y la prensa y los clubes políticos se pusieron bajo control. Al-suprimieron y la prensa y los clubes políticos se pusieron bajo control. Al-
gunos revolucionarios fueron deportados. El 10 de diciembre de 1848, lagunos revolucionarios fueron deportados. El 10 de diciembre de 1848, la
elección de Luis Napoleón como presidente del país clausuraba definitiva-elección de Luis Napoleón como presidente del país clausuraba definitiva-
mente el proceso revolucionario. Pero el eco de la revolución había resonadomente el proceso revolucionario. Pero el eco de la revolución había resonado
ya en todo el continente, y sobre todo en Europa centro-oriental. Los duca-ya en todo el continente, y sobre todo en Europa centro-oriental. Los duca-
dos de Schleswig y Holstein, con mayoría de población germánica, se suble-dos de Schleswig y Holstein, con mayoría de población germánica, se suble-

varon para reivindicar su independencia de Dinamarca y su anexión a lavaron para reivindicar su independencia de Dinamarca y su anexión a la
Confederación Germánica. Los checos, englobados en el vasto Imperio Aus-Confederación Germánica. Los checos, englobados en el vasto Imperio Aus-
tríaco, reclamaron en Praga la igualdad de derechos entre checos y alemanestríaco, reclamaron en Praga la igualdad de derechos entre checos y alemanes
y obtuvieron la Carta de Bohemia. En Viena, al conceder el emperador Fer-y obtuvieron la Carta de Bohemia. En Viena, al conceder el emperador Fer-
nando una Constitución en la que se ofrecía el sufragio censatario, estalló unnando una Constitución en la que se ofrecía el sufragio censatario, estalló un
violento levantamiento que obligó al gobierno a aprobar el sufragio univer-violento levantamiento que obligó al gobierno a aprobar el sufragio univer-
sal (mayo). Los nacionalistas húngaros, liderados por Lajos Kossuth, obtu-sal (mayo). Los nacionalistas húngaros, liderados por Lajos Kossuth, obtu-
vieron de Viena un estatuto liberal y unitario que otorgaba a Hungría el de-vieron de Viena un estatuto liberal y unitario que otorgaba a Hungría el de-
recho a disponer de un parlamento propio. También Croacia, Rumanía yrecho a disponer de un parlamento propio. También Croacia, Rumanía y
Serbia fueron escenarios de movimientos nacionalistas reivindicativos. EnSerbia fueron escenarios de movimientos nacionalistas reivindicativos. En
Italia estalló la primera guerra de independencia contra Austria y los Habs-Italia estalló la primera guerra de independencia contra Austria y los Habs-
 burg burgo; y o; y ni siquiera Prusia se ni siquiera Prusia se libró de la libró de la marea insurrecciomarea insurreccionaria, que obligónaria, que obligó

a Federico Guillermo IV a otorgar una Constitución (19 de marzo de 1848)a Federico Guillermo IV a otorgar una Constitución (19 de marzo de 1848)
y a hacer una larga serie de concesiones, incluida la del sufragio universal.y a hacer una larga serie de concesiones, incluida la del sufragio universal.

Pese a su arraigo y extensión, las revoluciones de 1848 fracasaron en to-Pese a su arraigo y extensión, las revoluciones de 1848 fracasaron en to-
das partes, aplastadas por las fuerzas reaccionarias. Sin embargo, la «pri-das partes, aplastadas por las fuerzas reaccionarias. Sin embargo, la «pri-
mavera de los pueblos» no resultó baldía, puesto que encauzó los movi-mavera de los pueblos» no resultó baldía, puesto que encauzó los movi-
mientos nacionalistas, algunos de los cuales cosecharían pronto grandesmientos nacionalistas, algunos de los cuales cosecharían pronto grandes
éxitos, y supuso para la éxitos, y supuso para la Europa centro-oriental algo parecido a lo que Europa centro-oriental algo parecido a lo que habíahabía
supuesto para Europa occidental la Revolución Francesa de 1789.supuesto para Europa occidental la Revolución Francesa de 1789.

2.9.1 2.9.1 Italia: Italia: de de la la disgregación disgregación a a la la unidadunidad

A mediados del sigloA mediados del siglo XIXXIX la península italiana constituía aún un conglome-la península italiana constituía aún un conglome-
rado de pequeños estados. El norte se hallaba dividido entre la Lombardía,rado de pequeños estados. El norte se hallaba dividido entre la Lombardía,
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el Véneto y el Piamonte. El centro de la península lo componían los Esta-el Véneto y el Piamonte. El centro de la península lo componían los Esta-
dos Pontificios y cuatro ducados (Toscana, Parma, Módena y Romaña), re-dos Pontificios y cuatro ducados (Toscana, Parma, Módena y Romaña), re-
gidos por príncipes feudatarios de Austria. En el sur, Nápoles y Sicilia for-gidos por príncipes feudatarios de Austria. En el sur, Nápoles y Sicilia for-
maban el reino de las Dos Sicilias, sometido a la monarquía borbónica.maban el reino de las Dos Sicilias, sometido a la monarquía borbónica.
Poco a poco, los ciudadanos de este mosaico de estados habían hecho suyasPoco a poco, los ciudadanos de este mosaico de estados habían hecho suyas
las teorías nacionalistas y las teorías nacionalistas y unitarias de Giuseppe Mazzini, unitarias de Giuseppe Mazzini, VincVincenzo Giober-enzo Giober-

ti, Massimo D’Azeglio y otros escritores de la época. Pero todas las tentati-ti, Massimo D’Azeglio y otros escritores de la época. Pero todas las tentati-vas de llevar a la práctica tales ideas habían fracasado hasta entonces. Lavas de llevar a la práctica tales ideas habían fracasado hasta entonces. La
coyuntura favorable se presentó cuando se responsabilizaron de la empresacoyuntura favorable se presentó cuando se responsabilizaron de la empresa
tres destacadas figuras: el rey Víctor Manuel II, hombre de talante liberal,tres destacadas figuras: el rey Víctor Manuel II, hombre de talante liberal,
Cavour, primer ministro de Víctor Manuel y persona de notable habilidadCavour, primer ministro de Víctor Manuel y persona de notable habilidad
 política, y Garibaldi, luchador y e política, y Garibaldi, luchador y excelente estrategxcelente estratega. El 24 de septiembre dea. El 24 de septiembre de
1859 estos tres hombres ponen en marcha la campaña de unificación, a lo1859 estos tres hombres ponen en marcha la campaña de unificación, a lo
largo de la cual los diversos estados italianos se incorporan sucesivamentelargo de la cual los diversos estados italianos se incorporan sucesivamente
al Piamonte. Dos años después del comienzo de las hostilidades, el 13 deal Piamonte. Dos años después del comienzo de las hostilidades, el 13 de
marzo de 1861, Víctor Manuel II es proclamado rey de Italia. Sin embargo,marzo de 1861, Víctor Manuel II es proclamado rey de Italia. Sin embargo,
la unificación oficial no se produce hasta el plebiscito del 2 de octubre dela unificación oficial no se produce hasta el plebiscito del 2 de octubre de
1870, celebrado después de la toma de Roma por las tropas piamontesas.1870, celebrado después de la toma de Roma por las tropas piamontesas.

Al año siguiente, el rey y el Al año siguiente, el rey y el gobierno establecen su residencia en Roma.gobierno establecen su residencia en Roma.

2.9.2 2.9.2 La La unificación unificación de de AlemaniaAlemania

Al igual que en Italia, en Alemania la unidad del país se fraguó en torno alAl igual que en Italia, en Alemania la unidad del país se fraguó en torno al
Estado más poderoso de la Confederación Germánica, Prusia, gobernada aEstado más poderoso de la Confederación Germánica, Prusia, gobernada a
la sazón por Guillermo I y Otto von Bismarck, nombrado canciller en 1861.la sazón por Guillermo I y Otto von Bismarck, nombrado canciller en 1861.
La campaña de unificación comenzó cuando Bismarck declaró la guerra aLa campaña de unificación comenzó cuando Bismarck declaró la guerra a
Dinamarca para liberar a los ducados de Holstein y Schleswig y finalizó conDinamarca para liberar a los ducados de Holstein y Schleswig y finalizó con
la Paz de Frankfurt (10 de mayo de 1871), que significaba el final de la gue-la Paz de Frankfurt (10 de mayo de 1871), que significaba el final de la gue-
rra franco-prusiana. Poco antes, el 18 de enero de 1871, el rey Guillermo Irra franco-prusiana. Poco antes, el 18 de enero de 1871, el rey Guillermo I

había sido proclamado emperador alemán: comenzaba el segundo Reich.había sido proclamado emperador alemán: comenzaba el segundo Reich.
Es indudable que a partir de Bismarck se inicia el desarrollo del EstadoEs indudable que a partir de Bismarck se inicia el desarrollo del Estado

social, con características propias en cada país, pero el modelo alemán sir-social, con características propias en cada país, pero el modelo alemán sir-
ve de ejemplo a más de una nación, entre ellas a España. A comienzos delve de ejemplo a más de una nación, entre ellas a España. A comienzos del
siglosiglo XXXX, cuando la industrialización empieza a consolidarse, lo hacen tam-, cuando la industrialización empieza a consolidarse, lo hacen tam-
 bién  bién los los distintos distintos estados estados con con respecto respecto a a su su política política de de prestaciones socia-prestaciones socia-
les, pero el concepto de «bienestar social» propiamente dicho no surgiráles, pero el concepto de «bienestar social» propiamente dicho no surgirá
hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el período de entregue-hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el período de entregue-
rras se siguen sucediendo hechos sociales que van a tener su parte propor-rras se siguen sucediendo hechos sociales que van a tener su parte propor-
cional de influencia. Así, es de destacar la influencia en las mejoras socia-cional de influencia. Así, es de destacar la influencia en las mejoras socia-
les del socialismo británico, que, procedente del sindicalismo y delles del socialismo británico, que, procedente del sindicalismo y del
utopismo owutopismo oweniano, se caracteriza por eniano, se caracteriza por estar guiado por una estar guiado por una escuela de pen-escuela de pen-
samiento organizada, la Sociedad Fabiana. En esta corriente es importantesamiento organizada, la Sociedad Fabiana. En esta corriente es importante
la aportación del matrimonio formado por Sydney Webb y Beatrice Potter.la aportación del matrimonio formado por Sydney Webb y Beatrice Potter.
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Su primera obra importante fueSu primera obra importante fue La democracia indu La democracia industrial strial . En ella abundan. En ella abundan
en la idea de que el socialismo es un movimiento objetivo consecuencia deen la idea de que el socialismo es un movimiento objetivo consecuencia de
la producción moderna (Giner, 1980: 499). Pero por aquella época el nom-la producción moderna (Giner, 1980: 499). Pero por aquella época el nom-
 bre de  bre de los Wlos Webb empezaba a ebb empezaba a ser conocido por ser conocido por el interés el interés del matrimonio del matrimonio enen
las reformas sociales. Con la ayuda de la Sociedad Fabiana desarrollaronlas reformas sociales. Con la ayuda de la Sociedad Fabiana desarrollaron
una campaña nacional para la abolición de las «leyes de pobres». Casi másuna campaña nacional para la abolición de las «leyes de pobres». Casi más

importancia que sus obras tuvo su filosofía social, basada en las siguientesimportancia que sus obras tuvo su filosofía social, basada en las siguientesconvicciones:convicciones:

1.1. El prEl principincipio dio de ute utilitarilitarismoismo, es , es decidecir, r, la mla mayayor feor felicidlicidad pad para ara el mael ma--
yor número de personas, hay que ponerlo en práctica.yor número de personas, hay que ponerlo en práctica.

2.2. El obEl objetijetivo vo utilitutilitario, ario, en len las aas actuactuales cles condiondicioneciones, pus, puede ede ser aser alcanzlcanza-a-
do mediante la expropiación del capital privado, productor de bene-do mediante la expropiación del capital privado, productor de bene-
ficios, y su sustitución por instituciones socializadas controladasficios, y su sustitución por instituciones socializadas controladas
 por el Estado o por las a por el Estado o por las autoridades locales.utoridades locales.

3.3. TTodaodas las las ems emprespresas das deben eben ser ser dirigdirigidas idas por por perspersonas onas cualcualificadasificadas
elegidas elegidas democráticamendemocráticamente.te.

4.4. Es prEs precieciso esso estabtableclecer un mer un míniínimo vimo vital gtal garaarantintizadzado paro para toda todos, qos, queue

incluya un nivel de ingresos, de atención sanitaria, de vivienda, etc.,incluya un nivel de ingresos, de atención sanitaria, de vivienda, etc.,
 por debajo del cu por debajo del cual no debería permaneceal no debería permanecer nadie.r nadie.

5.5. La igLa igualualdad odad o, al me, al menosnos, la ap, la aproroximximaciación a la ión a la iguagualdaldad de tod de todos edos enn
las condiciones de las condiciones de existencia.existencia.

Esas propuestas, que hacían presuponer un desarrollo ordenado que deEsas propuestas, que hacían presuponer un desarrollo ordenado que de
hecho no llegó a producirse, pues sus pronósticos a largo plazo no se cum-hecho no llegó a producirse, pues sus pronósticos a largo plazo no se cum-
 plieron  plieron del del todo, todo, influyeron influyeron profundamente profundamente en en el el desarrollo desarrollo de de la la legisla-legisla-
ción social del Reino ción social del Reino Unido (Cole, 1974: 715-717).Unido (Cole, 1974: 715-717).

2.9.3 2.9.3 La La desmembración desmembración del del Imperio Imperio OtomanoOtomano

Pero quizá donde los movimientos nacionalistas alcanzaron mayor trascen-Pero quizá donde los movimientos nacionalistas alcanzaron mayor trascen-
dencia y consecuencias más significativas fue entre los pueblos eslavos dedencia y consecuencias más significativas fue entre los pueblos eslavos de
los Balcanes, sometidos al oneroso dominio otomano. El resurgir nacionallos Balcanes, sometidos al oneroso dominio otomano. El resurgir nacional
de las minorías étnicas y religiosas englobadas en el Imperio Otomano erade las minorías étnicas y religiosas englobadas en el Imperio Otomano era
un hecho desde finales del sigloun hecho desde finales del siglo XVIIIXVIII, lo cual, unido a la , lo cual, unido a la creciente decadencreciente decaden--
cia de este imperio, acarreó a lo largo de todo el siglocia de este imperio, acarreó a lo largo de todo el siglo XIXXIX una sucesión casiuna sucesión casi
interrumpida de revueltas, sublevaciones y movimientos independentistasinterrumpida de revueltas, sublevaciones y movimientos independentistas
en el territorio europeo dominado por los turcos y también en Egipto. El en el territorio europeo dominado por los turcos y también en Egipto. El re-re-
sultado final de todo ello fue la formación de seis nuevos estados en Euro-sultado final de todo ello fue la formación de seis nuevos estados en Euro-
 pa:  pa: Grecia, Grecia, Montenegro, Serbia, Montenegro, Serbia, Rumanía, Bulgaria Rumanía, Bulgaria y y Albania. La Albania. La primeraprimera
en sacar provecho de la situación fue Grecia, que, a resultas de la insurrec-en sacar provecho de la situación fue Grecia, que, a resultas de la insurrec-
ción iniciada en 1821, obtuvo la independencia en 1830, al mismo tiempoción iniciada en 1821, obtuvo la independencia en 1830, al mismo tiempo
que Serbia y que Serbia y los principados danubianos conseguíalos principados danubianos conseguían la n la autonomía. A conti-autonomía. A conti-
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nuación, el sultán se embarcó en dos guerras contra Egipto (1831 y 1839),nuación, el sultán se embarcó en dos guerras contra Egipto (1831 y 1839),
y más tarde, so pretexto de establecer un protectorado sobre los ortodoxosy más tarde, so pretexto de establecer un protectorado sobre los ortodoxos
residentes en el Imperio Otomano, Rusia desencadenó contra los turcos laresidentes en el Imperio Otomano, Rusia desencadenó contra los turcos la
llamada guerra de Crimea (1854-1855). Cada vez más debilitado, el Impe-llamada guerra de Crimea (1854-1855). Cada vez más debilitado, el Impe-
rio perdió en 1858 Montenegro, que consolidó a la rio perdió en 1858 Montenegro, que consolidó a la sazón su independencia,sazón su independencia,
de la cual ya gozaba de facto de la cual ya gozaba de facto desde 1799.desde 1799.

En 1875 estallaron de nuevo en los Balcanes, particularmente en Monte-En 1875 estallaron de nuevo en los Balcanes, particularmente en Monte-negro, Serbia y Bulgaria, sublevaciones antiotomanas que dieron lugar anegro, Serbia y Bulgaria, sublevaciones antiotomanas que dieron lugar a
una nueva guerra ruso-turca. La Paz de San Stefano (3 de marzo de 1878)una nueva guerra ruso-turca. La Paz de San Stefano (3 de marzo de 1878)
 puso  puso ffin in al al conflicto, conflicto, pero pero proprovocó vocó recelos recelos entre entre las las potencias potencias europeas europeas aa
causa de los repartos territoriales que suscribió; de ahí que entre junio y ju-causa de los repartos territoriales que suscribió; de ahí que entre junio y ju-
lio del mismo año se reuniera el Congreso de Berlín, que congregó a todaslio del mismo año se reuniera el Congreso de Berlín, que congregó a todas
las grandes potencias de Europa con el fin de estudiar la «cuestión delas grandes potencias de Europa con el fin de estudiar la «cuestión de
Oriente». Los estados participantes en el congreso firmaron, entre otrosOriente». Los estados participantes en el congreso firmaron, entre otros
acuerdos, la independencia de Serbia y la de Rumanía, formada esta últimaacuerdos, la independencia de Serbia y la de Rumanía, formada esta última
 por la  por la unión de unión de los principados danubianos de los principados danubianos de MoldavMoldavia y ia y VValaquia (1859-alaquia (1859-
1866); se aprobó también la autonomía de Bulgaria, que alcanzaría la inde-1866); se aprobó también la autonomía de Bulgaria, que alcanzaría la inde-
 pendencia  pendencia al al año año siguiente. siguiente. Además, Además, Inglaterra Inglaterra obtuvo obtuvo Chipre, Chipre, a a Austria-Austria-

Hungría se le concedió la administración de Bosnia-Herzegovina y aHungría se le concedió la administración de Bosnia-Herzegovina y a
Francia se le otorgó libertad de acción en Túnez.Francia se le otorgó libertad de acción en Túnez.

Pero la definitiva desmembración del todopoderoso Imperio OtomanoPero la definitiva desmembración del todopoderoso Imperio Otomano
no se produjo hasta 1913, una vez finalizadas la primera y segunda guerrasno se produjo hasta 1913, una vez finalizadas la primera y segunda guerras
de los Balcanes. Estos conflictos bélicos habían sido promovidos por losde los Balcanes. Estos conflictos bélicos habían sido promovidos por los
recién creados estados balcánicos (Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro),recién creados estados balcánicos (Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro),
los cuales, abandonando momentáneamente sus particularismos, se los cuales, abandonando momentáneamente sus particularismos, se unieronunieron
en una Liga Balcánica para precipitar la caída del en una Liga Balcánica para precipitar la caída del Imperio. La derrota supu-Imperio. La derrota supu-
so para los turcos la pérdida de todo su territorio so para los turcos la pérdida de todo su territorio europeo, a excepcióeuropeo, a excepción de lan de la
región de los estrechos. Serbia, Bulgaria y Montenegro aumentaron consi-región de los estrechos. Serbia, Bulgaria y Montenegro aumentaron consi-
derablemente su territorio; Grecia se anexionó Macedonia, que desde 1893derablemente su territorio; Grecia se anexionó Macedonia, que desde 1893
se hallaba en constante agitación, y Albania consiguió su independencia.se hallaba en constante agitación, y Albania consiguió su independencia.

Sin embargo, la situación en la Sin embargo, la situación en la zona era delicada en extremo, como desgra-zona era delicada en extremo, como desgra-
ciadamente se demostraría poco tiempo después, cuando estalló la Primeraciadamente se demostraría poco tiempo después, cuando estalló la Primera
Guerra Mundial (1914).Guerra Mundial (1914).

2.10 2.10 La La cuestión cuestión socialsocial

La Revolución Industrial impone un nuevo orden social. Los avances tecno-La Revolución Industrial impone un nuevo orden social. Los avances tecno-
lógicos y la concentración fabril provocan la aparición de una nueva claselógicos y la concentración fabril provocan la aparición de una nueva clase
social, que no posee más social, que no posee más bienes que su propia fuerza de bienes que su propia fuerza de trabajo y que cuen-trabajo y que cuen-
ta únicamente con un salario para subsistir: es la clase obrera, el proletaria-ta únicamente con un salario para subsistir: es la clase obrera, el proletaria-
do. Éste, sometido a unas durísimas condiciones de trabajo, depende dedo. Éste, sometido a unas durísimas condiciones de trabajo, depende de
unos salarios bajos e inseguros debido a la ley de la oferta y la demandaunos salarios bajos e inseguros debido a la ley de la oferta y la demanda
impuesta por la abundancia de mano de obra. Así, resultaba inevitable queimpuesta por la abundancia de mano de obra. Así, resultaba inevitable que
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la nueva clase se organizase para conseguir una serie de derechos que lela nueva clase se organizase para conseguir una serie de derechos que le
eran negados. Una de las primeras manifestaciones de los obreros consistióeran negados. Una de las primeras manifestaciones de los obreros consistió
en atacar aquello que consideraban su primer enemigo: la máquina. El lu-en atacar aquello que consideraban su primer enemigo: la máquina. El lu-
dismo, con sus ataques y destrucciones de maquinaria, dejará paso, pronto,dismo, con sus ataques y destrucciones de maquinaria, dejará paso, pronto,
a otra serie de manifestaciones reivindicativas en pro del derecho de asocia-a otra serie de manifestaciones reivindicativas en pro del derecho de asocia-
ción y la reducción de la jorción y la reducción de la jornada laboral.nada laboral.

2.10.1 2.10.1 Aparición Aparición de de una una nueva nueva claseclase

El desarEl desarrollo del rollo del trabajo artesano trabajo artesano y preindustrial, a y preindustrial, a lo largo de lo largo de todo el todo el si si --
gloglo XVIIXVII, precisa del empleo de miles de obreros. En el textil, industria base, precisa del empleo de miles de obreros. En el textil, industria base
del antiguo régimen, el trabajo se realiza en casa, en los pueblos y alrede-del antiguo régimen, el trabajo se realiza en casa, en los pueblos y alrede-
dores, por numerosas familias que complementan así sus ingresos, general-dores, por numerosas familias que complementan así sus ingresos, general-
mente provenientes de la agricultura. A partir de los progresos realizadosmente provenientes de la agricultura. A partir de los progresos realizados
en el campo de la energía con la máquina de vapor, así como con el desa-en el campo de la energía con la máquina de vapor, así como con el desa-
rrollo de nuevos métodos de tejido e hilado, la producción industrial entrarrollo de nuevos métodos de tejido e hilado, la producción industrial entra
en una fase de concentración por lo que respecta tanto al capital como a laen una fase de concentración por lo que respecta tanto al capital como a la

mano de obra. Aunque las mano de obra. Aunque las condiciones de trabajo son extenuantes y la mor-condiciones de trabajo son extenuantes y la mor-
talidad obrera elevada, la fábrica es contemplada, sin embargo, como latalidad obrera elevada, la fábrica es contemplada, sin embargo, como la
única oportunidad de obtener única oportunidad de obtener independencia económicindependencia económica. No a. No obstante, estosobstante, estos
hombres y mujeres del campo, en lugar de encontrar la libertad, se ven in-hombres y mujeres del campo, en lugar de encontrar la libertad, se ven in-
mersos en nuevas imposiciones, bien diferentes de las anteriores, pues lamersos en nuevas imposiciones, bien diferentes de las anteriores, pues la
disciplina en el trabajo está a la orden del día y se traduce en reglamentos,disciplina en el trabajo está a la orden del día y se traduce en reglamentos,
multas, jerarquías, primas a la productividad, etc. Entre 1801 y 1871 la po-multas, jerarquías, primas a la productividad, etc. Entre 1801 y 1871 la po-
 blación emplead blación empleada en la industria inglesa pasa a en la industria inglesa pasa de 1,4 a 3,3 millones de 1,4 a 3,3 millones en 1841en 1841
y 5,3 millones en 1871, mientras que en y 5,3 millones en 1871, mientras que en Francia se dobla entre 1781-17Francia se dobla entre 1781-1790 y90 y
1865-1875, pasando de 1,6 a 3,8 millones. En Estados Unidos se dobla en-1865-1875, pasando de 1,6 a 3,8 millones. En Estados Unidos se dobla en-
tre 1820 y 1850. En España, el censo de 1860 señala una población detre 1820 y 1850. En España, el censo de 1860 señala una población de
441.000 obreros sobre una población activa de 4,8 millones de personas.441.000 obreros sobre una población activa de 4,8 millones de personas.
Este crecimiento implica unos movimientos de población de gran enverga-Este crecimiento implica unos movimientos de población de gran enverga-
dura. El éxodo rural y las migraciones masivas interiores e internacionalesdura. El éxodo rural y las migraciones masivas interiores e internacionales
trasforman los paisajes urbanos y las demografías nacionales. Un nutridotrasforman los paisajes urbanos y las demografías nacionales. Un nutrido
contingente de irlandeses, tras la gran hambruna de la década de 1840, jun-contingente de irlandeses, tras la gran hambruna de la década de 1840, jun-
to con numerosos alemanes y suecos, llegan a América, antes de ser reem-to con numerosos alemanes y suecos, llegan a América, antes de ser reem-
 plazados por  plazados por los los emigrantes emigrantes mediterráneos, mediterráneos, italianos italianos principalmente, y principalmente, y loslos
 procede procedentes ntes de de EuropEuropa a centracentral l y y orienoriental tal (pola(polacos, cos, judíojudíos, s, rusrusos). os). EntreEntre
1841 y 1870 2,3 millones de alemanes abandonan Europa por los puertos1841 y 1870 2,3 millones de alemanes abandonan Europa por los puertos
del mar del Norte y Báltico. En España, entre 1858-1870 se estima unadel mar del Norte y Báltico. En España, entre 1858-1870 se estima una
emigración exterior equivalente a la mitad del crecimiento vegetativo, esemigración exterior equivalente a la mitad del crecimiento vegetativo, es
decir, unos 35.000 emigrantes. El retraso español, patente en las bajas ci-decir, unos 35.000 emigrantes. El retraso español, patente en las bajas ci-
fras de población obrera y de emigración, es reflejo de su reducido númerofras de población obrera y de emigración, es reflejo de su reducido número
de habitantes y de su escaso crecimiento en estos años, muy por debajo delde habitantes y de su escaso crecimiento en estos años, muy por debajo del
alcanzado por los otros países alcanzado por los otros países europeos.europeos.
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Para estas poblaciones que se integran en una nueva civilización de fá-Para estas poblaciones que se integran en una nueva civilización de fá-
 bricas  bricas e e industrias industrias el el desarraigo desarraigo es es completo. completo. La La precariedad precariedad de de una una exis-exis-
tencia urbana dependiente de un salario mínimo capaz sólo de asegurar latencia urbana dependiente de un salario mínimo capaz sólo de asegurar la
supervivencia sucede a la impotencia campesina frente a la naturaleza. Ensupervivencia sucede a la impotencia campesina frente a la naturaleza. En
este contexto, cada vez más desfavorable, se gesta muy pronto la resistenciaeste contexto, cada vez más desfavorable, se gesta muy pronto la resistencia
obrera a las condiciones de vida y de trabajo. Pero en un primer momentoobrera a las condiciones de vida y de trabajo. Pero en un primer momento

se mantiene con dificultad. La gran movilidad, forzada o consentida, de es-se mantiene con dificultad. La gran movilidad, forzada o consentida, de es-tas poblaciones laborales impide durante muchos años la construcción detas poblaciones laborales impide durante muchos años la construcción de
estructuras políticas, sociales o económicas estables. Las primeras organi-estructuras políticas, sociales o económicas estables. Las primeras organi-
zaciones aparecen en Inglaterra en torno a la década de 1820 y en Franciazaciones aparecen en Inglaterra en torno a la década de 1820 y en Francia
en el decenio de 1830. Harán falta todavía muchos decenios para que losen el decenio de 1830. Harán falta todavía muchos decenios para que los
obreros obtengan derechos sindicales: sucederá en 1824 en Inglaterra, enobreros obtengan derechos sindicales: sucederá en 1824 en Inglaterra, en
1864 y 1884 en Francia y en 1869 y 1918 en Alemania. Mientras tanto, los1864 y 1884 en Francia y en 1869 y 1918 en Alemania. Mientras tanto, los
obreros adoptan múltiples formas de organización, las primeras de las cua-obreros adoptan múltiples formas de organización, las primeras de las cua-
les tienen un carácter inmediato de solidaridad financiera en caso de acci-les tienen un carácter inmediato de solidaridad financiera en caso de acci-
dente, enfermedad o huelga. La aparición de un principio de organizacióndente, enfermedad o huelga. La aparición de un principio de organización
obrera coincide con la eclosión de grandes ideologías en este sigloobrera coincide con la eclosión de grandes ideologías en este siglo XIXXIX: : elel
socialismo tecnocrático de Saint-Simon o el socialismo utópico de Charlessocialismo tecnocrático de Saint-Simon o el socialismo utópico de Charles

Fourier, Richard Owen o Étienne Cabet son ejemplo de ello. Teóricos capa-Fourier, Richard Owen o Étienne Cabet son ejemplo de ello. Teóricos capa-
ces de conseguir ciertos logros políticos, como Louis Blanc o Augusteces de conseguir ciertos logros políticos, como Louis Blanc o Auguste
Blanqui, se ven sustituidos por una corriente socialista que da lugar a lasBlanqui, se ven sustituidos por una corriente socialista que da lugar a las
grandes ideologías modernas. Por un lado surge el anarquismo (Proudhon,grandes ideologías modernas. Por un lado surge el anarquismo (Proudhon,
Stirner, Bakunin); por otro, el marxismo de Marx y Engels, que será objetoStirner, Bakunin); por otro, el marxismo de Marx y Engels, que será objeto
de múltiples interpretaciones. Todas estas ideologías marcan el movimientode múltiples interpretaciones. Todas estas ideologías marcan el movimiento
obrero y determinan su organización y sus acciones. Aunque inicialmenteobrero y determinan su organización y sus acciones. Aunque inicialmente
 pretende sólo  pretende sólo la la consecución de consecución de unas unas mejoras mejoras inmediatas inmediatas en en el el plano plano eco-eco-
nómico laboral, la influencia de las distintas ideologías lo lleva a reivindi-nómico laboral, la influencia de las distintas ideologías lo lleva a reivindi-
car cambios de tipo político y social.car cambios de tipo político y social.

La lucha de la clase obrera y sus múltiples resistencias van en aumento.La lucha de la clase obrera y sus múltiples resistencias van en aumento.
 Numerosos intelectuales  Numerosos intelectuales la la consideran el consideran el nuevnuevo o Prometeo, Prometeo, capaz capaz de de trans-trans-
formar la sociedad burguesa, a la que denuncian por su egoísmo. A partir formar la sociedad burguesa, a la que denuncian por su egoísmo. A partir 
del espacio nuevo que es la manufactura, y luego la fábrica, surgen nume-del espacio nuevo que es la manufactura, y luego la fábrica, surgen nume-
rosos temas de reforma de la sociedad. Desde 1813, conrosos temas de reforma de la sociedad. Desde 1813, con A New View of So- A New View of So-

ciety,ciety, el inglés Robert Owen quiere construir una nueva comunidad de vidael inglés Robert Owen quiere construir una nueva comunidad de vida
y de trabajo que traslada al Nuevo Mundo. Pero en Francia se desarrollany de trabajo que traslada al Nuevo Mundo. Pero en Francia se desarrollan
con más fuerza los con más fuerza los proproyectos utópicos. Étienne Cabet piensa que en yectos utópicos. Étienne Cabet piensa que en adelan-adelan-
te la comunidad será la forma de agrupación de los hombres más adaptadate la comunidad será la forma de agrupación de los hombres más adaptada
al desarrollo técnico. A su lado, Charles Fourier desarrolla el falansterio,al desarrollo técnico. A su lado, Charles Fourier desarrolla el falansterio,
una comunidad ideal y libertaria. Unos años más tarde, Pierre-Josephuna comunidad ideal y libertaria. Unos años más tarde, Pierre-Joseph
Proudhon, uno de los raros teóricos socialistas salido del medio popular,Proudhon, uno de los raros teóricos socialistas salido del medio popular,
tiene una influencia considerable. Mediante la expresión de un socialismotiene una influencia considerable. Mediante la expresión de un socialismo

libertario, federalista y asociacionista, esta corriente política, fuertementelibertario, federalista y asociacionista, esta corriente política, fuertementeimplantada en Europa meridional, verá surgir en el continente, a inicios deimplantada en Europa meridional, verá surgir en el continente, a inicios de
la segunda mitad de siglo, la segunda mitad de siglo, otra escuela socialista, la otra escuela socialista, la socialdemocrasocialdemocracia.cia.
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3. 3. El El papel papel de de los los reformadorreformadores es desde desde las las ideologíasideologías
socialistas utópicassocialistas utópicas

Entramos en el sigloEntramos en el siglo XIXXIX con el resurgir de con el resurgir de las grandes ideologías, coinciden-las grandes ideologías, coinciden-
tes con la aparición del principio de organización obrera. La Revolución In-tes con la aparición del principio de organización obrera. La Revolución In-
dustrial ha desembocado en el éxodo masivo de la población hacia las ciuda-dustrial ha desembocado en el éxodo masivo de la población hacia las ciuda-

des, los sistemas tradicionales de familia extensa, de clan, comienzan ades, los sistemas tradicionales de familia extensa, de clan, comienzan a
desaparecer en favor de la familia nuclear de padres-hijos. Se fomenta por desaparecer en favor de la familia nuclear de padres-hijos. Se fomenta por 
 parte d parte de los ee los estadostados la coms la competepetencia encia en la bún la búsquesqueda de tda de trabarabajo, lo qjo, lo que proue provovocaca
la disposición de los individuos a la movilidad social, con lo que ello suponela disposición de los individuos a la movilidad social, con lo que ello supone
de pérdida de la de pérdida de la identidad comunitaria, conservadidentidad comunitaria, conservada durante los a durante los siglos anterio-siglos anterio-
res, al tiempo que los fuertes lazos entre el empresario y el obrero debilitanres, al tiempo que los fuertes lazos entre el empresario y el obrero debilitan
los familiares en favor de la consecución de ingresos como primera prioridad.los familiares en favor de la consecución de ingresos como primera prioridad.
La comunidad educativa se diluye por la necesidad de que todos los miem-La comunidad educativa se diluye por la necesidad de que todos los miem-
 bros d bros de la familie la familia, niñoa, niños inclus incluidosidos, trabaj, trabajen. La vien. La vivienvienda (parda (para quien la ta quien la tieneiene))
supone otro hándicap para el obrero, pues su espacio habitable es insufsupone otro hándicap para el obrero, pues su espacio habitable es insuficienteiciente
(los más se (los más se conforman con alquilar una habitación para dormir conforman con alquilar una habitación para dormir porque no po-porque no po-
seen capital suficiente para comprar una casa) y las condiciones salubres son,seen capital suficiente para comprar una casa) y las condiciones salubres son,

a la vez, ínfa la vez, ínfimas, lo que se imas, lo que se traduce en un aumento espectacular de la tubercu-traduce en un aumento espectacular de la tubercu-
losis entre los losis entre los trabajadores. Ante semejante panorama surge el socialismo tec-trabajadores. Ante semejante panorama surge el socialismo tec-
nocrático de Saint-Simon y el socialismo utópico de Charles Fourier, Richardnocrático de Saint-Simon y el socialismo utópico de Charles Fourier, Richard
Owen y Étienne Cabet, que serán los impulsores de una generación posterior Owen y Étienne Cabet, que serán los impulsores de una generación posterior 
de teóricos socialistas que propugnarán las grandes teorías modernas: por unde teóricos socialistas que propugnarán las grandes teorías modernas: por un
lado la anarquista de Proudhon y Bakunin y por el otro la marxista de Marx ylado la anarquista de Proudhon y Bakunin y por el otro la marxista de Marx y
Engels, aunque los primeros sólo pretendieron la mejora de las condicionesEngels, aunque los primeros sólo pretendieron la mejora de las condiciones
sociales y laborales reivindicansociales y laborales reivindicando cambios en el orden político do cambios en el orden político y social.y social.

3.1 3.1 Charles Charles Fourier Fourier 

Filósofo social y máximo representante del socialismo utópico, nacido enFilósofo social y máximo representante del socialismo utópico, nacido en
Besançon (Francia) en 1772 y fallecido en París en 1837. Como afirmaBesançon (Francia) en 1772 y fallecido en París en 1837. Como afirma
Malagón, se encuentra entre los teóricos que nos interesan en el TrabajoMalagón, se encuentra entre los teóricos que nos interesan en el Trabajo
Social Comunitario porque en su obra la utopía social que defiende tomaSocial Comunitario porque en su obra la utopía social que defiende toma
forma de comunidad (1999: 65). Su primera obra aparece en 1808 y forma de comunidad (1999: 65). Su primera obra aparece en 1808 y se titu-se titu-
lala Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales: prospectoTeoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales: prospecto

 y anuncio de su  y anuncio de su descubrimientodescubrimiento. Los cuatro movimientos tienen como fuer-. Los cuatro movimientos tienen como fuer-
za común la tracción: movimiento material, movimiento orgánico, movi-za común la tracción: movimiento material, movimiento orgánico, movi-
miento instintivo y movimiento social. Fourier considera que Newton habíamiento instintivo y movimiento social. Fourier considera que Newton había
descubierto sólo la parte de tracción universal, por lo que su aportación ladescubierto sólo la parte de tracción universal, por lo que su aportación la
completa y supera. La sociedad está en movimiento continuo, pues el movi-completa y supera. La sociedad está en movimiento continuo, pues el movi-
miento social rechaza el estado estacionario. Pero donde Fourier habla demiento social rechaza el estado estacionario. Pero donde Fourier habla de
comunidad es en su obracomunidad es en su obra Tratado de asociación doméstica y agrícolaTratado de asociación doméstica y agrícola. . EnEn
ella define una serie conceptos con relación a la organización comunitaria.ella define una serie conceptos con relación a la organización comunitaria.
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 Nos  Nos habla habla FouFourier rier de de la la fortuna fortuna social, social, entendiendo entendiendo por por tal tal la la garantía garantía dede
unos mínimos vitales que aseguren la cobertura de las necesidades de losunos mínimos vitales que aseguren la cobertura de las necesidades de los
hombres menos ricos. Después de la salud, la riqueza es para el hombre lahombres menos ricos. Después de la salud, la riqueza es para el hombre la
 primera  primera fuente fuente de de felicidad. felicidad. El El rechazo rechazo al al ascetismo ascetismo es es otra otra característicacaracterística
comunitaria, en el sentido de prescindir de la religión, la filosofía y lascomunitaria, en el sentido de prescindir de la religión, la filosofía y las
otras creencias (Armand, 1984: 333). Denominó falansterio al modelo deotras creencias (Armand, 1984: 333). Denominó falansterio al modelo de

comunidad que ideó, que consistía en agrupaciones de personas en edifi-comunidad que ideó, que consistía en agrupaciones de personas en edifi-cios comunes dotados a su vez de cios comunes dotados a su vez de servicios comunes para todos; se estable-servicios comunes para todos; se estable-
cían distintos niveles de salarios según la capacidad, responsabilidad, habi-cían distintos niveles de salarios según la capacidad, responsabilidad, habi-
lidad y destreza de los componentes de los falansterios. La distribución dellidad y destreza de los componentes de los falansterios. La distribución del
 producto obtenido por  producto obtenido por los trabajadores de los trabajadores de los falansterios los falansterios quedó estipuladaquedó estipulada
de la siguiente manera: cinco doceavas partes retribuían al trabajador, cua-de la siguiente manera: cinco doceavas partes retribuían al trabajador, cua-
tro iban al rédito del capital invertido y tres se repartían en función de lastro iban al rédito del capital invertido y tres se repartían en función de las
habilidades especiales.habilidades especiales.

«Los discípulos de Fourier se extendieron por Europa y Estados Unidos,«Los discípulos de Fourier se extendieron por Europa y Estados Unidos,
lugar donde fundaron varias colonias que poco a poco fueron fracasandolugar donde fundaron varias colonias que poco a poco fueron fracasando
 por motivos f por motivos financieros. A inancieros. A pesar del pesar del carácter visionario de carácter visionario de su obra, su obra, impor-impor-
tantes aspectos de ella poseían visos de viabilidad, y de hecho el cooperati-tantes aspectos de ella poseían visos de viabilidad, y de hecho el cooperati-

vismo actual debe algunos de sus postulados a su pensamiento» (Giner,vismo actual debe algunos de sus postulados a su pensamiento» (Giner,
1980: 422).1980: 422).

3.2 3.2 Robert Robert OwenOwen

Empresario y reformador social de nacionalidad británica (1771-1858), en-Empresario y reformador social de nacionalidad británica (1771-1858), en-
cuadrado en el movimiento de los socialistas utópicos. En 1800 implanta encuadrado en el movimiento de los socialistas utópicos. En 1800 implanta en
su fábrica de hilatura de algodón de New Lanark la jornada de trabajo desu fábrica de hilatura de algodón de New Lanark la jornada de trabajo de
10 horas y media, prohíbe el trabajo a los menores de 10 años e impulsa10 horas y media, prohíbe el trabajo a los menores de 10 años e impulsa
 por primera vez medidas de  por primera vez medidas de protección laboral jamás vistas hasta protección laboral jamás vistas hasta entonces,entonces,
estableciendo un sistema de trabajo cooperativo calificado de audaz en suestableciendo un sistema de trabajo cooperativo calificado de audaz en su
época. «Intentó resolver los problemas humanos derivados del maquinismoépoca. «Intentó resolver los problemas humanos derivados del maquinismo
y de los bajos salarios. Construyó para sus trabajadores viviendas baratas ey de los bajos salarios. Construyó para sus trabajadores viviendas baratas e
higiénicas, guarderías infantiles y escuelas. Impulsó un sistema de salarioshigiénicas, guarderías infantiles y escuelas. Impulsó un sistema de salarios
y promociones basado en la buena conducta. Numerosos políticos y cientí-y promociones basado en la buena conducta. Numerosos políticos y cientí-
ficos sociales se desplazaron a Escocia para averiguar los métodos queficos sociales se desplazaron a Escocia para averiguar los métodos que
aplicaba» (Giner, 1980: 423). En un principio sus ideas contaron con granaplicaba» (Giner, 1980: 423). En un principio sus ideas contaron con gran
simpatía política y apoysimpatía política y apoyo social, ya que o social, ya que promocionaban la armonía social alpromocionaban la armonía social al
luchar contra el paro y la miseria. Se hizo célebre en su propio país e inclu-luchar contra el paro y la miseria. Se hizo célebre en su propio país e inclu-
so fue llamado de diversas capitales de gobiernos europeos para exponer so fue llamado de diversas capitales de gobiernos europeos para exponer 
sus ideas y soluciones en lo referente a la sus ideas y soluciones en lo referente a la cuestión social.cuestión social.

Pero en el momento en que comenzó a criticar los planteamientos reli-Pero en el momento en que comenzó a criticar los planteamientos reli-

giosos y a giosos y a lanzar propuestas nolanzar propuestas novedosas en cuanto a la vedosas en cuanto a la institución familiar leinstitución familiar lefue retirado el apoyo de los sectores sociales que poseían el control social.fue retirado el apoyo de los sectores sociales que poseían el control social.
Pero no por ello cejó en Pero no por ello cejó en su empeño; al contrario, comenzó entonces una se-su empeño; al contrario, comenzó entonces una se-

3. 3. Nacimiento y eNacimiento y evolución del Tvolución del Trabajo Socialrabajo Social
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rie de publicaciones de denuncia teñidas de una crítica feroz y radical,rie de publicaciones de denuncia teñidas de una crítica feroz y radical,
obras que se concretaron en los títulos:obras que se concretaron en los títulos: Nueva visión  Nueva visión de la de la sociedad, Ensa-sociedad, Ensa-

 yo sobre la  yo sobre la formación del formación del carácter humanocarácter humano (obra en la que expone toda su(obra en la que expone toda su
filosofía social),filosofía social),  Informe  Informe al al condado condado de de Lanark Lanark yy  Libro  Libro del del nuevo nuevo mundomundo

moral moral . En el pensamiento de Owen encontramos un determinismo del me-. En el pensamiento de Owen encontramos un determinismo del me-
dio sobre la capacidad del individuo, y llegó a dio sobre la capacidad del individuo, y llegó a radicalizar su pensamiento alradicalizar su pensamiento al

afirmar que si el hombre no era responsable de lo que acontecía a su alre-afirmar que si el hombre no era responsable de lo que acontecía a su alre-dedor, entonces ni los castigos ni las recompensas surtirían efectos en él...dedor, entonces ni los castigos ni las recompensas surtirían efectos en él...
Afirmaba que las instituciones eran las que contenían y propagaban el mal,Afirmaba que las instituciones eran las que contenían y propagaban el mal,
de modo que si se cambiaban las situaciones generadoras de determinadosde modo que si se cambiaban las situaciones generadoras de determinados
contextos, también podrían hacerlo las personas. Por ello en su proyecto lacontextos, también podrían hacerlo las personas. Por ello en su proyecto la
educación suponía un pilar básico. Pero sus ideas, en continua evolución, leeducación suponía un pilar básico. Pero sus ideas, en continua evolución, le
llevllevaron a plantearse la función del capital, y aron a plantearse la función del capital, y en este sentido propuso que alen este sentido propuso que al
capital se le capital se le diera lo razonablemente justo, y que, una diera lo razonablemente justo, y que, una vez pagados los sala-vez pagados los sala-
rios y el rios y el proceso de producción, con el proceso de producción, con el excedenexcedente se te se proporcionaran presta-proporcionaran presta-
ciones y se aumentara el bienestar de los trabajadores, se subvencionaranciones y se aumentara el bienestar de los trabajadores, se subvencionaran
viviendas y escuelas... Ni que decir tiene que sus propuestas fueron rápida-viviendas y escuelas... Ni que decir tiene que sus propuestas fueron rápida-
mente repudiadas por toda la mente repudiadas por toda la burguesía.burguesía.

Al finalizar las guerras napoleónicas se instauró una crisis empresarial,Al finalizar las guerras napoleónicas se instauró una crisis empresarial,
coincidente con una época de desempleo que llevó a la miseria a gran nú-coincidente con una época de desempleo que llevó a la miseria a gran nú-
mero de asalariados, al endurecimiento del trato en las fábricas... En estemero de asalariados, al endurecimiento del trato en las fábricas... En este
ambiente Owen planteó la idea de establecer comunidades de coopera-ambiente Owen planteó la idea de establecer comunidades de coopera-
ción, y la base de su propuesta descansaba en un sistema comunitario queción, y la base de su propuesta descansaba en un sistema comunitario que
 proponía  proponía dar dar un un salario salario a a los los desempleados desempleados que que tras tras la la cesión cesión de de unas unas tie-tie-
rras las cultivasen y obtuviesen productos agrícolas. El procedimiento arras las cultivasen y obtuviesen productos agrícolas. El procedimiento a
seguir era el siguiente: en primer lugar se contrataría a un promotor, per-seguir era el siguiente: en primer lugar se contrataría a un promotor, per-
sona o incluso institución (pública o privada) que ejercería en un primer sona o incluso institución (pública o privada) que ejercería en un primer 
momento un liderazgo en la incipiente comunidad y cuya función seríamomento un liderazgo en la incipiente comunidad y cuya función sería
canalizar los esfuerzos para la puesta en marcha de la iniciativa, ademáscanalizar los esfuerzos para la puesta en marcha de la iniciativa, además
de recaudar los fondos necesarios para tal menester. Una vez cumplida sude recaudar los fondos necesarios para tal menester. Una vez cumplida su
función, debería ir dejando en manos de la propia comunidad su tareafunción, debería ir dejando en manos de la propia comunidad su tarea
 para  para que que ésta ésta se se autorresponsabilautorresponsabilizase izase de de su su progreso. progreso. Dicha Dicha comunidadcomunidad
se compondría de un grupo que oscilase entre las 1.200 y las 1.500 perso-se compondría de un grupo que oscilase entre las 1.200 y las 1.500 perso-
nas entre hombres, mujeres y niños. La comunidad debía estar ubicada ennas entre hombres, mujeres y niños. La comunidad debía estar ubicada en
un ambiente favorecedor, que Owen sitúa en el mundo rural, con lo queun ambiente favorecedor, que Owen sitúa en el mundo rural, con lo que
de paso contribuye a aliviar a la sobrepoblación y la insalubridad de lade paso contribuye a aliviar a la sobrepoblación y la insalubridad de la
ciudad trasladándose a un marco campestre y aldeano. En la comunidadciudad trasladándose a un marco campestre y aldeano. En la comunidad
se realizarían tareas agrícolas y de producción de bienes y servicios parase realizarían tareas agrícolas y de producción de bienes y servicios para
 procurar el  procurar el autosustento.autosustento.

Tanto partidarios de ideas conservadoras como adeptos a ideas radicalesTanto partidarios de ideas conservadoras como adeptos a ideas radicales
denominaron a estas comunidades «comunidades de vasallos» al quedar es-denominaron a estas comunidades «comunidades de vasallos» al quedar es-

tablecida su dependencia de un superior. Y Owen, cansado de tantas críti-tablecida su dependencia de un superior. Y Owen, cansado de tantas críti-cas, parte a Nuevo México para desarrollar en este continente una sociedadcas, parte a Nuevo México para desarrollar en este continente una sociedad
industriosa e igualitaria. Allí adquirió 30.000 acres de tierra e inició la nue-industriosa e igualitaria. Allí adquirió 30.000 acres de tierra e inició la nue-
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va experiencia industrial, que denominó «la nueva Armonía». Estaba con-va experiencia industrial, que denominó «la nueva Armonía». Estaba con-
vencido de que la cuestión social se resolvería si lograba multiplicar lasvencido de que la cuestión social se resolvería si lograba multiplicar las
ciudades cooperativas, verdaderas comunidades autónomas de trabajadores.ciudades cooperativas, verdaderas comunidades autónomas de trabajadores.
Durante su estancia en Estados Unidos crea un gran número de comunida-Durante su estancia en Estados Unidos crea un gran número de comunida-
des apoyadas por el entusiasmo de diversas órdenes religiosas que actuabandes apoyadas por el entusiasmo de diversas órdenes religiosas que actuaban
como promotoras. Pero en 1829 el sueño social y comunitario de Owen secomo promotoras. Pero en 1829 el sueño social y comunitario de Owen se

vino abajo y tuvo que regresar, arruinado, a Inglaterra. Cuando llega, trasvino abajo y tuvo que regresar, arruinado, a Inglaterra. Cuando llega, tras permanecer  permanecer cinco cinco años años en en Estados Estados Unidos, Unidos, la la situación situación ha ha cambiado: cambiado: loslos
sindicatos han tomado fuerza y representan los intereses de los trabajado-sindicatos han tomado fuerza y representan los intereses de los trabajado-
res, las ideas cooperativas se abren paso, los postulados marxistas, con lares, las ideas cooperativas se abren paso, los postulados marxistas, con la
lucha de clases como idea capital, están teniendo éxito... Owen sigue cre-lucha de clases como idea capital, están teniendo éxito... Owen sigue cre-
yendo que exponiendyendo que exponiendo a o a los empresarios la los empresarios la bondad de su bondad de su modelo comunita-modelo comunita-
rio cooperativo, éstos lo adoptarán. Sus ideas se diluyeron al final entre elrio cooperativo, éstos lo adoptarán. Sus ideas se diluyeron al final entre el
socialismo cooperativo y la práctica del cooperativismo. (Cole, 1974: 93-socialismo cooperativo y la práctica del cooperativismo. (Cole, 1974: 93-
135; Droz, 1984: 370-390; Malagón, 1999: 66-68; Morton, 1968: 29-171;135; Droz, 1984: 370-390; Malagón, 1999: 66-68; Morton, 1968: 29-171;
VVVV.AA., .AA., 1991: 1991: 648-778).648-778).

3.3 3.3 Étienne Étienne CabetCabet

Socialista utópico (1788-1856), fue profesor y licenciado en Socialista utópico (1788-1856), fue profesor y licenciado en derecho, y par-derecho, y par-
ticipó en la revolución francesa de julio de 1830 en contra de las monarticipó en la revolución francesa de julio de 1830 en contra de las monar--
quías absolutistas y a favor del constitucionalismo. Fue fiscal general enquías absolutistas y a favor del constitucionalismo. Fue fiscal general en
Córcega y en 1831 resultó elegido diputado a Cortes apoyando tesis muyCórcega y en 1831 resultó elegido diputado a Cortes apoyando tesis muy
avanzadas para la época en que vivió. En 1834 funda el periódicoavanzadas para la época en que vivió. En 1834 funda el periódico  Le P Le Popu-opu-

lairelaire, de f, de filiación comunista, y fue condenado por la publicaciliación comunista, y fue condenado por la publicación de un artí-ión de un artí-
culo a favor de las condiciones sociales de la población en el que se expo-culo a favor de las condiciones sociales de la población en el que se expo-
nía el medio que ésta debía nía el medio que ésta debía seguir para consegseguir para conseguirlas. Se exilia en Inglaterra,uirlas. Se exilia en Inglaterra,
donde recibe influencia de Owen y donde recibe influencia de Owen y TTomás Moro. Su omás Moro. Su aportación bibliográfi-aportación bibliográfi-
ca principal fueca principal fue Viaje a IcariaViaje a Icaria, escrita en 1840 y en la que desarrolla su teo-, escrita en 1840 y en la que desarrolla su teo-
ría de colectivización de los medios de ría de colectivización de los medios de producción, al tiempo que predica elproducción, al tiempo que predica el
comunismo y expone su ideal de la vida en comunidades. En 1848 viaja acomunismo y expone su ideal de la vida en comunidades. En 1848 viaja a
Estados Unidos para poner en marcha sus ideas y allí trata de fundar colo-Estados Unidos para poner en marcha sus ideas y allí trata de fundar colo-
nias socialistas en Illinois y Texas, aunque fracasa en su intento.nias socialistas en Illinois y Texas, aunque fracasa en su intento.

3.4 3.4 Pierre Pierre Joseph Joseph ProudhonProudhon

El socialismo utópico tuvo entre sus más fervientes partidarios a ProudhonEl socialismo utópico tuvo entre sus más fervientes partidarios a Proudhon
(1809-1865(1809-1865). Quedó muy influido por ). Quedó muy influido por las ideas gremialistas y las ideas gremialistas y asociacionis-asociacionis-
tas de las cooperativas lecheras y fruteras que conoció en su juventud. Atas de las cooperativas lecheras y fruteras que conoció en su juventud. A

los dieciséis años abandona la Iglesia, a la que los dieciséis años abandona la Iglesia, a la que acusa de ponerse del lado deacusa de ponerse del lado delos poderosos y los ricos. Fue un autodidacta de gran cultura que conoció alos poderosos y los ricos. Fue un autodidacta de gran cultura que conoció a
Marx y se integró en los ambientes socialistas. EscribióMarx y se integró en los ambientes socialistas. Escribió ¿Qué es la propie-¿Qué es la propie-
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dad?dad? en 1840, obra que le hizo famoso por afirmar que la propiedad era unen 1840, obra que le hizo famoso por afirmar que la propiedad era un
robo, aunque 25 años después, en 1865, en su obrarobo, aunque 25 años después, en 1865, en su obra Teoría de la propiedad Teoría de la propiedad 
defendiera la posesión de bienes como triunfo de la libertad. Intentó esta-defendiera la posesión de bienes como triunfo de la libertad. Intentó esta-
 blecer varios sistemas  blecer varios sistemas económicos que defendieran económicos que defendieran a los a los hombres de hombres de la tu-la tu-
tela del Estado y de la tela del Estado y de la servidumbre del capitalismo, y propuso fórmulas co-servidumbre del capitalismo, y propuso fórmulas co-
munitarias de cooperación y ayuda mutua en períodos de necesidad y demunitarias de cooperación y ayuda mutua en períodos de necesidad y de

 bonanza. Ejerció u bonanza. Ejerció una gran influencia en socna gran influencia en socialistas posteriores.ialistas posteriores.

3.5 3.5 Las Las primeras primeras manifestaciones manifestaciones socialessociales

El Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial, es, consecuentemente, elEl Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial, es, consecuentemente, el
 primero en con primero en conocer los intentocer los intentos organos organizatiizativos de los trabavos de los trabajadoresjadores. Tras tener . Tras tener 
que enfrentarse a duras leyes represivas, en 1824 se consigue la aprobaciónque enfrentarse a duras leyes represivas, en 1824 se consigue la aprobación
de la libertad de asociación, y un año después se multiplican las asociacio-de la libertad de asociación, y un año después se multiplican las asociacio-
nes por oficiosnes por oficios (trade unions).(trade unions). En 1834 surge la Grand National Consolida-En 1834 surge la Grand National Consolida-
ted Trades Unions, organizada por Robert Owen, que tiene una vida efímerated Trades Unions, organizada por Robert Owen, que tiene una vida efímera
 pero a la que siguen otras or pero a la que siguen otras organizaganizaciones que inteciones que intentan concintan concienciar a la claseenciar a la clase

obrera en la solidaridad y en la acción común, impulsadas por figuras comoobrera en la solidaridad y en la acción común, impulsadas por figuras como
las de J. Doherty, T. Fielden y el mismo Owen. En Francia, la primera granlas de J. Doherty, T. Fielden y el mismo Owen. En Francia, la primera gran
manifestación se produce durante las huelgas de losmanifestación se produce durante las huelgas de los canutscanuts (sederos de(sederos de
Lyon), en 1831 y 1834. Con las doctrinas socialistas se inicia la penetraciónLyon), en 1831 y 1834. Con las doctrinas socialistas se inicia la penetración
ideológica en el movimiento obrero, que culmina en la revolución de 1848,ideológica en el movimiento obrero, que culmina en la revolución de 1848,
duramente reprimida. Los dirigentes obreros se dividen y el movimiento en-duramente reprimida. Los dirigentes obreros se dividen y el movimiento en-
tra en una fase de regresión, hasta que la grave crisis económica de 1867tra en una fase de regresión, hasta que la grave crisis económica de 1867
 pro provoca numerosavoca numerosas s manifesmanifestacionetaciones s huelguhuelguísticas (en ísticas (en Suiza, Francia y Suiza, Francia y Bél-Bél-
gica). La creación en Londres, el 28 de septiembre de 1864, de la I Interna-gica). La creación en Londres, el 28 de septiembre de 1864, de la I Interna-
cional (Asociación Internacional de los Trabajadores) da un nuevo impulsocional (Asociación Internacional de los Trabajadores) da un nuevo impulso
al sindicalismo, al tiempo que lo dota de dos ideologías básicas: marxismo yal sindicalismo, al tiempo que lo dota de dos ideologías básicas: marxismo y
anarquismo. Tras la Comuna de París (1871), iniciará su disgregación.anarquismo. Tras la Comuna de París (1871), iniciará su disgregación.

En España, la aparición de grandes centros industriales se produce conEn España, la aparición de grandes centros industriales se produce con
cierto retraso respecto a otros países. Algo natural, por norma. Las prime-cierto retraso respecto a otros países. Algo natural, por norma. Las prime-
ras manifestaciones obreras son de carácter ludista (Alcoy, 1821; incendioras manifestaciones obreras son de carácter ludista (Alcoy, 1821; incendio
de la fábrica El Vapor en Barcelona, 1835). A partir de 1840 se crean lasde la fábrica El Vapor en Barcelona, 1835). A partir de 1840 se crean las
 primeras  primeras organizacorganizaciones, iones, como como la la Asociación Mutua Asociación Mutua de de la la Industria Industria Algo-Algo-
donera de Barcelona, de carácter mutualista y corporativista, que cuatrodonera de Barcelona, de carácter mutualista y corporativista, que cuatro
años después tiene que pasar a la clandestinidad cuando son prohibidas lasaños después tiene que pasar a la clandestinidad cuando son prohibidas las
coaliciones obreras. En 1855 se produce la primera huelga general en coaliciones obreras. En 1855 se produce la primera huelga general en Espa-Espa-
ña (Barcelona), y diez años después, también en Barcelona, el primer con-ña (Barcelona), y diez años después, también en Barcelona, el primer con-
greso obrero. En 1866 vuelve a imponerse la clandestinidad, y el movi-greso obrero. En 1866 vuelve a imponerse la clandestinidad, y el movi-
miento recibe las influencias de la Internacional, como queda patente en lamiento recibe las influencias de la Internacional, como queda patente en la

creación de la Federación Regional Española (Zaragoza, 1870).creación de la Federación Regional Española (Zaragoza, 1870).
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4. 4. La La primera primera forma forma de de Trabajo Trabajo Social: Social: la la COSCOS

Según W. A. Friedlander, en la década iniciada en 1860 las sociedades cari-Según W. A. Friedlander, en la década iniciada en 1860 las sociedades cari-
tativtativas y fas y filantrópicas de Londres se ven completamente desbordadilantrópicas de Londres se ven completamente desbordadas por laas por la
demanda de asistencia de los necesitados. Esto instiga las críticas sobre eldemanda de asistencia de los necesitados. Esto instiga las críticas sobre el
mal uso que se hace de los recursos destinados a la caridad, además de rea-mal uso que se hace de los recursos destinados a la caridad, además de rea-

vivvivar las ar las discusiones sobre los efectos negativodiscusiones sobre los efectos negativos de una s de una beneficencia incon-beneficencia incon-trolada. En este contexto, el reverendo Henry Solly recomendó, en 1868, eltrolada. En este contexto, el reverendo Henry Solly recomendó, en 1868, el
establecimiento de un consejo que coordinara las actividades de los gruposestablecimiento de un consejo que coordinara las actividades de los grupos
de beneficencia, tanto públicos como privados. En 1869 se creó la Socie-de beneficencia, tanto públicos como privados. En 1869 se creó la Socie-
dad para la Organización del Socorro Caritativo y la Represión de la Men-dad para la Organización del Socorro Caritativo y la Represión de la Men-
dicidad. Poco después esta institución cambio de nombre y se convirtió endicidad. Poco después esta institución cambio de nombre y se convirtió en
la Sociedad para la Organización de la Caridad (Charity Organization So-la Sociedad para la Organización de la Caridad (Charity Organization So-
ciety), la COS. Entre las personas relevantes que dirigían la organizaciónciety), la COS. Entre las personas relevantes que dirigían la organización
estaban el reverendo Richard Green, Edward Denison, Octavia Hill y el re-estaban el reverendo Richard Green, Edward Denison, Octavia Hill y el re-
verendo Samuel Bamett. Pero su verdadero motor fue sir Charles Stewartverendo Samuel Bamett. Pero su verdadero motor fue sir Charles Stewart
Loch, que actúo como secretario de 1875 a Loch, que actúo como secretario de 1875 a 1915. «La Sociedad se regía por 1915. «La Sociedad se regía por 
las teorías de Thomas Chalmers. El individuo era el causante de su pobrezalas teorías de Thomas Chalmers. El individuo era el causante de su pobreza

y la aceptación de la asistencia pública destruía el respeto a sí mismo dely la aceptación de la asistencia pública destruía el respeto a sí mismo del
mendigo y hacía que se acostumbrara a vivir de la limosna. La mendigo y hacía que se acostumbrara a vivir de la limosna. La Sociedad se-Sociedad se-
guía también la sugerencia de Chalmers de que debía pedirse al indigenteguía también la sugerencia de Chalmers de que debía pedirse al indigente
que pusiese en ejercicio todas sus capacidades para mantenerse a sí mis-que pusiese en ejercicio todas sus capacidades para mantenerse a sí mis-
mo»mo» (Friedlander(Friedlander, 1975: 43-45). A juicio de, 1975: 43-45). A juicio del profesor Moix, la COS nuncal profesor Moix, la COS nunca
 pretendió ser  pretendió ser una una entidad fentidad f ilantrópica, y ilantrópica, y su su ffinalidad no inalidad no era era otra otra que que la la dede
difundir su filosofía de la autoayuda, por lo que exigía la colaboración deldifundir su filosofía de la autoayuda, por lo que exigía la colaboración del
necesitado en la solución de su problema. El funcionamiento de la Socie-necesitado en la solución de su problema. El funcionamiento de la Socie-
dad, y la observación y el análisis de las situaciones en las que vivían losdad, y la observación y el análisis de las situaciones en las que vivían los
 pobres,  pobres, hicieron hicieron evevolucionar olucionar la la concepción concepción teórica teórica en en que que se se apoapoyaba, yaba, dede
modo que pasó de considerar al individuo el causante principal de su dete-modo que pasó de considerar al individuo el causante principal de su dete-
rioro al reconocimiento de otros factores objetivos y mantenedores de larioro al reconocimiento de otros factores objetivos y mantenedores de la
 pobreza, como el desempleo, la  pobreza, como el desempleo, la enfermedadenfermedad, las , las deudas, las viviendas insa-deudas, las viviendas insa-
lubres, etc. La idea de reforma social se introduce también gradualmente enlubres, etc. La idea de reforma social se introduce también gradualmente en
la COS. La investigación del profesor Moix muestra cómo se prestó aten-la COS. La investigación del profesor Moix muestra cómo se prestó aten-
ción no sólo a cuestiones de índole individual, sino también al análisis delción no sólo a cuestiones de índole individual, sino también al análisis del
orden social como factor determinante de la pobreza. Denuncias y campa-orden social como factor determinante de la pobreza. Denuncias y campa-
ñas para el mejoramiento de las condiciones sociales fueron prácticas queñas para el mejoramiento de las condiciones sociales fueron prácticas que
se introdujeron en ese giro que se introdujeron en ese giro que hizo cambiar a los miembros de hizo cambiar a los miembros de la organiza-la organiza-
ción. De aquí se derivan dos líneas de actuación diferenciadas, una dirigidación. De aquí se derivan dos líneas de actuación diferenciadas, una dirigida
a la acción individual y la otra a la acción colectiva para tratar de organizar a la acción individual y la otra a la acción colectiva para tratar de organizar 
todo el entorno social. De todo el entorno social. De esta forma «proporcionó fundamento tanto al tra-esta forma «proporcionó fundamento tanto al tra-
 bajo  bajo social social de de casos» casos» como como «al «al trabajo trabajo social social con con comunidades» comunidades» (Moix,(Moix,

1991: 82).1991: 82).Su inquietud científica, con su fe en el positivismo, método predomi-Su inquietud científica, con su fe en el positivismo, método predomi-
nante de la época, llevó a la COS a fundar la London School of Sociologynante de la época, llevó a la COS a fundar la London School of Sociology
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en 1903 para institucionalizar el plan de formación que desde sus comien-en 1903 para institucionalizar el plan de formación que desde sus comien-
zos tenía estipulado. «El ejemplo de zos tenía estipulado. «El ejemplo de la Sociedad de Organización Caritativla Sociedad de Organización Caritativaa
de Londres, que se había fundado en 1869, fue seguido en otras ciudadesde Londres, que se había fundado en 1869, fue seguido en otras ciudades
grandes de Inglaterra y Escocia y nueve años después de la fundación de lagrandes de Inglaterra y Escocia y nueve años después de la fundación de la
Sociedad en Londres este movimiento llegó a los Estados Unidos. Estable-Sociedad en Londres este movimiento llegó a los Estados Unidos. Estable-
ció la cooperación entre las instituciones públicas y privadas de caridad yció la cooperación entre las instituciones públicas y privadas de caridad y

de asistencia el pobre, logró eliminar algunos planes fraudulentos, evitó lade asistencia el pobre, logró eliminar algunos planes fraudulentos, evitó laduplicidad de ayuda y fortaleció el concepto de rehabilitación del pobre.duplicidad de ayuda y fortaleció el concepto de rehabilitación del pobre.
Sentó las bases para la Sentó las bases para la ayudayuda individual, por un lado, y a individual, por un lado, y para la organizaciónpara la organización
a cargo de la comunidad por el otro» (Friedlander, 1975: 43-45). En pala-a cargo de la comunidad por el otro» (Friedlander, 1975: 43-45). En pala-
 bras  bras de de Friedlander: «Durante Friedlander: «Durante la la depresión económica depresión económica de de 1873, 1873, el el públicopúblico
volvió a darse cuenta de la insuficiencia y desorganización de la asistenciavolvió a darse cuenta de la insuficiencia y desorganización de la asistencia
 pública y priv pública y privada y se despertó su interés por la ada y se despertó su interés por la labor que estaba realizandolabor que estaba realizando
la Sociedad Londinense de Organización Caritativa. El reverendo Humpli-la Sociedad Londinense de Organización Caritativa. El reverendo Humpli-
reys Gurtee había estado en Londres y se había familiarizado con la Socie-reys Gurtee había estado en Londres y se había familiarizado con la Socie-
dad de Organización Caritativa. Organizó, en 1877, en Búfalo, Nueva York,dad de Organización Caritativa. Organizó, en 1877, en Búfalo, Nueva York,
la primera sociedad de este tipo en los Estados Unidos. Su objetivo era ayu-la primera sociedad de este tipo en los Estados Unidos. Su objetivo era ayu-
dar a los pobres de manera más efdar a los pobres de manera más eficaz y evitar el despilfarro de fondos eco-icaz y evitar el despilfarro de fondos eco-

nómicos, la competencia y la duplicidad de trabajo entre las sociedades denómicos, la competencia y la duplicidad de trabajo entre las sociedades de
asistencia».asistencia».

Los principios fundamentales de las Sociedades para la Organización deLos principios fundamentales de las Sociedades para la Organización de
la Caridad (COS) eran la Caridad (COS) eran (Ander-Eg(Ander-Egg, 1996: 107-108): a) cada caso g, 1996: 107-108): a) cada caso será obje-será obje-
to de una encuesta escrita; b) esta encuesta será presentada a una comisión,to de una encuesta escrita; b) esta encuesta será presentada a una comisión,
que decidirá; c) no tendrá carácter temporal, sino ayuda continuada, hastaque decidirá; c) no tendrá carácter temporal, sino ayuda continuada, hasta
que la persona o familia vuelva a una situación normal; d) el asistido seráque la persona o familia vuelva a una situación normal; d) el asistido será
agente de su propia readaptación; e) se solicitará ayuda a las distintas insti-agente de su propia readaptación; e) se solicitará ayuda a las distintas insti-
tuciones adecuadas; f) las personas encargadas de realizar estas actividadestuciones adecuadas; f) las personas encargadas de realizar estas actividades
recibirán instrucción y formación al respecto; g) se formará un fichero pararecibirán instrucción y formación al respecto; g) se formará un fichero para
evitar abusos y llevar un control; h) se creará un repertorio de obras de be-evitar abusos y llevar un control; h) se creará un repertorio de obras de be-
neficencia que servirá de guía (Malagón, 1999: 19).neficencia que servirá de guía (Malagón, 1999: 19).

Muchos trabajadores activos y gran número de voluntarios de las Socie-Muchos trabajadores activos y gran número de voluntarios de las Socie-
dades para la Organización de la Caridad comprendieron la necesidad dedades para la Organización de la Caridad comprendieron la necesidad de
estudiar más profundamente la conducta de los individuos, así como losestudiar más profundamente la conducta de los individuos, así como los
 problema problemas s económicos económicos y y sociales, sociales, y y pidieron pidieron que que se se ofreciera ofreciera preparaciónpreparación
especial para el Trabajo Social. «Este estudio fue propuesto por primeraespecial para el Trabajo Social. «Este estudio fue propuesto por primera
vez por Anna L. Dawes, de Piasfield, Massachusetts, en 1893. Mary Rich-vez por Anna L. Dawes, de Piasfield, Massachusetts, en 1893. Mary Rich-
mond, en 1897, formuló el plan para el establecimiento de la Escuela demond, en 1897, formuló el plan para el establecimiento de la Escuela de
Instrucción para la Filantropía Aplicada, que organizó los primeros cursosInstrucción para la Filantropía Aplicada, que organizó los primeros cursos
de Trabajo Social en Nuede Trabajo Social en Nueva Yva York, en 1898ork, en 1898 (Friedlander(Friedlander, 1975, pp. 109-, 1975, pp. 109-
111). Aunque ya lo hemos hecho anteriormente, conviene destacar algunas111). Aunque ya lo hemos hecho anteriormente, conviene destacar algunas
de las personalidades ligadas a este de las personalidades ligadas a este período.período.

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social
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4.1 4.1 Charles Charles Stewart Stewart LochLoch

Cofundador de la COS en 1869, fue considerado la personificación del es-Cofundador de la COS en 1869, fue considerado la personificación del es-
 píritu de esta Sociedad. Nombrado secretario en 1875, cuando contaba sólo píritu de esta Sociedad. Nombrado secretario en 1875, cuando contaba sólo
26 años, permaneció en el cargo durante 38 años, hasta 1913. En todo este26 años, permaneció en el cargo durante 38 años, hasta 1913. En todo este
 período de tiempo no desem período de tiempo no desempeñó ningún carpeñó ningún cargo público, pero fue ungo público, pero fue una perso-a perso-

na conocidísima e influyente en la na conocidísima e influyente en la sociedad inglesa. Hombre religioso pero,sociedad inglesa. Hombre religioso pero,fundamentalmente, humanista y con un gran espíritu de servicio, proyectófundamentalmente, humanista y con un gran espíritu de servicio, proyectó
sus principios sobre la COS. Pretendía que la caridad ejercida con los indi-sus principios sobre la COS. Pretendía que la caridad ejercida con los indi-
gentes fuera beneficiosa para quien la gentes fuera beneficiosa para quien la recibiera, lo que suponía un principiorecibiera, lo que suponía un principio
de autoayuda. Su lema de «ayudar a la gente a ayudarse a sí misma», reco-de autoayuda. Su lema de «ayudar a la gente a ayudarse a sí misma», reco-
gido de Thomas Chalmers, es la base de su filosofía, con lo que esto con-gido de Thomas Chalmers, es la base de su filosofía, con lo que esto con-
lleva de estudio de la necesidad, colaboración del individuo en su procesolleva de estudio de la necesidad, colaboración del individuo en su proceso
de rehabilitación y promoción y ayuda suficiente en el tiempo y en la for-de rehabilitación y promoción y ayuda suficiente en el tiempo y en la for-
ma para conseguir sacarlo de la situación de dependencia en la que se en-ma para conseguir sacarlo de la situación de dependencia en la que se en-
cuentra y hacerlo autosuficiente. Soñaba con la idea de una caridad no liga-cuentra y hacerlo autosuficiente. Soñaba con la idea de una caridad no liga-
da a ninguna religión concreta, y por ello concebía la COS como el lugar da a ninguna religión concreta, y por ello concebía la COS como el lugar 
donde convergieran distintas religiones y entidades filantrópicas, empeña-donde convergieran distintas religiones y entidades filantrópicas, empeña-

das en conseguir «una sociedad sin dependientes».das en conseguir «una sociedad sin dependientes».
Se mostró contrario al «derecho de pobres» y a cualquier clase de ayudaSe mostró contrario al «derecho de pobres» y a cualquier clase de ayuda

estatal y pensó que estatal y pensó que el tejido social, el tejido social, debidamente organdebidamente organizado y solidario, da-izado y solidario, da-
ría repuesta las necesidades surgidas en su seno. Esto contribuiría a formar ría repuesta las necesidades surgidas en su seno. Esto contribuiría a formar 
una sociedad más justa, solidaria y una sociedad más justa, solidaria y digna que aquella en la digna que aquella en la que la ayuda delque la ayuda del
Estado a los Estado a los pobres terminaba con la pobres terminaba con la dignidad de éste y dignidad de éste y favfavorecía su depen-orecía su depen-
dencia de la limosna. Estas ideas de la no intervención del Estado respondencia de la limosna. Estas ideas de la no intervención del Estado respon--
dían a la ideología liberal del momento, y eso explica que entrara en coli-dían a la ideología liberal del momento, y eso explica que entrara en coli-
sión con los fabbianos, socialistas, que eran partidarios de una mayor sión con los fabbianos, socialistas, que eran partidarios de una mayor 
intervención del Estado en las intervención del Estado en las prestaciones sociales.prestaciones sociales.

4.2 4.2 Josephine Josephine Shaw Shaw LowelLowel

Fundadora de la COS en Nueva York, en 1884 publicó su libroFundadora de la COS en Nueva York, en 1884 publicó su libro Socorro pú-Socorro pú-

blico y caridad privadablico y caridad privada. Muy preocupada por el nivel científico de la pres-. Muy preocupada por el nivel científico de la pres-
tación de la caridad, lo cierto es que en Estados Unidos la filosofía de latación de la caridad, lo cierto es que en Estados Unidos la filosofía de la
COS fue, en muchos aspectos, un refrito de anteriores temas. «La pobrezaCOS fue, en muchos aspectos, un refrito de anteriores temas. «La pobreza
 pertenecía al orden natural de la co pertenecía al orden natural de la cosas, los efectos del paro se minimizasas, los efectos del paro se minimizaban,ban,
el archienemigo era el pauperismo, que se tenía por una enfermedad resul-el archienemigo era el pauperismo, que se tenía por una enfermedad resul-
tante de los defectos y malas acciones personales, como la vagancia, el en-tante de los defectos y malas acciones personales, como la vagancia, el en-
gaño, la intemperancia, la improvidencia, la inutilidad, la extravagancia, losgaño, la intemperancia, la improvidencia, la inutilidad, la extravagancia, los
vicios sexuales, etc.» (Moix, 1991: 120). Su aportación al Trabajo Social esvicios sexuales, etc.» (Moix, 1991: 120). Su aportación al Trabajo Social es

su interés por el análisis en torno a la pobreza, que determina su pluricausa-su interés por el análisis en torno a la pobreza, que determina su pluricausa-lidad y establece la compleja relación que existe entre los factores persona-lidad y establece la compleja relación que existe entre los factores persona-
les y los sociales. Para ello se realizaron numerosos estudios estadísticosles y los sociales. Para ello se realizaron numerosos estudios estadísticos

3. 3. Nacimiento y eNacimiento y evolución del Tvolución del Trabajo Socialrabajo Social
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tanto en Norteamérica como en Europa en los que se pone de manifiestotanto en Norteamérica como en Europa en los que se pone de manifiesto
que la mala salud, la enfermedad laboral y la que la mala salud, la enfermedad laboral y la común y los accidentes de tra-común y los accidentes de tra-
 bajo  bajo son son los los principales principales causantes causantes de de la la pobreza pobreza y y por por ende ende de de la la peticiónpetición
de ayuda: «La enfermedad produce pobreza y [...] la pobreza produce en-de ayuda: «La enfermedad produce pobreza y [...] la pobreza produce en-
fermedad [...] la pobreza proviene de la degeneración y la incapacidad yfermedad [...] la pobreza proviene de la degeneración y la incapacidad y
[...] la degeneración y la incapacidad provienen de la pobreza». Esta circu-[...] la degeneración y la incapacidad provienen de la pobreza». Esta circu-

laridad lo que demuestra es la interacción de las fuerzas sociales. «Pero enlaridad lo que demuestra es la interacción de las fuerzas sociales. «Pero enel trazado de este largo círculo [...] aparecen muchas fuerzas contributivasel trazado de este largo círculo [...] aparecen muchas fuerzas contributivas
[...] que son [...] que son diferentemente prevdiferentemente prevenibles, especialmente las que pertenecen aenibles, especialmente las que pertenecen a
las ocupaciones y mulas ocupaciones y muchas de las que pertenecen a la forma de vichas de las que pertenecen a la forma de vivir»vir» (W(War-ar-
mer, 1894: 116).mer, 1894: 116).

Josephine, aunque partidaria del socorro privado, no contemplaba laJosephine, aunque partidaria del socorro privado, no contemplaba la
abolición del socorro público, ya que éste debería existir aunque como «úl-abolición del socorro público, ya que éste debería existir aunque como «úl-
timo recurso». Por tanto contribuyó al Trabajo Social con el análisis de latimo recurso». Por tanto contribuyó al Trabajo Social con el análisis de la
 pobreza y  pobreza y el el acercamiento entre acercamiento entre las las instituciones públicas instituciones públicas y y privprivadas adas en en lala
atención a la necesidad.atención a la necesidad.

4.3 4.3 Beatrice Beatrice WebWebbb

Militó en la COS en 1883Militó en la COS en 1883 con un espíritu crcon un espíritu critico, ya que considitico, ya que consideró que loseró que los
ocho puntos básicos de la organización, antes expuestos, y los esfuerzosocho puntos básicos de la organización, antes expuestos, y los esfuerzos
empleados en su consecución eran insuficientes para atender la miseria queempleados en su consecución eran insuficientes para atender la miseria que
imperaba a finales del sigloimperaba a finales del siglo XIXXIX. Webb se dedicó a visitar las fábricas y los. Webb se dedicó a visitar las fábricas y los
 barrios populares londinenses, en los que descub barrios populares londinenses, en los que descubre las verdaderas condre las verdaderas condicio-icio-
nes de vida y laborales de estas personas y a su vez estudia cómo empiezanes de vida y laborales de estas personas y a su vez estudia cómo empieza
la clase la clase trabajadora a organizarse cooperativtrabajadora a organizarse cooperativamente para atender lamente para atender las necesi-as necesi-
dades tanto individuales como colectivdades tanto individuales como colectivas de su as de su grupo.grupo.

Esto le hace tomar conciencia de la situación real en la que se encuentraEsto le hace tomar conciencia de la situación real en la que se encuentra
la clase trabajadora y, junto a Booth, destacado militante de la acción so-la clase trabajadora y, junto a Booth, destacado militante de la acción so-
cial, lleva a cabo un estudio genérico de las condiciones de vida de los ba-cial, lleva a cabo un estudio genérico de las condiciones de vida de los ba-
rrios londinenses, al que acompaña otro estudio más concreto acerca de lasrrios londinenses, al que acompaña otro estudio más concreto acerca de las
condiciones laborales de quienes trabajan en el sector condiciones laborales de quienes trabajan en el sector de la confección perode la confección pero
en sus propios domicilios.en sus propios domicilios.

Exponen ambos estudios ante un Comité de la Cámara de los Lores in-Exponen ambos estudios ante un Comité de la Cámara de los Lores in-
glesa para denunciar la explotación a la que se sometía a los trabajadores.glesa para denunciar la explotación a la que se sometía a los trabajadores.

La teoría social que propugnó junto a su esposo Sidney Webb se concre-La teoría social que propugnó junto a su esposo Sidney Webb se concre-
taba en:taba en:

1.1. AbAbololicicióión dn de le las as «l«leyeyes es de de popobrbreses».».
2.2. DefeDefensa nsa del del prinprincipio cipio fabiafabiano dno de búe búsquesqueda dda de la e la mamayor yor felicfelicidadidad

 para el ma para el mayor númeyor número de personas.ro de personas.3.3. SocSocialializaizacióción del cn del capiapital ptal pririvavado prdo produoductoctor de ber de beneficineficios.os.
4.4. DeDemomocrcraacicia ema emprpresesaaririalal..
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5.5. GarGarantantizaizar a todor a todos los cis los ciudaudadandanos un míos un mínimnimo vito vital (Maal (Malaglagón, 1ón, 1999999::
17-18).17-18).

4.4 4.4 Samuel Samuel y y Henrietta Henrietta BarnettBarnett

Este matrimonio creó en 1894 lo Este matrimonio creó en 1894 lo que se llamó «Movimiento de los Estable-que se llamó «Movimiento de los Estable-cimientos»cimientos» (Settlement Movement).(Settlement Movement). Basados en las ideas de la época y laBasados en las ideas de la época y la
aportación teórica de Octavia Hill sobre la importancia de la relación per-aportación teórica de Octavia Hill sobre la importancia de la relación per-
sonal en los procesos de ayuda, crearon en la parroquia de San Judas, de lasonal en los procesos de ayuda, crearon en la parroquia de San Judas, de la
que Samuel era párroco, el primer establecimiento «donde jóvenes gradua-que Samuel era párroco, el primer establecimiento «donde jóvenes gradua-
dos en Oxford y Cambridge pudieran ejercer su influencia personal, consa-dos en Oxford y Cambridge pudieran ejercer su influencia personal, consa-
grando sus vidas a actividades comunitarias que, andando el tiempo, segrando sus vidas a actividades comunitarias que, andando el tiempo, se
identificarían comoidentificarían como group group work work , o trabajo social con grupos, y como, o trabajo social con grupos, y como com-com-

munity organizationmunity organization, u orga, u organización de nización de la comunidadla comunidad (Moix, 1991: (Moix, 1991: 128).128).
La convivencia de los desheredados era voluntaria y gratuita, y la finali-La convivencia de los desheredados era voluntaria y gratuita, y la finali-

dad era elevarlos materialmente pero, sobre todo, cultural y dad era elevarlos materialmente pero, sobre todo, cultural y moralmente. Lamoralmente. La
filosofía era la armonía social y no la igualdad económica. Es decir, pro-filosofía era la armonía social y no la igualdad económica. Es decir, pro-

 pugnaba mitigar  pugnaba mitigar la lucha la lucha de clases de clases sin alterar sin alterar el orden el orden económico y económico y social.social.
Sólo con la relación entre las clases se alcanzaría la armonía social. SinSólo con la relación entre las clases se alcanzaría la armonía social. Sin
embargo, a pesar de este pensamiento utópico, los «Establecimientos» de-embargo, a pesar de este pensamiento utópico, los «Establecimientos» de-
sempeñaron un importante papel en los movimientos de reforma social desempeñaron un importante papel en los movimientos de reforma social de
su tiempo.su tiempo.

Su contribución radica en las ideas que aportó al campo de la teoría y deSu contribución radica en las ideas que aportó al campo de la teoría y de
la práctica del Trabajo Social con grupos. Los Bamett se dieron perfectala práctica del Trabajo Social con grupos. Los Bamett se dieron perfecta
cuenta de que la personalidad de una persona se robustecía mejor dentro decuenta de que la personalidad de una persona se robustecía mejor dentro de
un grupo por la interacción positiva de sus miembros, ya que se dotan a síun grupo por la interacción positiva de sus miembros, ya que se dotan a sí
mismos de un fin y de unas normas de funcionamiento. Así, Henrietta Bar-mismos de un fin y de unas normas de funcionamiento. Así, Henrietta Bar-
nett dice: «Elnett dice: «El SettlementSettlement era una asociación de personas de diferentes opi-era una asociación de personas de diferentes opi-
niones y diferentes gustos; su unidad es la de la variedad; sus métodos sonniones y diferentes gustos; su unidad es la de la variedad; sus métodos son
espirituales más que materiales; se propone la penetración más que la con-espirituales más que materiales; se propone la penetración más que la con-
versión; y su confianza reside en los amigos unidos a los amigos más queversión; y su confianza reside en los amigos unidos a los amigos más que
en la organización». «La amistad es el canal por el en la organización». «La amistad es el canal por el que el conocimiento, lasque el conocimiento, las
alegrías, la fe, la esperanza que pertenecen a una clase puedan pasar a todasalegrías, la fe, la esperanza que pertenecen a una clase puedan pasar a todas
las clases... la residencia entre los pobres es un simple modo de que loslas clases... la residencia entre los pobres es un simple modo de que los
hombres de Oxford puedan servir hombres de Oxford puedan servir a su a su generación» (Moix, 1991: 132-134).generación» (Moix, 1991: 132-134).
Porque losPorque los SettlementsSettlements habían sido ideados no sólo para llevar la cultura, lahabían sido ideados no sólo para llevar la cultura, la
luz y la esperanza a la vida dura y desesperanzada, sino también para queluz y la esperanza a la vida dura y desesperanzada, sino también para que
los hombres de la Universidad profundizaran en el conocimiento y en lalos hombres de la Universidad profundizaran en el conocimiento y en la
comprensión de los pobres y sus comprensión de los pobres y sus problemas.problemas.

Sus métodos fueron, como se ha dicho, precursores delSus métodos fueron, como se ha dicho, precursores del  group worker  group worker , y, y

su principal objetivo, lo que Octavia Hill llamó «un solemne sentido de re-su principal objetivo, lo que Octavia Hill llamó «un solemne sentido de re-lación» entre ricos y lación» entre ricos y pobres.pobres.

3. 3. Nacimiento y eNacimiento y evolución del Tvolución del Trabajo Socialrabajo Social
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4.5 4.5 Primeros Primeros triunfos, triunfos, pequeñas pequeñas victorias. victorias. Reformas Reformas o o revoluciónrevolución

En las filas del capitalismo aparece una serie de hombres cristianos queEn las filas del capitalismo aparece una serie de hombres cristianos que
 pretenden  pretenden reintegrar reintegrar en en la la familia familia nacional nacional a a estos estos excluidos excluidos que que son son loslos
obreros. Elaboran una política filantrópica de carácter paternalista destina-obreros. Elaboran una política filantrópica de carácter paternalista destina-
da a moralizar a la da a moralizar a la clase obrera por medio de la instrucción y clase obrera por medio de la instrucción y la religión y ala religión y a

regir las futuras relaciones sociales según el modelo de la vida familiar enregir las futuras relaciones sociales según el modelo de la vida familiar enla que los roles de cada uno están establecidos. Bajo su influencia se pro-la que los roles de cada uno están establecidos. Bajo su influencia se pro-
mulgan las primeras leyes sociales, que pretenden abolir lo que es social-mulgan las primeras leyes sociales, que pretenden abolir lo que es social-
mente peligroso y perverso desde el punto de vista cristiano: el trabajo demente peligroso y perverso desde el punto de vista cristiano: el trabajo de
los niños y las mujeres. Por medio de reformas sucesivas, el trabajo de loslos niños y las mujeres. Por medio de reformas sucesivas, el trabajo de los
niños menores de doce años en las minas es prohibido en Gran Bretaña enniños menores de doce años en las minas es prohibido en Gran Bretaña en
1833, en Francia en 1841 y en Alemania en 1853. Poco después le toca el1833, en Francia en 1841 y en Alemania en 1853. Poco después le toca el
turno al trabajo de las mujeres en el mismo sector industrial. El sindicalis-turno al trabajo de las mujeres en el mismo sector industrial. El sindicalis-
mo conoce unos principios difíciles. Aunque logra un reconocimiento par-mo conoce unos principios difíciles. Aunque logra un reconocimiento par-
cial, ello no significa en ningún caso una victoria real e inmediata de loscial, ello no significa en ningún caso una victoria real e inmediata de los
militantes porque los patrones acaban reconociéndolo como un medio demilitantes porque los patrones acaban reconociéndolo como un medio de
controlar a los trabajadores. Lógicamente, al principio se impuso una ciertacontrolar a los trabajadores. Lógicamente, al principio se impuso una cierta

desconfianza hacia estas organizaciones. El movimiento sindical insiste endesconfianza hacia estas organizaciones. El movimiento sindical insiste en
la unión de todos los trabajadores y se lanza a una gran batalla: la jornadala unión de todos los trabajadores y se lanza a una gran batalla: la jornada
de ocho horas. Pero la multiplicidad de organizaciones obreras retrasa elde ocho horas. Pero la multiplicidad de organizaciones obreras retrasa el
 proceso de  proceso de unificación, unificación, que no que no se se realizará hasta realizará hasta 1880-1890. La 1880-1890. La importan-importan-
cia de ponerse de acuerdo con respecto a los intereses económicos de lacia de ponerse de acuerdo con respecto a los intereses económicos de la
clase obrera es sentida, de ahora en adelante, por todos.clase obrera es sentida, de ahora en adelante, por todos.

A partir de este momento no es extraño contemplar cómo los sindicatosA partir de este momento no es extraño contemplar cómo los sindicatos
cristianos o de ideología liberal se convierten en verdaderas máquinas decristianos o de ideología liberal se convierten en verdaderas máquinas de
guerra contra los sindicatos revolucionarios, socialistas o anarquistas. Enguerra contra los sindicatos revolucionarios, socialistas o anarquistas. En
este punto, la evolución de la actitud de la Iglesia durante el papado deeste punto, la evolución de la actitud de la Iglesia durante el papado de
León XIII testimonia la importancia de la cuestión social. Mediante la pu-León XIII testimonia la importancia de la cuestión social. Mediante la pu-
 blicación de numerosas encíclicas que plasman la  blicación de numerosas encíclicas que plasman la política social de política social de la Igle-la Igle-
sia, León XIII señala con el dedo su temor de ver acelerarse la descristiani-sia, León XIII señala con el dedo su temor de ver acelerarse la descristiani-
zación en el medio urbano. Esta batalla compromete también a loszación en el medio urbano. Esta batalla compromete también a los
 patronos, que crean  patronos, que crean sindicatos controlados, e sindicatos controlados, e ilustra así ilustra así que el que el hecho sindi-hecho sindi-
cal se convirtió en esencial en las relaciones sociales de principios de sical se convirtió en esencial en las relaciones sociales de principios de si--
gloglo XXXX..

Particularmente influida por el trabajo de Karl Marx y sus continuado-Particularmente influida por el trabajo de Karl Marx y sus continuado-
res, aprovechando los desequilibrios impuestos por una industrializaciónres, aprovechando los desequilibrios impuestos por una industrialización
rápida y gozando de un prestigio internacional que debe a sus numerososrápida y gozando de un prestigio internacional que debe a sus numerosos
éxitos electorales y a su enfrentamiento victorioso con la política de socia-éxitos electorales y a su enfrentamiento victorioso con la política de socia-
lismo estatal del canciller Bismarck, la socialdemocracia alemana abre ellismo estatal del canciller Bismarck, la socialdemocracia alemana abre el
camino a un socialismo democrático que se adapta a las normas legales delcamino a un socialismo democrático que se adapta a las normas legales del

Estado. El mundo naciente de Estado. El mundo naciente de la gran la gran industria hace surgir una nueva cultu-industria hace surgir una nueva cultu-ra política. A partir de ahora, en toda Europa del norte es habitual la alianzara política. A partir de ahora, en toda Europa del norte es habitual la alianza
entre el movimiento obrero y elementos de las clases medias, incluso deentre el movimiento obrero y elementos de las clases medias, incluso de
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una parte de la burguesía liberal. El movimiento socialista tiende entoncesuna parte de la burguesía liberal. El movimiento socialista tiende entonces
a adaptarse a la nueva forma del Estado, la democracia representativa. Em-a adaptarse a la nueva forma del Estado, la democracia representativa. Em-
 prende una  prende una vía reformista vía reformista (desde los (desde los años 1880-1890) y años 1880-1890) y sus representantessus representantes
entran en los diferentes parlamentos, e incluso llegan al poder, no sin crisisentran en los diferentes parlamentos, e incluso llegan al poder, no sin crisis
internas. Pero esta corriente democrática no es la única en encontrar unainternas. Pero esta corriente democrática no es la única en encontrar una
audiencia entre las jóvenes generaciones, de extracción obrera o no. El si-audiencia entre las jóvenes generaciones, de extracción obrera o no. El si-

glo está jalonado por movimientos revolucionarios, que sólo pueden expre-glo está jalonado por movimientos revolucionarios, que sólo pueden expre-sarse por medio de la insurrección. Los ejemplos de 1830, 1848 y sobresarse por medio de la insurrección. Los ejemplos de 1830, 1848 y sobre
todo 1871 alejan a muchos de las perspectivas electorales al considerar latodo 1871 alejan a muchos de las perspectivas electorales al considerar la
 política un puro e política un puro engaño.ngaño.

4.6 4.6 Familia Familia y y trabajo trabajo en en el el siglosiglo XIXXIX

Las revoluciones industrial y social que se desarrollan a lo largo del sigloLas revoluciones industrial y social que se desarrollan a lo largo del siglo
XIXXIX pro provocan, entre otras vocan, entre otras alteraciones, una transformación alteraciones, una transformación básica en básica en la ins-la ins-
titución social de la familia. Los sistemas tradicionales (grandes familias,titución social de la familia. Los sistemas tradicionales (grandes familias,
unidades familiares, clan...) desaparecen paulatinamenunidades familiares, clan...) desaparecen paulatinamente; en su te; en su lugar se ins-lugar se ins-

tala la familia tala la familia nuclear (padres e hijos). Las relaciones familiares tradiciona-nuclear (padres e hijos). Las relaciones familiares tradiciona-
les sólo permanecen invariables en aquellos lugares que no sufren las gran-les sólo permanecen invariables en aquellos lugares que no sufren las gran-
des influencias de la industrialización. Si el concepto tradicional de familiades influencias de la industrialización. Si el concepto tradicional de familia
sufre un fuerte cambio en el siglosufre un fuerte cambio en el siglo XIXXIX, no es menor la influencia de la in-, no es menor la influencia de la in-
dustrialización en el mundo del dustrialización en el mundo del trabajo.trabajo.

Las naciones industriales fomentan el principio de la competencia en laLas naciones industriales fomentan el principio de la competencia en la
 búsqueda de trabajo e instan al  búsqueda de trabajo e instan al individuo a la movilidad social. La gran de-individuo a la movilidad social. La gran de-
 pendencia  pendencia laboral laboral del del trabajador trabajador industrial industrial diluye diluye los los antaño antaño fuertes fuertes lazoslazos
familiares. Condicionada por el moderno sistema capitalista, la comunidadfamiliares. Condicionada por el moderno sistema capitalista, la comunidad
educativa se disuelve casi por completo en la clase proletaria debido a queeducativa se disuelve casi por completo en la clase proletaria debido a que
todos los miembros de la familia se ven obligados a trabajar. Amplios sec-todos los miembros de la familia se ven obligados a trabajar. Amplios sec-
tores de las capas sociales menos favorecidas —obreros, pequeños burgue-tores de las capas sociales menos favorecidas —obreros, pequeños burgue-
ses y artesanos— viven en casas sin las mínimas condiciones. Una familiases y artesanos— viven en casas sin las mínimas condiciones. Una familia
obrera media vive en una gran casa de alquiler; cada uno de sus miembrosobrera media vive en una gran casa de alquiler; cada uno de sus miembros
cuenta con menos mcuenta con menos m22 de espacio habitable. De la necesidad social surge lade espacio habitable. De la necesidad social surge la
figura del que no dispone de una habitación privada sino que sólo tiene al-figura del que no dispone de una habitación privada sino que sólo tiene al-
quilado un sitio para quilado un sitio para dormirdormir. Las . Las condiciones higiénicas son pésimas; la tu-condiciones higiénicas son pésimas; la tu-
 berculosis causa  berculosis causa estragos entre la pobestragos entre la población trabajadoralación trabajadora..

La alta burguesía, poseedora de los medios de producción, no pasa por La alta burguesía, poseedora de los medios de producción, no pasa por 
esos avatares: sus viviendas están separadas de las fábricas, y en la casa laesos avatares: sus viviendas están separadas de las fábricas, y en la casa la
sala de estar se convierte en el escenario central de su vida íntima y fasala de estar se convierte en el escenario central de su vida íntima y fa--
miliar.miliar.

3. 3. Nacimiento y eNacimiento y evolución del Tvolución del Trabajo Socialrabajo Social
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4.7 4.7 La La cuestión cuestión social social vista vista por por el el PapaPapa

La encíclicaLa encíclica Rerum novarum Rerum novarum, publicada por el papa León XIII en Roma en, publicada por el papa León XIII en Roma en
mayo de 1891, sostiene que el Estado tiene el deber de intervenir a favor demayo de 1891, sostiene que el Estado tiene el deber de intervenir a favor de
los trabajadores y de los grupos sociales menos favorecidos. El documentolos trabajadores y de los grupos sociales menos favorecidos. El documento
 papal  papal constituye constituye una una exposición exposición puntualizadpuntualizada a de de la la doctrina doctrina social social de de lala

Iglesia y es el primero en que la máxima jerarquía eclesiástica sugiere a losIglesia y es el primero en que la máxima jerarquía eclesiástica sugiere a loscatólicos una actitud concreta a asumir frente a católicos una actitud concreta a asumir frente a los conflictos generados por los conflictos generados por 
la instauración del capitalismo desarrollado como modo de producción do-la instauración del capitalismo desarrollado como modo de producción do-
minante. La encíclica afirma la competencia del magisterio de la Iglesia enminante. La encíclica afirma la competencia del magisterio de la Iglesia en
los problemas sociales; aunque acepta en términos generales el sistema delos problemas sociales; aunque acepta en términos generales el sistema de
 propiedad  propiedad privada privada sobre sobre los los medios medios de de producción, producción, señala señala que que el el capitalcapital
sólo puede legitimarse si se pone al servicio de las necesidades de la comu-sólo puede legitimarse si se pone al servicio de las necesidades de la comu-
nidad. La encíclica exige que el nidad. La encíclica exige que el Estado adopte medidas protectoras en favor Estado adopte medidas protectoras en favor 
de los trabajadores industriales en materia de higiene, seguridad laboral, tu-de los trabajadores industriales en materia de higiene, seguridad laboral, tu-
tela del descanso semanal, limitación de los horarios y prohibición del tra-tela del descanso semanal, limitación de los horarios y prohibición del tra-
 bajo infantil.  bajo infantil. Exhorta a Exhorta a los obreros los obreros a organizarse en a organizarse en asociaciones profesio-asociaciones profesio-
nales. Lanales. La  Rerum  Rerum novarumnovarum estimuló el crecimiento del catolicismo social yestimuló el crecimiento del catolicismo social y

la inserción de la Iglesia en la la inserción de la Iglesia en la comunidad.comunidad.
En esta época de cambios profundos la implicación de la Iglesia en loEn esta época de cambios profundos la implicación de la Iglesia en lo

social era complementaria al auge de los pensadores sociales y del posicio-social era complementaria al auge de los pensadores sociales y del posicio-
namiento de los distintos estados, que comenzaban a sentar las bases de lonamiento de los distintos estados, que comenzaban a sentar las bases de lo
que posteriormente vendría a llamarse Estado del bienestar, en cuya con-que posteriormente vendría a llamarse Estado del bienestar, en cuya con-
cepción el pensamiento social de la cepción el pensamiento social de la Iglesia tuvo una notable influencia.Iglesia tuvo una notable influencia.

5. 5. Bibliografía Bibliografía básica básica comentadacomentada

Ezequiel Ander-Egg (1994):Ezequiel Ander-Egg (1994): Historia del Tr Historia del Trabajo Social abajo Social , Buenos Aires, Lumen., Buenos Aires, Lumen.
Existen pocos manuales de historia del Trabajo Social; por ello es preciso recu-Existen pocos manuales de historia del Trabajo Social; por ello es preciso recu-

rrir a esta obra, en la que el autor nos muestra el marco histórico de la evolución derrir a esta obra, en la que el autor nos muestra el marco histórico de la evolución dela atención social , la atención social , con especial referencia a dicha evolución en América Latina.con especial referencia a dicha evolución en América Latina.

Salvador Giner (1980):Salvador Giner (1980): Historia del pensamiento social  Historia del pensamiento social , Barcelona, Ariel., Barcelona, Ariel.
Esta obra constituye por derecho propio un manual clásico del pensamiento so-Esta obra constituye por derecho propio un manual clásico del pensamiento so-

cial al que hay que acudir para adquirir una visión contextual de la teoría social encial al que hay que acudir para adquirir una visión contextual de la teoría social en
todos y cada uno de los momentos de la todos y cada uno de los momentos de la historia.historia.

José Luis Malagón Bernal (1999):José Luis Malagón Bernal (1999):  Fundamentos  Fundamentos del del TrTrabajo abajo Social Social comunitario.comunitario.

 Bas Bases es teóteóricricas as y y metmetodoodológlógicaicas s para para la la intintervervencención ión comcomuniunitartariaia, Madrid,, Madrid,
Aconcagua.Aconcagua.
El autor aborda, desde la perspectiva de la atención social general, las aporta-El autor aborda, desde la perspectiva de la atención social general, las aporta-

ciones de las diversas corrientes y autores (reformadores sociales) y su influenciaciones de las diversas corrientes y autores (reformadores sociales) y su influencia

en la concepción del Trabajo Social.en la concepción del Trabajo Social.
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6. 6. Bibliografía Bibliografía complementariacomplementaria

Adams (1909):Adams (1909): The spirit of youth and the city streetsThe spirit of youth and the city streets, Nueva York., Nueva York.
Ander-Egg, E. (1994):Ander-Egg, E. (1994): Historia del Tr Historia del Trabajo Social abajo Social , Buenos Aires, Lumen., Buenos Aires, Lumen.

 — (1996): — (1996): Introducción al T Introducción al Trarabajo Social bajo Social , Buenos Aires, Lumen-Humanitas., Buenos Aires, Lumen-Humanitas.
Armand, FArmand, F. (1. (1984):984): F Fourier ourier , México, FCE., México, FCE.

Cole (1974):Cole (1974): Historia del pensamiento socialista Historia del pensamiento socialista, México, FCE., México, FCE.Droz, M. (1984):Droz, M. (1984): Historia general del socialismo Historia general del socialismo, Barcelona, Destino., Barcelona, Destino.
Escartín, M. J., y E. Suárez Escartín, M. J., y E. Suárez (1994):(1994): Introducción al T Introducción al Trarabajo Social bajo Social , Alicante, Agua-, Alicante, Agua-

clara.clara.
Fernández, N., y M. P. Alonso (1993): «La supervisión en la educación para el Tra-Fernández, N., y M. P. Alonso (1993): «La supervisión en la educación para el Tra-

 bajo Social»,  bajo Social», enen Cuadernos de Trabajo Social Cuadernos de Trabajo Social , n.º 6, Madrid, E.U.T.S Universi-, n.º 6, Madrid, E.U.T.S Universi-
dad Complutense.dad Complutense.

Friedlander, W. A. (1975):Friedlander, W. A. (1975): Dinámica del Tr Dinámica del Trabajo Social abajo Social , México, Pax., México, Pax.
Giner, S. (1980):Giner, S. (1980): Historia del pensamiento social  Historia del pensamiento social , Barcelona, Ariel., Barcelona, Ariel.
Hernández, G. (1995): «Octavia Hill», enHernández, G. (1995): «Octavia Hill», en Cuadernos de Trabajo Social Cuadernos de Trabajo Social , n.º 8, Ma-, n.º 8, Ma-

drid, E.U.T.S Universidad Complutense.drid, E.U.T.S Universidad Complutense.
Malagón, J. L. (1999):Malagón, J. L. (1999): Fundamentos  Fundamentos del del TrTrabajo abajo Social Social Comunitario. BaComunitario. Bases ses teóri-teóri-

cas y metodológicas para la intervención comunitariacas y metodológicas para la intervención comunitaria, Sevilla, Aconcagua, Sevilla, Aconcagua..

Moix, M. (1991):Moix, M. (1991): Introducción al T Introducción al Trabajo Social rabajo Social , Madrid, Trivium., Madrid, Trivium.Morton (1968):Morton (1968): Vidas e ideas de Robert OwenVidas e ideas de Robert Owen, Madrid, Ciencia Nueva., Madrid, Ciencia Nueva.
TTouchard, J. (19ouchard, J. (1975):75): Historia de las ideas políticas Historia de las ideas políticas, Madr, Madrid, Tid, Tecnos.ecnos.
VV.AA. (1991):VV.AA. (1991): Crónica de EspañaCrónica de España, Barcelona, Plaza & Janés., Barcelona, Plaza & Janés.
Warmer, A. G. (1894):Warmer, A. G. (1894): American Charities: A study  American Charities: A study in Philantropy and Economics.in Philantropy and Economics.

3. 3. Nacimiento y eNacimiento y evolución del Tvolución del Trabajo Socialrabajo Social
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4. 4. TTeorías eorías de de las las principrincipalespales
figuras del Trabajo Socialfiguras del Trabajo Social

Octavio Vázquez AguadoOctavio Vázquez Aguado

1. 1. Elementos Elementos condicionantes condicionantes de de las las aportacionesaportaciones
dede laslas priprincincipalpales figes figururas del Tas del Trarabajbajo Socio Socialal

Para poder contextualizar de manera adecuada cuáles fueron las aportacio-Para poder contextualizar de manera adecuada cuáles fueron las aportacio-
nes de las principales figuras que contribuyeron a definir el Trabajo Social,nes de las principales figuras que contribuyeron a definir el Trabajo Social,
conconviene prestar atención someramente a una viene prestar atención someramente a una serie de elementos que serie de elementos que domi-domi-
naban la escena social, académica y política en el momento en el que di-naban la escena social, académica y política en el momento en el que di-
chas aportaciones tuvieron lugar. Más allá del análisis profundo que cadachas aportaciones tuvieron lugar. Más allá del análisis profundo que cada
uno de ellos merece, nuestra intención es la de ocuparnos en exponer cómouno de ellos merece, nuestra intención es la de ocuparnos en exponer cómo
afectaron al desarrollo del Trabajo Social en sus orígenes. De este modo,afectaron al desarrollo del Trabajo Social en sus orígenes. De este modo,
 podremos  podremos comprender comprender cómo cómo nuestra nuestra profesión profesión y y disciplina disciplina es es fruto fruto de de unun
contexto histórico que no podemos obviar so pena de desnaturalizar loscontexto histórico que no podemos obviar so pena de desnaturalizar los
 principales rasgos que  principales rasgos que la defla definen. ¿Cuáles inen. ¿Cuáles eran estos eran estos elementos que condi-elementos que condi-
cionaron al trabajo social en sus orígenes? Moreno (1999, p. 37) especificacionaron al trabajo social en sus orígenes? Moreno (1999, p. 37) especifica
de manera muy clara lo siguiente:de manera muy clara lo siguiente:

El trabajo social nace de la confluencia de instituciones de bienestar social vicarias deEl trabajo social nace de la confluencia de instituciones de bienestar social vicarias de
conflictos políticos, de procesos de socialización profesional tamizados de ciertas con-conflictos políticos, de procesos de socialización profesional tamizados de ciertas con-
cepciones del trabajo social incompatibles con otras, de dinámicas de precarización decepciones del trabajo social incompatibles con otras, de dinámicas de precarización de
grupos sociales que reportan específicas figuras de cliente, de un acervo teórico desde elgrupos sociales que reportan específicas figuras de cliente, de un acervo teórico desde el

que volver inteligible lo que son los datos del mundo subordinado a las corrientes teóri-que volver inteligible lo que son los datos del mundo subordinado a las corrientes teóri-cas dominantes en el mundo intelectual y de una serie de valores teóricos, morales ycas dominantes en el mundo intelectual y de una serie de valores teóricos, morales y
afectivos que lo han configurado históricamente como profesión.afectivos que lo han configurado históricamente como profesión.
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En el texto podemos observar que son cuatro los elementos condicio-En el texto podemos observar que son cuatro los elementos condicio-
nantes que afectan, a nuestro modo de ver, a las aportaciones de las princi-nantes que afectan, a nuestro modo de ver, a las aportaciones de las princi-
 pales figuras del Trabajo Socia pales figuras del Trabajo Social en sus orígenes. Son los l en sus orígenes. Son los siguientes:siguientes:

1.1. La apLa apariciarición dón de inse institucitituciones ones de bde bienesienestar tar que que sursurgen gen por por la ela existexisten-n-
cia de conflictos políticos en el seno de las cia de conflictos políticos en el seno de las sociedades industrialesociedades industriales ys y

cuya expresión más preclara la constituye la Charity Organisationcuya expresión más preclara la constituye la Charity Organisation
Society (COS, en adelante).Society (COS, en adelante).

2.2. La deLa definicifinición soón sociacial de los cl de los clieliententes del Ts del Trabrabajo Sajo Sociocial, es dal, es deciecirr, de-, de-
terminar quién puede y quién no recibir la ayuda de los profesiona-terminar quién puede y quién no recibir la ayuda de los profesiona-
les del Trabajo Social.les del Trabajo Social.

3.3. Los rLos refeeferenrentes tetes teórióricocos doms dominainantentes en el áms en el ámbitbito de lao de las cies ciencincias soas so--
ciales, que, junto a otros elementos, contribuyen de manera signifi-ciales, que, junto a otros elementos, contribuyen de manera signifi-
cativa a dotar al Trabajo Social de una naturaleza que se centra máscativa a dotar al Trabajo Social de una naturaleza que se centra más
en las cuestiones profesionales que en en las cuestiones profesionales que en las disciplinares.las disciplinares.

4.4. En úEn último ltimo lugarlugar, los , los vavalores lores que que orienorientan tan y any animan iman al Tal Trabarabajo Sojo Socialcial
como profesión y disciplina desde sus orígenes y que le confierencomo profesión y disciplina desde sus orígenes y que le confieren
una tensión permanente entre la atención a los problemas socialesuna tensión permanente entre la atención a los problemas sociales

que le son propios y el deseo de mejorar (o cambiar) la realidadque le son propios y el deseo de mejorar (o cambiar) la realidad
como estrategia para lograr la como estrategia para lograr la desaparición de dichos problemas. Endesaparición de dichos problemas. En
otros términos, el debate existente entre las diferentes concepcionesotros términos, el debate existente entre las diferentes concepciones
del Trabajo Social.del Trabajo Social.

Estos cuatro aspectos, cuya importancia para el Trabajo Social describi-Estos cuatro aspectos, cuya importancia para el Trabajo Social describi-
remos someramente a continuación, condicionaron el posterior desarrolloremos someramente a continuación, condicionaron el posterior desarrollo
de nuestra profesión y disciplina. Por ello es importante prestarles atenciónde nuestra profesión y disciplina. Por ello es importante prestarles atención
 para  para constatar constatar en en qué qué medida medida afectaron afectaron y y cómo cómo lo lo hicieron; hicieron; de de este este modomodo
 podremos comprender  podremos comprender mejor mejor la la valía de valía de las las principales propuestas principales propuestas realiza-realiza-
das por las das por las ffiguras más representativiguras más representativas del Trabajo Social.as del Trabajo Social.

1.1 1.1 La La aparición aparición de de instituciones instituciones de de bienestar bienestar derivadas derivadas dede
lala existexistencia de conflencia de conflictos polictos políticoíticos en el senos en el seno
de las sociedades industrialesde las sociedades industriales

De todos es sabido que las consecuencias sociales provocadas por la indus-De todos es sabido que las consecuencias sociales provocadas por la indus-
trialización fueron muy importantes. Fueron el motivo directo tanto del ini-trialización fueron muy importantes. Fueron el motivo directo tanto del ini-
cio de una tímida reformulación del liberalismo económico desde dentrocio de una tímida reformulación del liberalismo económico desde dentro
del propio sistema como de propuestas más radicales desde el socialismo.del propio sistema como de propuestas más radicales desde el socialismo.
Como nos señala Rubio Lara (1991: 27-31), estos movimientos dieron lu-Como nos señala Rubio Lara (1991: 27-31), estos movimientos dieron lu-
gar a una revisión del orden socioeconómico implantado por el capitalismogar a una revisión del orden socioeconómico implantado por el capitalismo

liberal, dada su patente injusticia. Revisiones que o bien se hacen desde elliberal, dada su patente injusticia. Revisiones que o bien se hacen desde el propio  propio liberaliberalismo lismo de de acuerdo acuerdo con con principrincipios pios humanitahumanitarios rios y y morales, morales, oo
 bien desde  bien desde posiciones que posiciones que pretendían no pretendían no reformar reformar el el sistema para sistema para asegurar asegurar 

4. 4. Teorías Teorías de las principales figuras del Tde las principales figuras del Trabajo Socialrabajo Social
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su supervivencia, sino cambiarlo radicalmente. La sociedad no es vividasu supervivencia, sino cambiarlo radicalmente. La sociedad no es vivida
como un espacio de tranquilidad, seguridad y prosperidad, sino como un lu-como un espacio de tranquilidad, seguridad y prosperidad, sino como un lu-
gar de conflicto y tensión (García Cotarelo, 1987). Desde las fgar de conflicto y tensión (García Cotarelo, 1987). Desde las filas más con-ilas más con-
servadoras se desarrollaron acciones encaminadas a mejorar las condicio-servadoras se desarrollaron acciones encaminadas a mejorar las condicio-
nes de vida de los trabajadores y de los pobres (beneficencia, caridad). Connes de vida de los trabajadores y de los pobres (beneficencia, caridad). Con
este deseo de mejorar las condiciones de vida y hacer aceptable el sistemaeste deseo de mejorar las condiciones de vida y hacer aceptable el sistema

(esto es, no cuestionarlo) se (esto es, no cuestionarlo) se procederá a una revisión y expansión de las or-procederá a una revisión y expansión de las or-
ganizaciones de caridad en cuyo seno se ganizaciones de caridad en cuyo seno se originará el propio Trabajo Social.originará el propio Trabajo Social.
Las primeras visitadoras amigables, educadoras de la clase obrera, seránLas primeras visitadoras amigables, educadoras de la clase obrera, serán
mujeres de la burguesía que pretenden mejorar su mujeres de la burguesía que pretenden mejorar su vida, guiadas por el vida, guiadas por el espí-espí-
ritu del utilitarismo (Moix, 1991: 57), que perseguía el mayor bien del ma-ritu del utilitarismo (Moix, 1991: 57), que perseguía el mayor bien del ma-
yor número. El Trabajo Social nacería en estas organizaciones de caridad,yor número. El Trabajo Social nacería en estas organizaciones de caridad,
cuya finalidad será la de contribuir a mejorar las condiciones de vida de lacuya finalidad será la de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
 població población más desasistida pero n más desasistida pero sin cuestionar la lógica sin cuestionar la lógica que generaba las si-que generaba las si-
tuaciones de enorme desigualdad: «El objetivo era intervenir con medidastuaciones de enorme desigualdad: «El objetivo era intervenir con medidas
de previsión y protección social en el seno de la clase trabajadora, y ello node previsión y protección social en el seno de la clase trabajadora, y ello no
tanto en nombre del sacrosanto principio de la igualdad cuanto en nombretanto en nombre del sacrosanto principio de la igualdad cuanto en nombre
de la solidaridad, es decir, sin conceder a los asistidos derechos sobre el es-de la solidaridad, es decir, sin conceder a los asistidos derechos sobre el es-

 pacio político, espa pacio político, espacio de soberanía» cio de soberanía» (Álvarez Uría(Álvarez Uría, 1995: 10-11)., 1995: 10-11).

1.2 1.2 La La definición definición social social de de los los clientes clientes del del Trabajo Trabajo SocialSocial

Como hemos desarrollado en otro lugar (Vázquez, 1999), la posibilidad deComo hemos desarrollado en otro lugar (Vázquez, 1999), la posibilidad de
determinar quién puede y quién no puede recibir la ayuda de los profesio-determinar quién puede y quién no puede recibir la ayuda de los profesio-
nales del Trabajo Social es un mecanismo de poder importante en la medi-nales del Trabajo Social es un mecanismo de poder importante en la medi-
da en que contribuye a definir y construir la realidad social. El Trabajo So-da en que contribuye a definir y construir la realidad social. El Trabajo So-
cial, para poder intervenir profesionalmente, requiere de una definicióncial, para poder intervenir profesionalmente, requiere de una definición
social previa de su objeto de trabajo; es decir, necesita que esté establecidosocial previa de su objeto de trabajo; es decir, necesita que esté establecido
con anterioridad a su intervención qué persona o grupo de con anterioridad a su intervención qué persona o grupo de personas son ob-personas son ob-
 jeto de su  jeto de su trabajo, porque, de lo contrario, tal trabajo, porque, de lo contrario, tal intervención no se efectuaría.intervención no se efectuaría.
Desde esta consideración, la definición de una situación de malestar seDesde esta consideración, la definición de una situación de malestar se
convierte en un medio poderoso de control social, puesto que determinaconvierte en un medio poderoso de control social, puesto que determina
quién puede recibir o no la ayuda, quién forma parte o no de la normalidadquién puede recibir o no la ayuda, quién forma parte o no de la normalidad
en la medida en que se considera que los sujetos a los que asiste el Trabajoen la medida en que se considera que los sujetos a los que asiste el Trabajo
Social no se Social no se encuentran dentro de dichos patrones de normalidad.encuentran dentro de dichos patrones de normalidad.

Este poder de definición y objetivación de la realidad no recae directa-Este poder de definición y objetivación de la realidad no recae directa-
mente en los trabajadores sociales, sino que corresponde al todo social y amente en los trabajadores sociales, sino que corresponde al todo social y a
los poderes públicos. De este modo el Trabajo Social queda enormementelos poderes públicos. De este modo el Trabajo Social queda enormemente
condicionado, porque la definición no sólo implica la posibilidad de la in-condicionado, porque la definición no sólo implica la posibilidad de la in-
tervención social, sino que establece unos límites a ésta en la medida en latervención social, sino que establece unos límites a ésta en la medida en la

que ha de estar guiada por una serie de objetivos y propósitos concretos.que ha de estar guiada por una serie de objetivos y propósitos concretos.TTanto Rossell (1999) como Moreno (1999) consideran que la anto Rossell (1999) como Moreno (1999) consideran que la definición definición deldel
cliente social es básica cliente social es básica para entender la naturaleza del Trabajo Social.para entender la naturaleza del Trabajo Social.

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social
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1.3 1.3 Los Los referentes referentes teóricos teóricos dominantes dominantes en en el el ámbito ámbito de de las las cienciasciencias
socialessociales

Como sabemos, a partir de la Revolución Francesa, las explicaciones váli-Como sabemos, a partir de la Revolución Francesa, las explicaciones váli-
das hasta ese momento para explicar el funcionamiento de la sociedad fue-das hasta ese momento para explicar el funcionamiento de la sociedad fue-
ron sustituidas por otras. Estas nuevas respuestas iniciaron el incipiente de-ron sustituidas por otras. Estas nuevas respuestas iniciaron el incipiente de-

sarrollo de las ciencias sociales, que hubieron de seguir el camino, elsarrollo de las ciencias sociales, que hubieron de seguir el camino, el
método y el modelo de las ciencias naturales para ser consideradas cien-método y el modelo de las ciencias naturales para ser consideradas cien-
cias. Creemos importante señalar que la noción de ciencia dominante (ycias. Creemos importante señalar que la noción de ciencia dominante (y
única por aquellos momentos) le confería un única por aquellos momentos) le confería un lugar destacado en la sociedadlugar destacado en la sociedad
como fuente de verdad. El conocimiento sólo se podía obtener a través decomo fuente de verdad. El conocimiento sólo se podía obtener a través de
un procedimiento que se centra en lo objetivo, lo cuantitativo, lo experi-un procedimiento que se centra en lo objetivo, lo cuantitativo, lo experi-
mental, la observación, la verificación y la generación de leyes de ordenmental, la observación, la verificación y la generación de leyes de orden
mecanicista (Naredo, 1987). Si las ciencias sociales trataban de adquirir lamecanicista (Naredo, 1987). Si las ciencias sociales trataban de adquirir la
categoría de ciencias siguiendo el modelo de las ciencias naturales, para locategoría de ciencias siguiendo el modelo de las ciencias naturales, para lo
cual sus precursores desarrollaron líneas de pensamiento cuyo modelo re-cual sus precursores desarrollaron líneas de pensamiento cuyo modelo re-
sultaba inadecuado a la naturaleza de su objeto de estudio, el Trabajo So-sultaba inadecuado a la naturaleza de su objeto de estudio, el Trabajo So-
cial, por el contrario, nació como un saber empírico, como una actividadcial, por el contrario, nació como un saber empírico, como una actividad

centrada en la atención a los pobres. Sus preocupaciones «científicas» erancentrada en la atención a los pobres. Sus preocupaciones «científicas» eran
limitadas y se ceñían a limitadas y se ceñían a cómo mejorar la organización de la caridad. Sin cómo mejorar la organización de la caridad. Sin em-em-
 bargo,  bargo, como como expondrexpondremos emos en en la la parte parte ffinal inal de de este este capítulo, capítulo, si si el el TrabajoTrabajo
Social no se desarrolló con la misma intensidad que el resto de las discipli-Social no se desarrolló con la misma intensidad que el resto de las discipli-
nas sociales no sólo fue debido a su énfasis en la intervención, sino que in-nas sociales no sólo fue debido a su énfasis en la intervención, sino que in-
fluyó poderosamente la inadecuación del modelo vigente de ciencia y defluyó poderosamente la inadecuación del modelo vigente de ciencia y de
conocimiento científico a su naturaleza. Serían necesarios otros enfoquesconocimiento científico a su naturaleza. Serían necesarios otros enfoques
teóricos y epistemológicos que hicieran posible tal desarrollo.teóricos y epistemológicos que hicieran posible tal desarrollo.

1.4 1.4 La La existencia existencia de de diferencias diferencias en en la la concepción concepción del del Trabajo Trabajo SocialSocial

Si anteriormente hemos señalado que el Trabajo Social nace con el deseoSi anteriormente hemos señalado que el Trabajo Social nace con el deseo
de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora sin cuestionar lade mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora sin cuestionar la
lógica del sistema, no es menos cierto que sus principales precursoras selógica del sistema, no es menos cierto que sus principales precursoras se
caracterizaron no sólo por perfeccionar las prácticas encaminadas a ello,caracterizaron no sólo por perfeccionar las prácticas encaminadas a ello,
sino también por proponer, como veremos más adelante, una reforma de lasino también por proponer, como veremos más adelante, una reforma de la
sociedad en aquellos aspectos que resultaban más inadmisibles. De estesociedad en aquellos aspectos que resultaban más inadmisibles. De este
modo, toda la historia del Trabajo Social deviene en una tensión en cuantomodo, toda la historia del Trabajo Social deviene en una tensión en cuanto
a sus metas y a sus metas y ffines últimos: hay quienes consideraines últimos: hay quienes consideran que debe centrarse úni-n que debe centrarse úni-
camente en su dimensión reformista y quienes, por el contrario, sostienencamente en su dimensión reformista y quienes, por el contrario, sostienen
que debe tener una orientación hacia el cambio, tanto de la sociedad y deque debe tener una orientación hacia el cambio, tanto de la sociedad y de
sus mecanismos de generación de pobreza y exclusión como de las perso-sus mecanismos de generación de pobreza y exclusión como de las perso-

nas, grupos y comunidades en la medida en que deben ser autónomas e in-nas, grupos y comunidades en la medida en que deben ser autónomas e in-dependientes en la dirección de sus vidas. Rossell (1999: 56) dependientes en la dirección de sus vidas. Rossell (1999: 56) lo explica conlo explica con
enorme claridad cuando, analizando el carácter científico en contraposiciónenorme claridad cuando, analizando el carácter científico en contraposición

4. 4. Teorías Teorías de las principales figuras del Tde las principales figuras del Trabajo Socialrabajo Social
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al carácter ideológico del Trabajo Social, afirma que existe una tensión so-al carácter ideológico del Trabajo Social, afirma que existe una tensión so-
 bre esta cuestión  bre esta cuestión porque, desde sus orígenes, el porque, desde sus orígenes, el Trabajo Social se convierteTrabajo Social se convierte
en una profesión establecida sobre criterios de valor y su identidad está de-en una profesión establecida sobre criterios de valor y su identidad está de-
ffinida tanto por sus aportaciones técnicas como por las orientaciones de va-inida tanto por sus aportaciones técnicas como por las orientaciones de va-
lor que se adoptan en la práctica. La importancia de esta reflexión no radicalor que se adoptan en la práctica. La importancia de esta reflexión no radica
en determinar una sola meta para el Trabajo Social: si debe centrarse en suen determinar una sola meta para el Trabajo Social: si debe centrarse en su

vertiente empírica dedicada a la intervención o, si por el contrario, sus pro-vertiente empírica dedicada a la intervención o, si por el contrario, sus pro-
 puestas deben ir más allá de la  puestas deben ir más allá de la simple mejora de las condiciones de vida desimple mejora de las condiciones de vida de
sus clientes. Lo interesante de este planteamiento radica en que es sus clientes. Lo interesante de este planteamiento radica en que es nuevnuevo eno en
el contexto histórico en que se produce puesto que, desde el punto de vistael contexto histórico en que se produce puesto que, desde el punto de vista
 pretendidamen pretendidamente científte científico dominante en este pico dominante en este período, las disciplinas debeeríodo, las disciplinas debenn
centrarse en explicar la realidad desde la exigencia de la objetividad, y lascentrarse en explicar la realidad desde la exigencia de la objetividad, y las
 propuestas de los precu propuestas de los precursores del Trabarsores del Trabajo Social entran de lleno en el ámbi-jo Social entran de lleno en el ámbi-
to ideológico. Tendremos que esperar hasta las aportaciones de la Escuelato ideológico. Tendremos que esperar hasta las aportaciones de la Escuela
de Frankfurt para comprender que las disciplinas sociales también puedende Frankfurt para comprender que las disciplinas sociales también pueden
comprometerse en la construcción de un mundo mejor.comprometerse en la construcción de un mundo mejor.

Estos aspectos son Estos aspectos son fundamentales para entender en qué contexto tendránfundamentales para entender en qué contexto tendrán
lugar las aportaciones teóricas del lugar las aportaciones teóricas del TrabaTrabajo Social. Sin jo Social. Sin atender a los elemen-atender a los elemen-

tos que la definen no podríamos comprender el logro que supusieron y latos que la definen no podríamos comprender el logro que supusieron y la
 profundidad con  profundidad con la la que que fueron fueron efectuadas. efectuadas. Analizaremos Analizaremos a a partir partir de de ahoraahora
las contribuciones de las principales precursoras del las contribuciones de las principales precursoras del TrabaTrabajo Social.jo Social.

2. 2. Las Las principales principales figuras figuras del del Trabajo Trabajo SocialSocial

2.1 2.1 Octavia Octavia HillHill

Era miembro del Partido Socialista Cristiano. Su principal acción socialEra miembro del Partido Socialista Cristiano. Su principal acción social
consistió en el desarrollo de un programa de viviendas accesibles económi-consistió en el desarrollo de un programa de viviendas accesibles económi-
camente para los trabajadores y con unas mínimas condiciones de habitabi-camente para los trabajadores y con unas mínimas condiciones de habitabi-
lidad y salubridad.lidad y salubridad.

En el seno de su familia existía una preocupación por las cuestionesEn el seno de su familia existía una preocupación por las cuestiones
filantrópicas. Asimismo, sus relaciones familiares le permitieron conocer filantrópicas. Asimismo, sus relaciones familiares le permitieron conocer 
a los principales teóricos sociales del momento (Moix, 1991: 116). Dea los principales teóricos sociales del momento (Moix, 1991: 116). De
hecho, Hernández (1995: 274-275) señala tres grandes influencias direc-hecho, Hernández (1995: 274-275) señala tres grandes influencias direc-
tas de algunos familiares en el desarrollo de su quehacer social. Por untas de algunos familiares en el desarrollo de su quehacer social. Por un
lado, su abuelo materno se preocupó por el desarrollo de la sanidad pú-lado, su abuelo materno se preocupó por el desarrollo de la sanidad pú-
 blica  blica y y por por la la existencia existencia de de una una legislación legislación sanitaria sanitaria en en Londres Londres que que sir-sir-
viera para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por viera para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por 
otro, su madre era seguidora de las teorías de la educación de Pestalozzi,otro, su madre era seguidora de las teorías de la educación de Pestalozzi,
que destacaba la importancia de la observación como fuente de aprendi-que destacaba la importancia de la observación como fuente de aprendi-

zaje, y de alguna manera recibió esas enseñanzas en el seno familiar. Fi-zaje, y de alguna manera recibió esas enseñanzas en el seno familiar. Fi-nalmente, a través de su padre contactó con los reformadores sociales delnalmente, a través de su padre contactó con los reformadores sociales del
siglosiglo XIXXIX..
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En el ámbito de la intervención, Hill destacó por poner en práctica unEn el ámbito de la intervención, Hill destacó por poner en práctica un
 programa de vivien programa de viviendas que por un lado paliaba su carestía, sobre todo das que por un lado paliaba su carestía, sobre todo si te-si te-
nemos en cuenta los magros sueldos de los trabajadores industriales del si-nemos en cuenta los magros sueldos de los trabajadores industriales del si-
gloglo XIXXIX, y por otro ofrecía unas condiciones de uso mejores que las que im-, y por otro ofrecía unas condiciones de uso mejores que las que im-
 peraban  peraban habitualmente habitualmente en en las las casas casas a a las las que que podían podían acceder acceder los los obreros.obreros.
Según Moix (1991), su propuesta consistió en la rehabilitación y recons-Según Moix (1991), su propuesta consistió en la rehabilitación y recons-

trucción de viviendas en alquiler que eran ofrecidas a precios asequibles atrucción de viviendas en alquiler que eran ofrecidas a precios asequibles a
los trabajadores. Conseguía financiar estos proyectos reclutando dinero en-los trabajadores. Conseguía financiar estos proyectos reclutando dinero en-
tre inversores, a los que devolvía el préstamo con un pequeño interés. Paratre inversores, a los que devolvía el préstamo con un pequeño interés. Para
que su proyecto llegara a buen puerto consideraba fundamental la labor que su proyecto llegara a buen puerto consideraba fundamental la labor 
educativa, y con este objetivo reclutó a un grupo de mujeres que, al tiempoeducativa, y con este objetivo reclutó a un grupo de mujeres que, al tiempo
que cobraban las rentas de que cobraban las rentas de las viviendas, ejercían una labor docente con loslas viviendas, ejercían una labor docente con los
inquilinos, a los que instruían en principios básicos de comportamiento, deinquilinos, a los que instruían en principios básicos de comportamiento, de
respeto, de formación profesional... (Hernández, 1995: 277). En cuanto arespeto, de formación profesional... (Hernández, 1995: 277). En cuanto a
sus propuestas teóricas, según Moix (1991), Hill sus propuestas teóricas, según Moix (1991), Hill destacó por:destacó por:

1.1. EstreEstrechar char la rela relaciólación qn que eue estabstablecíalecían lon los ans antecestecesores ores de de los los actuaactualesles
trabajadores sociales con los beneficiarios de su acción por encimatrabajadores sociales con los beneficiarios de su acción por encima

de la ayuda material que se pudiera proporcionar. Era necesario en-de la ayuda material que se pudiera proporcionar. Era necesario en-
trar en relación y comunicación con la persona antes de juzgar sutrar en relación y comunicación con la persona antes de juzgar su
comportamiento: analizar el contexto en que se desenvolvía y sucomportamiento: analizar el contexto en que se desenvolvía y su
trayectoria vital para saber por qué actuaba de una manera determi-trayectoria vital para saber por qué actuaba de una manera determi-
nada. De hecho, Hernández (1995) hace hincapié en que Hill consi-nada. De hecho, Hernández (1995) hace hincapié en que Hill consi-
deraba que las limosnas eximían a las personas de sus responsabili-deraba que las limosnas eximían a las personas de sus responsabili-
dades ante su situación vital. Prefería el acompañamiento a travésdades ante su situación vital. Prefería el acompañamiento a través
del Trabajo Social que la del Trabajo Social que la simple caridad.simple caridad.

2.2. RecReconoonocer ecer el val valor y llor y la diga dignidnidad de ad de todtodas laas las pers personsonas fuas fue otre otraa
aportación de Hill. Más allá del sentimiento de utilidad que la inter-aportación de Hill. Más allá del sentimiento de utilidad que la inter-
vención proporcionaba a sus colaboradoras, Hill, según Moix, de-vención proporcionaba a sus colaboradoras, Hill, según Moix, de-
fendía el derecho de toda persona a ser tratada correctamente y afendía el derecho de toda persona a ser tratada correctamente y a
que su visión particular de sus circunstancias vitales fuese absoluta-que su visión particular de sus circunstancias vitales fuese absoluta-
mente respetada.mente respetada.

3.3. Sin Sin embaembargorgo, c, considonsideraba eraba que que la la pobrpobreza eza era era resporesponsabnsabilidailidad úd únicanica
de la persona, y que su superación dependía únicamente del cambiode la persona, y que su superación dependía únicamente del cambio
que ésta experimentara gracias a la relación que estableciera con elque ésta experimentara gracias a la relación que estableciera con el
trabajador social. De hecho, tanto Moix como Hernández se hacentrabajador social. De hecho, tanto Moix como Hernández se hacen
eco de su rechazo a la intervención pública en la medida en queeco de su rechazo a la intervención pública en la medida en que
consideraba que la acción del Estado destruía la independencia deconsideraba que la acción del Estado destruía la independencia de
la persona.la persona.

En el ámbito de la docencia también ejerció una cierta influencia. SeEn el ámbito de la docencia también ejerció una cierta influencia. Se

 preocupó  preocupó por por desarrollar desarrollar acciones acciones formativformativas as para para los los profesionales profesionales y y vo-vo-luntarios que trabajaban con ella en sus proyectos. Hernández (1995: 277-luntarios que trabajaban con ella en sus proyectos. Hernández (1995: 277-
278) nos cuenta cómo a medida que su proyecto de intervención en vivien-278) nos cuenta cómo a medida que su proyecto de intervención en vivien-

4. 4. Teorías Teorías de las principales figuras del Tde las principales figuras del Trabajo Socialrabajo Social
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das iba creciendo, iba abandonando paulatinamente el trabajo directo paradas iba creciendo, iba abandonando paulatinamente el trabajo directo para
ocuparse de la formación de sus colaboradores. Asimismo, Fernández yocuparse de la formación de sus colaboradores. Asimismo, Fernández y
Alonso (1993: 196) la consideran una de la primeras trabajadoras socialesAlonso (1993: 196) la consideran una de la primeras trabajadoras sociales
que desarrollaron tareas de supervisión, entendiendo por tales un espacioque desarrollaron tareas de supervisión, entendiendo por tales un espacio
que pone en relación la teoría y la práctica y que sirve, a juicio de estas au-que pone en relación la teoría y la práctica y que sirve, a juicio de estas au-
toras, como lugar toras, como lugar de enseñanza-aprendizde enseñanza-aprendizaje donde los aje donde los trabajadores socialestrabajadores sociales

 pueden encontrar soluciones a los problemas que deben afrontar en  pueden encontrar soluciones a los problemas que deben afrontar en su que-su que-
hacer profesional. La formación que impartía a los profesionales y volunta-hacer profesional. La formación que impartía a los profesionales y volunta-
rios que colaboraban en sus proyecrios que colaboraban en sus proyectos les facultaba para tos les facultaba para conocer a las fami-conocer a las fami-
lias con las que trabajaban y entender sus dificultades y problemas. Debíanlias con las que trabajaban y entender sus dificultades y problemas. Debían
aprender a tratar con la gente, a conocer las condiciones de vida en las queaprender a tratar con la gente, a conocer las condiciones de vida en las que
se encontraban, a explorar los caminos por los que podían mejorar; en defse encontraban, a explorar los caminos por los que podían mejorar; en defi-i-
nitiva, debían saber manejarse en el marco institucional en el que se desen-nitiva, debían saber manejarse en el marco institucional en el que se desen-
volvían. Tvolvían. También se les ambién se les exigía un conocimiento sobre las exigía un conocimiento sobre las ciencias sanitariasciencias sanitarias
y las leyes que regulaban las relaciones entre inquilinos y propietarios.y las leyes que regulaban las relaciones entre inquilinos y propietarios.
Todo ello con el objetivo de hacer autónomos a los propios trabajadores so-Todo ello con el objetivo de hacer autónomos a los propios trabajadores so-
ciales en el ciales en el estudio e intervención social (Hernández, 1995: estudio e intervención social (Hernández, 1995: 278-279).278-279).

Pero más allá de las contribuciones que hemos señalado con anteriori-Pero más allá de las contribuciones que hemos señalado con anteriori-

daddad, tanto prácticas , tanto prácticas como teóricas, y por como teóricas, y por encima incluso del cuestionamien-encima incluso del cuestionamien-
to de algunas de to de algunas de sus ideas, especialmente las relativas al origen de la sus ideas, especialmente las relativas al origen de la pobre-pobre-
za y la manera de combatirla, Octavia Hill legó a los trabajadores socialesza y la manera de combatirla, Octavia Hill legó a los trabajadores sociales
una manera de mirar la una manera de mirar la realidad que Hernández (1995: 273) recoge en la realidad que Hernández (1995: 273) recoge en la si-si-
guiente cita: «... Pero lo que más ansiamos dejarles no es algo tangible, niguiente cita: «... Pero lo que más ansiamos dejarles no es algo tangible, ni
siquiera un recuerdo, por bueno que sea [...] sino una mirada atenta parasiquiera un recuerdo, por bueno que sea [...] sino una mirada atenta para
observar, un espíritu veraz para medir, una gran esperanza para agarrar lasobservar, un espíritu veraz para medir, una gran esperanza para agarrar las
grandes cuestiones que los nuevos y mejores días que están por venir lesgrandes cuestiones que los nuevos y mejores días que están por venir les
traerán». Nos advierte Hill de la traerán». Nos advierte Hill de la necesidad de mirar la realidad social, com-necesidad de mirar la realidad social, com-
 pleja,  pleja, dinámica y dinámica y cambiante, con cambiante, con nuevnuevas as perspectiperspectivas y vas y enfoques y enfoques y no no concon
los que sirvieron para explicar realidades ya pasadas. Señala también a loslos que sirvieron para explicar realidades ya pasadas. Señala también a los
trabajadores sociales la necesidad de trabajadores sociales la necesidad de buscar nuevbuscar nuevas respuestas para as respuestas para los pro-los pro-
 blemas  blemas sociales, sociales, de de no no quedarse quedarse con con las las ya ya invinventadas entadas y y experimentadas,experimentadas,
sino buscar alternativas que se adapten a los perfiles propios que cada si-sino buscar alternativas que se adapten a los perfiles propios que cada si-
tuación plantee.tuación plantee.

2.2 2.2 Josephine Josephine Shaw Shaw LowellLowell

Para entender las aportaciones principales que realizó Shaw al trabajo y a Para entender las aportaciones principales que realizó Shaw al trabajo y a lala
acción sociales, es necesario tener en cuenta las dos visiones que sobre laacción sociales, es necesario tener en cuenta las dos visiones que sobre la
 pobreza  pobreza existían existían en en la la sociedad sociedad estadouniestadounidense dense de de ffinales inales del del siglosiglo XIXXIX..
Como bien señala, Moix (1991: 120), dos eran las visiones contrapuestasComo bien señala, Moix (1991: 120), dos eran las visiones contrapuestas

sobre este fenómeno: por un lado, la pobreza era considerada un elementosobre este fenómeno: por un lado, la pobreza era considerada un elemento positiv positivo en o en la medida la medida en que en que favfavorecía tanto orecía tanto a la los ricos os ricos como a como a los menes-los menes-
terosos: a los primeros les daba la opción de ejercer la caridad y de congra-terosos: a los primeros les daba la opción de ejercer la caridad y de congra-
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ciarse de este modo con Dios; a los segundos, las situaciones difíciles enciarse de este modo con Dios; a los segundos, las situaciones difíciles en
las que vivían les debían servir de acicate para superarlas. Por otro lado, lalas que vivían les debían servir de acicate para superarlas. Por otro lado, la
 pobreza  pobreza no no era era sino sino una una realidad realidad inaceptabinaceptable le en en una una sociedad sociedad que que ofrecíaofrecía
oportunidades para que todas las personas pudieran ser autónomas e inde-oportunidades para que todas las personas pudieran ser autónomas e inde-
 pendientes en  pendientes en la satisfacción la satisfacción de sus de sus necesidades vitales. Estas necesidades vitales. Estas dos visionesdos visiones
de la pobreza tenían su correlato en la manera de abordarla y combatirla: ade la pobreza tenían su correlato en la manera de abordarla y combatirla: a

la primera concepción le corresponde un modelo sostenido en la beneficen-la primera concepción le corresponde un modelo sostenido en la beneficen-
cia y en las limosnas que, en todo caso, sólo palian puntualmente situacio-cia y en las limosnas que, en todo caso, sólo palian puntualmente situacio-
nes de necesidad al tiempo que dan a los pudientes la oportunidad de ejer-nes de necesidad al tiempo que dan a los pudientes la oportunidad de ejer-
cer la caridad; a la segunda concepción no sólo le corresponde otrocer la caridad; a la segunda concepción no sólo le corresponde otro
concepto de la intervención más centrada en la educación, el empleo y laconcepto de la intervención más centrada en la educación, el empleo y la
autonomía personal, sino que, además, rechaza rotundamente el ejercicioautonomía personal, sino que, además, rechaza rotundamente el ejercicio
de la caridad por de la caridad por la indolencia que genera en quien la indolencia que genera en quien la recibe. Shaw se iden-la recibe. Shaw se iden-
tiftificaba más con la segunda concepción de la pobreza y con la consiguienteicaba más con la segunda concepción de la pobreza y con la consiguiente
manera de abordarla. Patterson (1993: 42-43) expresa claramente este re-manera de abordarla. Patterson (1993: 42-43) expresa claramente este re-
chazo al recoger unas palabras de la propia Shaw que ponen de manifiestochazo al recoger unas palabras de la propia Shaw que ponen de manifiesto
su repudio de la benefsu repudio de la beneficencia y la limosna por considerar que no favorecíanicencia y la limosna por considerar que no favorecían
el combate ante la pobreza, dañaban la ética del trabajo y tenía un costeel combate ante la pobreza, dañaban la ética del trabajo y tenía un coste

económico que debía destinarse a la atención de la miseria pero desde unaeconómico que debía destinarse a la atención de la miseria pero desde una
 perspecti perspectiva más orva más organizada y proganizada y profesional.fesional.

Pero esta concepción de la pobreza y de la intervención social no se co-Pero esta concepción de la pobreza y de la intervención social no se co-
rrespondía con una defensa de la acción social pública. Al contrario. Segúnrrespondía con una defensa de la acción social pública. Al contrario. Según
expone Moix (1991: 123), Shaw concebía la caridad de manera organizadaexpone Moix (1991: 123), Shaw concebía la caridad de manera organizada
y profesional, sin que ello excluyera la intervención del voluntariado a tra-y profesional, sin que ello excluyera la intervención del voluntariado a tra-
vés de los «visitadores amigables», pero gestionada de manera privada. Devés de los «visitadores amigables», pero gestionada de manera privada. De
hecho, Shaw es reconocida como una de las líderes fundadoras de la COShecho, Shaw es reconocida como una de las líderes fundadoras de la COS
de la ciudad de Nueva York, donde ejerció su labor social. La acción socialde la ciudad de Nueva York, donde ejerció su labor social. La acción social
 pública ocupab pública ocupaba un segundo lugar, subsidiario de la privaa un segundo lugar, subsidiario de la privada, y estaba desti-da, y estaba desti-
nada, según Moix, a impedir tanto la acción violenta de las personas nece-nada, según Moix, a impedir tanto la acción violenta de las personas nece-
sitadas como la caridad indiscriminada de aquellos que podían. Shaw erasitadas como la caridad indiscriminada de aquellos que podían. Shaw era
 partidaria  partidaria de de limitar limitar el el alcance alcance de de la la intervención intervención pública, en pública, en consonanciaconsonancia
con las ideas de la COS inglesa; incluso consideraba que su concesión de-con las ideas de la COS inglesa; incluso consideraba que su concesión de-
 bía hacerse en tales condicio bía hacerse en tales condiciones que desanimara a sus precepnes que desanimara a sus preceptores a recibir-tores a recibir-
la. Por encima de esta acción debía situarse la obligación de la comunidadla. Por encima de esta acción debía situarse la obligación de la comunidad
de salvar a todos sus miembros de la indigencia (Bremner, 1993: 73). Sude salvar a todos sus miembros de la indigencia (Bremner, 1993: 73). Su
 propuesta  propuesta de de interintervención, vención, de de acuerdo acuerdo con con lo lo recogido recogido por por Moix Moix (1991:(1991:
124-127), descansaba, como ya hemos señalado, en evitar la caridad indis-124-127), descansaba, como ya hemos señalado, en evitar la caridad indis-
criminada. Para ello era imprescindible conocer profundamencriminada. Para ello era imprescindible conocer profundamente a lte a las perso-as perso-
nas que debían recibir la ayuda para detectar la causa de los problemas ynas que debían recibir la ayuda para detectar la causa de los problemas y
 poder atajarlos. Consideraba que incluso era preferible no intervenir que li- poder atajarlos. Consideraba que incluso era preferible no intervenir que li-
mitar la acción a una simple donación particular. El estudio de las personasmitar la acción a una simple donación particular. El estudio de las personas

susceptiblesusceptibles de recibir ayuda debía, por tanto, permitir tomar s de recibir ayuda debía, por tanto, permitir tomar la decisión so-la decisión so- bre lo  bre lo que debía que debía hacerse y hacerse y cómo. Ahora cómo. Ahora bien, ¿bajo bien, ¿bajo qué criterios qué criterios debía en-debía en-
tregarse la ayuda? Al respecto, Moix sostiene que Shaw desarrolló «crite-tregarse la ayuda? Al respecto, Moix sostiene que Shaw desarrolló «crite-
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rios de elegibilidad» que defendían que una viuda con hijos a su cargo de-rios de elegibilidad» que defendían que una viuda con hijos a su cargo de-
 bía  bía recibir recibir ayudayuda a bajo bajo la la estricta estricta observación de observación de algún algún visitador visitador amigable;amigable;
un anciano podía ser objeto de la atención caritativa si no era consideradoun anciano podía ser objeto de la atención caritativa si no era considerado
culpable de su pobreza o no tenía hijos que se hicieran cargo de su aten-culpable de su pobreza o no tenía hijos que se hicieran cargo de su aten-
ción; un cabeza de familia que no podía trabajar debía recibir atención sición; un cabeza de familia que no podía trabajar debía recibir atención si
con ello se conseguía que la familia permaneciera unida; si en una familiacon ello se conseguía que la familia permaneciera unida; si en una familia

el causante del estado de necesidad en que se hallaban convivía con el restoel causante del estado de necesidad en que se hallaban convivía con el resto
de los miembros, sólo se atendería a de los miembros, sólo se atendería a éstos si abandonaban al culpable de di-éstos si abandonaban al culpable de di-
cha situación. Moix relata también que, una vez elegida la familia que de-cha situación. Moix relata también que, una vez elegida la familia que de-
 bía recibir a bía recibir ayuda, era imprescyuda, era imprescindible implicar a sindible implicar a su entorno en la atención deu entorno en la atención de
sus necesidades. Este trabajo debía ser llevado a cabo por un visitador, elsus necesidades. Este trabajo debía ser llevado a cabo por un visitador, el
cual no sólo se ocuparía de gestionar la atención a las necesidades de la fa-cual no sólo se ocuparía de gestionar la atención a las necesidades de la fa-
milia, sino que debía ejercer algún tipo de influencia sobre ella para evitar milia, sino que debía ejercer algún tipo de influencia sobre ella para evitar 
el ejercicio de la caridad consistente en una mera donación de dinero. De-el ejercicio de la caridad consistente en una mera donación de dinero. De-
 bía ocuparse de  bía ocuparse de atender solícitamente los atender solícitamente los problemaproblemas de s de la familia la familia dándolesdándoles
respuestas. De igual modo, debía orientar en hábitos de higiene y limpieza,respuestas. De igual modo, debía orientar en hábitos de higiene y limpieza,
 preocuparse por la educación de los  preocuparse por la educación de los hijos, por el hijos, por el uso adecuado de los tiem-uso adecuado de los tiem-
 pos de  pos de recreo... altas recreo... altas exigenciaexigencias que s que complicaban la dedicación de complicaban la dedicación de los visi-los visi-

tadores voluntarios, por lo que, a menudo, era necesario acudir a los profe-tadores voluntarios, por lo que, a menudo, era necesario acudir a los profe-
sionales de la intersionales de la intervención social.vención social.

2.3 2.3 Jane Jane AddamsAddams

Sin duda, una de las figuras precursoras del Trabajo Social que más impac-Sin duda, una de las figuras precursoras del Trabajo Social que más impac-
to tuvo y a la que más se le reconoció su trabajo: en 1931 se le concedió elto tuvo y a la que más se le reconoció su trabajo: en 1931 se le concedió el
Premio Nobel de la Paz. Su aportación más importante fue la de importar elPremio Nobel de la Paz. Su aportación más importante fue la de importar el
movimiento inglés de losmovimiento inglés de los SettlementsSettlements a Estados Unidos. Tras un viaje por a Estados Unidos. Tras un viaje por 
Europa, donde tiene la ocasión de conocer el trabajo de Octavia Hill, deci-Europa, donde tiene la ocasión de conocer el trabajo de Octavia Hill, deci-
de implicarse en el desarrollo de iniciativas sociales en su país (Hernández,de implicarse en el desarrollo de iniciativas sociales en su país (Hernández,
1998: 112). No obstante, su propuesta se distinguió del modelo originario1998: 112). No obstante, su propuesta se distinguió del modelo originario
en que impulsó el trabajo en grupo con las personas acogidas a los centros,en que impulsó el trabajo en grupo con las personas acogidas a los centros,
en un adelanto de en un adelanto de lo que podríamos considerar hoy grupos de lo que podríamos considerar hoy grupos de autoaautoayuda, enyuda, en
los que las personas afectadas se apoyan mutuamente para la superación delos que las personas afectadas se apoyan mutuamente para la superación de
un problema, una adicción... Al respecto, Bremner (1993: 94) nos revelaun problema, una adicción... Al respecto, Bremner (1993: 94) nos revela
cómo los trabajadores sociales de cómo los trabajadores sociales de los establecimientos compaginabalos establecimientos compaginaban el n el de-de-
sarrollo de la ayuda mutua con el logro de una mejora de la vida comunita-sarrollo de la ayuda mutua con el logro de una mejora de la vida comunita-
ria a través de iniciativas que implicaran a los vecinos de los barrios. Pararia a través de iniciativas que implicaran a los vecinos de los barrios. Para
ello, emprendieron actividades de índole educativa y social que beneficia-ello, emprendieron actividades de índole educativa y social que beneficia-
 ban a la població ban a la población residente en los entornos inmediaton residente en los entornos inmediatos de loss de los SettlementsSettlements yy
que, según Moix, se constituyeron como referentes para la reforma socialque, según Moix, se constituyeron como referentes para la reforma social

en Estados Unidos; impulsaron iniciativas conducentes a la mejora de losen Estados Unidos; impulsaron iniciativas conducentes a la mejora de los barrios y  barrios y de las de las viviendviviendas de as de las personas próximas a las personas próximas a los hogares apoylos hogares apoyadosados
 por  por Addams; Addams; brindaron brindaron su su apoyapoyo o a a los los inmigrinmigrantes, antes, tanto tanto interinternos nos —los—los
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desplazados del mundo rural a la ciudad— como externos; defendieron ladesplazados del mundo rural a la ciudad— como externos; defendieron la
 prohibición del trabajo de los menores, la limitación de la  prohibición del trabajo de los menores, la limitación de la jornada de traba-jornada de traba-
 jo para las mujeres, el desarrollo de medidas de prev jo para las mujeres, el desarrollo de medidas de prevención de riesgos y en-ención de riesgos y en-
fermedades... Todas estas medidas fueron impulsadas por losfermedades... Todas estas medidas fueron impulsadas por los SettlementsSettlements,,
que pretendían contrarrestar los efectos perversos de la industrialización enque pretendían contrarrestar los efectos perversos de la industrialización en
Estados Unidos (Moix, 1991: 138-141).Estados Unidos (Moix, 1991: 138-141).

Dada la naturaleza de dichas medidas, se suscitó un debate en el senoDada la naturaleza de dichas medidas, se suscitó un debate en el seno
del movimiento de losdel movimiento de los SettlementsSettlements acerca de las implicaciones políticas deacerca de las implicaciones políticas de
los trabajadores sociales que las alentaban, y Addams optó por defender lalos trabajadores sociales que las alentaban, y Addams optó por defender la
implicación en la vida local de estos profesionales, lo que le ocasionó en-implicación en la vida local de estos profesionales, lo que le ocasionó en-
frentamientos con la COS. De hecho, según Hernández (1998: 111), se ins-frentamientos con la COS. De hecho, según Hernández (1998: 111), se ins-
cribiría en la corriente del Trabajo Social que defendió la idea de la refor-cribiría en la corriente del Trabajo Social que defendió la idea de la refor-
ma social, que planteaba niveles de exigencia mayores de justicia y equidadma social, que planteaba niveles de exigencia mayores de justicia y equidad
que la respaldada por la tradición conservadora de la profesión y que, enque la respaldada por la tradición conservadora de la profesión y que, en
los orígenes, encarnó perfectamente la COS. los orígenes, encarnó perfectamente la COS. En cualquier caso, como seña-En cualquier caso, como seña-
la Maurandi (2000: 59-60), ambas corrientes e iniciativas son imprescindi-la Maurandi (2000: 59-60), ambas corrientes e iniciativas son imprescindi-
 bles para entende bles para entender el nacimiento del Trabajo Social como profesr el nacimiento del Trabajo Social como profesión y disci-ión y disci-
 plina. plina.

La idea fundamental que caracterizaba a losLa idea fundamental que caracterizaba a los SettlementsSettlements era el propósitoera el propósito
de poner en contacto a personas con dificultades sociales con otras que node poner en contacto a personas con dificultades sociales con otras que no
las tenían. Estos últimos podían ejercer algún tipo de influencia beneflas tenían. Estos últimos podían ejercer algún tipo de influencia beneficiosaiciosa
entre los primeros y, en todo caso, se implicarían en los problemas socialesentre los primeros y, en todo caso, se implicarían en los problemas sociales
de su entorno. Más allá de esta constatación, Hernández (1998: 114) cons-de su entorno. Más allá de esta constatación, Hernández (1998: 114) cons-
tata que las principales ideas que inspiraban el movimiento liderado por tata que las principales ideas que inspiraban el movimiento liderado por 
Addams versaban sobre: el rechazo a crear una institución más de caridad,Addams versaban sobre: el rechazo a crear una institución más de caridad,
quizá por su oposición al trabajo desarrollado por la COS; su concepciónquizá por su oposición al trabajo desarrollado por la COS; su concepción
de losde los SettlementsSettlements como un movimiento a partir del cual poder mejorar lacomo un movimiento a partir del cual poder mejorar la
calidad de vida de los barrios en que se ubicaban implicando en la tareacalidad de vida de los barrios en que se ubicaban implicando en la tarea
tanto a los propios vecinos como a los profesionales y voluntarios de los es-tanto a los propios vecinos como a los profesionales y voluntarios de los es-
tablecimientos a través de relaciones de buena vecindad; su oposición a unatablecimientos a través de relaciones de buena vecindad; su oposición a una
intervención únicamente individual y su defensa del trabajo en grupo,intervención únicamente individual y su defensa del trabajo en grupo,
como ya hemos señalado más arriba; el rechazo a la imposición de los va-como ya hemos señalado más arriba; el rechazo a la imposición de los va-
lores de la clase media a las clases empobrecidas, puesto que eso no sólolores de la clase media a las clases empobrecidas, puesto que eso no sólo
era imposible, sino que además se realizaba siempre desde un enfoque clí-era imposible, sino que además se realizaba siempre desde un enfoque clí-
nico, y su negativa a indagar en la vida de los necesitados para valorar sinico, y su negativa a indagar en la vida de los necesitados para valorar si
 procedía o no la e procedía o no la entrega de la antrega de la ayuda. Los trabajadoyuda. Los trabajadores sociales de losres sociales de los Settle-Settle-

mentsments tenían un conocimiento profundo de la realidad de los barrios en lostenían un conocimiento profundo de la realidad de los barrios en los
que se ubicaban (Bremner, 1993), un conocimiento de enfoque cualitativoque se ubicaban (Bremner, 1993), un conocimiento de enfoque cualitativo
que provenía fundamentalmente de su contacto permanente con la realidadque provenía fundamentalmente de su contacto permanente con la realidad
y no de visitas puntuales a las familias pobres en momentos de apuros.y no de visitas puntuales a las familias pobres en momentos de apuros.
Maurandi (2000: 57) nos ofrece una visión de Addams que constata comoMaurandi (2000: 57) nos ofrece una visión de Addams que constata como

resumen la importancia de su figura: «... Jane Addams como paradigma deresumen la importancia de su figura: «... Jane Addams como paradigma deuna trabajadora social que concibe y justifica una trabajadora social que concibe y justifica la profesión en la triple direc-la profesión en la triple direc-
ción de intervención microsocial, de planificación y alcance sociopolíticoción de intervención microsocial, de planificación y alcance sociopolítico
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de dicha intervención y de dinamización del tejido social como proyectode dicha intervención y de dinamización del tejido social como proyecto
comunitario. Todo ello vivido en esa tensión social que tantas veces se ge-comunitario. Todo ello vivido en esa tensión social que tantas veces se ge-
nera en el trabajo social, entre el apoyo a una administración política quenera en el trabajo social, entre el apoyo a una administración política que
 posibilita reformas sociales y la  posibilita reformas sociales y la propia independpropia independencia profesionaencia profesional».l».

2.4 2.4 Mary Mary Ellen Ellen RichmondRichmond

Por las especiales repercusiones que tuvo su contribución al Trabajo Social,Por las especiales repercusiones que tuvo su contribución al Trabajo Social,
merece una especial atención. Richmond dotó a la profesión y la disciplinamerece una especial atención. Richmond dotó a la profesión y la disciplina
de su primer contenido teórico sistematizado. Muchas de sus ideas se man-de su primer contenido teórico sistematizado. Muchas de sus ideas se man-
tienen vigentes en la actualidad. Para glosar su figura, realizaremos un rela-tienen vigentes en la actualidad. Para glosar su figura, realizaremos un rela-
to breve de sus to breve de sus rasgos biográficos rasgos biográficos fundamentales yfundamentales y, posteriormente, , posteriormente, contex-contex-
tualizaremos su obra y analizaremos sus tualizaremos su obra y analizaremos sus principales aportaciones.principales aportaciones.

Apoyándonos en las aportaciones de Kisnerman (1982), Moix (1991) yApoyándonos en las aportaciones de Kisnerman (1982), Moix (1991) y
Gaviria (1995), enumeraremos los hitos fundamentales de su vida. Nace enGaviria (1995), enumeraremos los hitos fundamentales de su vida. Nace en
Belleville, Illinois (Estados Unidos), en 1861. Realiza sus estudios secun-Belleville, Illinois (Estados Unidos), en 1861. Realiza sus estudios secun-
darios en Baltimore, y posteriormente trabajó de tenedora de libros. Endarios en Baltimore, y posteriormente trabajó de tenedora de libros. En

1889 ingresó como tesorera asistente en la Sociedad para la Organización1889 ingresó como tesorera asistente en la Sociedad para la Organización
de la Caridad (COS). En 1891 pasa a ocupar el cargo de secretaria generalde la Caridad (COS). En 1891 pasa a ocupar el cargo de secretaria general
en la Sociedad y se incorpora al equipo de «visitadoras amigables», grupoen la Sociedad y se incorpora al equipo de «visitadoras amigables», grupo
de mujeres que atendían problemas sociales en los barrios obreros. Maryde mujeres que atendían problemas sociales en los barrios obreros. Mary
Richmond logró revitalizar y sacar de su postración a una entidad hasta en-Richmond logró revitalizar y sacar de su postración a una entidad hasta en-
tonces desorgantonces desorganizada e inefizada e ineficaz, sumida según sus propias palabras en icaz, sumida según sus propias palabras en «una«una
maraña de buenas intenciones». Hacia 1893, y tras advertir la carencia demaraña de buenas intenciones». Hacia 1893, y tras advertir la carencia de
materiales didácticos para elevar el nivel de conocimientos de las materiales didácticos para elevar el nivel de conocimientos de las «visitado-«visitado-
ras», comenzó a estudiar las corrientes sociológicas y filosóficas entoncesras», comenzó a estudiar las corrientes sociológicas y filosóficas entonces
en boga, especialmente la obra de William James y John Dewey, pragmáti-en boga, especialmente la obra de William James y John Dewey, pragmáti-
cos receptores del positivismo de Herbert Spencer. Conoció a George H.cos receptores del positivismo de Herbert Spencer. Conoció a George H.
Mead, con quien inicia una sólida amistad que incidirá en la obra de ambos.Mead, con quien inicia una sólida amistad que incidirá en la obra de ambos.
Gracias a él se introduce en la psicología social y en la dinámica de la vidaGracias a él se introduce en la psicología social y en la dinámica de la vida
de los grupos y entra en contacto con la obra de Freud y los antropólogosde los grupos y entra en contacto con la obra de Freud y los antropólogos
culturalistas del momento. En 1897 asistió a la Conferencia Nacional deculturalistas del momento. En 1897 asistió a la Conferencia Nacional de
Instituciones de Caridad y Corrección en Toronto, donde expuso la necesi-Instituciones de Caridad y Corrección en Toronto, donde expuso la necesi-
dad de crear una escuela para la formación de trabajadores sociales. Ladad de crear una escuela para la formación de trabajadores sociales. La
COS concretó la idea al año siguiente, creando la Escuela de Filantropía deCOS concretó la idea al año siguiente, creando la Escuela de Filantropía de
 Nuev Nueva a YYork, ork, a a la la que que Mary Mary E. E. Richmond Richmond se se incorporó incorporó como como docente. docente. EnEn
1899 se trasladó a Nueva York y publicó su primer libro,1899 se trasladó a Nueva York y publicó su primer libro, Visitadoras ami-Visitadoras ami-

 gable gables entre los pobress entre los pobres, en el que formula sugerencias prácticas para las vi-, en el que formula sugerencias prácticas para las vi-
sitadoras y hace hincapié en la importancia de la implicación de la familiasitadoras y hace hincapié en la importancia de la implicación de la familia
como grupo para mejorar la vida comunitaria. En 1900 se trasladó a Fila-como grupo para mejorar la vida comunitaria. En 1900 se trasladó a Fila-

delfia tras aceptar el cargo de secretaria general de la filial de la COS condelfia tras aceptar el cargo de secretaria general de la filial de la COS conel objeto de reestrel objeto de reestructurarla. Ocupó el cargo durante nueve años, durante losucturarla. Ocupó el cargo durante nueve años, durante los
cuales concentró sus esfuerzos en el movimiento voluntario y en la crea-cuales concentró sus esfuerzos en el movimiento voluntario y en la crea-
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ción de una legislación en defensa de las esposas abandonadas, del Comitéción de una legislación en defensa de las esposas abandonadas, del Comité
del Trabajo del Niño, la Asociación de Caridad Pública, el Tribunal deldel Trabajo del Niño, la Asociación de Caridad Pública, el Tribunal del
Menor y la Asociación de Vivienda, así como en establecer institucionesMenor y la Asociación de Vivienda, así como en establecer instituciones
 para  para la la atención atención de de mujeres mujeres y y niños niños débiles débiles mentales. mentales. Entre Entre 1905 1905 y y 19091909
 preparó  preparó material material de de enseñanza para enseñanza para la la COS, COS, y y en en 1907 1907 publicó el publicó el librolibro  El  El 

buen vecino en la ciudad modernabuen vecino en la ciudad moderna, en el que destacó las contribuciones del, en el que destacó las contribuciones del

voluntariavoluntariado, así como los do, así como los objetivobjetivos y métodos de os y métodos de la caridad moderna. Estela caridad moderna. Este
mismo año se unió en calidad de investigadora a la Russell Sage Founda-mismo año se unió en calidad de investigadora a la Russell Sage Founda-
tion, para dos años más tarde asumir la dirección del departamento de lation, para dos años más tarde asumir la dirección del departamento de la
Caridad de dicha fundación e integrar el Comité de Instrucción de la Es-Caridad de dicha fundación e integrar el Comité de Instrucción de la Es-
cuela de Filantropía. Desde 1910 y hasta 1922 dirigió un instituto de vera-cuela de Filantropía. Desde 1910 y hasta 1922 dirigió un instituto de vera-
no, en el que durante un mes se capacitaba a secretarias de organizacionesno, en el que durante un mes se capacitaba a secretarias de organizaciones
de caridad. En 1914 pronunció una conferencia sobrede caridad. En 1914 pronunció una conferencia sobre  Los  Los primerprimeros os pasospasos
en el Trabajo Social de casosen el Trabajo Social de casos, información que, ampliada, plasmó en su li-, información que, ampliada, plasmó en su li-
 bro bro Diagnosis social  Diagnosis social , publicado en 1917 y en el , publicado en 1917 y en el que por primera vez se for-que por primera vez se for-
mula una teoría del Trabajo Social, apoyada en más de 17 años de investi-mula una teoría del Trabajo Social, apoyada en más de 17 años de investi-
gación y de experiencia directa de campo. En 1918 la Escuela degación y de experiencia directa de campo. En 1918 la Escuela de
Filantropía pasa a denominarse Escuela de Filantropía pasa a denominarse Escuela de Trabajo Social y Richmond ocu-Trabajo Social y Richmond ocu-
 pa  pa la la cátedra cátedra de de caso caso social social individuaindividual. l. En En 1921 1921 recibió recibió el el Master Master of of Arts,Arts,
del Smith College, en «reconocimiento a su trabajo para establecer las ba-del Smith College, en «reconocimiento a su trabajo para establecer las ba-
ses científicas para una nueva profesión». En 1922 publicases científicas para una nueva profesión». En 1922 publica ¿Qué es el Tra-¿Qué es el Tra-

bajo Social de casos?bajo Social de casos?, en el que expone que es necesario adaptar no sólo a, en el que expone que es necesario adaptar no sólo a
las personas a la sociedad, sino la sociedad a las personas (Gaviria, 1995:las personas a la sociedad, sino la sociedad a las personas (Gaviria, 1995:
11). Af11). Afirma que el Trabajo Social no sólo tiene que implicarse en un proce-irma que el Trabajo Social no sólo tiene que implicarse en un proce-
so educativo, sino también investigar y denunciar situaciones sociales. Fa-so educativo, sino también investigar y denunciar situaciones sociales. Fa-
llece en 1928.llece en 1928.

Según Gaviria (1995: 9-59, y 1996: 541-561 el período más creativo deSegún Gaviria (1995: 9-59, y 1996: 541-561 el período más creativo de
Richmond se sitúa entre 1910 y 1920, época de grandes cambios en la his-Richmond se sitúa entre 1910 y 1920, época de grandes cambios en la his-
toria de la humanidad. Su labor coincidió con un momento en que estabatoria de la humanidad. Su labor coincidió con un momento en que estaba
cambiando la concepción tanto de la pobreza como de la caridad: la prime-cambiando la concepción tanto de la pobreza como de la caridad: la prime-
ra ya no podía atribuirse en exclusiva a los individuos, y la segunda estabara ya no podía atribuirse en exclusiva a los individuos, y la segunda estaba
dejando de ser benevolencia para convertirse en caridad científica. Fue ladejando de ser benevolencia para convertirse en caridad científica. Fue la
 primera mujer  primera mujer que dirigió que dirigió una organización de una organización de caridad en caridad en Estados Unidos,Estados Unidos,
que impartió el primer seminario de formación para trabajadoras sociales yque impartió el primer seminario de formación para trabajadoras sociales y
que fundó la primera escuela. También recibió un doctoradoque fundó la primera escuela. También recibió un doctorado honoris causa.honoris causa.

«Fue una reformadora social y por tanto inconformista con la realidad que«Fue una reformadora social y por tanto inconformista con la realidad que
le tocó vivir, pero en ningún momento podemos establecer conexiones conle tocó vivir, pero en ningún momento podemos establecer conexiones con
el universo conceptual de los que normalmente son considerados evolucio-el universo conceptual de los que normalmente son considerados evolucio-
nistas» (Miranda, 1997: 24). Contribuyó a la prohibición del trabajo de losnistas» (Miranda, 1997: 24). Contribuyó a la prohibición del trabajo de los
menores, defendió el sufragio para las mujeres y fue feministamenores, defendió el sufragio para las mujeres y fue feminista avant la let-avant la let-
tretre. Estuvo al tanto de la teoría científica de su tiempo. Se opuso a las gran-. Estuvo al tanto de la teoría científica de su tiempo. Se opuso a las gran-

des instituciones. Daba importancia capital al trabajo y al salario como me-des instituciones. Daba importancia capital al trabajo y al salario como me-dio efectivo para la integración y normalización social. Emprendió eldio efectivo para la integración y normalización social. Emprendió el
trabajo social de casos antes de sistematizarlo y teorizarlo, lo que le sirviótrabajo social de casos antes de sistematizarlo y teorizarlo, lo que le sirvió

4. 4. Teorías Teorías de las principales figuras del Tde las principales figuras del Trabajo Socialrabajo Social
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 para  para distinguirlo distinguirlo con con claridad claridad de de otras otras disciplinas disciplinas y y profesiones profesiones relaciona-relaciona-
das con nuestra profesión. No fue, por tanto, una trabajadora social de or-das con nuestra profesión. No fue, por tanto, una trabajadora social de or-
den psicoanalítico, ni su aportación sigue esas directrices (la relación entreden psicoanalítico, ni su aportación sigue esas directrices (la relación entre
TrabaTrabajo Social y jo Social y psicoanálisis es posterior).psicoanálisis es posterior).

Las aportaciones más importantes, según Gaviria (1995: 9-58, y 1996:Las aportaciones más importantes, según Gaviria (1995: 9-58, y 1996:
541-561) y Barriga y Martínez (2001: 107-124), las podemos resumir en541-561) y Barriga y Martínez (2001: 107-124), las podemos resumir en

que por primera vez dotó al Trabajo Social de contenido teórico sistemati-que por primera vez dotó al Trabajo Social de contenido teórico sistemati-
zado; fue su inventora conceptual, la que teorizó y sistematizó el Trabajozado; fue su inventora conceptual, la que teorizó y sistematizó el Trabajo
Social, la que formalizó sus técnicas y sus Social, la que formalizó sus técnicas y sus contenidos; estabcontenidos; estableció, como ob-leció, como ob-
 jetiv jetivos os del del Trabajo Social, Trabajo Social, no no sólo sólo educar educar a a la la poblaciónpoblación, , sino sino también también in-in-
vestigar y denunciar situaciones sociales injustas; adelantándose a su tiem-vestigar y denunciar situaciones sociales injustas; adelantándose a su tiem-
 po,  po, previno a previno a los los trabajadores trabajadores sociales sociales del del excesiexcesivo vo trabajo trabajo burocrático burocrático enen
detrimento del trabajo directo con los clientes: era necesario dedicar tiem-detrimento del trabajo directo con los clientes: era necesario dedicar tiem-
 po,  po, conocer conocer en en profundidad profundidad la la historia historia de de los los clientes clientes para para comprender comprender lala
situación en que estaban inmersos, pues sólo desde ahí sería situación en que estaban inmersos, pues sólo desde ahí sería posible una in-posible una in-
tegración de los individuos en la sociedad; para conseguir tal integración,tegración de los individuos en la sociedad; para conseguir tal integración,
dio a los trabajadores sociales consejos muy sencillos: actuar con naturali-dio a los trabajadores sociales consejos muy sencillos: actuar con naturali-
dad y evitar la rigidez, hablar mucho e intensa y amistosamente con losdad y evitar la rigidez, hablar mucho e intensa y amistosamente con los
clientes, no considerarse infalibles... estableciendo una relación personali-clientes, no considerarse infalibles... estableciendo una relación personali-
zada, directa, franca, que trate de evitar que el problema sea derivado a otrozada, directa, franca, que trate de evitar que el problema sea derivado a otro
servicio y se centre en la realización de un verdadero trabajo social de ca-servicio y se centre en la realización de un verdadero trabajo social de ca-
sos en el que se debe potenciar la participación de los individuos a los quesos en el que se debe potenciar la participación de los individuos a los que
se asiste. Son precisas para ello se asiste. Son precisas para ello no sólo unas grandes dosis de no sólo unas grandes dosis de buena volun-buena volun-
tad y sentido común, sino una formación continuada, un saber más comple-tad y sentido común, sino una formación continuada, un saber más comple-
 jo  jo que que permita permita conconvertir vertir en en ciencia ciencia el el arte arte de de ayuayudar dar al al otro. otro. Queda Queda claroclaro
que el trabajo social de casos no es una derivación hacia otro servicio: esque el trabajo social de casos no es una derivación hacia otro servicio: es
una relación de ayuda que requiere tiempo, dedicación, implicación con eluna relación de ayuda que requiere tiempo, dedicación, implicación con el
cliente, conocimiento de su entramado social e intervención directa tam-cliente, conocimiento de su entramado social e intervención directa tam-
 bién en éste; ha bién en éste; hay que dar importancia a las capacidades dey que dar importancia a las capacidades del cliente, a los as-l cliente, a los as-
 pectos  pectos positivpositivos os que que pueden pueden contribuir contribuir a a la la solución solución de de los los problemproblemas, as, sinsin
olvidar, insistimos, la dimensión investigadora y de denuncia.olvidar, insistimos, la dimensión investigadora y de denuncia.

Este Trabajo Social comenzaría con un diagnóstico de la situación en laEste Trabajo Social comenzaría con un diagnóstico de la situación en la
que se encuentra la persona o la familia con necesidades que debe evitar que se encuentra la persona o la familia con necesidades que debe evitar 
centrarse únicamente en las carencias económicas: se debe conocer y en-centrarse únicamente en las carencias económicas: se debe conocer y en-
tender a la gente, obtener una perspectiva global recabando información detender a la gente, obtener una perspectiva global recabando información de
divdiversas fuentes para, ersas fuentes para, con posterioridadcon posterioridad, tratar , tratar de interpretar de interpretar los datos obte-los datos obte-
nidos y establecer un plan de intervención que, en la línea de lo ya anuncia-nidos y establecer un plan de intervención que, en la línea de lo ya anuncia-
do, no puede ponerse en marcha sin tener en cuenta el tejido social en eldo, no puede ponerse en marcha sin tener en cuenta el tejido social en el
que está inmerso el individuo. Esta metodología de intervención tendría unque está inmerso el individuo. Esta metodología de intervención tendría un
centro de gravedad centro de gravedad , que sería lo social. Es a partir de la reflexión sobre lo, que sería lo social. Es a partir de la reflexión sobre lo
social como se construye esta disciplina social como se construye esta disciplina profesional. Obtener generalidadesprofesional. Obtener generalidades

de la intervención profesional o no es posible o es muy difícil, lo que node la intervención profesional o no es posible o es muy difícil, lo que noimplica que no se pueda conocer en profundidad una situación deimplica que no se pueda conocer en profundidad una situación detertermimi--
nada.nada.
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Richmond fue la primera que consideró que el Trabajo Social era unRichmond fue la primera que consideró que el Trabajo Social era un
arte: trabajar con personas diferentes exige acciones distintas para respetar arte: trabajar con personas diferentes exige acciones distintas para respetar 
su peculiaridad y lograr así la mejora de la sociedad y del propio individuosu peculiaridad y lograr así la mejora de la sociedad y del propio individuo
(De la Red, 1993: 134). Gaviria (1995: 50) sostiene que con Richmond(De la Red, 1993: 134). Gaviria (1995: 50) sostiene que con Richmond
asistimos a la metamorfosis del Trabajo Social, que de ser un arte pasa aasistimos a la metamorfosis del Trabajo Social, que de ser un arte pasa a
convertirse en técnica para devenir finalmente en ciencia. Esta idea nosconvertirse en técnica para devenir finalmente en ciencia. Esta idea nos

 permite entender que  permite entender que el arel arte sería te sería el primer el primer paso en lpaso en la defa definición de inición de la dis-la dis-
ciplina, como una etapa primigenia que sería necesario superar conforme seciplina, como una etapa primigenia que sería necesario superar conforme se
fueran adquiriendo más conocimientos. Superar esta primera fase no impli-fueran adquiriendo más conocimientos. Superar esta primera fase no impli-
ca no respetar la ca no respetar la particularidad de cada situación abordada.particularidad de cada situación abordada.

El trabajo social de casos nEl trabajo social de casos necesita reconocer qecesita reconocer queue «los seres humano«los seres humanos sons son
interdependientes... diferentes... no dependientes y (ni) domésticos»; por interdependientes... diferentes... no dependientes y (ni) domésticos»; por 
ello es necesario crear un vínculo que desemboque en una informaciónello es necesario crear un vínculo que desemboque en una información
muy profunda del caso, que facilite la participación, «gastar» tiempo en es-muy profunda del caso, que facilite la participación, «gastar» tiempo en es-
tablecer una relación individualizada que permita conocer al sujeto en sutablecer una relación individualizada que permita conocer al sujeto en su
contexto; y reconocer, por último, que el Trabajo Social no sólo producecontexto; y reconocer, por último, que el Trabajo Social no sólo produce
cambios en una dirección, sino que afecta también al propio profesional.cambios en una dirección, sino que afecta también al propio profesional.
Zamanillo (1991: 35-37) sintetiza estas aportaciones en la necesidad de co-Zamanillo (1991: 35-37) sintetiza estas aportaciones en la necesidad de co-
nocer la interdependencia del hombre con su medio, para nocer la interdependencia del hombre con su medio, para lo cual es lo cual es necesa-necesa-
rio prestar atención tanto al individuo concreto como al entorno: compren-rio prestar atención tanto al individuo concreto como al entorno: compren-
der a la gente, conocer los elementos positivos y negativos de su entorno,der a la gente, conocer los elementos positivos y negativos de su entorno,
trabajar directamente con la persona y su medio; adaptar a la persona altrabajar directamente con la persona y su medio; adaptar a la persona al
medio y viceversa, esto es, medio y viceversa, esto es, establecer una interdependencia.establecer una interdependencia.

Payne (1995) caracteriza este modelo de intervención atribuyéndole losPayne (1995) caracteriza este modelo de intervención atribuyéndole los
siguientes rasgos: tanto el trabajador social como la institución son consi-siguientes rasgos: tanto el trabajador social como la institución son consi-
derados susceptibles de cambio, debido a la interacción que se mantienederados susceptibles de cambio, debido a la interacción que se mantiene
con los clientes. Este cambio no será ni igual de rápido ni de la misma na-con los clientes. Este cambio no será ni igual de rápido ni de la misma na-
turaleza en uno y en otra, pero la posibilidad de que se produzca existe, yturaleza en uno y en otra, pero la posibilidad de que se produzca existe, y
los profesionales deben contemplarla para abordarla eficazmente. Esta po-los profesionales deben contemplarla para abordarla eficazmente. Esta po-

sibilidad de cambio descansa en reconocer en el cliente una capacidad desibilidad de cambio descansa en reconocer en el cliente una capacidad deinfluencia en la relación que se manifestará a través no sólo de la identifi-influencia en la relación que se manifestará a través no sólo de la identifi-
cación de su propio problema, sino de cación de su propio problema, sino de las posibles vías de solución. La las posibles vías de solución. La teo-teo-
ría debe desarrollarse teniendo en cuenta las aportaciones de los clientes yría debe desarrollarse teniendo en cuenta las aportaciones de los clientes y
del entorno en que se sitúan, y no sólo a partir de los conocimientos quedel entorno en que se sitúan, y no sólo a partir de los conocimientos que
 posea el trabajado posea el trabajador social.r social.

Zamanillo (1991) perfila un modelo no instrumental que reconoce al sis-Zamanillo (1991) perfila un modelo no instrumental que reconoce al sis-
tema relacional, integrado por profesional y usuario, una identidad propiatema relacional, integrado por profesional y usuario, una identidad propia
constituida por los sujetos que participan en él. La relación profesional seconstituida por los sujetos que participan en él. La relación profesional se
da entre dos sujetos, conscientes de sí mismos y del otro. La intervenciónda entre dos sujetos, conscientes de sí mismos y del otro. La intervención
genera cambios en ambos. Este planteamiento exige que pasemos de la en-genera cambios en ambos. Este planteamiento exige que pasemos de la en-
trevista monológica lineal a la entrevista conversacional, que dejemos detrevista monológica lineal a la entrevista conversacional, que dejemos de

considerar al profesional como un dispositivo de control y lo contemple-considerar al profesional como un dispositivo de control y lo contemple-mos como un dispmos como un dispositivositivo de emancipacióo de emancipación. Richmond (1996n. Richmond (1996: 104): 104) sosteníasostenía
que «el trabajador social de casos [...] se ocupa de un material que formaque «el trabajador social de casos [...] se ocupa de un material que forma

4. 4. Teorías Teorías de las principales figuras del Tde las principales figuras del Trabajo Socialrabajo Social
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 parte de la urdimbre y la trama de la vida cotidiana [...]  parte de la urdimbre y la trama de la vida cotidiana [...] es un artífes un artífice de lasice de las
relaciones sociales [...] tiene que ser capaz de relaciones sociales [...] tiene que ser capaz de descubrir nuevdescubrir nuevos signifos significadosicados
y posibilidadey posibilidades para aques para aquellas situaciones llas situaciones usuales que usuales que todos compatodos comparten».rten». AA
nosotros nos interesa destacar en estos momentos que buscar estos nuevosnosotros nos interesa destacar en estos momentos que buscar estos nuevos
significados a las situaciones comunes constituye el desafío fundamentalsignificados a las situaciones comunes constituye el desafío fundamental
 para  para que que el el Trabajo Social Trabajo Social madure madure como como disciplina. disciplina. Esta Esta maduración maduración seráserá

 posible si realizamos una labor de inter posible si realizamos una labor de interpretación de los hechos emergentes,pretación de los hechos emergentes,
de lo que aflora a la superficie, de acuerdo con la estructura profunda quede lo que aflora a la superficie, de acuerdo con la estructura profunda que
le da sentido. La hipótesis general que establecemos es la siguiente: en lale da sentido. La hipótesis general que establecemos es la siguiente: en la
relación de ayuda se encuentran presentes, a veces, ocultos tras la aparien-relación de ayuda se encuentran presentes, a veces, ocultos tras la aparien-
cia, los grandes problemas teóricos que afectan al Trabajo Social y al con-cia, los grandes problemas teóricos que afectan al Trabajo Social y al con-
 junto  junto de de las las ciencias ciencias sociales. sociales. Basta Basta tomar tomar una una mínima mínima distancia distancia sobre sobre lala
realidad para que afloren, para que podamos construir un objeto sobre elrealidad para que afloren, para que podamos construir un objeto sobre el
que reflexionar a partir de la propia experiencia de la disciplina o de otrasque reflexionar a partir de la propia experiencia de la disciplina o de otras
afines que iluminen el objeto en cuestión. En cualquier caso, quede claroafines que iluminen el objeto en cuestión. En cualquier caso, quede claro
que no pretendemos analizar en sí la intervención profesional, la adecua-que no pretendemos analizar en sí la intervención profesional, la adecua-
ción o inadecuación de las ción o inadecuación de las estrategias desarrolladas...estrategias desarrolladas...

A partir de las aportaciones de Richmond, podemos afirmar que uno deA partir de las aportaciones de Richmond, podemos afirmar que uno de
los espacios fundamentales para la profundización del Trabajo Sociallos espacios fundamentales para la profundización del Trabajo Social
como disciplina lo constituye el ámbito de su práctica profesional. Por locomo disciplina lo constituye el ámbito de su práctica profesional. Por lo
que respecta a la reflexión teórica, encontramos un herramienta de apoyoque respecta a la reflexión teórica, encontramos un herramienta de apoyo
fundamental en la concepción ampliada de Pourtois y Desmet (1992). Sifundamental en la concepción ampliada de Pourtois y Desmet (1992). Si
recordamos, el Trabajo Social de casos se desarrolla de acuerdo con las si-recordamos, el Trabajo Social de casos se desarrolla de acuerdo con las si-
guientes claves: un seguimiento y un conocimiento profundo del cliente,guientes claves: un seguimiento y un conocimiento profundo del cliente,
es decir, una atención intensiva y a largo plazo, ya que es la única maneraes decir, una atención intensiva y a largo plazo, ya que es la única manera
de revisade revisar críticamente el trabajo realr críticamente el trabajo realizado; un trabajo que busquizado; un trabajo que busquee el desa-el desa-
rrollo de la personalidad, que va más allá de lo estrictamente individual alrrollo de la personalidad, que va más allá de lo estrictamente individual al
contemplar los resultados en el individuo de la educación y la socializa-contemplar los resultados en el individuo de la educación y la socializa-
ción, como medio de alcanzar el restablecimiento de la autosuficiencia.ción, como medio de alcanzar el restablecimiento de la autosuficiencia.

Desde estas claves, Richmond define el Trabajo Social de casos de la si-Desde estas claves, Richmond define el Trabajo Social de casos de la si-guiente manera: «Se basa en unos procesos que desarrollan la personali-guiente manera: «Se basa en unos procesos que desarrollan la personali-
dad por medio de la adaptación conscientemente efectuada, individuo a in-dad por medio de la adaptación conscientemente efectuada, individuo a in-
dividuo, entre los hombres y el entorno social». Estos procesos se basandividuo, entre los hombres y el entorno social». Estos procesos se basan
en una «percepción de la individualidad y de las características personales.en una «percepción de la individualidad y de las características personales.
Percepción de los recursos, riesgos e influencias del entorno social. Ac-Percepción de los recursos, riesgos e influencias del entorno social. Ac-
ción directa mente sobre mente. Acción indirecta a través del entorno so-ción directa mente sobre mente. Acción indirecta a través del entorno so-
cial»cial» (Richmond(Richmond, 1996: 97-10, 1996: 97-103). T3). Todo ello coodo ello con consejos mun consejos muy sencillos,y sencillos,
como poner el énfasis en lo normal, hablar mucho con los clientes, nocomo poner el énfasis en lo normal, hablar mucho con los clientes, no
considerarse infalibles...considerarse infalibles...

Han sido necesarios muchos años y el avance epistemológico de lasHan sido necesarios muchos años y el avance epistemológico de las
ciencias sociales para que las características del Trabajo Social de casos,ciencias sociales para que las características del Trabajo Social de casos,

que, vistas desde una perspectiva positivista, no eran sino impedimentos enque, vistas desde una perspectiva positivista, no eran sino impedimentos enla construcción como ciencia del la construcción como ciencia del Trabajo Social, se revelaran como fortale-Trabajo Social, se revelaran como fortale-
zas (Méndez-Bonito, 1992), como amarras a las que nos asimos en la cons-zas (Méndez-Bonito, 1992), como amarras a las que nos asimos en la cons-
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trucción científica de la disciplina. Si estas características son la compleji-trucción científica de la disciplina. Si estas características son la compleji-
dad, la unicidad, la sensibilidad, el cambio..., la reflexión sobre ellas en cla-dad, la unicidad, la sensibilidad, el cambio..., la reflexión sobre ellas en cla-
ve científica sólo era posible desde la concepción nueva o ampliada de lasve científica sólo era posible desde la concepción nueva o ampliada de las
ciencias, que, como ya vimos, nos proporcionan tanto orientaciones meto-ciencias, que, como ya vimos, nos proporcionan tanto orientaciones meto-
dológicas que hacen hincapié en la subjetividad, la participación del obser-dológicas que hacen hincapié en la subjetividad, la participación del obser-
vadorvador, la , la significancia y significancia y el tiempo subjetivo como una concepción del suje-el tiempo subjetivo como una concepción del suje-

to que es definido en interacción, basándose en sus rasgos particulares, lato que es definido en interacción, basándose en sus rasgos particulares, la
diferencia y la complejidad. Méndez-Bonito (1992) duda que con estas ca-diferencia y la complejidad. Méndez-Bonito (1992) duda que con estas ca-
racterísticas pueda el Trabajo Social ajustarse al paradigma científico. Leracterísticas pueda el Trabajo Social ajustarse al paradigma científico. Le
damos la razón siempre damos la razón siempre que por tal que por tal haya entendidhaya entendido el o el paradigma positivistaparadigma positivista
y su énfasis en la generalización a partir de hechos particulares. La mismay su énfasis en la generalización a partir de hechos particulares. La misma
autora nos define este paradigma como propio de la modernidad. El Traba-autora nos define este paradigma como propio de la modernidad. El Traba-
 jo  jo Social Social entra entra en en crisis crisis dejando dejando de de ser ser moderno, moderno, o o sea, sea, aspirando aspirando a a ser ser 
ciencia según el positivismo, para ser posmoderno: «Un hábitat ambiguo yciencia según el positivismo, para ser posmoderno: «Un hábitat ambiguo y
 pluralista en  pluralista en el el que que la la objetividad [...] objetividad [...] se se disuelve, en disuelve, en el el que que la la caja caja de de he-he-
rramientas de la racionalidad técnica se va haciendo vieja [...] más que faltarramientas de la racionalidad técnica se va haciendo vieja [...] más que falta
de madurez o de coraje, su ambigüedad puede ser condición de madura sa-de madurez o de coraje, su ambigüedad puede ser condición de madura sa-
 biduría» biduría» (1996: 146). S(1996: 146). Se trata e trata pues de pues de construir ciencia construir ciencia a partir a partir de lo de lo parti-parti-
cularcular, de , de profundizar en algo concreto más que profundizar en algo concreto más que de buscar la de buscar la generalizacióngeneralización..
Lo que proponemos no es en absoluto novedoso: se trata de enfatizar laLo que proponemos no es en absoluto novedoso: se trata de enfatizar la
 práctica profesion práctica profesional como campo para la real como campo para la reflexión y prodflexión y producción del conocucción del conoci-i-
miento. Una práctica profesional en las claves del Trabajo Social de casos ymiento. Una práctica profesional en las claves del Trabajo Social de casos y
con una fundamentación científica desde la concepción ampliada, que hacecon una fundamentación científica desde la concepción ampliada, que hace
hincapié en el mundo de lo subjetivo, de la relación, de lo particular, de lahincapié en el mundo de lo subjetivo, de la relación, de lo particular, de la
idea de proceso... y no en idea de proceso... y no en detrimento de lo cuantitativdetrimento de lo cuantitativo, sino con el o, sino con el propósi-propósi-
to de ampliar los datos que se han de tener en cuenta para poder interpretar to de ampliar los datos que se han de tener en cuenta para poder interpretar 
y explicar la realidad.y explicar la realidad.

Parafraseando la descripción densa que nos plantea Geertz (1992) a par-Parafraseando la descripción densa que nos plantea Geertz (1992) a par-
tir de las aportaciones de Richmond, podemos decir que en el Trabajo So-tir de las aportaciones de Richmond, podemos decir que en el Trabajo So-

cial es necesario desarrollar dos niveles de análisis; por un lado, una narra-cial es necesario desarrollar dos niveles de análisis; por un lado, una narra-ción pormenorizada de la actuación profesional llevada a cabo: de susción pormenorizada de la actuación profesional llevada a cabo: de sus
 planteamientos,  planteamientos, de de sus sus difidificultades, cultades, de de los los logros, logros, de de cómo cómo es es la la relaciónrelación
con el cliente y cómo influye éste; por otro, es necesario al mismo tiempocon el cliente y cómo influye éste; por otro, es necesario al mismo tiempo
desarrollar un hilo argumental que nos permita reflexionar en el trabajo dedesarrollar un hilo argumental que nos permita reflexionar en el trabajo de
casos sobre las grandes cuestiones teóricas implicadas en él: cómo se con-casos sobre las grandes cuestiones teóricas implicadas en él: cómo se con-
cibe a la persona con la que se trabaja, cómo se explica la realidad, cómocibe a la persona con la que se trabaja, cómo se explica la realidad, cómo
son las relaciones de poder.... Se trata pues deson las relaciones de poder.... Se trata pues de explicar explicar de acuerdo con elde acuerdo con el
contexto, poniendo de manifiesto una causalidad múltiple, y decontexto, poniendo de manifiesto una causalidad múltiple, y de compren-compren-

der der , respetando la peculiaridad y unicidad de los sujetos que están envuel-, respetando la peculiaridad y unicidad de los sujetos que están envuel-
tos en la dinámica abordada, de aprehender la parcela de la realidad con latos en la dinámica abordada, de aprehender la parcela de la realidad con la
que trabajamos y de superar la inmediatez de la actuación para reflexionar que trabajamos y de superar la inmediatez de la actuación para reflexionar 

sobre ella.sobre ella.

4. 4. Teorías Teorías de las principales figuras del Tde las principales figuras del Trabajo Socialrabajo Social
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3. Conclusiones3. Conclusiones

a)a) Más aMás allá dllá de los de los debaebates qtes que eue exisxisten eten en tornn torno a las ao a las aportportaciacioneones des de
las figuras pioneras del Trabajo Social, queremos comenzar estaslas figuras pioneras del Trabajo Social, queremos comenzar estas
conclusiones haciendo una lectura de ellas en función del contextoconclusiones haciendo una lectura de ellas en función del contexto
social en que se producen y de la consideración social que la mujer social en que se producen y de la consideración social que la mujer 

tenía en aquel momento, dado que estas figuras son en su inmensatenía en aquel momento, dado que estas figuras son en su inmensa
mayoría mujeres. Su papel en la sociedad, la distribución de pode-mayoría mujeres. Su papel en la sociedad, la distribución de pode-
res, los espacios propios de los dos sexos configurarán una presen-res, los espacios propios de los dos sexos configurarán una presen-
cia de la mujer en la sociedad subsidiaria del hombre, expulsada decia de la mujer en la sociedad subsidiaria del hombre, expulsada de
la vida pública y cuya importancia, tanto en la producción como enla vida pública y cuya importancia, tanto en la producción como en
la reproducción social, no la reproducción social, no es valorada sufes valorada suficientemente. Ficientemente. Farge (1991:arge (1991:
90-96) señala que la mujer se caracteriza en este período por estar 90-96) señala que la mujer se caracteriza en este período por estar 
sometida al hombre: «El producto de su trabajo recae en su tutor le-sometida al hombre: «El producto de su trabajo recae en su tutor le-
gal y la procreación está sometida al control de la comunidad». Esgal y la procreación está sometida al control de la comunidad». Es
considerada un ser débil, lo que no impide que su trabajo sea duro.considerada un ser débil, lo que no impide que su trabajo sea duro.
Su ámbito de poder se limita a lo doméstico, donde se vive comoSu ámbito de poder se limita a lo doméstico, donde se vive como
una intrusión la presencia del hombre. En este espacio tendrá lugar una intrusión la presencia del hombre. En este espacio tendrá lugar 
la socialización de hijos e hijas y, por tanto, la reproducción social.la socialización de hijos e hijas y, por tanto, la reproducción social.
Lo único que cambia, según Farge, es que las mujeres (determina-Lo único que cambia, según Farge, es que las mujeres (determina-
das mujeres) comienzan a tener una presencia pública que antes eradas mujeres) comienzan a tener una presencia pública que antes era
dominio exclusivo de los hombres. Veamos cómo lo dice la autora:dominio exclusivo de los hombres. Veamos cómo lo dice la autora:

Las iglesias, la República, exaltan «el poder social de las mujeres», considera-Las iglesias, la República, exaltan «el poder social de las mujeres», considera-
do fundamental en el desarrollo deldo fundamental en el desarrollo del Welfare EstateWelfare Estate. En Alemania adopta la for-. En Alemania adopta la for-
ma de una verdadera «maternidad social». En ese caso, las mujeres burguesasma de una verdadera «maternidad social». En ese caso, las mujeres burguesas
socorren, educan y controlan a las mujeres pobres y obreras. A impulso de aso-socorren, educan y controlan a las mujeres pobres y obreras. A impulso de aso-
ciaciones, pasan de ser «visitantes de pobres», según la vieja expresión filan-ciaciones, pasan de ser «visitantes de pobres», según la vieja expresión filan-
trópica, a inspectoras benévolas, de damas protectoras a asistentes sociales,trópica, a inspectoras benévolas, de damas protectoras a asistentes sociales,

 precursoras de los  precursoras de los trabajadores sociales. [...] De trabajadores sociales. [...] De la misma la misma manera, los médicosmanera, los médicoshacen de las mujeres sus aliadas en la lucha por la higiene, que es también unhacen de las mujeres sus aliadas en la lucha por la higiene, que es también un
modo de moralizar la miseria que se oculta tras la mugre. Muchas mujeres en-modo de moralizar la miseria que se oculta tras la mugre. Muchas mujeres en-
contraban ahí un exutorio a sus energías y a la mala conciencia que los valorescontraban ahí un exutorio a sus energías y a la mala conciencia que los valores
de utilidad y trabajo, crecientes en la de utilidad y trabajo, crecientes en la sociedad, transmitían a su ociosidad.sociedad, transmitían a su ociosidad.

Como señala Álvarez Uría (1995: 12-13):Como señala Álvarez Uría (1995: 12-13):

Los principales agentes de la intervención social fueron mujeres de la burgue-Los principales agentes de la intervención social fueron mujeres de la burgue-
sía urbana, predominantemente solteras, con un nivel de instrucción elevado,sía urbana, predominantemente solteras, con un nivel de instrucción elevado,
que actuaron adoptando el modelo médico: la visita domiciliaria. Se pretendíaque actuaron adoptando el modelo médico: la visita domiciliaria. Se pretendía

 proporcionar una  proporcionar una solución individualizada solución individualizada a a los problemas los problemas sociales. La sociales. La acciónacción

de estas pioneras de la asistencia se centró, en un primer momento, en las mu-de estas pioneras de la asistencia se centró, en un primer momento, en las mu-
 jeres y en los niños de las clases trabajadoras, lo que exp jeres y en los niños de las clases trabajadoras, lo que explica la importancia quelica la importancia que
cobró la enseñanza de la puericultura y del hogar en su trabajo reformador Encobró la enseñanza de la puericultura y del hogar en su trabajo reformador En
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esta relación se vislumbran dos mundos opuestos. En una predomina el vicio,esta relación se vislumbran dos mundos opuestos. En una predomina el vicio,
la suciedad, la degeneración, la obscenidad. En el otro, la decencia, la limpieza,la suciedad, la degeneración, la obscenidad. En el otro, la decencia, la limpieza,
la moralidad, la disciplina. Las pioneras de la asistencia social eran las portado-la moralidad, la disciplina. Las pioneras de la asistencia social eran las portado-
ras del bien y de los valores morales frente a la enfermedad y la depravación,ras del bien y de los valores morales frente a la enfermedad y la depravación,
que aparecían como compañeras inseparables de la miseria, disponiendo paraque aparecían como compañeras inseparables de la miseria, disponiendo para
su intervención de un instrumento privilegiado de observación y objetivación:su intervención de un instrumento privilegiado de observación y objetivación:

la entrevista codificada, el cuestionario y la la entrevista codificada, el cuestionario y la encuesta a domicilio.encuesta a domicilio.

Las mujeres se incorporan a la vida social progresivamente, siendoLas mujeres se incorporan a la vida social progresivamente, siendo
la asistencia social uno de los campos privilegiados para ello. Sula asistencia social uno de los campos privilegiados para ello. Su
 presencia, su labor, es  presencia, su labor, es una prolongación de los una prolongación de los roles expresivroles expresivos queos que
desempeñan en el ámbito doméstico y que reproducen en el ámbitodesempeñan en el ámbito doméstico y que reproducen en el ámbito
 público.  público. Gaviria Gaviria (1995: (1995: 27) 27) llegará llegará a a decir decir que que ésta ésta es es una una de de laslas
causas que más ha influido en la aparente debilidad conceptual ycausas que más ha influido en la aparente debilidad conceptual y
metodológica del Trabajo Social. En este contexto, sus aportacionesmetodológica del Trabajo Social. En este contexto, sus aportaciones
teóricas y empíricas, su impulso reformador, su compromiso por teóricas y empíricas, su impulso reformador, su compromiso por 
aliviar al menos las repercusiones de los procesos de industrializa-aliviar al menos las repercusiones de los procesos de industrializa-
ción y urbanización deben merecer un mayor reconocimiento delción y urbanización deben merecer un mayor reconocimiento del

que en la actualidad se les otorga.que en la actualidad se les otorga.
 b) b) El TrabaEl Trabajo Social, como produjo Social, como producto social de un tiempo histórcto social de un tiempo histórico con-ico con-

creto, nace atravesado por las diferentes visiones que existen en tor-creto, nace atravesado por las diferentes visiones que existen en tor-
no a la pobreza y la manera de atenderla. Ya hemos señalado que es-no a la pobreza y la manera de atenderla. Ya hemos señalado que es-
tas visiones son hasta excluyentes entre sí, pero esta disciplina no setas visiones son hasta excluyentes entre sí, pero esta disciplina no se
entendería sin las aportaciones metodológicas del Trabajo Social deentendería sin las aportaciones metodológicas del Trabajo Social de
casos de Richmond, que perfecciona en mucho la tarea desarrolladacasos de Richmond, que perfecciona en mucho la tarea desarrollada
 por  por los los compocomponentes de nentes de la la COS, COS, pero tampoco pero tampoco sin sin las las aportacioaportacionesnes
más políticas de Addams. Aunque hay quien sostiene también que lamás políticas de Addams. Aunque hay quien sostiene también que la
 pugna en pugna entre la COS y el «Motre la COS y el «Movimiento dvimiento de los Estable los Establecimienecimientos» obe-tos» obe-
decía a una disputa por el control de la profesión en los inicios deldecía a una disputa por el control de la profesión en los inicios del
siglosiglo XXXX (Abramovitz, 2000: 5). A nosotros nos interesa destacar en(Abramovitz, 2000: 5). A nosotros nos interesa destacar en
estos momentos que esta dualidad otorgará al Trabajo Social unaestos momentos que esta dualidad otorgará al Trabajo Social una
seña de identidad que lo diferenciará de otras disciplinas socialesseña de identidad que lo diferenciará de otras disciplinas sociales
que nacen y se desarrollan en el mismo momento histórico. El Tra-que nacen y se desarrollan en el mismo momento histórico. El Tra-
 bajo Social  bajo Social nace con nace con el el propóspropósito ito de de profesprofesionalizionalizar ar la la intervenintervenciónción
social, pero también con el deseo de mejorar la sociedad en la que sesocial, pero también con el deseo de mejorar la sociedad en la que se
genera la pobreza. Bien entrado el siglogenera la pobreza. Bien entrado el siglo XXXX tendremos la ocasión detendremos la ocasión de
descubrir, como ya hemos señalado, que es posible compaginar eldescubrir, como ya hemos señalado, que es posible compaginar el
deseo de construir una mejor sociedad con unas ciencias socialesdeseo de construir una mejor sociedad con unas ciencias sociales
comprometidas en ello. En cierta medida, podemos considerar que elcomprometidas en ello. En cierta medida, podemos considerar que el
Trabajo Social adelanta dicha posibilidad cuando no se conformaTrabajo Social adelanta dicha posibilidad cuando no se conforma
con la mera atención a los más desfavorecidos sino que contribuyecon la mera atención a los más desfavorecidos sino que contribuye

de manera destacada al desarrollo de reformas sociales.de manera destacada al desarrollo de reformas sociales.c)c) QuizáQuizás al s al trabatrabajo sjo social ocial le fale faltó eltó en sun sus ors orígeneígenes un s un mamayor yor desadesarrollorrollo
conceptual y teórico. Puede ser que ello no fuera una preocupaciónconceptual y teórico. Puede ser que ello no fuera una preocupación
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de sus principales protagonistas iniciales, centradas en la reformade sus principales protagonistas iniciales, centradas en la reforma
social y en mejorar la atención. Tal vez los postulados que definíansocial y en mejorar la atención. Tal vez los postulados que definían
al Trabajo Social hacían imposible su desarrollo como disciplinaal Trabajo Social hacían imposible su desarrollo como disciplina
 bajo unas  bajo unas exigencias positivistas que en exigencias positivistas que en nada respetaban la nada respetaban la particu-particu-
laridad de esta tarea. De nuevo se han tenido que producir avanceslaridad de esta tarea. De nuevo se han tenido que producir avances
metodológicos y teóricos en las ciencias sociales para descubrir quemetodológicos y teóricos en las ciencias sociales para descubrir que

tales supuestas debilidades no eran propias del Trabajo Social, sinotales supuestas debilidades no eran propias del Trabajo Social, sino
de los de los métodos y procedimientos usados para generar conocimiento,métodos y procedimientos usados para generar conocimiento,
que no atendían a la naturaleza de la profesión y que no atendían a la naturaleza de la profesión y disciplina.disciplina.

4. 4. Bibliografía Bibliografía básica básica comentadacomentada

Más allá de las referencias bibliográficas utilizadas para la confección de este capí-Más allá de las referencias bibliográficas utilizadas para la confección de este capí-
tulo sobre las precursoras del Trabajo Social, todas ellas de fácil tulo sobre las precursoras del Trabajo Social, todas ellas de fácil acceso para los es-acceso para los es-
tudiantes y profesionales de esta disciplina, queremos mencionar en este apartadotudiantes y profesionales de esta disciplina, queremos mencionar en este apartado
dos libros que no suelen aparecer reflejados en dos libros que no suelen aparecer reflejados en las bibliografías al uso pero que, sinlas bibliografías al uso pero que, sin
embargo, nos ayudan a comprender perfectamente el contexto en el que nace elembargo, nos ayudan a comprender perfectamente el contexto en el que nace el

Trabajo Social y las aportaciones de sus pioneras.Trabajo Social y las aportaciones de sus pioneras.

Robert H. Bremner (1993):Robert H. Bremner (1993): Desde lo más  Desde lo más bajo. El descubrimiento bajo. El descubrimiento de la de la pobreza enpobreza en

 Estados Unidos Estados Unidos, Madrid, Madrid, Ministerio de , Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.Trabajo y Asuntos Sociales.
Este libro realiza una aproximación a la pobreza en los Estados Unidos de fina-Este libro realiza una aproximación a la pobreza en los Estados Unidos de fina-

les del sigloles del siglo XIXXIX y primer tercio del sigloy primer tercio del siglo XXXX, momento histórico en el que surge y, momento histórico en el que surge y
se consolida el Trabajo Social, compaginando la información proveniente de lasse consolida el Trabajo Social, compaginando la información proveniente de las
ciencias sociales con aquella que tiene su fuente en el arte, la literatura... Esta apro-ciencias sociales con aquella que tiene su fuente en el arte, la literatura... Esta apro-
ximación doble nos permite acceder a un retrato complejo de la pobreza y de losximación doble nos permite acceder a un retrato complejo de la pobreza y de los
debates existentes para abordarla, desde la identificación inicial como un problemadebates existentes para abordarla, desde la identificación inicial como un problema
que deber ser resuelto hasta las diferentes estrategias con que puede ser abordado.que deber ser resuelto hasta las diferentes estrategias con que puede ser abordado.
Se analiza, por tanto, cómo la sociedad estadounidense despertó a la pobreza y laSe analiza, por tanto, cómo la sociedad estadounidense despertó a la pobreza y la

descubrió como una realidad inaceptable. Especialmente importante, y razón por ladescubrió como una realidad inaceptable. Especialmente importante, y razón por laque incluimos este libro en estas referencias, es su estudio de las aportaciones reali-que incluimos este libro en estas referencias, es su estudio de las aportaciones reali-
zadas tanto por las organizaciones de caridad como por los «Establecimientos», eszadas tanto por las organizaciones de caridad como por los «Establecimientos», es
decir, por las dos tradiciones básicas en la configuración del Trabajo Social actualdecir, por las dos tradiciones básicas en la configuración del Trabajo Social actual
y que nos remiten, como ya hemos señalado, a Ry que nos remiten, como ya hemos señalado, a Richmond y Addams.ichmond y Addams.

James T. Patterson (1993):James T. Patterson (1993):  La  La lucha lucha contra contra la la pobreza pobreza en en los los Estados Estados Unidos Unidos dede

 América. 1900-1985 América. 1900-1985, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales., Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En cierta medida, este libro es continuidad del primero. Si Bremner limita suEn cierta medida, este libro es continuidad del primero. Si Bremner limita su

análisis al primer tercio del sigloanálisis al primer tercio del siglo XXXX, Patterson, recociéndose en deuda con él, lo, Patterson, recociéndose en deuda con él, lo
extiende hasta la década de los ochenta. Esta prolongación en el tiempo del análisisextiende hasta la década de los ochenta. Esta prolongación en el tiempo del análisis
ofrece dos aspectos importantes para los trabajadores sociales: en primer lugar por-ofrece dos aspectos importantes para los trabajadores sociales: en primer lugar por-
que permite analizar la influencia de los trabajadores sociales estadounidenses yque permite analizar la influencia de los trabajadores sociales estadounidenses y

sus organizaciones profesionales en todos los debates habidos en este país, a lo lar-sus organizaciones profesionales en todos los debates habidos en este país, a lo lar-
go del siglogo del siglo XXXX, en el combate contra la pobreza. Y en segundo lugar, razón por la, en el combate contra la pobreza. Y en segundo lugar, razón por la
que lo incluimos porque refleja perfectamente tanto la consideración social de laque lo incluimos porque refleja perfectamente tanto la consideración social de la
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 pobreza en  pobreza en los los inicios inicios del del siglosiglo XIXXIX como de los debates existentes en cuanto a sucomo de los debates existentes en cuanto a su
abordaje. Ello nos remite de nuevo al contexto en el que nace el Trabajo Social yabordaje. Ello nos remite de nuevo al contexto en el que nace el Trabajo Social y
las diferentes corrientes que alimentaron su nacimiento.las diferentes corrientes que alimentaron su nacimiento.

5. 5. Bibliografía Bibliografía complementariacomplementaria

Abramovitz, M. (2000): «Trabajo Social y transformación social: un teatro de con-Abramovitz, M. (2000): «Trabajo Social y transformación social: un teatro de con-
frontaciones»,frontaciones», Cuadernos Andaluces de Bienestar Social Cuadernos Andaluces de Bienestar Social , n.º 6-7, 3-33, Gra, n.º 6-7, 3-33, Granada.nada.

Álvarez Uría, F. (1995): «En torno a la crisis de los modelos de intervención so-Álvarez Uría, F. (1995): «En torno a la crisis de los modelos de intervención so-
cial»,cial», Desigualdad y pobreza hoy Desigualdad y pobreza hoy,, MadrMadridid, Tal, Talasa.asa.

Barriga, L., y M. A. Martínez (2001): «El sigloBarriga, L., y M. A. Martínez (2001): «El siglo XXXX nos dejó una científica: Marynos dejó una científica: Mary
Richmond: su vida y su obra (II parte)»,Richmond: su vida y su obra (II parte)», Cuadernos de Trabajo Social,Cuadernos de Trabajo Social, n.º 8,n.º 8,
107-124, Madrid.107-124, Madrid.
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 Estados Unidos Estados Unidos, Madrid, Ministerio de Trabajo y , Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.Seguridad Social, Madrid.
FFarge, A. (1991): «La historia de las arge, A. (1991): «La historia de las mujeres. Cultura y poder de mujeres. Cultura y poder de las mujeres: ensa-las mujeres: ensa-

yo de historiografía»,yo de historiografía», Historia  Historia social social nº nº 9: 9: historia historia de de las las mujeres, historia mujeres, historia del del 

 género género, 79-101, Madrid., 79-101, Madrid.
Fernández, N., y P. Alonso (1993): «La supervisión en la educación para el trabajoFernández, N., y P. Alonso (1993): «La supervisión en la educación para el trabajo

social»,social», Cuadernos de Cuadernos de TTrarabajo Socibajo Social al , n.º 8, , n.º 8, 195-206, Madrid.195-206, Madrid.
García Cotarelo, R. (1987): «Origen y desarrollo del Estado de Bienestar»,García Cotarelo, R. (1987): «Origen y desarrollo del Estado de Bienestar», Siste-Siste-

masmas, n.º 80/81, 5-22, Madrid., n.º 80/81, 5-22, Madrid.
Gaviria, M. (1996): «Una aproximación sociológica a Mary Richmond y su con-Gaviria, M. (1996): «Una aproximación sociológica a Mary Richmond y su con-

ceptualización del trabajo ceptualización del trabajo social de casos», social de casos», en J. Almaraz, M. Gaviria y J. Maes-en J. Almaraz, M. Gaviria y J. Maes-
tretre , Sociología para el tr , Sociología para el trabajo social abajo social ,, pp. pp. 541-541-561.561.

 —  — (1995): (1995): «Una «Una relectura relectura de de Mary Mary E. E. Richmond»,Richmond»,  El  El caso caso social social individualindividual. . El El 
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5. 5. TrTrabajo abajo Social Social en en EspañaEspaña
Natividad de la Red VegaNatividad de la Red Vega
y Milagros Brezmes Nietoy Milagros Brezmes Nieto

1. Introducción1. Introducción

El reconocimiento de las necesidades sociales y la respuesta a ellas estánEl reconocimiento de las necesidades sociales y la respuesta a ellas están
estrechamente vinculados a la concepción que en cada momento se tengaestrechamente vinculados a la concepción que en cada momento se tenga
de la sociedad y de la persona, sin obviar tampoco la realidad socioeconó-de la sociedad y de la persona, sin obviar tampoco la realidad socioeconó-
mica y cultural. De ahí que hayan de leerse a la luz de cada contexto histó-mica y cultural. De ahí que hayan de leerse a la luz de cada contexto histó-
rico situacional.rico situacional.

Se constata así cómo Se constata así cómo en España los fundamentos teóricos de la en España los fundamentos teóricos de la interven-interven-

ción social en la respuesta a las necesidades, que se va configurando suce-ción social en la respuesta a las necesidades, que se va configurando suce-sivamente a través de la historia, se basa en la caridad (cristianismo), en lasivamente a través de la historia, se basa en la caridad (cristianismo), en la
filantropía, en las exigencias de la convivencia cívica, en el control ante elfilantropía, en las exigencias de la convivencia cívica, en el control ante el
 peligro que puede representar la pobreza, en el reconocimiento de las nece- peligro que puede representar la pobreza, en el reconocimiento de las nece-
sidades humanas y sociales y también en el que manifiesta la responsabili-sidades humanas y sociales y también en el que manifiesta la responsabili-
dad pública para propiciar suficiente cobertura. Las dificultades y obstácu-dad pública para propiciar suficiente cobertura. Las dificultades y obstácu-
los con los que se encuentra el Trabajo Social en su configuración ylos con los que se encuentra el Trabajo Social en su configuración y
desarrollo plantean, como exigencia, una continua relectura de la desarrollo plantean, como exigencia, una continua relectura de la realidad arealidad a
la luz de aportaciones teóricas que están en proceso de permanente refle-la luz de aportaciones teóricas que están en proceso de permanente refle-
xión.xión.

Es evidente que la modalidad de respuesta a las necesidades —el méto-Es evidente que la modalidad de respuesta a las necesidades —el méto-
do— se encontrará estrechamente relacionado con la motivación. No obs-do— se encontrará estrechamente relacionado con la motivación. No obs-

tante, desde esta perspectiva se constata una dialéctica que hace difícil vis-tante, desde esta perspectiva se constata una dialéctica que hace difícil vis-lumbrar, en la historia de las respuestas a necesidades, la correlación entrelumbrar, en la historia de las respuestas a necesidades, la correlación entre
motivmotivación (por fación (por filantropía beneficencia justicia ) yilantropía beneficencia justicia ) y método (desde la acmétodo (desde la ac
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ción fundamentada en conocimientos y procesos psicosociales). De ahíción fundamentada en conocimientos y procesos psicosociales). De ahí
que, desde motivacioneque, desde motivaciones similares, s similares, se ofrezcan propuestas de se ofrezcan propuestas de respuestas di-respuestas di-
vergentes. A su vez, motivaciones diversas no siempre comportan medidas,vergentes. A su vez, motivaciones diversas no siempre comportan medidas,
acciones y procesos diferentes.acciones y procesos diferentes.

En cualquier caso, la sistematización de un procedimiento adecuado yEn cualquier caso, la sistematización de un procedimiento adecuado y
eficaz abre la posibilidad a reflexiones más globales: aprehender el contex-eficaz abre la posibilidad a reflexiones más globales: aprehender el contex-

to, analizar y repensar el trabajo desarrollado, los métodos aplicados, losto, analizar y repensar el trabajo desarrollado, los métodos aplicados, los
 problema problemas s y y contradiccionecontradicciones s que que surgen surgen y y la la forma forma de de resolverlos resolverlos para, para, aa
 partir de ahí,  partir de ahí, programar y reorientar acciones futuras. Pprogramar y reorientar acciones futuras. Por eso resulta insos-or eso resulta insos-
layablayable en el le en el proceso del Trabajo Social la referencia a proceso del Trabajo Social la referencia a la política social la política social y ay a
los servicios sociales, así como clarificar la base y fundamentación que lelos servicios sociales, así como clarificar la base y fundamentación que le
 proporcionan las ciencias  proporcionan las ciencias psicosociales. De este psicosociales. De este modo, para modo, para comprender lacomprender la
evolución del Trabajo Social resulta imprescindible tener presentes dos re-evolución del Trabajo Social resulta imprescindible tener presentes dos re-
ferencias: una contextual, definida por la evolución de los derechos socia-ferencias: una contextual, definida por la evolución de los derechos socia-
les, las medidas de la política social y el desarrollo de los servicios soles, las medidas de la política social y el desarrollo de los servicios so--
ciales, y otra ciales, y otra conceptual, representada por las relaciones del mismo Trabajoconceptual, representada por las relaciones del mismo Trabajo
Social con las ciencias sociales. En el espacio definido por tales relacionesSocial con las ciencias sociales. En el espacio definido por tales relaciones
se va configurando lo que constituye un oficio, un empleo o una facultadse va configurando lo que constituye un oficio, un empleo o una facultad
en el desarrollo de una actividad. La progresiva cualificación de la inter-en el desarrollo de una actividad. La progresiva cualificación de la inter-
vención se va gestando a medida que se pasa de la mera utilización de ins-vención se va gestando a medida que se pasa de la mera utilización de ins-
trumentos y técnicas al empleo de éstos de forma fundamentada en el pro-trumentos y técnicas al empleo de éstos de forma fundamentada en el pro-
ceso metodológico. Y esto precisamente es lo que convierte a quienesceso metodológico. Y esto precisamente es lo que convierte a quienes
loslos utilizan en utilizan en profesionales profesionales con cierta acon cierta autonomía, lo utonomía, lo cual se cual se consigue, aconsigue, a
  susu vvezez::

a)a) DemDemostostranrando su cdo su compompeteetencincia en el da en el desaesarrolrrollo de lalo de las funs funciocionenes ques que
realiza.realiza.

 b) b) A través del reconocA través del reconocimiento social de sus funciones, es decirimiento social de sus funciones, es decir, consi-, consi-
derándolo capacitado y útil para desempeñar determinadas tareas.derándolo capacitado y útil para desempeñar determinadas tareas.

En estas referencias, como es sabido, influyen las particulares condicio-En estas referencias, como es sabido, influyen las particulares condicio-
nes históricas y económicas de cada país. Hasta los años treinta España senes históricas y económicas de cada país. Hasta los años treinta España se
mantuvo más o menos cerca de Europa, pero la Guerra Civil (1936-1939)mantuvo más o menos cerca de Europa, pero la Guerra Civil (1936-1939)
supuso una ruptura que marcó diferencias con otros países europeos ensupuso una ruptura que marcó diferencias con otros países europeos en
cuanto a Trabajo Social, situación que nos situó a cierta distancia con rela-cuanto a Trabajo Social, situación que nos situó a cierta distancia con rela-
ción a nuestro entorno hasta bien avanzados los años sesenta.ción a nuestro entorno hasta bien avanzados los años sesenta.

Podemos considerar que la primera etapa de esta disciplina en España,Podemos considerar que la primera etapa de esta disciplina en España,
antes del reconocimiento oficial de los estudios de Trabajo Social, estuvoantes del reconocimiento oficial de los estudios de Trabajo Social, estuvo
caracterizada por un perfil benéfico-asistencial. La segunda etapa la pode-caracterizada por un perfil benéfico-asistencial. La segunda etapa la pode-
mos situar entre los años 1970 y 1990, y corresponde a un período de claramos situar entre los años 1970 y 1990, y corresponde a un período de clara
expansión y desarrollo. Indudablemente a partir de los años sesenta se con-expansión y desarrollo. Indudablemente a partir de los años sesenta se con-

solida el perfil del Trabajo Social, con un marcado avance respecto a lassolida el perfil del Trabajo Social, con un marcado avance respecto a lasetapas anteriores y con clara interrelación con los otros países. En los añosetapas anteriores y con clara interrelación con los otros países. En los años
ochenta nos situamos ya enochenta nos situamos ya en la trayecla trayectoria actual deltoria actual del TrabaTrabajo Social caractejo Social caracte
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rizada por un claro acercamiento a la europea y defrizada por un claro acercamiento a la europea y definida por la instauracióninida por la instauración
del Estado del bienestar social, a lo que hay que añadir una mayor relacióndel Estado del bienestar social, a lo que hay que añadir una mayor relación
e interrelación con las ciencias sociales, con rasgos propios derivados dee interrelación con las ciencias sociales, con rasgos propios derivados de
nuestra realidad pero a la nuestra realidad pero a la vez en continuo intercambio con otros países.vez en continuo intercambio con otros países.

2. 2. Antecedentes Antecedentes del del Trabajo Trabajo Social Social en en EspañaEspaña

Con el avance de la industrialización vemos aparecer nuevos problemas yCon el avance de la industrialización vemos aparecer nuevos problemas y
necesidades en la Europa del siglonecesidades en la Europa del siglo XIXXIX, principalmente en la población no, principalmente en la población no
 propietaria.  propietaria. En En España España se se añadieron además, añadieron además, agravagravando ando la la situación, situación, otrosotros
factores como las crisis agrarias, la guerra de 1803-1834 y las epidemias.factores como las crisis agrarias, la guerra de 1803-1834 y las epidemias.
Ante el caos de la beneficencia, la Constitución de 1812, en su artículoAnte el caos de la beneficencia, la Constitución de 1812, en su artículo
321, plantea la municipalización de la asistencia y benef321, plantea la municipalización de la asistencia y beneficencia, que se pre-icencia, que se pre-
tendió concretar posteriormente con la Ley de 6 de febrero de 1822, lo quetendió concretar posteriormente con la Ley de 6 de febrero de 1822, lo que
supuso el origen del primer intento de ordenamiento general de beneficen-supuso el origen del primer intento de ordenamiento general de beneficen-
cia en nuestro paíscia en nuestro país 11. Nos parece especialmente importante reseñar aquí la. Nos parece especialmente importante reseñar aquí la
 promulgación,  promulgación, en en 1849, 1849, de de la la Ley Ley General General de de BeneficenciaBeneficencia Social. Social. Es Es lala
 primera  primera ley ley en en el el Estado Estado español español que que regula regula la la asistencia asistencia social social pública.pública.
Trata de responder al incremento de las necesidades producidas por las cri-Trata de responder al incremento de las necesidades producidas por las cri-
sis industriales de los años 1843 y 1847. En dicha ley, y en posteriores de-sis industriales de los años 1843 y 1847. En dicha ley, y en posteriores de-
sarrollos, el Estado asume de manera explícita la beneficencia como tareasarrollos, el Estado asume de manera explícita la beneficencia como tarea
 propia y  propia y se se compromete a compromete a ejecutarla mediante ejecutarla mediante establecimienestablecimientos tos destinadosdestinados
a tal fin en los niveles estatal, provincial y municipal, al tiempo que se re-a tal fin en los niveles estatal, provincial y municipal, al tiempo que se re-
gula la tutela de la Administración Pública respecto de la asistencia priva-gula la tutela de la Administración Pública respecto de la asistencia priva-
da. Los efectos esperados de esta ley en la respuesta a las necesidades seda. Los efectos esperados de esta ley en la respuesta a las necesidades se
ven frenados por la escasez de recursos para su aplicación y por el bajo ni-ven frenados por la escasez de recursos para su aplicación y por el bajo ni-
vel de funcionamiento de los organismos dedicados a tal fin, razón por lavel de funcionamiento de los organismos dedicados a tal fin, razón por la
cual la asistencia pública se mostraba insuficiente ante la presión de las de-cual la asistencia pública se mostraba insuficiente ante la presión de las de-

mandas y tuvo que seguir siendo complementada con la caridad y la acciónmandas y tuvo que seguir siendo complementada con la caridad y la acciónsocial eclesiástica y social eclesiástica y privprivada.ada.
Respecto a las modalidades de interRespecto a las modalidades de intervención en este contexto, suele citar-vención en este contexto, suele citar-

se a Concepción Arenal (1820-1893) como un referente teórico imprescin-se a Concepción Arenal (1820-1893) como un referente teórico imprescin-
dible y una figura clave en España. Sus aportaciones teóricas se sitúan endible y una figura clave en España. Sus aportaciones teóricas se sitúan en
un esfuerzo permanente por superar la dicotomía entre pensamiento y ac-un esfuerzo permanente por superar la dicotomía entre pensamiento y ac-
ción desde la influencia de la Ilustración, el humanismo liberal, el cristia-ción desde la influencia de la Ilustración, el humanismo liberal, el cristia-
nismo reformista, la defensa de la mujer y la visión de los que sufren la po-nismo reformista, la defensa de la mujer y la visión de los que sufren la po-
 breza. Desde esta óptica aborda pro breza. Desde esta óptica aborda proyectos reformistas e iniciativayectos reformistas e iniciativas sociales.s sociales.
Entre sus numerosos escritos podemos destacarEntre sus numerosos escritos podemos destacar  El  El visitadovisitador r del del pobrepobre yy
Cartas a un obrero y cartas a un señor Cartas a un obrero y cartas a un señor , manuales que reflejan una gran, manuales que reflejan una gran
sensibilidad ante los problemas sociales y que incluyen indicaciones peda-sensibilidad ante los problemas sociales y que incluyen indicaciones peda-

gógicas para quienes atienden a los pobres y presos. La autora consideragógicas para quienes atienden a los pobres y presos. La autora consideraque debe partirse de la observación de la realidad social para comprender que debe partirse de la observación de la realidad social para comprender 
sus actividades y comportamientos Subraya que es la sociedad la que debesus actividades y comportamientos Subraya que es la sociedad la que debe

5. 5. Trabajo Trabajo Social en Social en EspañaEspaña
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 procurar los  procurar los bienes necesarios bienes necesarios para para cubrir cubrir las las necesidades, y necesidades, y que que la la acciónacción
social sólo será benéfica, eficaz y justa si parte del estudio de las mismassocial sólo será benéfica, eficaz y justa si parte del estudio de las mismas
miserias humanas, físicas y morales y de una clasificación de las penuriasmiserias humanas, físicas y morales y de una clasificación de las penurias
en orden a solventarlas ulteriormente, pero siempre respetando la dignidaden orden a solventarlas ulteriormente, pero siempre respetando la dignidad
de la persona a la de la persona a la que se presta ayuda y procurando la promoción y el desa-que se presta ayuda y procurando la promoción y el desa-
rrollo de todas sus potencialidades para que ella misma sea artífice de surrollo de todas sus potencialidades para que ella misma sea artífice de su

 progreso. progreso.
Para poder avanzar en las obligaciones de los poderes públicos a travésPara poder avanzar en las obligaciones de los poderes públicos a través

de la legislación laboral y responder a de la legislación laboral y responder a problemas de asistencia y beneficen-problemas de asistencia y beneficen-
cia social, se hace necesario intervenir y limitar de alguna manera la pro-cia social, se hace necesario intervenir y limitar de alguna manera la pro-
 piedad priv piedad privada. La pobreza resulta un problema social que reclama solucioada. La pobreza resulta un problema social que reclama solucio--
nes jurídicas, económicas y sociales. Así se pone de manifiesto, por nes jurídicas, económicas y sociales. Así se pone de manifiesto, por 
ejemplo, en la encíclicaejemplo, en la encíclica Rerum novarum Rerum novarum y en el informe de la Comisión dey en el informe de la Comisión de
Reformas Sociales entre 1883 y 1884, que más tarde es sustituida por el Ins-Reformas Sociales entre 1883 y 1884, que más tarde es sustituida por el Ins-
tituto de Reformas Sociales y tuvo una importante repercusión en la accióntituto de Reformas Sociales y tuvo una importante repercusión en la acción
social. De hecho, tanto la comisión como el instituto preparan la regulaciónsocial. De hecho, tanto la comisión como el instituto preparan la regulación
de las condiciones laborales y de previsión mediante legislaciones regulado-de las condiciones laborales y de previsión mediante legislaciones regulado-
ras de accidentes de trabajo, condiciones de trabajo de menores y mujeres,ras de accidentes de trabajo, condiciones de trabajo de menores y mujeres,
conciliación y arbitraje industrial, huelga, etc. (Alemán, 1991: 123-142).conciliación y arbitraje industrial, huelga, etc. (Alemán, 1991: 123-142).

En la racionalidad y modernización de la beneficencia y la previsión enEn la racionalidad y modernización de la beneficencia y la previsión en
España hay sin duda que destacar la gran labor realizada por el InstitutoEspaña hay sin duda que destacar la gran labor realizada por el Instituto
 Nacional de  Nacional de Previsión, creado Previsión, creado en en 1908. 1908. Es Es el el artífartífice ice de de la la puesta puesta en en mar-mar-
cha de las pensiones de retiro por invalidez y vejez, que supuso la incorpo-cha de las pensiones de retiro por invalidez y vejez, que supuso la incorpo-
ración —aunque lenta— de España al impulso en materia de política socialración —aunque lenta— de España al impulso en materia de política social
que se estaba produciendo en Europa y permitió entablar, a través de la Or-que se estaba produciendo en Europa y permitió entablar, a través de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, un proceso de relaciones internacio-ganización Internacional del Trabajo, un proceso de relaciones internacio-
nales en el campo social que los países industrializados han mantenido du-nales en el campo social que los países industrializados han mantenido du-
rante todo el siglo pasado. Este impulso y colaboración se manifiestan enrante todo el siglo pasado. Este impulso y colaboración se manifiestan en
innovaciones en el plano organizativo y administrativo con la creación, por innovaciones en el plano organizativo y administrativo con la creación, por 

ejemplo, de ministerios sociales, como el de Abastecimiento, en 1918, y elejemplo, de ministerios sociales, como el de Abastecimiento, en 1918, y elde Trabajo, en 1920. Se avanza así en la diferenciación entre beneficencia,de Trabajo, en 1920. Se avanza así en la diferenciación entre beneficencia,
seguros y previsión. Entre las medidas benéficas se promueven subsidios,seguros y previsión. Entre las medidas benéficas se promueven subsidios,
socorros caritativos, control y represión, carnés de pobre y fichas policialessocorros caritativos, control y represión, carnés de pobre y fichas policiales
y se aprueba la Ley de vagos y maleantes (25 de abril de 1933). Por lo quey se aprueba la Ley de vagos y maleantes (25 de abril de 1933). Por lo que
atañe a la previsión, entre 1931 y 1936 se desarrolla y aplica la legislaciónatañe a la previsión, entre 1931 y 1936 se desarrolla y aplica la legislación
al respecto, e incluso se llega a preparar un sistema unificado de segurosal respecto, e incluso se llega a preparar un sistema unificado de seguros
que finalmente no se llevó a la práctica. El objetivo de esta unificación seque finalmente no se llevó a la práctica. El objetivo de esta unificación se
centraba en coordinar, ampliar y desarrollar los diversos seguros, así comocentraba en coordinar, ampliar y desarrollar los diversos seguros, así como
las instituciones sanitarias, de asistencia, inspección y jurisdicción conten-las instituciones sanitarias, de asistencia, inspección y jurisdicción conten-
ciosa. Este proyecciosa. Este proyecto quedó interrto quedó interrumpido en 1936.umpido en 1936.

En el curso de la Guerra Civil, y con objeto de hacer frente a las necesi-En el curso de la Guerra Civil, y con objeto de hacer frente a las necesi-

dades emergentes, se crean en ambas zonas el «Socorro Rojo» —en la re-dades emergentes, se crean en ambas zonas el «Socorro Rojo» —en la re- publican publicana— y a— y el «Auxilio de el «Auxilio de InvieInvierno» —en rno» —en la nacional—, del la nacional—, del que derivaque deriva--
rá el Auxilio Social encomendado a la Sección Femenina de la Falangerá el Auxilio Social encomendado a la Sección Femenina de la Falange
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Española y que fue objeto de reciclaje en la etapa tecnocrática del régimenEspañola y que fue objeto de reciclaje en la etapa tecnocrática del régimen
de Franco hasta conde Franco hasta convertirse, por decreto de 5 de vertirse, por decreto de 5 de abril de 1974, en el abril de 1974, en el Institu-Institu-
to Nacional de Asistencia Social (INAS) (Casado, 1994: 1.747 y ss.).to Nacional de Asistencia Social (INAS) (Casado, 1994: 1.747 y ss.).

Pero todas estas medidas no sirven para dar cumplida respuesta a las ne-Pero todas estas medidas no sirven para dar cumplida respuesta a las ne-
cesidades vigentes si no van acompañadas de una intervención fundamen-cesidades vigentes si no van acompañadas de una intervención fundamen-
tada y acorde con el avance de su complejidad. Esta necesidad de cubrir tada y acorde con el avance de su complejidad. Esta necesidad de cubrir 

ambos frentes es la que da lugar a la aparición del Trabajo Social, que noambos frentes es la que da lugar a la aparición del Trabajo Social, que no
surge en nuestro país hasta ya entrado el siglosurge en nuestro país hasta ya entrado el siglo XXXX. Tal retraso está justifica-. Tal retraso está justifica-
do, entre otros motivos, por la mayor lentitud en alguno de los procesos de-do, entre otros motivos, por la mayor lentitud en alguno de los procesos de-
rivados de la industrialización que acompañan su aparición y desarrollo.rivados de la industrialización que acompañan su aparición y desarrollo.
Así, podemos constatar que aunque en algunas regiones españolas los mo-Así, podemos constatar que aunque en algunas regiones españolas los mo-
vimientos obreros y las reivindicaciones sociales y laborales surgen casi devimientos obreros y las reivindicaciones sociales y laborales surgen casi de
modo similar y simultáneo a que lo hicieran en la mayoría de los países eu-modo similar y simultáneo a que lo hicieran en la mayoría de los países eu-
ropeos, se conducen en condiciones generales de mayor pobreza y crisisropeos, se conducen en condiciones generales de mayor pobreza y crisis
económica, además de verse continuamente expuestos a los vaivenes deri-económica, además de verse continuamente expuestos a los vaivenes deri-
vados de frecuentes cambios de gobierno. Eso difvados de frecuentes cambios de gobierno. Eso dificulta la necesaria organi-iculta la necesaria organi-
zación para la solución de los problemas que se van generando. De hecho,zación para la solución de los problemas que se van generando. De hecho,
como habrá ocasión de comprobar, no es casual que el Trabajo Social tengacomo habrá ocasión de comprobar, no es casual que el Trabajo Social tenga
su origen allí en donde empieza a surgir el avance industrial y el movimien-su origen allí en donde empieza a surgir el avance industrial y el movimien-
to social obrero.to social obrero.

3. 3. Orígenes Orígenes y y evolución evolución del del Trabajo Trabajo Social Social en en EspañaEspaña

Para una aproximación al origen y a la evolución del Trabajo Social enPara una aproximación al origen y a la evolución del Trabajo Social en
nuestro país, pueden considerarse tres etapas.nuestro país, pueden considerarse tres etapas.

3.1 3.1 Primera Primera etapa etapa del del Trabajo Trabajo Social Social en en EspañaEspaña 22 (1930-1970)(1930-1970)

 Nos  Nos interesa interesa destacar destacar aquí aquí las las características características de de la la intervención intervención a a lo lo largolargo
de estos años y las diferencias que se van produciendo. Su evolución estáde estos años y las diferencias que se van produciendo. Su evolución está
en estrecha relación con los procesos formativos previos al ejercicio profe-en estrecha relación con los procesos formativos previos al ejercicio profe-
sional, en el ámbito de las escuelas y a través de la formación permanentesional, en el ámbito de las escuelas y a través de la formación permanente
de los propios profesionales, cuyo interés en este sentido se expresa funda-de los propios profesionales, cuyo interés en este sentido se expresa funda-
mentalmente con la organización de sucesivos congresos, encuentros y jor-mentalmente con la organización de sucesivos congresos, encuentros y jor-
nadas profesionales.nadas profesionales.

3.1.1 3.1.1 El El surgimiento surgimiento de de los los primeros primeros profesionales profesionales del del Trabajo Trabajo Social Social 

Tras la publicación de la encíclicaTras la publicación de la encíclica Rerum novarum Rerum novarum se crea en 1908 en Cata-se crea en 1908 en Cata-luña un movimiento obrero católico y reformista que promueve la funda-luña un movimiento obrero católico y reformista que promueve la funda-
ción de la Acción Social Popular y que continúa hasta 1916 cuando desación de la Acción Social Popular y que continúa hasta 1916 cuando desa
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 parece por presiones de las  parece por presiones de las autoridades civiles y religiosas (Escartín y autoridades civiles y religiosas (Escartín y Suá-Suá-
rez, 1994: 50-56). En 1926 se funda en Barcelona el Comité Femenino derez, 1994: 50-56). En 1926 se funda en Barcelona el Comité Femenino de
Mejoras Sociales, y en 1929 se celebra en la misma ciudad el Primer Con-Mejoras Sociales, y en 1929 se celebra en la misma ciudad el Primer Con-
greso Católico de Beneficencia Nacional, con representación de todas lasgreso Católico de Beneficencia Nacional, con representación de todas las
tendencias, políticas y sociales, «permitiendo, además de la participacióntendencias, políticas y sociales, «permitiendo, además de la participación
de la Administración Pública e iniciativas privadas, la expresión conjuntade la Administración Pública e iniciativas privadas, la expresión conjunta

de pensamientos diferentes, procedentes de técnicos, humanistas y religio-de pensamientos diferentes, procedentes de técnicos, humanistas y religio-
sos» (Rubí, 1989: 54). Estas primeras iniciativas del Trabajo Social en Es-sos» (Rubí, 1989: 54). Estas primeras iniciativas del Trabajo Social en Es-
 paña reflejan un paña reflejan una clara influencia del ca clara influencia del catolicismo social.atolicismo social.

El Trabajo Social, como es sabido, nace y se desarrolla, también enEl Trabajo Social, como es sabido, nace y se desarrolla, también en
nuestro país, con una estrecha vinculación a la medicinanuestro país, con una estrecha vinculación a la medicina 33. Durante la Se-. Durante la Se-
gunda República se presta especial atención a la medicina social mediantegunda República se presta especial atención a la medicina social mediante
la coordinación de campañas higiénico-preventivas a través primero de lala coordinación de campañas higiénico-preventivas a través primero de la
Dirección General de Sanidad (Ministerio de Gobernación) y luego de laDirección General de Sanidad (Ministerio de Gobernación) y luego de la
Subsecretaría del ramo, adscrita al Ministerio de Trabajo, Previsión y Sani-Subsecretaría del ramo, adscrita al Ministerio de Trabajo, Previsión y Sani-
dad. Posteriormente, en 1942, se aprueba la Ley de Seguro Obligatorio dedad. Posteriormente, en 1942, se aprueba la Ley de Seguro Obligatorio de
Enfermedad, que entra en vigor en 1944 y afecta a todos los productoresEnfermedad, que entra en vigor en 1944 y afecta a todos los productores
afiliados. La población excluida del régimen de seguro continúa recurrien-afiliados. La población excluida del régimen de seguro continúa recurrien-
do a la asistencia privada, a los seguros libres o a la beneficencia, gestiona-do a la asistencia privada, a los seguros libres o a la beneficencia, gestiona-
da por las diputaciones provinciales. En 1944 se implanta la Ley de Basesda por las diputaciones provinciales. En 1944 se implanta la Ley de Bases
de Sanidad Nacional, que permanece en vigor hasta 1963, cuando se pro-de Sanidad Nacional, que permanece en vigor hasta 1963, cuando se pro-
mulga la Ley de mulga la Ley de Bases de la Bases de la Seguridad Social (Alemán, 1991: 148-152).Seguridad Social (Alemán, 1991: 148-152).

 No  No obstante obstante estos estos avavances, ances, el el Estado Estado social social se se va va imponiendo imponiendo con con másmás
retraso en España que en los países europeos, aunque también se perciberetraso en España que en los países europeos, aunque también se percibe
cierta influencia del Informe de Beveridge o la Declaración Universal decierta influencia del Informe de Beveridge o la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre. Por ejemplo, en el noveno principio del Movi-los Derechos del Hombre. Por ejemplo, en el noveno principio del Movi-
miento Nacional se establece que todos los españoles tienen derecho a losmiento Nacional se establece que todos los españoles tienen derecho a los
 beneficios de asistencia y Segurida beneficios de asistencia y Seguridad Social.d Social.

Superada la etapa de la posguerra y el aislamiento internacional, se ini-Superada la etapa de la posguerra y el aislamiento internacional, se ini-

cia en España la reactivación económica y el proceso de industrialización y,cia en España la reactivación económica y el proceso de industrialización y,con ello, un importante éxodo de la población rural a las ciudades, lo quecon ello, un importante éxodo de la población rural a las ciudades, lo que
 produce alteraciones y cambios  produce alteraciones y cambios en la en la estructura social: estructura social: crecimiento notablecrecimiento notable
del proletariado industrial, disminución progresiva de la población agrícoladel proletariado industrial, disminución progresiva de la población agrícola
y notable expansión de las llamadas clases medias. Pero esta situación sus-y notable expansión de las llamadas clases medias. Pero esta situación sus-
cita también la aparición de nuevos problemas: chabolismo, carencias encita también la aparición de nuevos problemas: chabolismo, carencias en
infraestructuras básicas, desarraigo... Al tiempo, empiezan a surgir sindica-infraestructuras básicas, desarraigo... Al tiempo, empiezan a surgir sindica-
tos de clase y una izquierda clandestina que impulsaba movimientos veci-tos de clase y una izquierda clandestina que impulsaba movimientos veci-
nales en frecuente colaboración con una Iglesia que comenzaba a preparar-nales en frecuente colaboración con una Iglesia que comenzaba a preparar-
se para las nuevas condiciones políticas que se avecinaban (Sarasa, 1993:se para las nuevas condiciones políticas que se avecinaban (Sarasa, 1993:
157).157).

La evolución del Trabajo Social en España se vio frenada cuantitativa yLa evolución del Trabajo Social en España se vio frenada cuantitativa y

cualitativamente por la Guerra Civil. Los profesionales debieron asumir uncualitativamente por la Guerra Civil. Los profesionales debieron asumir un papel  papel emineeminentementemente nte asistasistenciaencial l diridirigido gido a a palipaliar ar las las consecconsecuenciauencias s deldel
conflicto bélico con n talante marcadamente paternalista Entre 1932conflicto bélico con n talante marcadamente paternalista Entre 1932
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1950 se diploman en España 270 asistentes sociales, de los cuales 149 tra-1950 se diploman en España 270 asistentes sociales, de los cuales 149 tra-
 bajan profesionalmente bajan profesionalmente. A . A partir de los partir de los años cincuenta se produce en Espa-años cincuenta se produce en Espa-
ñaña 44 una fase de expansión y desarrollo que tiene su expresión en un consi-una fase de expansión y desarrollo que tiene su expresión en un consi-
derable avance del Trabajo Social y, como consecuencia, en elderable avance del Trabajo Social y, como consecuencia, en el
reconocimiento oficial de los reconocimiento oficial de los estudios en 1964.estudios en 1964.

3.1.2 3.1.2 La La formación formación en en Trabajo Trabajo Social Social en en esta esta primera primera etapaetapa

La formación en Trabajo Social en España encuentra su primera expresiónLa formación en Trabajo Social en España encuentra su primera expresión
en Barcelona, en 1932, en un momento político y social lleno de transfor-en Barcelona, en 1932, en un momento político y social lleno de transfor-
maciones, tensiones, incertidumbres y esperanzas que caracterizaron la Se-maciones, tensiones, incertidumbres y esperanzas que caracterizaron la Se-
gunda República española. En 1937 surge la primera escuela de formacióngunda República española. En 1937 surge la primera escuela de formación
social en San Sebastián, que continuó hasta 1939, momento en que se tras-social en San Sebastián, que continuó hasta 1939, momento en que se tras-
lada a Madrid. Son lada a Madrid. Son los comienzos de un largo proceso que llega hasta nues-los comienzos de un largo proceso que llega hasta nues-
tros días y que culmina en el reconocimiento oficial de los estudios (véasetros días y que culmina en el reconocimiento oficial de los estudios (véase
la tabla 5.1) .la tabla 5.1) .

El currículo formativo en Trabajo Social según el Decreto 1403/1964,El currículo formativo en Trabajo Social según el Decreto 1403/1964,
de 30 de abril (BOE de 15 de mayo), ratificado por orden ministerial de 26de 30 de abril (BOE de 15 de mayo), ratificado por orden ministerial de 26
octubre de 1966, supone mayor estructuración de las asignaturas y conteni-octubre de 1966, supone mayor estructuración de las asignaturas y conteni-
dos contemplados, así como mayor homologación de las funciones y activi-dos contemplados, así como mayor homologación de las funciones y activi-
dades que deben ser realizadas por los trabajadores sociales. En dicho de-dades que deben ser realizadas por los trabajadores sociales. En dicho de-
creto encontramos párrafos que exponen la realidad social a la que elcreto encontramos párrafos que exponen la realidad social a la que el
 profesional deb profesional debe responder y pare responder y para la que tiene que formarse:a la que tiene que formarse:

La inserción de los individuos en la sociedad da lugar con frecuencia a estados de ina-La inserción de los individuos en la sociedad da lugar con frecuencia a estados de ina-
daptación, provocados unas veces por circunstancias particulares del sujeto (instruccióndaptación, provocados unas veces por circunstancias particulares del sujeto (instrucción
deficiente, enfermedad, hábitos antisociales, emigración a un medio extraño) y consecu-deficiente, enfermedad, hábitos antisociales, emigración a un medio extraño) y consecu-
tivos en otros casos a la especial tivos en otros casos a la especial complejidad de la vida social en sí complejidad de la vida social en sí misma y al ritmo demisma y al ritmo de

la evolución.la evolución.

La unicidad de sentido de estos La unicidad de sentido de estos fenómenos y a la vez la fenómenos y a la vez la multiplicidad demultiplicidad de
los motivos a que obedecen han ido perfilando en las modernas sociedadeslos motivos a que obedecen han ido perfilando en las modernas sociedades
una forma específica deuna forma específica de asistencia social asistencia social que, por un lado, no es identifica-que, por un lado, no es identifica-
 ble con  ble con ninguna actividad determinada ninguna actividad determinada (instrucción, (instrucción, sanidadsanidad, , beneficencia,beneficencia,
asesoramiento, etc.), pero que al mismo tiempo participa en cierto modoasesoramiento, etc.), pero que al mismo tiempo participa en cierto modo
del contenido y técnicas específicas de promoción social de individuos,del contenido y técnicas específicas de promoción social de individuos,
grupos y comunidades que no han alcanzado su normal desarrollo.grupos y comunidades que no han alcanzado su normal desarrollo.

El decreto que regula el primer plan de estudios no difiere sustancial-El decreto que regula el primer plan de estudios no difiere sustancial-
mente de los planes que venían desarrollándose en las escuelas existentes.mente de los planes que venían desarrollándose en las escuelas existentes.
Se aprecia un claro enfoque operativo y práctico en el currículo formativoSe aprecia un claro enfoque operativo y práctico en el currículo formativo

con una carga docente que representa un 52 por ciento del total y con una carga docente que representa un 52 por ciento del total y una orien-una orien-tación de la intervención más instrumental y técnica y menos fundamenta-tación de la intervención más instrumental y técnica y menos fundamenta-
dd t d ló it d ló i tt
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TTabla abla 5.1 5.1 TTrayrayectoria prectoria previa evia y y reconocimiento oficial de reconocimiento oficial de las las escuelasescuelas
de asistente social de asistente social (1932-1967(1932-1967))

AAññoo AAccoonntteecciimmiieenntto  o  o  o  hheecchho  o  mmáás  s  rreelleevvaannttee

19321932 CreaciCreación de lón de la prima primera Esera Escuela pcuela para la ara la FormaFormación dción de Asiste Asistentes entes SociaSociales por les por elel

doctor Roviralta en Barcelona.doctor Roviralta en Barcelona.
19521952 SolameSolamente se cnte se contabiontabilizan tlizan tres escres escuelas euelas en el tern el territoriritorio nacioo nacional (donal (dos en Bars en Barcelo-celo-

na y una en Madrid).na y una en Madrid).
19581958 Los estLos estudios dudios de asiste asistente sente social social son encuon encuadradadrados dentos dentro de la ro de la DirecDirección Geción Generalneral

de Formación Profesional.de Formación Profesional.
19591959 Desde Desde 1952 h1952 hasta esasta esta fecta fecha apaha aparecen 1recen 16 escu6 escuelas melas más en Esás en España. paña. CreaciCreación de lón de laa

Federación Española de Escuelas de la Iglesia Federación Española de Escuelas de la Iglesia de Servicio Social (FEEISS).de Servicio Social (FEEISS).
19621962 AparecAparece el díe el día 22 de fa 22 de febrero ebrero en el BOen el BOE una orE una orden minden ministeristerial por ial por la que sla que se creae crea

una Comisión para la Reglamentación y Reconocimiento de la profesión deuna Comisión para la Reglamentación y Reconocimiento de la profesión de
Asistente Social.Asistente Social.

19641964 DecretDecreto 1043o 1043, de 3, de 30 de a0 de abril —bril —publicpublicado el ado el 15 de 15 de mayo—, mayo—, sobre sobre ReglamReglamenta-enta-
ción deción de las Escuelas. Olas Escuelas. Orden de 16 de jrden de 16 de julio —publicada ulio —publicada por el BOE el 2por el BOE el 22 de2 de

agosto— por la que se nombran losagosto— por la que se nombran los representantes de las escuelas de la Iglesiarepresentantes de las escuelas de la Iglesia

(FEEISS), componentes de la Junta Consultiva de las Escuelas de Asistentes So-(FEEISS), componentes de la Junta Consultiva de las Escuelas de Asistentes So-
ciales. Orden de 31 de julio por la que se aprueba el Plan de Estudios y el cua-ciales. Orden de 31 de julio por la que se aprueba el Plan de Estudios y el cua-
dro-horario de las enseñanzas de asistentes sociales (publicada el 12 de agosto).dro-horario de las enseñanzas de asistentes sociales (publicada el 12 de agosto).

19651965 El 1 de El 1 de junio junio se pubse publica llica la Ordea Orden de 4 dn de 4 de mayo e mayo sobre sobre reconoreconocimiecimiento de nto de escuelescuelasas
no oficiales de asistentes sociales.no oficiales de asistentes sociales.

19661966 Se publSe publica el ica el 18 de n18 de noviemboviembre la Ore la Orden Mrden Ministinisterial derial de 25 de e 25 de octubroctubre, por e, por la quela que
se reconoce el título de Asistente Social en el nivel de Técnico de Grado Medio.se reconoce el título de Asistente Social en el nivel de Técnico de Grado Medio.
Orden de 26 de octubre por la que se aprueban los planes de estudio, cuadro-ho-Orden de 26 de octubre por la que se aprueban los planes de estudio, cuadro-ho-
rarios y cuestionarios de las enseñanzas de rarios y cuestionarios de las enseñanzas de asistentes sociales.asistentes sociales.

Los cambios sociales que Los cambios sociales que se vienen produciendo y el se vienen produciendo y el avavance y reconoci-ance y reconoci-miento de la actividad profesional influyen en la consolidación de la forma-miento de la actividad profesional influyen en la consolidación de la forma-
ción para una intervención menos benéfica y de carácter más social y co-ción para una intervención menos benéfica y de carácter más social y co-
munitario. Ello impone una nueva revisión y organización de losmunitario. Ello impone una nueva revisión y organización de los
contenidos de la formación básica. En contenidos de la formación básica. En este proceso es destacable la influen-este proceso es destacable la influen-
cia que tienen las organizaciones profesionales (asociaciones, congresos,cia que tienen las organizaciones profesionales (asociaciones, congresos,
etc.) y las propias escuelas (véase la tabla 5.2).etc.) y las propias escuelas (véase la tabla 5.2).

3.2 3.2 Segunda Segunda etapa etapa del del Trabajo Trabajo Social Social en en España España (1970-1990)(1970-1990)

Podemos diferenciar en esta etapa dos fases: una primera, que correspondePodemos diferenciar en esta etapa dos fases: una primera, que corresponde

a los años setenta, en la que se produce un avance de estabilización técnica,a los años setenta, en la que se produce un avance de estabilización técnica,y una segunda definida por el nuevo marco de derechos y deberes ciudada-y una segunda definida por el nuevo marco de derechos y deberes ciudada-
t lt l b ió d l l C tit ió ñ lb ió d l l C tit ió ñ l
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TTabla abla 5.2 5.2 Cuadro Cuadro sinóptico de sinóptico de la la evolución evolución de de los los estudios deestudios de
asistente social de 1968 a 1981asistente social de 1968 a 1981

AAññoo NNoorrmmaattiivva  a  y  y  hheecchhoos  s  mmáás  s  rreelleevvaanntteess

19619688 PriPrimer Comer Congrngreso Eseso Estattatal de Traal de Trabajbajo Socio Social en Baral en Barcelcelonaona..

19701970 PromulPromulgaciógación de la n de la Ley GeLey General neral de Edude Educaciócación, en ln, en la que sa que se ignoe ignoran loran los estus estudiosdios
de asistente social.de asistente social.

3.2.1 3.2.1 Fase Fase de de estabilización estabilización técnica técnica (1970-1980(1970-1980))

El incremento de las escuelas continúa, de forma que, en 1970, eran yaEl incremento de las escuelas continúa, de forma que, en 1970, eran ya
cuarenta y dos las que existían por todo el territorio del Estado. Y al igualcuarenta y dos las que existían por todo el territorio del Estado. Y al igual
que ocurría en el resto de los países del mundo, las escuelas de Trabajo So-que ocurría en el resto de los países del mundo, las escuelas de Trabajo So-
cial se creaban en las cial se creaban en las zonas más industrializadas y de mayor desarrollo eco-zonas más industrializadas y de mayor desarrollo eco-
nómico. De hecho, al sur de la línea Valencia-Madrid-Valladolid encontra-nómico. De hecho, al sur de la línea Valencia-Madrid-Valladolid encontra-
mos en esta época sólo cuatro centros de formación de Trabajo Social. Haymos en esta época sólo cuatro centros de formación de Trabajo Social. Hay
también un factor innegable que influye en el avance del Trabajo Social entambién un factor innegable que influye en el avance del Trabajo Social en
España, y es la España, y es la apertura progresivapertura progresiva de España y a de España y la ampliación de relacionesla ampliación de relaciones
con otros países, circunstancias que posibilitan la firma de convenios y tra-con otros países, circunstancias que posibilitan la firma de convenios y tra-
tados (ONU, UNESCO, etc.). Todo ello adquiere una nueva dimensión contados (ONU, UNESCO, etc.). Todo ello adquiere una nueva dimensión con
la caída de la dictadura y la instauración de la democracia en nuestro país,la caída de la dictadura y la instauración de la democracia en nuestro país,
de forma que a partir de 1975 se inicia un período de grandes transforma-de forma que a partir de 1975 se inicia un período de grandes transforma-
ciones.ciones.

La revisión sobre Trabajo Social que entre 1965 y 1970 se inicia La revisión sobre Trabajo Social que entre 1965 y 1970 se inicia en todoen todo
el mundo llega también, aunque con cierto retraso, a España. Es en esteel mundo llega también, aunque con cierto retraso, a España. Es en este
tiempo cuando la profesión inicia un camino de replanteamientos, interro-tiempo cuando la profesión inicia un camino de replanteamientos, interro-

gantes y búsquedas dentro del contexto y la problemática social de cadagantes y búsquedas dentro del contexto y la problemática social de cada país.  país. Así Así se se reconoce en reconoce en el el Segundo Congreso Segundo Congreso Nacional de Nacional de Asistentes Asistentes So-So-
ciales celebrado en Madrid en ciales celebrado en Madrid en 1972: «Nuestra profesión adolece de muchas1972: «Nuestra profesión adolece de muchas
cosas, entre otras la de poder fomentar parte de la planificación y organiza-cosas, entre otras la de poder fomentar parte de la planificación y organiza-
ción del país en materia de servicios sociales [...]; ello exige, mientras tan-ción del país en materia de servicios sociales [...]; ello exige, mientras tan-
to, la necesidad de actualizarnos, de formarnos permanentemente» (to, la necesidad de actualizarnos, de formarnos permanentemente» ( Memo- Memo-

rias del II Congreso Nacional de Asistentes Socialesrias del II Congreso Nacional de Asistentes Sociales, 1972: 23-24)., 1972: 23-24).
Resulta particularmente relevante para la revisión del Trabajo Social elResulta particularmente relevante para la revisión del Trabajo Social el

Tercer Congreso Nacional, celebrado en 1976 en Sevilla, pues en él seTercer Congreso Nacional, celebrado en 1976 en Sevilla, pues en él se
acuerda el cambio de denominación de asistente social por la de trabajador acuerda el cambio de denominación de asistente social por la de trabajador 
social, y la de servicio social por la de Trabajo Social. En dicho congreso,social, y la de servicio social por la de Trabajo Social. En dicho congreso,
González Seara se expresaba así en su ponencia: «Los trabajadores socialesGonzález Seara se expresaba así en su ponencia: «Los trabajadores sociales

son unos profesionales que la sociedad industrial ha hecho necesarios, peroson unos profesionales que la sociedad industrial ha hecho necesarios, perosólo lo serán en la sólo lo serán en la medida en que sean profesionales capacitados para resol-medida en que sean profesionales capacitados para resol-
l bl l i (1976 29) El i t l dl bl l i (1976 29) El i t l d
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a la necesidad de superar una intervención social paliativa, y aboga por unaa la necesidad de superar una intervención social paliativa, y aboga por una
acción más fundamentada, capaz de incidir en las causas y no sólo en losacción más fundamentada, capaz de incidir en las causas y no sólo en los
efectos.efectos.

La ampliación de los derechos sociales y de las ciencias psicosociales esLa ampliación de los derechos sociales y de las ciencias psicosociales es
otro factor que se refleja en la revisión y el reconocimiento de la disciplina,otro factor que se refleja en la revisión y el reconocimiento de la disciplina,
como se expuso en las III Jornadas de Trabajo Social celebradas en Pamplo-como se expuso en las III Jornadas de Trabajo Social celebradas en Pamplo-

na durante los días 26 al 30 de septiembre de 1977. Como ya se planteó enna durante los días 26 al 30 de septiembre de 1977. Como ya se planteó en
las VI Jornadas de la zona de Levante celebradas en Valencia en 1975, selas VI Jornadas de la zona de Levante celebradas en Valencia en 1975, se
consideró también en Pamplona el tema de la ideología del Trabajo Social,consideró también en Pamplona el tema de la ideología del Trabajo Social,
aunque en esta ocasión la cuestión se trató con más serenidad y objetividadaunque en esta ocasión la cuestión se trató con más serenidad y objetividad
y acabó por reconocerse la existencia de diversas posiciones ideológicas.y acabó por reconocerse la existencia de diversas posiciones ideológicas.

TTabla abla 5.3 5.3 BrevBreve trae trayectoria histórica de yectoria histórica de la fla formación en ormación en TTrabajorabajo
Social en EspañaSocial en España

19721972 SegundSegundo Co Congreongreso Nso Nacionaacional dl de Ae Asistensistentes tes SociaSociales. les. MadriMadrid.d.
19731973 Orden MOrden Ministinisterial derial de 3 de je 3 de julio, ulio, sobre sobre acceso acceso de los de los asisteasistentes sontes socialeciales a los es a los estu-stu-

dios universitarios, si tienen bachiller superior. Decreto de 12 de agosto, por eldios universitarios, si tienen bachiller superior. Decreto de 12 de agosto, por el
que se regula la creación de que se regula la creación de Escuelas Universitarias.Escuelas Universitarias.

19741974 Se creSe crea una Ca una Comisiomisión de Eón de Escuelscuelas, Esas, Escuela cuela OficiaOficial y Fel y Federacideración de ón de AsisteAsistentesntes
Sociales (FEDASS) para la gestión con los ministerios de su integración univer-Sociales (FEDASS) para la gestión con los ministerios de su integración univer-
sitaria. El total de las escuelas se niega a aceptar la inclusión de los estudios ensitaria. El total de las escuelas se niega a aceptar la inclusión de los estudios en
la Formación Profesional.la Formación Profesional.

19719766 TerTercer Cocer Congrngreso Naeso Naciocional de Anal de Asissistententes Sotes Sociacialesles..
19801980 Se aprSe aprueba uueba una prona proposicposición de ión de ley el ley el día 21 día 21 de febde febrero, rero, relatrelativa a liva a laa transforma-transforma-

ción y clasificación como universitariosción y clasificación como universitarios de los estudios de Trabajo Social, crea-de los estudios de Trabajo Social, crea-
ción del título de Trabajo Social y transformación de las Escuelas de Asistentesción del título de Trabajo Social y transformación de las Escuelas de Asistentes
Sociales.Sociales.

Como consecuencia de los procesos anteriores, y ante la constatación deComo consecuencia de los procesos anteriores, y ante la constatación de
la necesidad de una formación más consolidada para un ejercicio profesio-la necesidad de una formación más consolidada para un ejercicio profesio-
nal eficiente, el 28 de agosto de 1981 el BOE publica el Real Decretonal eficiente, el 28 de agosto de 1981 el BOE publica el Real Decreto
1850/1981, de 20 de agosto, sobre la incorporación de los estudios de asis-1850/1981, de 20 de agosto, sobre la incorporación de los estudios de asis-
tentes sociales en las escuelas universitarias de Trabajo Social. El reto con-tentes sociales en las escuelas universitarias de Trabajo Social. El reto con-
siste en garantizar una formación técnica y científica de calidad para lossiste en garantizar una formación técnica y científica de calidad para los
trabajadores sociales siguiendo las directrices de la Ley de Reforma Uni-trabajadores sociales siguiendo las directrices de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, que ofrece un soporte versitaria, que ofrece un soporte para la docencia y para la docencia y la investigla investigación.ación.

3.2.2 3.2.2 Avances Avances del del Trabajo Trabajo Social Social a a partir dpartir de e 19801980

Desde los años ochenta, el factor más decisivo en el avance del Trabajo So-Desde los años ochenta, el factor más decisivo en el avance del Trabajo So-
i l l i l d d h d b l i d di l l i l d d h d b l i d d
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cial lo constituye el nuevo marco de derechos y deberes para el ciudadanocial lo constituye el nuevo marco de derechos y deberes para el ciudadano
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en un sistema político más adecuado a las realidades y necesidades socia-en un sistema político más adecuado a las realidades y necesidades socia-
les. Es en el IV Congreso Estatal de Trabajadores Sociales, celebrado enles. Es en el IV Congreso Estatal de Trabajadores Sociales, celebrado en
Valladolid en 1980, cuando se dice que «[el Trabajo Social] asume en nues-Valladolid en 1980, cuando se dice que «[el Trabajo Social] asume en nues-
tro país el compromiso de sensibilizar a la opinión pública y extender lostro país el compromiso de sensibilizar a la opinión pública y extender los
criterios que fundamentan la nueva política social y el sistema público decriterios que fundamentan la nueva política social y el sistema público de
los Servicios Sociales» (Domènech, 1991: 15). De hecho, algunas ponen-los Servicios Sociales» (Domènech, 1991: 15). De hecho, algunas ponen-

cias expusieron modalidades concretas de Trabajo Social, a través de loscias expusieron modalidades concretas de Trabajo Social, a través de los
servicios sociales servicios sociales (Red,(Red, 1980: 4211980: 421-441). Las me-441). Las metas que se tas que se propuso dicpropuso dichoho
congreso pudieron parecer excesivas. Sin embargo, el paso del tiempo vacongreso pudieron parecer excesivas. Sin embargo, el paso del tiempo va
concretando su realización en áreas concretas, como:concretando su realización en áreas concretas, como:

a)a) El recEl reconoonocimcimieniento de loto de los estus estudiodios de forms de formaciación de Tón de Trabrabajo Soajo Sociaciall
como estudios universitarios de primer ciclo.como estudios universitarios de primer ciclo.

 b) b) La La ampliación ampliación de de las las funciones funciones de de los los trabajadores trabajadores sociales sociales en en elel
ámbito de la Administración local y central.ámbito de la Administración local y central.

c)c) IncIncorpoorporacración ión de lode los tras trabajbajadoadores sres sociocialeales a la ps a la planlanificacificación y ión y di-di-
rección de programas de acción social.rección de programas de acción social.

Cuatro años después, en el V Congreso Estatal de Trabajadores Socia-Cuatro años después, en el V Congreso Estatal de Trabajadores Socia-
les, celebrado en Vitoria del 22 al 25 de noviembre de 1984, la reflexión seles, celebrado en Vitoria del 22 al 25 de noviembre de 1984, la reflexión se
centra en el sistema de bienestar social en España y en la problemática quecentra en el sistema de bienestar social en España y en la problemática que
 plantea al Trabajo Social tanto por lo que la  plantea al Trabajo Social tanto por lo que la misma configuración del siste-misma configuración del siste-
ma conlleva como por el aumento de necesidades que origina el desempleo.ma conlleva como por el aumento de necesidades que origina el desempleo.

La labor del Trabajo Social es hoy ampliamente reconocida, en el ámbi-La labor del Trabajo Social es hoy ampliamente reconocida, en el ámbi-
to de los servicios sociales, en todo el mundo, pero, tal como indicato de los servicios sociales, en todo el mundo, pero, tal como indica
Domènech (1991: 15), tiene planteados nuevos desafíos relacionados conDomènech (1991: 15), tiene planteados nuevos desafíos relacionados con
la dimensión colectiva y comunitaria de los problemas en los que intervie-la dimensión colectiva y comunitaria de los problemas en los que intervie-
ne. Algunos de estos problemas del Trabajo Social en España se pretendie-ne. Algunos de estos problemas del Trabajo Social en España se pretendie-
ron abordar en el VI Congreso Estatal de Trabajo Social celebrado enron abordar en el VI Congreso Estatal de Trabajo Social celebrado en

Oviedo del 23 al 25 de junio de 1988, y se aglutinaron en torno a las tresOviedo del 23 al 25 de junio de 1988, y se aglutinaron en torno a las tres ponencias  ponencias que que sirvieron sirvieron de de marco marco de de debate debate e e intercambio:intercambio:  La  La tendenciatendencia

del Sistema Público de Servicios Socialesdel Sistema Público de Servicios Sociales, presentada por G. García (Zara-, presentada por G. García (Zara-
goza),goza), Los  Los nuevos nuevos elementos elementos de de la la intervención intervención social social , a cargo de C. Bor-, a cargo de C. Bor-
 jau (Barcel jau (Barcelona), yona), y La forma La formación ción de lode los Trs Trabajadores Soabajadores Socialesciales, elaboración, elaboración
conjunta de las Escuelas de Trabajo Social de León y Valladolid. En esteconjunta de las Escuelas de Trabajo Social de León y Valladolid. En este
congreso se resalta, más que en ningún otro, la relación de la política so-congreso se resalta, más que en ningún otro, la relación de la política so-
cial con el Trabajo Social y los servicios sociales sobre una base indiscuti-cial con el Trabajo Social y los servicios sociales sobre una base indiscuti-
 blemente  blemente psicosocial. psicosocial. Además, Además, se se insiste insiste en en que que el el Trabajo Trabajo Social Social ha ha dede
 preocuparse  preocuparse por sipor sistematizar stematizar su su propia propia producción tproducción teórica eórica y pry práctica áctica (véa-(véa-
se la tabla 5.4).se la tabla 5.4).

El 19 de abril de 1983, el BOE publica la orden ministerial por la que seEl 19 de abril de 1983, el BOE publica la orden ministerial por la que se

establecen las directrices para la elaboración de los planes de estudio de lasestablecen las directrices para la elaboración de los planes de estudio de lasescuelas universitarias de Trabajo Social, planes cuyas características másescuelas universitarias de Trabajo Social, planes cuyas características más
l i i i lí i d h l iól i i i lí i d h l ió

5. 5. Trabajo Trabajo Social en Social en EspañaEspaña
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relevantes suponen un reconocimiento implícito de su homologación conrelevantes suponen un reconocimiento implícito de su homologación con
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otras diplomaturas universitarias y que han permanecido en vigor hasta laotras diplomaturas universitarias y que han permanecido en vigor hasta la
aprobación de los actuales (véase la aprobación de los actuales (véase la tabla 5.4).tabla 5.4).

TTabla abla 5.4 5.4 Cuadro Cuadro sinóptico de sinóptico de la ela evolución de volución de los estudios de los estudios de TTrabajorabajo
Social de 1981 a 1988Social de 1981 a 1988

AAññoo NNoorrmmaattiivva  a  y  y  hheecchhoos  s  mmáás  s  rreelleevvaanntteess

19819800 CuaCuarto Corto Congrngreso Eseso Estattatal de Traal de Trabajbajo Socio Social. Vaal. Vallalladoldolid.id.
19811981 Real DeReal Decreto 1creto 1850, d850, de 28 de age 28 de agosto, osto, por el qpor el que se incue se incorpora orpora al ámbial ámbito univto universitersita-a-

rio la formación de los asistentes rio la formación de los asistentes sociales y los estudios conducentes a este sociales y los estudios conducentes a este títulotítulo
se transforman en diplomatura en Trabajo Social.se transforman en diplomatura en Trabajo Social.

19821982 CreaciCreación de loón de los Colegs Colegios Ofiios Oficialeciales de Dips de Diplomadlomados en Tros en Trabajo abajo Social Social y Asisty Asisten-en-
tes Sociales (Ley 10/1982, de 13 tes Sociales (Ley 10/1982, de 13 de abril).de abril).

19831983 Orden MOrden Ministinisterial derial de 19 de e 19 de abril, abril, que esque establetablece las dce las directrirectrices paices para la era la elaboralaboraciónción
de los planes de estudio.de los planes de estudio.

19819844 QuiQuinto Conto Congrngreso Eseso Estattatal de Tral de Trabaabajo Socjo Socialial. Vit. Vitorioria.a.
19861986 El 24 El 24 de febde febrero rero se reúse reúne el ne el pleno pleno del Codel Consejo nsejo de Unde Universiiversidades dades y apruy aprueba eeba ell

 programa de actuación para la R programa de actuación para la Reforma de las Enseñanzas Universitareforma de las Enseñanzas Universitarias.ias.
19871987 Real DeReal Decreto creto 1497, 1497, de 27 dde 27 de noviee noviembre, mbre, en el quen el que apare aparecen lecen las direas directricctrices genes gene-e-

rales a las que han de adecuarse las titulaciones futuras; se establecen asignatu-rales a las que han de adecuarse las titulaciones futuras; se establecen asignatu-
ras obligatorias y optativas y un nuevo sistema de medida (por créditos). Me-ras obligatorias y optativas y un nuevo sistema de medida (por créditos). Me-
diante la Orden de 8 de mayo se dictan normas para la convalidación del títulodiante la Orden de 8 de mayo se dictan normas para la convalidación del título
de Asistente Social por el de de Asistente Social por el de diplomado en Trabajo Social.diplomado en Trabajo Social.

19819888 SexSexto Conto Congregreso Estso Estataatal de Tral de Trabajbajo Socio Social. Oal. Ovieviedo.do.

El resultado de este proceso es la consecuencia del avance y sistemati-El resultado de este proceso es la consecuencia del avance y sistemati-
zación teórica y de una progresiva interacción entre las escuelas de Traba-zación teórica y de una progresiva interacción entre las escuelas de Traba-

 jo  jo Social Social y y la la propia propia realidad realidad de de las las instituciones instituciones de de servicios servicios sociales sociales enenlas que los alumnos realizan sus prácticas. En las directrices del plan delas que los alumnos realizan sus prácticas. En las directrices del plan de
estudios de 1983 se presta gran importancia a la integración teoría-prácti-estudios de 1983 se presta gran importancia a la integración teoría-prácti-
ca y al desarrollo de habilidades tales como análisis crítico del entorno so-ca y al desarrollo de habilidades tales como análisis crítico del entorno so-
cial y relaciones interdisciplinarias. Se resalta también una marcada aten-cial y relaciones interdisciplinarias. Se resalta también una marcada aten-
ción a la evolución y cambio, así como a la metodología y al manejo deción a la evolución y cambio, así como a la metodología y al manejo de
instrumentos y técnicas de trabajo tanto individual como en grupo o co-instrumentos y técnicas de trabajo tanto individual como en grupo o co-
munitario. La importancia de este plan formativo se deriva de su coinci-munitario. La importancia de este plan formativo se deriva de su coinci-
dencia con la etapa de consolidación —a nuestro juicio— del Trabajo So-dencia con la etapa de consolidación —a nuestro juicio— del Trabajo So-
cial en España. A ello contribuye, además del reconocimiento académicocial en España. A ello contribuye, además del reconocimiento académico
universitario, el desarrollo de un cuerpo teórico propio y la integraciónuniversitario, el desarrollo de un cuerpo teórico propio y la integración
  teórico-práctica.teórico-práctica.

Las directrices marcadas por el plan de estudios de 1983 se fueron im-Las directrices marcadas por el plan de estudios de 1983 se fueron im- plantando progresi plantando progresivamente en cada una vamente en cada una de las de las 22 escuelas de 22 escuelas de asistentes so-asistentes so-
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ciales, que poco a poco se fueron transformando en escuelas universitariasciales, que poco a poco se fueron transformando en escuelas universitarias
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de Trabajo Social al tiempo que asistimos al nacimiento de nuevas esde Trabajo Social al tiempo que asistimos al nacimiento de nuevas es--
cuelas.cuelas.

3.3 3.3 TTercera ercera etapa: etapa: el el Trabajo Trabajo Social Social a a partir partir de de 19901990

3.3.1 3.3.1 Contexto Contexto sociopolíticosociopolítico

Los años finales de la década de los ochenta y los primeros de la de los no-Los años finales de la década de los ochenta y los primeros de la de los no-
venta se caracterizan por la presencia de contradicciones que se plasman enventa se caracterizan por la presencia de contradicciones que se plasman en
el hecho de que, junto a el hecho de que, junto a un desarrollo legislativo notabun desarrollo legislativo notable, que articula serle, que articula servi-vi-
cios y prestaciones en diferentes instituciones, y un esfuerzo significativocios y prestaciones en diferentes instituciones, y un esfuerzo significativo
de las administraciones autonómicas y locales para crear y consolidar unade las administraciones autonómicas y locales para crear y consolidar una
red pública de Servicios Sociales, los gastos sociales por parte de la Admi-red pública de Servicios Sociales, los gastos sociales por parte de la Admi-
nistración central no crecen al ritmo necesario para poner en marcha ade-nistración central no crecen al ritmo necesario para poner en marcha ade-
cuadamente las medidas que se legislan (Muñoz, 2000: 19-20; Miguel,cuadamente las medidas que se legislan (Muñoz, 2000: 19-20; Miguel,
1998: 301-302). Esta última apreciación no puede hacernos olvidar medi-1998: 301-302). Esta última apreciación no puede hacernos olvidar medi-
das tan importantes como las establecidas en el Plan Concertado de Presta-das tan importantes como las establecidas en el Plan Concertado de Presta-
ciones Básicas en Corporaciones Locales de 1988, que suponen un hito enciones Básicas en Corporaciones Locales de 1988, que suponen un hito en
la apuesta de la Administración central por la consolidación del incipientela apuesta de la Administración central por la consolidación del incipiente
sistema público de servicios sociales (Miguel, 1998: 312) y que repercutensistema público de servicios sociales (Miguel, 1998: 312) y que repercuten
claramente en la ampliación de claramente en la ampliación de la contratación de trabajadores sociales.la contratación de trabajadores sociales.

Son años relevantes para la consolidación de la estabilidad democráticaSon años relevantes para la consolidación de la estabilidad democrática
en España y su ubicación en el contexto europeo, pero también una etapaen España y su ubicación en el contexto europeo, pero también una etapa
en la que asistimos a dos huelgas generales contra el recorte de las pensio-en la que asistimos a dos huelgas generales contra el recorte de las pensio-
nes y las precarias condiciones del mercado laboral y a favor de la instaura-nes y las precarias condiciones del mercado laboral y a favor de la instaura-
ción del salario social y de las pensiones no contributivas, entre otras recla-ción del salario social y de las pensiones no contributivas, entre otras recla-
maciones. También en este período se produjeron una huelga de estudiantesmaciones. También en este período se produjeron una huelga de estudiantes
de enseñanzas medias en defensa del sistema público y pidiendo una ley dede enseñanzas medias en defensa del sistema público y pidiendo una ley de

financiación que asegurase su calidad, y protestas por los intentos de priva-financiación que asegurase su calidad, y protestas por los intentos de priva-tización de la sanidad pública.tización de la sanidad pública.
Como conclusión, podemos afirmar Como conclusión, podemos afirmar que España atravieque España atraviesa un período delsa un período del

que aparentemente, por el nombre del partido que gobierna (Partido Socia-que aparentemente, por el nombre del partido que gobierna (Partido Socia-
lista Obrero Español), cabría esperar una política lista Obrero Español), cabría esperar una política socialdemócrata, un desa-socialdemócrata, un desa-
rrollo del Estado del bienestar, la consolidación y ampliación de los siste-rrollo del Estado del bienestar, la consolidación y ampliación de los siste-
mas asistenciales; pero ocurre que la política que se instaura tiene muchomas asistenciales; pero ocurre que la política que se instaura tiene mucho
que ver con la que se adscribe a la doctrina social-liberal, en consonanciaque ver con la que se adscribe a la doctrina social-liberal, en consonancia
con las tendencias mayoritarias en ese momento en los países de la Unióncon las tendencias mayoritarias en ese momento en los países de la Unión
Europea: privaEuropea: privatizaciones, recortes tizaciones, recortes de algunos derechos sociales de algunos derechos sociales adquiridos,adquiridos,
etc., todo ello, eso sí, acompañado de una gran resistencia social que consi-etc., todo ello, eso sí, acompañado de una gran resistencia social que consi-
gue que se articulen algunas medidas e impide o matiza otras. A todo ellogue que se articulen algunas medidas e impide o matiza otras. A todo ello

hay que añadir el progresivo debilitamiento de las estructuras organizativashay que añadir el progresivo debilitamiento de las estructuras organizativastradicionales de la sociedad y el denominado por algunos autores «resurgi-tradicionales de la sociedad y el denominado por algunos autores «resurgi-
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Estas reacciones de protesta de la sociedad ante situaciones no resueltasEstas reacciones de protesta de la sociedad ante situaciones no resueltas
 por los  por los poderes públicos poderes públicos supone para supone para los los trabajadores sociales trabajadores sociales la la apariciónaparición
de nuevos yacimientos de trabajo que, en principio, parecen encarnar plan-de nuevos yacimientos de trabajo que, en principio, parecen encarnar plan-
teamientos cercanos a los de su disciplina. En definitiva, estamos hablandoteamientos cercanos a los de su disciplina. En definitiva, estamos hablando
de estructuras que generan participación, de colectivos que se agrupan parade estructuras que generan participación, de colectivos que se agrupan para
encontrar respuestas a sus necesidades, de potenciar la democracia creandoencontrar respuestas a sus necesidades, de potenciar la democracia creando

instancias intermedias entre el ciudadano y el Estado. Pero no podemos ol-instancias intermedias entre el ciudadano y el Estado. Pero no podemos ol-
vidar que la realidad demuestra que en España, en muchas ocasiones, estasvidar que la realidad demuestra que en España, en muchas ocasiones, estas
estructuras se desarrollan con una gran dependencia de los poderes públi-estructuras se desarrollan con una gran dependencia de los poderes públi-
cos y que con cos y que con ellas se encubre, a ellas se encubre, a veces, el abandono de responsabilidad por veces, el abandono de responsabilidad por 
 parte de éstos (Sarasola, 200 parte de éstos (Sarasola, 2000: 129).0: 129).

La llegada al gobierno del La llegada al gobierno del Partido Popular en 1996 supone una continui-Partido Popular en 1996 supone una continui-
dad de las políticas marcadas en el período anterior, continuidad que sedad de las políticas marcadas en el período anterior, continuidad que se
rompe a partir del año 2000, cuando este partido asume cambios legislati-rompe a partir del año 2000, cuando este partido asume cambios legislati-
vos importantes en políticas de bienestar social vos importantes en políticas de bienestar social que acentúan las tendenciasque acentúan las tendencias
ya señaladas. De hecho, las grandes movilizaciones contra la política deya señaladas. De hecho, las grandes movilizaciones contra la política de
este partido han tenido lugar recientemente con motivo de las reformas deleste partido han tenido lugar recientemente con motivo de las reformas del
sistema educativsistema educativo, el o, el desastre deldesastre del Prestige Prestige y la guerra contra Irak.y la guerra contra Irak.

3.3.2 3.3.2 Realidades, Realidades, dificultades dificultades y y retos retos del del Trabajo Trabajo Social Social 

El Trabajo Social durante este período se enfrenta a El Trabajo Social durante este período se enfrenta a un escenario polifacéti-un escenario polifacéti-
co y con dificultades varias. Ha conseguido alcanzar cierta consolidaciónco y con dificultades varias. Ha conseguido alcanzar cierta consolidación 55

y una mayor presencia en la sociedad a través del incremento de profesio-y una mayor presencia en la sociedad a través del incremento de profesio-
nales en el mundo laboral, pero se encuentra con la necesidad de revisar nales en el mundo laboral, pero se encuentra con la necesidad de revisar 
 planteamientos de  planteamientos de la la etapa etapa anterioranterior, , con con que que su su estatus estatus es es aún aún débil débil y y concon
un progresivo aumento de diplomados en paro, ya que el número de éstosun progresivo aumento de diplomados en paro, ya que el número de éstos
se incrementa a mayor ritmo que lo hacen los puestos de trabajo que pue-se incrementa a mayor ritmo que lo hacen los puestos de trabajo que pue-

den ocupar. Esta falta de adecuación entre número de diplomados y puestosden ocupar. Esta falta de adecuación entre número de diplomados y puestosde trabajo se hace cada vez más evidente en las últimas promociones y re-de trabajo se hace cada vez más evidente en las últimas promociones y re-
fleja una situación que no es exclusiva del Trabajo Social, pero que en estefleja una situación que no es exclusiva del Trabajo Social, pero que en este
caso es una muestra del estancamiento de los servicios sociales y de la pro-caso es una muestra del estancamiento de los servicios sociales y de la pro-
gresiva falta de consideración de la dimensión social en otros sistemas degresiva falta de consideración de la dimensión social en otros sistemas de
 bienestar y  bienestar y en en otras otras instituciones. A instituciones. A ello ello hay que hay que añadir que añadir que la la integraciónintegración
laboral se hace en gran parte precariamente, lo que sin duda debe mucho alaboral se hace en gran parte precariamente, lo que sin duda debe mucho a
la política desarrollada desde los años ochenta. Podríamos, por tanto, con-la política desarrollada desde los años ochenta. Podríamos, por tanto, con-
cluir que la falta de solidez de la nueva red (Miguel, 1998: 410-413), a lacluir que la falta de solidez de la nueva red (Miguel, 1998: 410-413), a la
que no es ajena que no es ajena la tendencia a la la tendencia a la privprivatización, desemboca en la creación deatización, desemboca en la creación de
 puestos de trabajo  puestos de trabajo proprovisionales.visionales.

A pesar de todo ello, es necesario recordar que a lo largo del períodoA pesar de todo ello, es necesario recordar que a lo largo del período

que comentamos sigue siendo la Administración pública la principal em-que comentamos sigue siendo la Administración pública la principal em- pleadora  pleadora de de trabajatrabajadores dores socialesociales, s, aunque aunque se se observa observa un un claro claro desplaza-desplaza-
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cuencia del proceso de transferencias y del propio desarrollo de los servi-cuencia del proceso de transferencias y del propio desarrollo de los servi-
cios sociales básicos, servicios que se configuran como la principal estruc-cios sociales básicos, servicios que se configuran como la principal estruc-
tura de integración laboral de tura de integración laboral de los profesionales.los profesionales.

Desde finales de los ochenta se produce una reflexión crítica acerca deDesde finales de los ochenta se produce una reflexión crítica acerca de
la progresiva «burocratización» y pérdida de objetivos y criterios que sela progresiva «burocratización» y pérdida de objetivos y criterios que se
consideraban característicos de la profesión (Barbero, 2002). Dicha refle-consideraban característicos de la profesión (Barbero, 2002). Dicha refle-

xión se hace claramente explícita al inicio de la década de los noventa, y sexión se hace claramente explícita al inicio de la década de los noventa, y se
ve teñida además por la insatisfacción por los resultados obtenidos y la bús-ve teñida además por la insatisfacción por los resultados obtenidos y la bús-
queda de explicación de lo sucedido. La razón de estos resultados insatis-queda de explicación de lo sucedido. La razón de estos resultados insatis-
factorios radica en la identificación del Trabajo Social con los servicios so-factorios radica en la identificación del Trabajo Social con los servicios so-
ciales (Ituarte, 1990), que se traduce en un empobrecimiento de laciales (Ituarte, 1990), que se traduce en un empobrecimiento de la
intervención y de la disciplina porque la reflexión se centra en aspectos deintervención y de la disciplina porque la reflexión se centra en aspectos de
gestión y organización. Las críticas se acentúan a partir de 1996 y van diri-gestión y organización. Las críticas se acentúan a partir de 1996 y van diri-
gidas especialmente a la figura del trabajador social como mero gestor-me-gidas especialmente a la figura del trabajador social como mero gestor-me-
diador en el binomio necesidades-recursos. Como respuesta a esta situacióndiador en el binomio necesidades-recursos. Como respuesta a esta situación
se inicia un camino en el que están presentes elementos de las corrientesse inicia un camino en el que están presentes elementos de las corrientes
funcionalista, de «reconceptualización» y de «agente de cambio social» enfuncionalista, de «reconceptualización» y de «agente de cambio social» en
un intento por un intento por combinar los diferentes niveles de actuación considerando locombinar los diferentes niveles de actuación considerando lo
micro y lo estructural y por tratar de recuperar el bagaje específico del Tra-micro y lo estructural y por tratar de recuperar el bagaje específico del Tra-
 bajo Social  bajo Social como elemento fundamental para como elemento fundamental para articular respuestas a articular respuestas a una so-una so-
ciedad cada vez más compleja.ciedad cada vez más compleja.

 No obstante,  No obstante, la rapidez de la rapidez de los procesos y los procesos y la tímida la tímida aceptación de los aceptación de los di-di-
ferentes planteamientos nos hacen pensar que no hay una postura mayorita-ferentes planteamientos nos hacen pensar que no hay una postura mayorita-
riamente respaldada por el colectivo o, en palabras de Heilbroner y Milbergriamente respaldada por el colectivo o, en palabras de Heilbroner y Milberg
(1998), que no estamos ante una «situación clásica», es decir, ante un para-(1998), que no estamos ante una «situación clásica», es decir, ante un para-
digma aceptado de manera general por la comunidad profesional y científi-digma aceptado de manera general por la comunidad profesional y científi-
ca, posiblemente debido a que en el curso de esta ca, posiblemente debido a que en el curso de esta reflexión se busca una ar-reflexión se busca una ar-
monía, una falta de contradicciones y una claridad que están lejos demonía, una falta de contradicciones y una claridad que están lejos de
caracterizar al Trabajo Social.caracterizar al Trabajo Social.

Estas críticas, sin embargo, no deben hacernos olvidar que el simple he-Estas críticas, sin embargo, no deben hacernos olvidar que el simple he-cho de que se planteen muestra la capacidad del propio Trabajo Social, decho de que se planteen muestra la capacidad del propio Trabajo Social, de
los profesionales y de los estudiosos de la disciplina de los profesionales y de los estudiosos de la disciplina de reflexionar sobre sureflexionar sobre su
 propia realidad; capacidad po propia realidad; capacidad por tanto de crecimiento, de madurez para anali-r tanto de crecimiento, de madurez para anali-
zar los errores y buscar nuevos caminos. Tampoco se debe suponer quezar los errores y buscar nuevos caminos. Tampoco se debe suponer que
toda la labor realizada durante el decenio presenta estas deficiencias. Lostoda la labor realizada durante el decenio presenta estas deficiencias. Los
trabajadores sociales como profesionales de la ayuda mantienen en sus dis-trabajadores sociales como profesionales de la ayuda mantienen en sus dis-
cursos las funciones tradicionales que permiten considerarlos como talescursos las funciones tradicionales que permiten considerarlos como tales
(Bueno y Pérez, 2000: 70; Barbero, 2002), y por ello son conscientes de la(Bueno y Pérez, 2000: 70; Barbero, 2002), y por ello son conscientes de la
necesidad de recuperar determinadas tareas y de profundizar en otras quenecesidad de recuperar determinadas tareas y de profundizar en otras que
 permitan  permitan articular articular respuestas respuestas más más adecuadas adecuadas a a las las carencias carencias y y problemasproblemas
sociales. Estas funciones y la búsqueda de caminos alternativos, de marcossociales. Estas funciones y la búsqueda de caminos alternativos, de marcos

de referencia que respondan a de referencia que respondan a los nuevos retos profesionales, también estánlos nuevos retos profesionales, también están presentes  presentes en en algunas algunas de de las las intervenciones intervenciones que que aparecen aparecen recogidas recogidas en en laslas

5. 5. Trabajo Trabajo Social en Social en EspañaEspaña

   C   C

  o  o
  p  p
  y  y
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a

   l   l . .
   A   A
   l   l   l   l
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



 publicacio publicaciones.nes.

145145
Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.

  

En los tres Congresos Estatales de Trabajadores Sociales organizadosEn los tres Congresos Estatales de Trabajadores Sociales organizados
 por  por el el Consejo Consejo General General de de Colegios Colegios OfOficiales iciales de de Diplomados Diplomados en en TrabajoTrabajo
Social y Asistentes Sociales durante este decenio (el VII en1992, el VIII enSocial y Asistentes Sociales durante este decenio (el VII en1992, el VIII en
1996 y el IX en 2000) el interés se centra en conseguir que el Trabajo So-1996 y el IX en 2000) el interés se centra en conseguir que el Trabajo So-
cial se desarrolle simultáneamente como disciplina y como intervención.cial se desarrolle simultáneamente como disciplina y como intervención.
En ellos se refleja la preocupación por los nuevos retos que supone la inte-En ellos se refleja la preocupación por los nuevos retos que supone la inte-

gración plena en el ámbito europeo y se plantea algo recurrente a lo largogración plena en el ámbito europeo y se plantea algo recurrente a lo largo
de la historia del Trabajo Social español: ampliar y profundizar la forma-de la historia del Trabajo Social español: ampliar y profundizar la forma-
ción. También se hace hincapié en la búsqueda de soluciones a los proble-ción. También se hace hincapié en la búsqueda de soluciones a los proble-
mas del Estado del bienestar y a la situación en la que se encuentra el Tra-mas del Estado del bienestar y a la situación en la que se encuentra el Tra-
 bajo Social,  bajo Social, que se que se achaca a achaca a la crisis la crisis de paradigmas y de paradigmas y a la a la necesidad de necesidad de unun
nuevnuevo enfoque que en unos casos se o enfoque que en unos casos se identifiidentifica con lo que ca con lo que ha venido a deno-ha venido a deno-
minarse «complejidad» y en otros se centra en la implantación de un mayor minarse «complejidad» y en otros se centra en la implantación de un mayor 
rigor y en una sistematización de la intervención.rigor y en una sistematización de la intervención.

A lo largo de toda esta etapa, pues, se realiza un verdadero esfuerzo deA lo largo de toda esta etapa, pues, se realiza un verdadero esfuerzo de
sistematización y de reflexión que cristaliza en sistematización y de reflexión que cristaliza en los siguientes aspectos:los siguientes aspectos:

a)a) RealiRealizaciózación dn de ne numerumerosos osos encuencuentroentros os orgarganizadnizados os desddesde ee el áml ámbitobito
 profesional (Jornadas  profesional (Jornadas de la de la Asociación Trabajo Social y Asociación Trabajo Social y SaludSalud, , Jor-Jor-
nadas de Servicios Sociales en el Medio Rural, congresos profesio-nadas de Servicios Sociales en el Medio Rural, congresos profesio-
nales de diferentes ámbitos) y desde el universitario (congresos es-nales de diferentes ámbitos) y desde el universitario (congresos es-
tatales de las tatales de las escuelas univescuelas universitarias, congresos de estudiantes, etc.).ersitarias, congresos de estudiantes, etc.).

 b) b) Se produce un Se produce un incremento notable de las revistas publicadas por losincremento notable de las revistas publicadas por los
colegios profesionales y la universidad, que, si bien tienen un gradocolegios profesionales y la universidad, que, si bien tienen un grado
de divulgación desigual, constituyen un ejemplo claro del esfuerzode divulgación desigual, constituyen un ejemplo claro del esfuerzo
 para  para desarrollar desarrollar la la reflexión reflexión sobre sobre el el Trabajo Trabajo Social. Social. La La presenciapresencia
durante todo el decenio de ladurante todo el decenio de la Revista de  Revista de Servicios Sociales Servicios Sociales y Políti-y Políti-
ca Social ca Social , editada por el Consejo General de Colegios Oficiales,, editada por el Consejo General de Colegios Oficiales,
 permite considerarla un órgano consolidad permite considerarla un órgano consolidado de comunicación. To de comunicación. Tam-am-

 bién  bién meremerece ce resaresaltarltarse se la la perpermanenmanencia, cia, entrentre e otraotras, s, de de la la revistrevistaaCuadernos de Trabajo Social Cuadernos de Trabajo Social , publicada por la Universidad Com-, publicada por la Universidad Com-
 plutense de Madrid. plutense de Madrid.

c)c) Se pSe puede uede apreapreciar ciar un un esfuesfuerzo erzo consconsideraiderableble, so, sobre bre todo todo por por parte parte dede
autores del mundo universitario, por publicar monografías y tradu-autores del mundo universitario, por publicar monografías y tradu-
cir autores extranjeros. De forma que a lo largo de la década de loscir autores extranjeros. De forma que a lo largo de la década de los
noventa el número de publicaciones de Trabajo Social se incremen-noventa el número de publicaciones de Trabajo Social se incremen-
ta sensiblemente, además de que se puede acceder a ellas con mu-ta sensiblemente, además de que se puede acceder a ellas con mu-
cha facilidad por proceder de editoriales españolas. El análisis decha facilidad por proceder de editoriales españolas. El análisis de
estas publicaciones pone de relieve que, a pesar del camino recorri-estas publicaciones pone de relieve que, a pesar del camino recorri-
do, el Trabajo Social se encuentra aún en una situación de debilidad,do, el Trabajo Social se encuentra aún en una situación de debilidad,
ya que una gran parte de los artículos de las revistas y de los en-ya que una gran parte de los artículos de las revistas y de los en-

cuentros o congresos citados versan sobre otras disciplinas, espe-cuentros o congresos citados versan sobre otras disciplinas, espe-cialmente sobre servicios sociales, lo que pone de manifiesto su im-cialmente sobre servicios sociales, lo que pone de manifiesto su im-
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 por portanctancia ia para para el el TrabajTrabajo o SociSocial. al. IguaIgualmenlmente, te, del del estuestudio dio de de loslos
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artículos que más claramente tienen como objeto de reflexión elartículos que más claramente tienen como objeto de reflexión el
Trabajo Social se deriva que la bibliografía utilizada, es decir, la re-Trabajo Social se deriva que la bibliografía utilizada, es decir, la re-
flexión, el relato sobre el flexión, el relato sobre el propio Trabajo Social, aquello en que basapropio Trabajo Social, aquello en que basa
su avance, se fundamenta de manera relevante en otras disciplinas.su avance, se fundamenta de manera relevante en otras disciplinas.
Finalmente se detecta también que las alusiones al Trabajo SocialFinalmente se detecta también que las alusiones al Trabajo Social
en el discurso de otras disciplinas son escasas o, si se prefiere, sim-en el discurso de otras disciplinas son escasas o, si se prefiere, sim-

 bólicas, pero  bólicas, pero parecen marcar un parecen marcar un camino, una camino, una presencia donde antespresencia donde antes
era total ausencia, con un desarrollo muy destacado en los últimosera total ausencia, con un desarrollo muy destacado en los últimos
años.años.

La bibliografía del período nos permite La bibliografía del período nos permite asimismo concluir que hay cons-asimismo concluir que hay cons-
tantes, además de las ya señaladas, que por mantenerse a lo largo del tiem-tantes, además de las ya señaladas, que por mantenerse a lo largo del tiem-
 po  po han han ido ido por por tanto tanto derivderivando en ando en rasgos rasgos que, que, de de alguna manera, alguna manera, vienen vienen aa
configurarse como característicos del Trabajo Social. Entre ellos cabe des-configurarse como característicos del Trabajo Social. Entre ellos cabe des-
tacar la variedad de funciones, entre las cuales son prioritarias las tacar la variedad de funciones, entre las cuales son prioritarias las que se re-que se re-
lacionan con la intervención directa, que muestran el carácter plural de lalacionan con la intervención directa, que muestran el carácter plural de la
 profesión, sin  profesión, sin olvidar que olvidar que el el tiempo dedicado tiempo dedicado a a actividadactividades es directas e directas e indi-indi-
rectas es similar. De igual manera se observa que la profesión sigue siendorectas es similar. De igual manera se observa que la profesión sigue siendo
desarrollada fundamentalmente por mujeres, con una incorporación progre-desarrollada fundamentalmente por mujeres, con una incorporación progre-
siva pero limitada de varones, y que la edad media de los trabajadores so-siva pero limitada de varones, y que la edad media de los trabajadores so-
ciales es relativamente joven, de forma que parece haberse detenido el pro-ciales es relativamente joven, de forma que parece haberse detenido el pro-
gresivo envejecimiento que se apuntaba en la mitad de los años setentagresivo envejecimiento que se apuntaba en la mitad de los años setenta
(Estruch y Güel, 1976).(Estruch y Güel, 1976).

3.3.3 3.3.3 La rLa reforma deforma de los e los planes dplanes de estudios e estudios en Ten Trabajo Social rabajo Social y el y el áreaárea
dede conconocimocimienientoto

En el desarrollo y En el desarrollo y consolidación del Tconsolidación del Trabajo Social no es ajeno el rabajo Social no es ajeno el reconoci-reconoci-

miento en el ámbito universitario, un reconocimiento que comienza con elmiento en el ámbito universitario, un reconocimiento que comienza con elAcuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades paraAcuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades para
crear el área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales (BOEcrear el área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales (BOE
de 22 de agosto de 1990), que plantea numerosos retos y que genera diver-de 22 de agosto de 1990), que plantea numerosos retos y que genera diver-
sas críticas que van desde la denuncia sobre la escasa consideración de lasas críticas que van desde la denuncia sobre la escasa consideración de la
especificidad del Trabajo Social hasta la constatación de la ausencia o pre-especificidad del Trabajo Social hasta la constatación de la ausencia o pre-
sencia simbólica de la disciplina en los planes de estudios de otras carrerassencia simbólica de la disciplina en los planes de estudios de otras carreras
(Mira-Perceval, 1997: 94, 95; Red, 1997).(Mira-Perceval, 1997: 94, 95; Red, 1997).

Uno de los desafíos iniciales que hubo que afrontar fue la adecuación deUno de los desafíos iniciales que hubo que afrontar fue la adecuación de
los planes de estudios a las exigencias universitarias recogidas en la Ley so-los planes de estudios a las exigencias universitarias recogidas en la Ley so-
 bre  bre la la Reforma Reforma UniveUniversitaria rsitaria (Ley (Ley 11/1983, 11/1983, de de 25 25 de de agosto). agosto). La La integra-integra-
ción de las escuelas de Trabajo Social en las universidades no encontró ma-ción de las escuelas de Trabajo Social en las universidades no encontró ma-

yores dificultades por lo que respecta a la adecuación a las exigenciasyores dificultades por lo que respecta a la adecuación a las exigencias
normativas o a los contenidos docentes; no obstante, existían diferenciasnormativas o a los contenidos docentes; no obstante, existían diferencias
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claras entre las directrices de los planes de estudios de 1983 y los de1990.claras entre las directrices de los planes de estudios de 1983 y los de1990.
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En el primer caso, se afirma que el Trabajo Social constituye el área verte-En el primer caso, se afirma que el Trabajo Social constituye el área verte-
 bradora de las  bradora de las materias básicas y complementarias que confmaterias básicas y complementarias que configuran el perfiguran el perfilil
de los estudios. En las nuevas directrices el Trabajo Social no tiene esa fun-de los estudios. En las nuevas directrices el Trabajo Social no tiene esa fun-
ción vertebradora, y todas las materias se enumeran por orden alfabético,ción vertebradora, y todas las materias se enumeran por orden alfabético,
aunque sigue contando con la mitad de la carga docente; ello no podría ser aunque sigue contando con la mitad de la carga docente; ello no podría ser 
de otro modo, dada la organización de la universidad por departamentos.de otro modo, dada la organización de la universidad por departamentos.

Constituye un paso importante en el desarrollo de la formación para elConstituye un paso importante en el desarrollo de la formación para el
TrabaTrabajo Social el Real jo Social el Real Decreto 1431/1990, de 26 de octubre (BOE de 20 deDecreto 1431/1990, de 26 de octubre (BOE de 20 de
noviembre), que recoge las directrices generales de los planes de estudiosnoviembre), que recoge las directrices generales de los planes de estudios
de la diplomatura en de la diplomatura en Trabajo Social (véase la tabla 5.5).Trabajo Social (véase la tabla 5.5).

TTabla abla 5.5 5.5 La rLa reforma de eforma de los planes de los planes de estudios en Testudios en Trabajo Social rabajo Social y ely el
área de conocimientoárea de conocimiento

19199090 AcAcueuerdrdo de o de 19 d19 de jue juninio de o de la Cla Comomisisióión Acn Acadadémémicica dea del Col Consnsejejo do de Une Univiverersisi--
dades, en el que se reconoce el «Trabajo Social y los Servicios Sociales»dades, en el que se reconoce el «Trabajo Social y los Servicios Sociales»
como área de conocimiento. Real Decreto 1431, de 26 de octubre (BOE de 20como área de conocimiento. Real Decreto 1431, de 26 de octubre (BOE de 20
de noviembre),de noviembre), en el que se en el que se establecen las directrices establecen las directrices definitivas: se ratifica ladefinitivas: se ratifica la
duración máxima de la carrera en tres años, así como la consideración de laduración máxima de la carrera en tres años, así como la consideración de la
carrera como una diplomatura.carrera como una diplomatura.

19199191 PoPor acr acueuerdrdo de o de 8 de 8 de ababriril (Bl (BOE OE de 2de 27 d7 de jue juninio) o) se ise incncluluyeyen lan las ms matatereriaias ds dee
Trabajo Social, servicios sociales y política social en el área de conocimientoTrabajo Social, servicios sociales y política social en el área de conocimiento
de Trabajo Social y servicios sociales.de Trabajo Social y servicios sociales.

EntEntrere PriPrimer mer ConCongregreso so EstEstataatal dl de Ee Escuscuelaelas ds de Te Trabrabajo ajo SocSocial ial en en ValValencencia. ia. Se Se plaplan-n-
1199996  6  yy tean las posibilidades de la licenciatura en Trabajo Social. Segundo Congresotean las posibilidades de la licenciatura en Trabajo Social. Segundo Congreso
20200202 EsEstatatatal de El de Escscueuelalas de Ts de Trarababajo Sjo Socociaial en Ml en Madadririd. Sd. Sigigue pue plalantnteáeándndosose la le la licicenen--

ciatura en Trabajo Social. Tercer Congreso de Escuelas Estatales de Trabajociatura en Trabajo Social. Tercer Congreso de Escuelas Estatales de Trabajo
Social. Ídem. Cuarto Congreso de Escuelas Estatales de Trabajo Social. Ídem.Social. Ídem. Cuarto Congreso de Escuelas Estatales de Trabajo Social. Ídem.

La continua preocupación por la formación tiene una expresión clara enLa continua preocupación por la formación tiene una expresión clara en
la reivindicación del reconocimiento de la licenciatura en Trabajo Social,la reivindicación del reconocimiento de la licenciatura en Trabajo Social,
reivindicación que ha sido asumida por el mundo universitario y profesio-reivindicación que ha sido asumida por el mundo universitario y profesio-
nal, que a tal fin realizó propuestas y protestas conjuntas desde finales denal, que a tal fin realizó propuestas y protestas conjuntas desde finales de
los años noventa y principios del 2000.los años noventa y principios del 2000.

3.4 3.4 Balance Balance provisional provisional del del Trabajo Trabajo Social Social en en EspañaEspaña

Los orígenes del Trabajo Social en España los encontramos en la SegundaLos orígenes del Trabajo Social en España los encontramos en la Segunda
República, en un ambiente caracterizado por un lento y tardío proceso in-República, en un ambiente caracterizado por un lento y tardío proceso in-

dustrial respecto a Europa. Es un período que refleja cierta inestabilidaddustrial respecto a Europa. Es un período que refleja cierta inestabilidad
 política. La aparición de los sindicatos y del movim política. La aparición de los sindicatos y del movimiento obrero acentúa lasiento obrero acentúa las
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reivindicaciones sociales y laborales. A su vez se perciben las influenciasreivindicaciones sociales y laborales. A su vez se perciben las influencias
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del dinamismo de algunos grupos políticos, como los socialistas de cátedradel dinamismo de algunos grupos políticos, como los socialistas de cátedra
y el catolicismo socialy el catolicismo social (Rerum novarum)(Rerum novarum), que plantean la necesidad de re-, que plantean la necesidad de re-
formas sociales. El papel que desempeñan los asistentes sociales es de tipoformas sociales. El papel que desempeñan los asistentes sociales es de tipo
 paliativ paliativo o asistencial. asistencial. Desarrollan Desarrollan su su trabajo trabajo en en instituciones instituciones eclesiásticas yeclesiásticas y
con una forcon una formación escasamente sistematizada.mación escasamente sistematizada.

A partir de los años cincuenta y sesenta se produce una reactivación eco-A partir de los años cincuenta y sesenta se produce una reactivación eco-
nómica en España al ritmo que marca el auge de la industrialización y se su-nómica en España al ritmo que marca el auge de la industrialización y se su-
 pera  pera el el aislamieaislamiento nto internaciointernacional. nal. SurgeSurgen n nuenuevas vas situaciosituaciones, nes, de de pobrezpobreza a yy
desarraigo, derivadas del éxodo de los pueblos a las ciudades. La formacióndesarraigo, derivadas del éxodo de los pueblos a las ciudades. La formación
y el ejercicio profesional de los asistentes sociales siguen vinculados a insti-y el ejercicio profesional de los asistentes sociales siguen vinculados a insti-
tuciones privadas, casi siempre eclesiásticas. Se produce un aumento de in-tuciones privadas, casi siempre eclesiásticas. Se produce un aumento de in-
tercambios de contenidos teóricos y prácticos entre escuelas en España, quetercambios de contenidos teóricos y prácticos entre escuelas en España, que
aumentan considerablemente en este período, y otros centros formativos deaumentan considerablemente en este período, y otros centros formativos de
Europa y América Latina. Estas dinámicas refuerzan los contenidos del Tra-Europa y América Latina. Estas dinámicas refuerzan los contenidos del Tra-
 bajo  bajo Social. Social. ProgresProgresivivamente, amente, y y despuédespués s del del reconocreconocimiento imiento oficial oficial de de loslos
estudios y la incorporación de los profesionales a diversos ámbitos del siste-estudios y la incorporación de los profesionales a diversos ámbitos del siste-
ma de servicios sociales, el papel asistencial y paliativo del Trabajo Socialma de servicios sociales, el papel asistencial y paliativo del Trabajo Social
se va superando poco a poco y se empieza a prestar atención a la dimensiónse va superando poco a poco y se empieza a prestar atención a la dimensión
 pre preventiventiva y de prova y de promociónmoción. T. Todo ello supodo ello supone nueone nuevas evas exigencxigencias de interveias de interven-n-
ción y plantea la necesidad de una mayor formación básica y permanente.ción y plantea la necesidad de una mayor formación básica y permanente.

A partir de 1990 desde el Trabajo Social se produce una búsqueda deA partir de 1990 desde el Trabajo Social se produce una búsqueda de
respuestas a una situación que se considera insatisfactoria, respuestas a de-respuestas a una situación que se considera insatisfactoria, respuestas a de-
mandas que plantean la sociedad española y los nuevos criterios marcadosmandas que plantean la sociedad española y los nuevos criterios marcados
 por las políticas sociales de  por las políticas sociales de la Unión Europea (políticas de la Unión Europea (políticas de inserción, de finserción, de fi-i-
nanciación a través de proyectos, etc.). Asistimos a los esfuerzos de conso-nanciación a través de proyectos, etc.). Asistimos a los esfuerzos de conso-
lidación de una profesión y de una disciplina que ha optado por aproximar lidación de una profesión y de una disciplina que ha optado por aproximar 
lo que demanda la sociedad y la idea, la intervención soñada; por ello unalo que demanda la sociedad y la idea, la intervención soñada; por ello una
tendencia mayoritaria es la del funcionalismo, que llevado a sus últimastendencia mayoritaria es la del funcionalismo, que llevado a sus últimas
consecuencias condujo a una práctica pobre de gestión de prestaciones yconsecuencias condujo a una práctica pobre de gestión de prestaciones y

recursos, a una intervención cada vez más estéril por repetitiva y, por consi-recursos, a una intervención cada vez más estéril por repetitiva y, por consi-guiente, a un desarrollo de la profesión escaso y frustrante para gran parteguiente, a un desarrollo de la profesión escaso y frustrante para gran parte
del colectivo. Las alternativas se situaron con frecuencia fuera de la profe-del colectivo. Las alternativas se situaron con frecuencia fuera de la profe-
sión (planificación de servicios sociales, diluir el papel del Trabajo Socialsión (planificación de servicios sociales, diluir el papel del Trabajo Social
en aras de la globalidad, etc.), pero también, en ocasiones, en la búsquedaen aras de la globalidad, etc.), pero también, en ocasiones, en la búsqueda
de un eclecticismo analítica y profesionalmente mucho más fructíferode un eclecticismo analítica y profesionalmente mucho más fructífero
(Brezmes, 2001) que, sin embargo, al encarnar elementos contradictorios(Brezmes, 2001) que, sin embargo, al encarnar elementos contradictorios
no acaba de ser la elección mayoritaria.no acaba de ser la elección mayoritaria.

Igualmente durante toda la década está Igualmente durante toda la década está presente la necesidad de ahondar presente la necesidad de ahondar 
en la relación entre la teoría y la práctica como único camino de verdaderoen la relación entre la teoría y la práctica como único camino de verdadero
desarrollo del Trabajo Social y abandonar el tan denostado «practicismo»,desarrollo del Trabajo Social y abandonar el tan denostado «practicismo»,
 pero sin dejar  pero sin dejar de ser de ser críticos con las críticos con las «teorías», «paradigmas» y «modelos»,«teorías», «paradigmas» y «modelos»,

que con cierta frecuencia se presentan como definitivos y que no son másque con cierta frecuencia se presentan como definitivos y que no son más
que construcciones de palabras perfectamente hilvanadas desde el punto deque construcciones de palabras perfectamente hilvanadas desde el punto de
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vista formal pero vista formal pero completamente huecas de contenido.completamente huecas de contenido.
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El camino recorrido desde 1990 hasta el año 2000 ha sido El camino recorrido desde 1990 hasta el año 2000 ha sido especialmenteespecialmente
notable. Los esfuerzos realizados han mostrado la notable. Los esfuerzos realizados han mostrado la capacidad de crecimientocapacidad de crecimiento
del Trabajo Social, su potencial de respuesta ante los nuevos retos de la so-del Trabajo Social, su potencial de respuesta ante los nuevos retos de la so-
ciedadciedad, pero también sus debilidades, lo que f, pero también sus debilidades, lo que falta por recorrer en alta por recorrer en una socie-una socie-
dad que genera nuevas demandas y en la que están institucionalizadas otrasdad que genera nuevas demandas y en la que están institucionalizadas otras
 profesiones que  profesiones que comparten comparten áreas áreas de de actuación y actuación y que que retan retan a a nuestra nuestra disci-disci-
 plina a abrir sus espacios sin renunciar a los ámbitos y funciones que le son plina a abrir sus espacios sin renunciar a los ámbitos y funciones que le son
 propios. propios.

TTodo ello implica afrontar el odo ello implica afrontar el reto de profundizar en los reto de profundizar en los diferentes aspec-diferentes aspec-
tos que dotan de complejidad y tos que dotan de complejidad y riqueza al Trabajo Social, de reflexionar so-riqueza al Trabajo Social, de reflexionar so-
 bre  bre las las dualidades y dualidades y las las contradiccionecontradicciones, s, de de recorrer recorrer el el difícil difícil pero pero apasio-apasio-
nante camino por el que transita la profesión y la nante camino por el que transita la profesión y la disciplina.disciplina.

NotasNotas

1.1. Los apuntLos apuntes que aquí se plantees que aquí se plantean se pueden ampan se pueden ampliar en De la Red Vega (199liar en De la Red Vega (1993):3):
 Aproximaciones al Trabajo Social  Aproximaciones al Trabajo Social , Madrid, Siglo XXI., Madrid, Siglo XXI.

2.2. Los períodoLos períodos temporales temporales que recogemos aquí son conves que recogemos aquí son convencionancionales y meramenteles y meramente
orientativos para las características que pretendemos presentar.orientativos para las características que pretendemos presentar.

3.3. A distancia A distancia de años de años vuelve a plavuelve a plantearse en la ntearse en la actualidad la actualidad la dimensión sociosanitariadimensión sociosanitaria
en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas a través de diversas medidasen el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas a través de diversas medidas
normativas y de intervención.normativas y de intervención.

4.4. Estos aspectos Estos aspectos del Trabajo Social del Trabajo Social en España puen España pueden ampliarse en eden ampliarse en Molina SánchezMolina Sánchez
(1994):(1994): Escuelas de Trabajo Social en Esp Escuelas de Trabajo Social en Españaaña, Madrid, Universidad de Comillas., Madrid, Universidad de Comillas.

5.5. Una reciente Una reciente muestra de la muestra de la progresiva institucionalización progresiva institucionalización del Trabajo Sdel Trabajo Social comoocial como
 profesión lo  profesión lo constituye elconstituye el Código de la profesión de Diplomados en Trabajo Social Código de la profesión de Diplomados en Trabajo Social ,,
aprobado por la Asamblea General del Colegios Oficiales aprobado por la Asamblea General del Colegios Oficiales en 1999.en 1999.

4. 4. Bibliografía Bibliografía básica básica comentadacomentada
J. M. Barbero (2002):J. M. Barbero (2002): El Tr El Trabajo Social en Españaabajo Social en España, Zaragoza, Mira., Zaragoza, Mira.

En esta obra se aborda el Trabajo Social en España en los últimos 20 años del si-En esta obra se aborda el Trabajo Social en España en los últimos 20 años del si-
gloglo XXXX, analizando la interrelación entre la evolución de las intervenciones profesio-, analizando la interrelación entre la evolución de las intervenciones profesio-
nales y el contexto en que se producen. El autor se detiene en el progresivo despla-nales y el contexto en que se producen. El autor se detiene en el progresivo despla-
zamiento de la actuación hacia elementos de gestión y las respuestas que se articulanzamiento de la actuación hacia elementos de gestión y las respuestas que se articulan

 para fr para frenar esa teenar esa tendencia, ndencia, y refley reflexiona soxiona sobre las dbre las dicotomías y icotomías y las conlas conververgencias engencias entretre
«los discursos» —lo que se dice— y la práctica real —lo que se hace.«los discursos» —lo que se dice— y la práctica real —lo que se hace.

M.ª V. Molina Sánchez (1994):M.ª V. Molina Sánchez (1994):  Escuel Escuelas as de de TrTrabajo abajo SociaSocial l en en EspañaEspaña, Madrid,, Madrid,
UniverUniversidad Pontificia de Comillsidad Pontificia de Comillas.as.
El texto nos ofrece una perspectiva histórica del Trabajo Social en nuestro paísEl texto nos ofrece una perspectiva histórica del Trabajo Social en nuestro país

centrando la mirada en los aspectos formativos, en las dificultades y logros de lacentrando la mirada en los aspectos formativos, en las dificultades y logros de la
adquisición de un estatus académico adecuado. En él se reflejan los acontecimien-adquisición de un estatus académico adecuado. En él se reflejan los acontecimien-
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adquisición de un estatus académico adecuado. En él se reflejan los acontecimienadquisición de un estatus académico adecuado. En él se reflejan los acontecimien
tos relevantes y sus repercusiones en la vida de las escuelas de Trabajo Social entos relevantes y sus repercusiones en la vida de las escuelas de Trabajo Social en
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España, y abarca un amplio período que finaliza con el inicio del camino universi-España, y abarca un amplio período que finaliza con el inicio del camino universi-
tario.tario.

Red Vega, N. de la (1993):Red Vega, N. de la (1993): Apro Aproximaciones ximaciones al al TTrarabajo bajo Social Social , Madrid, Siglo XXI., Madrid, Siglo XXI.
La autora realiza un estudio sobre los antecedentes y los diferentes elementosLa autora realiza un estudio sobre los antecedentes y los diferentes elementos

 presentes en el T presentes en el Trabajo Social. En la primera parte del texto rabajo Social. En la primera parte del texto encontramos un capítu-encontramos un capítu-

lo en el que se analizan ampliamente la trayectoria de la acción social, los orígeneslo en el que se analizan ampliamente la trayectoria de la acción social, los orígenesdel Trabajo Social, su institucionalización y las peculiaridades que todo ello tienedel Trabajo Social, su institucionalización y las peculiaridades que todo ello tiene
en España hasta la década de en España hasta la década de los años novlos años noventa del siglo pasado.enta del siglo pasado.

5. 5. Bibliografía Bibliografía complementariacomplementaria

Alemán, C. (1991):Alemán, C. (1991): Sistema público de Servicios Sociales en EspañaSistema público de Servicios Sociales en España, Granada, Im-, Granada, Im-
 presur presur..

Arenal, C. (1895):Arenal, C. (1895): El visitador del pobre. El visitador del preso El visitador del pobre. El visitador del preso. La beneficencia, la. La beneficencia, la

 filan filantropía tropía y y la la caridad. caridad. Cartas Cartas a a los los delincuentes. delincuentes. La La mujer mujer del del porvenirporvenir, , lala

mujer de su casa. Estudios penitenciarios. Cartas a un obrero y cartas a un se-mujer de su casa. Estudios penitenciarios. Cartas a un obrero y cartas a un se-

ñor ñor , Madrid, Librería Victoriano Juárez., Madrid, Librería Victoriano Juárez.Barbero, J. M. (2002):Barbero, J. M. (2002): El Tr El Trabajo Social en Españaabajo Social en España, Zaragoza, Mira., Zaragoza, Mira.
Brezmes Nieto, M. (2001):Brezmes Nieto, M. (2001): La in La intervención tervención en Traen Trabajo bajo Social. Social. Una inUna introducción atroducción a

la práctica profesional la práctica profesional , Salamanca, Hespérides., Salamanca, Hespérides.
Bueno Abad, J. R., y J. V. Pérez Cosín (2000): «Percepciones de los Servicios So-Bueno Abad, J. R., y J. V. Pérez Cosín (2000): «Percepciones de los Servicios So-

ciales y representaciones de los trabajadores sociales»,ciales y representaciones de los trabajadores sociales», Cuadernos de TrabajoCuadernos de Trabajo

Social Social , n.º 13, , n.º 13, pp. 53-74, Madrid.pp. 53-74, Madrid.
Casado, D. (1994): «Acción Social y Servicios Sociales»,Casado, D. (1994): «Acción Social y Servicios Sociales», V Informe SociológicoV Informe Sociológico

 sobre la  sobre la situación situación social social en en España. España. Sociedad Sociedad para todos para todos en en el el año año 20002000, Ma-, Ma-
drid, Fundación FOESSA.drid, Fundación FOESSA.

Domènech, R. (1991): «La evolución del Trabajo Social en España en la década deDomènech, R. (1991): «La evolución del Trabajo Social en España en la década de
los años ochenta»,los años ochenta»,  Rev Revistista a de de SeServirviciocios s SocSociaiales les y y PPololítiítica ca SoSociacial l , n.º 20,, n.º 20,

 pp. pp. 14-18.14-18.

Escartín, M. J., y M. Suárez (1994):Escartín, M. J., y M. Suárez (1994):  Int Introduccroducción ión al al TrTrabajabajo o SocSocial ial , Alicante,, Alicante,Aguaclara.Aguaclara.
Estruch, J., y A. M. Estruch, J., y A. M. Güel (1976):Güel (1976): Sociología de una profesión. Los asistentes socia-Sociología de una profesión. Los asistentes socia-

lesles, Barcelona, , Barcelona, PenínsuPenínsula.la.
González Seara (1976):«Actas Congreso Nacional de González Seara (1976):«Actas Congreso Nacional de Trabajo Social», Sevilla.Trabajo Social», Sevilla.
Heilbroner. R., y W. Milberg (1998):Heilbroner. R., y W. Milberg (1998): La  La crisis crisis de de visión visión en en el el pensamiento pensamiento econó-econó-

mico modernomico moderno, Barcelona, Paidós., Barcelona, Paidós.
Ituarte TItuarte Tellaeche, A. (1990): «Trabajo Social y Servicios ellaeche, A. (1990): «Trabajo Social y Servicios Sociales: aportes para Sociales: aportes para unauna

clarificación necesaria»,clarificación necesaria», Documentación Social  Documentación Social , n.º 79, pp. , n.º 79, pp. 49-63, Madrid.49-63, Madrid.
Mira-Perceval Pastor, M.ª T. (1997): «La formación para el Trabajo Social en Espa-Mira-Perceval Pastor, M.ª T. (1997): «La formación para el Trabajo Social en Espa-

ña. Planes de estudios. Niveles y exigencias»,ña. Planes de estudios. Niveles y exigencias», Rev Rev. Servicios . Servicios Sociales y Sociales y PPolíticaolítica

Social Social , n.º 39, , n.º 39, pp. 91-96, Madrid.pp. 91-96, Madrid.
Miguel, J. M. de (1998):Miguel, J. M. de (1998):  Estructura  Estructura y y cambio cambio social social en en EspañaEspaña, Madrid, Alianza, Madrid, Alianza

Editorial.Editorial.
Molina M ª V (1994):Molina M ª V (1994): LasLas enseñanzasenseñanzas deldel TTrarabajobajo SocialSocial enen EspañaEspaña 1932-19831932-1983

5. 5. Trabajo Trabajo Social en Social en EspañaEspaña
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Molina, M.  V. (1994):Molina, M.  V. (1994): Las  Las enseñanzas enseñanzas del del TTrarabajo bajo Social Social en en España, España, 1932 1983.1932 1983.

 Estudio socio-educativo Estudio socio-educativo, Madrid, Uni, Madrid, Universidad Ponversidad Pontiftificia de icia de Comillas.Comillas.
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Muñoz de Bustillo Llorente, R. (2000): «Situación y perspectivas del Estado deMuñoz de Bustillo Llorente, R. (2000): «Situación y perspectivas del Estado de
Bienestar en España»,Bienestar en España», El  El TrTrabajo abajo Social Social en en la la era de era de la la incertidumbreincertidumbre, pp. 17-, pp. 17-
33, Salamanca, Universidad de Salamanca.33, Salamanca, Universidad de Salamanca.

Red Vega, N. de la (1997): «La formación del Trabajo Social en España»,Red Vega, N. de la (1997): «La formación del Trabajo Social en España»,  Revista Revista

de Servicios Sociales y Política Social de Servicios Sociales y Política Social , n.º 39, pp. , n.º 39, pp. 97-105, Madrid.97-105, Madrid.
 — — (1980): «Actas Con(1980): «Actas Congreso Nacional de Trgreso Nacional de Trabajo Social», Vabajo Social», Valladolid.alladolid.

Rubí, C. (1989):Rubí, C. (1989):  Introducción  Introducción al al TTrarabajo bajo Social Social , Barcelona, Escuela Universitaria, Barcelona, Escuela Universitariade Trabajo Social.de Trabajo Social.
Sarasa, S. (1982):Sarasa, S. (1982): El servicio  El servicio de lo sode lo social cial , Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales-, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales-

INSERSO.INSERSO.
Sarasola Sánchez-Serrano, J. L. (2000): «Trabajo Social y Voluntariado»,Sarasola Sánchez-Serrano, J. L. (2000): «Trabajo Social y Voluntariado»,  Mesas Mesas

 Redond Redondas as y y ComuniComunicaciocaciones nes Libres. Libres. IX IX Congreso Congreso EstataEstatal l de de DiplomaDiplomados dos enen

Trabajo Social y Asistentes SocialesTrabajo Social y Asistentes Sociales, pp. 125-133, Santiago de Compostela, Co-, pp. 125-133, Santiago de Compostela, Co-
lexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Galicia.lexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Galicia.

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social

   C   C
  o  o
  p  p
  y  y
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a

   l   l . .
   A   A
   l   l   l   l
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



152152
Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.

  

6. 6. Corrientes Corrientes filosóficas filosóficas yy
teóricas que han influido enteóricas que han influido en

el Trabajo Social:el Trabajo Social:funcionalismo, marxismo yfuncionalismo, marxismo y
teorías comprensivasteorías comprensivas

 José María  José María Morán CarrilloMorán Carrillo

1. Introducción1. Introducción

Es asumido por cualquier comunidad científica que el verdadero dominioEs asumido por cualquier comunidad científica que el verdadero dominio
de un conocimiento no se puede dar por hecho si no se conocen las teoríasde un conocimiento no se puede dar por hecho si no se conocen las teorías
que le dan origen o, que le dan origen o, dicho de otra manera, si dicho de otra manera, si no se conoce su epistemologíano se conoce su epistemología
((episteme,episteme, «conocimiento»;«conocimiento»; logos,logos, «teoría»). El capítulo que «teoría»). El capítulo que a continuacióna continuación
se ofrece pretende aportar al alumno orientación sobre algunos de los refe-se ofrece pretende aportar al alumno orientación sobre algunos de los refe-
rentes axiológicos que definen al Trabajo Social y, lo que creemos más im-rentes axiológicos que definen al Trabajo Social y, lo que creemos más im-

 portante,  portante, las las diversas diversas maneras maneras de de interinterpretarlo pretarlo yy, , como como consecuencia, consecuencia, dede ponerlo en prác ponerlo en prácticatica 11..
Para lograr tal objetivo hemos dividido el capítulo en tres partes quePara lograr tal objetivo hemos dividido el capítulo en tres partes que

abordarán de forma consecutiva las corrientes de pensamiento o filosofíasabordarán de forma consecutiva las corrientes de pensamiento o filosofías
que, a nuestro criterio, han ejercido más influencia en Trabajo Social: la fun-que, a nuestro criterio, han ejercido más influencia en Trabajo Social: la fun-
cionalista, la marxista y las basadas en las teorías comprensivas. Elcionalista, la marxista y las basadas en las teorías comprensivas. El  funcio- funcio-

nalismonalismo se inicia abordando los motivos de índole teórica, social y políticase inicia abordando los motivos de índole teórica, social y política
que permitieron la superación de valores inherentes al pensamiento escolás-que permitieron la superación de valores inherentes al pensamiento escolás-
tico de la Edad Media y que como consecuencia de ello desembocaron en eltico de la Edad Media y que como consecuencia de ello desembocaron en el
desarrollo del racionalismo y el pensamiento ilustrado. La exportación de taldesarrollo del racionalismo y el pensamiento ilustrado. La exportación de tal
tendencia a lo social por autores como Comte, Durkheim o Spencer hacetendencia a lo social por autores como Comte, Durkheim o Spencer hace
que el mundo se convierta en un lugar racional y ordenado donde la natura-que el mundo se convierta en un lugar racional y ordenado donde la natura-

leza prescribe de forma misteriosa y mecánica el acontecer de la historia.leza prescribe de forma misteriosa y mecánica el acontecer de la historia.
Esta forma de pensamiento ha supuesto para el Trabajo Social un lastre po-Esta forma de pensamiento ha supuesto para el Trabajo Social un lastre po-
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Esta forma de pensamiento ha supuesto para el Trabajo Social un lastre poEsta forma de pensamiento ha supuesto para el Trabajo Social un lastre po
sitivista y empiricista del que según muchos aún no se ha salido.sitivista y empiricista del que según muchos aún no se ha salido.
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Como si nos encontráramos al otro lado del péndulo, y en segundo lu-Como si nos encontráramos al otro lado del péndulo, y en segundo lu-
gar, la teoría denominadagar, la teoría denominada marxista, críticamarxista, crítica oo conflictivaconflictiva nos sumerge ennos sumerge en
otra forma de mecánica, aquella en que la estructura económica reproduceotra forma de mecánica, aquella en que la estructura económica reproduce
la superestructura social, jurídica y política. El mundo tiende a ser explica-la superestructura social, jurídica y política. El mundo tiende a ser explica-
do desde la lucha de clases y la visión crítica y do desde la lucha de clases y la visión crítica y dialéctica, siendo la búsque-dialéctica, siendo la búsque-
da de la utopía socialista el objetivo que permite pensar en una sociedad li-da de la utopía socialista el objetivo que permite pensar en una sociedad li-
 bre,  bre, iguaigualitlitariaria a y y defdef iniinitiva. tiva. DesDesde de tal tal persperspectpectiva iva el el TrabaTrabajo jo SociSocial al sese
construye dialécticamente, es decir, buscando razones últimas que construye dialécticamente, es decir, buscando razones últimas que permitanpermitan
desvelar los motivos genéticos de las contradicciones sociales. Sus objeti-desvelar los motivos genéticos de las contradicciones sociales. Sus objeti-
vos se centran más en la transformación, radical si fuera preciso, que en lavos se centran más en la transformación, radical si fuera preciso, que en la
reforma, buscando la superación de aquellos elementos que dificultan losreforma, buscando la superación de aquellos elementos que dificultan los
 procesos de ca procesos de cambio social.mbio social.

En tercer y último lugar lasEn tercer y último lugar las teorías comprensivasteorías comprensivas nos introducen en unnos introducen en un
modelo de pensamiento que ignora las motivaciones biológicas o socialesmodelo de pensamiento que ignora las motivaciones biológicas o sociales
como explicación a la ambigua conducta humana. La actitud individual escomo explicación a la ambigua conducta humana. La actitud individual es
más un proceso que un hecho mecánico, más una construcción íntima quemás un proceso que un hecho mecánico, más una construcción íntima que
una realidad impuesta, más un estado de conciencia que una etapa de desa-una realidad impuesta, más un estado de conciencia que una etapa de desa-

rrollo. Dos son las corrientes que participan de esta visión subjetiva delrrollo. Dos son las corrientes que participan de esta visión subjetiva delmundo: las interpretativistas y las humanistas. Lasmundo: las interpretativistas y las humanistas. Las interpretativistasinterpretativistas se cen-se cen-
tran en la comprensión de la interacción social y la interpretación que el in-tran en la comprensión de la interacción social y la interpretación que el in-
dividuo hace de dicha interacción; tal proceso se nutre de elementos cultu-dividuo hace de dicha interacción; tal proceso se nutre de elementos cultu-
rales, sociales y simbólicos que convenientemente interpretados serales, sociales y simbólicos que convenientemente interpretados se
transforman en conducta. Lostransforman en conducta. Los humanistas,humanistas,  por  por otro otro lado, lado, observan al observan al indi-indi-
viduo como proceso en construcción en el que la perspectiva particular, ín-viduo como proceso en construcción en el que la perspectiva particular, ín-
tima y subjetiva que el sujeto hace de su diseño vital debe tenerse en consi-tima y subjetiva que el sujeto hace de su diseño vital debe tenerse en consi-
deración. Desde este enfoque el trabajador social se convierte enderación. Desde este enfoque el trabajador social se convierte en
instrumento a disposición del demandante de ayuda, siendo su orientacióninstrumento a disposición del demandante de ayuda, siendo su orientación
de mero facilitador; su labor será considerada más de orientador que de ex-de mero facilitador; su labor será considerada más de orientador que de ex-
 perto, más de artista que de técnico perto, más de artista que de técnico..

2. 2. El El funcionalismo funcionalismo como como paradigma paradigma de de orden orden y y consenso:consenso:
su influencia en el Trabajo Socialsu influencia en el Trabajo Social

2.1 2.1 El El pensamiento pensamiento previo previo al al funcionalismo. funcionalismo. El El positivismo positivismo y y lala
transformación del pensamiento socialtransformación del pensamiento social

Se hace evidente para cualquier científico social que entender el conceptoSe hace evidente para cualquier científico social que entender el concepto
de «funcionalismo» obliga a un necesario ejercicio de «buceo teórico» ende «funcionalismo» obliga a un necesario ejercicio de «buceo teórico» en
los antecedentes sociológicos que constituyen la historia del pensamientolos antecedentes sociológicos que constituyen la historia del pensamiento
social. Son múltiples los autores que encuentran en el positivismo comtia-social. Son múltiples los autores que encuentran en el positivismo comtia-

no, el funcionalismo estructuralista durkheimiano o en el organicismono, el funcionalismo estructuralista durkheimiano o en el organicismo
spenceriano fases iniciales de lo que hoy se constituye en el análisis es-spenceriano fases iniciales de lo que hoy se constituye en el análisis es-
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spenceriano fases iniciales de lo que hoy se constituye en el análisis esspenceriano fases iniciales de lo que hoy se constituye en el análisis es
tructural funcional de la sociedad, concepción, e incluso ideología, que estructural funcional de la sociedad, concepción, e incluso ideología, que es
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considerada una de las principales teorías que han dotado de contenidoconsiderada una de las principales teorías que han dotado de contenido
ideológico a la organización de la sociedad después de la Segunda Guerraideológico a la organización de la sociedad después de la Segunda Guerra
Mundial. Esta forma de pensamiento, que ha influido de manera funda-Mundial. Esta forma de pensamiento, que ha influido de manera funda-
mental en la interpretación del mundo social, y de la cual el Trabajo Socialmental en la interpretación del mundo social, y de la cual el Trabajo Social
no ha podido abstraerse, surgió en sus primeras etapas en el siglono ha podido abstraerse, surgió en sus primeras etapas en el siglo XVIIIXVIII

como resultado de un conjunto de influencias sociales, ideológicas y eco-como resultado de un conjunto de influencias sociales, ideológicas y eco-
nómicas que transformaron la sociedad y que según Morales y Abadnómicas que transformaron la sociedad y que según Morales y Abad
(1994) deben explicarse en la coincidencia de dos factores fundamentales,(1994) deben explicarse en la coincidencia de dos factores fundamentales,
el primero de orden intelectual y teórico, y el segundo, de orden social yel primero de orden intelectual y teórico, y el segundo, de orden social y
 político.  político. Siguiendo Siguiendo a a los los autores autores mencionados, mencionados, veamos veamos por por separado separado cadacada
uno de ellos.uno de ellos.

2.2 2.2 Factores Factores de de orden orden intelectual-teóricointelectual-teórico

El positivismo y las El positivismo y las exigexigencias del método científicoencias del método científico

Los descubrimientos y avances científicos realizados durante el Renaci-Los descubrimientos y avances científicos realizados durante el Renaci-miento por hombres como Galileo hacen que las miento por hombres como Galileo hacen que las ciencias naturales y la físi-ciencias naturales y la físi-
ca en particular se desarrollen de manera abrumadora a través del uso delca en particular se desarrollen de manera abrumadora a través del uso del
método científico experimental. Este contexto permite una nueva formula-método científico experimental. Este contexto permite una nueva formula-
ción de las ciencias sociales, en cuyo estudio se dan dos condiciones: 1) Lación de las ciencias sociales, en cuyo estudio se dan dos condiciones: 1) La
tendencia al naturalismo, según la cual todos los fenómenos que se produ-tendencia al naturalismo, según la cual todos los fenómenos que se produ-
cen en el mundo de la naturaleza se pueden explicar en términos de causacen en el mundo de la naturaleza se pueden explicar en términos de causa
efecto. 2) El efecto. 2) El abandono de los sistemas de valoración ética que otorgan a lasabandono de los sistemas de valoración ética que otorgan a las
explicacionexplicaciones fes finalistas y teológicas la causa última de todo.inalistas y teológicas la causa última de todo.

CientífCientíficos de la época, como Augusto Comte (1798-1857), se ven im-icos de la época, como Augusto Comte (1798-1857), se ven im-
 presionad presionados por os por la potla potencia de encia de tales tales descubridescubrimientos mientos e intene intentan apltan aplicar diicar di--
chos procedimientos en el desarrollo de la estructura social. Este enfoquechos procedimientos en el desarrollo de la estructura social. Este enfoque

o modelo de análisis de la realidad supone el germen de lo que se ha de-o modelo de análisis de la realidad supone el germen de lo que se ha de-nominadonominado positivismo positivismo. Elaboraciones posteriores del positivismo permitirán. Elaboraciones posteriores del positivismo permitirán
a otros autores como Émile Durkheim desarrollar teorías que profundiza-a otros autores como Émile Durkheim desarrollar teorías que profundiza-
rán en dicha corriente de pensamiento, llegando incluso a proponer la ob-rán en dicha corriente de pensamiento, llegando incluso a proponer la ob-
servación de los «hechos sociales como cosas» en un éxtasis por mantener servación de los «hechos sociales como cosas» en un éxtasis por mantener 
la objetividad y el procedimiento científico en la explicación de los he-la objetividad y el procedimiento científico en la explicación de los he-
chos sociales.chos sociales.

El descubrimiento de la existencia de leyes socialesEl descubrimiento de la existencia de leyes sociales

El desarrollo del positivismo naciente se ve reforzado por la existencia deEl desarrollo del positivismo naciente se ve reforzado por la existencia de

una idea que se extiende de foruna idea que se extiende de forma generalizada durante el sigloma generalizada durante el siglo XVIIIXVIII: la so-: la so-
ciedad como la naturaleza está sometida a un conjunto de leyes que regu-ciedad como la naturaleza está sometida a un conjunto de leyes que regu-

6. 6. Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en el Trabajo Sel Trabajo Socialocial
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ciedad, como la naturaleza, está sometida a un conjunto de leyes que reguciedad, como la naturaleza, está sometida a un conjunto de leyes que regu
lan el devlan el devenir sociaenir social y la historia.l y la historia. Esta máxima poEsta máxima positivsitiva, que apunta, que apuntala laala la
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idea de que la regularidad en los procesos físicos y naturales puede ser ex-idea de que la regularidad en los procesos físicos y naturales puede ser ex-
 portada  portada de de forma forma incondicional e incondicional e indiscutible a indiscutible a los los procesos sociales, procesos sociales, asu-asu-
me que la ciencia únicamente debe ponerse «manos a la obra» para encon-me que la ciencia únicamente debe ponerse «manos a la obra» para encon-
trar aquellas regularidades y analogías que, equiparando a las quetrar aquellas regularidades y analogías que, equiparando a las que
gobiernan el universo físico, pongan de manifiesto las regularidades inhe-gobiernan el universo físico, pongan de manifiesto las regularidades inhe-
rentes a la condurentes a la conducta humana (lecta humana (ley de los tres estadosy de los tres estados de Comte).de Comte).

La autonomía de la sociedad civilLa autonomía de la sociedad civil

Las nuevas formas de interpretar la realidad que surgen desde el positivis-Las nuevas formas de interpretar la realidad que surgen desde el positivis-
mo y el naturalismo hacen que la sociedad comience a cuestionarse su pro-mo y el naturalismo hacen que la sociedad comience a cuestionarse su pro-
 pia  pia existexistencia encia al al margen margen de de explicexplicacionaciones es ffinalinalistaistas s o o teleteleológiológicas. cas. LosLos
cambios sociales no pueden entenderse fuera del contexto de la crisis inte-cambios sociales no pueden entenderse fuera del contexto de la crisis inte-
lectual y social que supone ellectual y social que supone el desmoronamiento de los paradigmas medie-desmoronamiento de los paradigmas medie-

valesvales (a los que la Revolución Francesa termina por aniquilar), siendo la(a los que la Revolución Francesa termina por aniquilar), siendo la
 propia  propia sociedad sociedad la la que que comienza comienza a a plantearse plantearse sus sus principios principios de de funciona-funciona-

miento y equilibrio precisamente en el momento en que estos conceptosmiento y equilibrio precisamente en el momento en que estos conceptosempiezan a ser un problema. La aparición del conceptoempiezan a ser un problema. La aparición del concepto Estado Estado como avan-como avan-
ce fundamental para la constitución de una sociedad civil permite el surgi-ce fundamental para la constitución de una sociedad civil permite el surgi-
miento del individualismo como ideología y el desarrollo de la teoría basa-miento del individualismo como ideología y el desarrollo de la teoría basa-
da en el concepto deda en el concepto de homo economicus.homo economicus. A partir de este momento seA partir de este momento se
establece un claro deslinde entre la sociedad estamental y el concepto mo-establece un claro deslinde entre la sociedad estamental y el concepto mo-
derno de sociedad civil, que comienza a ser objeto de estudio desde el pun-derno de sociedad civil, que comienza a ser objeto de estudio desde el pun-
to de vista empíto de vista empírico.rico.

Las ideas evolucionistas de Herbert SpencerLas ideas evolucionistas de Herbert Spencer

Aunque el concepto «evolucAunque el concepto «evolución» se adjudica a ión» se adjudica a Charles Darwin, fue HerbertCharles Darwin, fue HerbertSpencer (1820-1903), en su obraSpencer (1820-1903), en su obra  Primer Primeros os Principios,Principios,  publicad publicada a en en 1862,1862,
el iniciador de la crítica a la explicación teológica del mundo y la defensael iniciador de la crítica a la explicación teológica del mundo y la defensa
de la evolución del cosmos y la sociedad. Esta obra, desarrollada indepen-de la evolución del cosmos y la sociedad. Esta obra, desarrollada indepen-
dientemente y con anterioridad a la del dientemente y con anterioridad a la del afamado biólogo y zoólogafamado biólogo y zoólogo, hace deo, hace de
la evolución una categoría no sólo aplicable a lo orgánico, sino válidala evolución una categoría no sólo aplicable a lo orgánico, sino válida
igualmente a lo superorgánico, es decir, a lo social. Para Spencer la ley deigualmente a lo superorgánico, es decir, a lo social. Para Spencer la ley de
la evolución es la ley suprema que rige el devenir de la realidad y nos per-la evolución es la ley suprema que rige el devenir de la realidad y nos per-
mite comprenderla. Junto a la teoría de mite comprenderla. Junto a la teoría de la evoluciónla evolución, Spencer considera a la, Spencer considera a la
sociedad como un organismo vivo, de forma que sus mecanismos explicati-sociedad como un organismo vivo, de forma que sus mecanismos explicati-
vos sirven para comprender la propia evolución de las sociedades. Al igualvos sirven para comprender la propia evolución de las sociedades. Al igual
que los organismos, las sociedades poseen una estructura o conjunto de ele-que los organismos, las sociedades poseen una estructura o conjunto de ele-

mentos interdependientes en el que cada parte cumple una función necesa-mentos interdependientes en el que cada parte cumple una función necesa-
ria para elria para el conjunto o todo orgánicoconjunto o todo orgánico
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ria para el ria para el conjunto o todo orgánico.conjunto o todo orgánico.
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2.3 2.3 Factores Factores de de orden orden social social y y políticopolítico

La Revolución IndustrialLa Revolución Industrial

 No  No se se puede abordar puede abordar el el contexto social contexto social del del siglosiglo XVIIIXVIII sin hacer mención asin hacer mención a
los aspectos de índole económica, entre ellos muy particularmente a la Re-los aspectos de índole económica, entre ellos muy particularmente a la Re-
volución Industrial. El proceso denominado Primera Revolución Industrialvolución Industrial. El proceso denominado Primera Revolución Industrial
se inicia en 1769, año en el que Arkwright inventa la primera hiladora quese inicia en 1769, año en el que Arkwright inventa la primera hiladora que
 permite una  permite una producción 200 veces superior producción 200 veces superior a la a la manual. Este manual. Este invinvento coin-ento coin-
cide en el tiempo además con la máquina de vapor de Watt (Lucas Marín,cide en el tiempo además con la máquina de vapor de Watt (Lucas Marín,
1992: 88). La industrialización significó una transformación radical en las1992: 88). La industrialización significó una transformación radical en las
fórmulas tradicionales de producción. Tanto la agricultura basada en lasfórmulas tradicionales de producción. Tanto la agricultura basada en las
ideas fisiócratas como la producción artesanal y gremial basada en los pe-ideas fisiócratas como la producción artesanal y gremial basada en los pe-
queños talleres y en las producciones limitadas de bienes de consumo tie-queños talleres y en las producciones limitadas de bienes de consumo tie-
nen que dejar paso a modelos de producción que se rigen por la apariciónnen que dejar paso a modelos de producción que se rigen por la aparición
de la industria a gde la industria a gran escala, la libertad del ran escala, la libertad del mercado y los primeros intentosmercado y los primeros intentos
de organización racional del trabajo. Una vez más la de organización racional del trabajo. Una vez más la burguesía, libre de ata-burguesía, libre de ata-

duras políticas o religiosas, se convierte en protagonista de una nueva for-duras políticas o religiosas, se convierte en protagonista de una nueva for-ma de relación económica que supedita la obtención del máximo beneficioma de relación económica que supedita la obtención del máximo beneficio
a las tradicionales formas de organización laboral y social conocidas por ela las tradicionales formas de organización laboral y social conocidas por el
hombre.hombre.

El auge de los ideales democráticosEl auge de los ideales democráticos

La confluencia en el tiempo de los factores políticos y económicos comen-La confluencia en el tiempo de los factores políticos y económicos comen-
tados anteriormente produce una transformación radical de los valores de-tados anteriormente produce una transformación radical de los valores de-
cimonónicos provenientes del orden religioso, jurídico y político del Anti-cimonónicos provenientes del orden religioso, jurídico y político del Anti-
guo Réguo Régimegimen.n. Es la ReEs la Revolvoluciónución FraFrancesncesa, que se ina, que se inicia en eicia en el año 178l año 1789, la9, la

que con sus consignas deque con sus consignas de libertad, igualdad y fraternidadlibertad, igualdad y fraternidad permite la  permite la ruptu-ruptu-ra con ataduras que lastraron la sociedad durante siglos, suprimiendo losra con ataduras que lastraron la sociedad durante siglos, suprimiendo los
 privile privilegios estamentales y dotagios estamentales y dotando a una fuerza emendo a una fuerza emergente (la burrgente (la burguesía) deguesía) de
una iniciativa que la consolidó como clase social dominante. Desde estauna iniciativa que la consolidó como clase social dominante. Desde esta
 perspectiva,  perspectiva, los los valores valores democráticos democráticos van van calando calando progresivamente progresivamente en en lala
sociedad y en la clase política, que ve en obras comosociedad y en la clase política, que ve en obras como  La  La democracia democracia enen

 América  América (1840)(1840),, de Alexis dde Alexis de Te Tocqueocqueville, el refrendo dville, el refrendo defefinitivinitivo a la ins-o a la ins-
tauración de dichos valores.tauración de dichos valores.

El capitalismo y la cuestión socialEl capitalismo y la cuestión social

Las consignas liberalizadoras que permitieron la emancipación de la tradi-Las consignas liberalizadoras que permitieron la emancipación de la tradi-
ción medieval tenían otra cara de la moneda que como aspecto perversoción medieval tenían otra cara de la moneda que como aspecto perverso
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ción medieval tenían otra cara de la moneda que, como aspecto perverso,ción medieval tenían otra cara de la moneda que, como aspecto perverso,
generó desequilibrios y nuevas e inevitables lecturas del fenómeno social.generó desequilibrios y nuevas e inevitables lecturas del fenómeno social.
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El capitalismo, basado en la filosofía delEl capitalismo, basado en la filosofía del individualismo utilitaristaindividualismo utilitarista, única-, única-
mente se interesaba por ampliar el capital y defender sus propios intereses,mente se interesaba por ampliar el capital y defender sus propios intereses,
e ignoraba las condiciones de vida de la clase trabajadora, que muy prontoe ignoraba las condiciones de vida de la clase trabajadora, que muy pronto
comenzará a padecer la alienación y la explotación en fábricas y talleres.comenzará a padecer la alienación y la explotación en fábricas y talleres.
Estas circunstancias vividas por una masa ingente Estas circunstancias vividas por una masa ingente de nuevos asalariados in-de nuevos asalariados in-
dustriales que no disponían de protección jurídica, que cobraban salariosdustriales que no disponían de protección jurídica, que cobraban salarios
escasos y que estaban sometidos a escasos y que estaban sometidos a muy duras condiciones de trabajo fueronmuy duras condiciones de trabajo fueron
el fermento de una nueva clase social que se denominó proletariado. Estael fermento de una nueva clase social que se denominó proletariado. Esta
nueva clase se organizó en partidos y sindicatos revolucionarios para opo-nueva clase se organizó en partidos y sindicatos revolucionarios para opo-
nerse a las nerse a las condiciones extremas impuestas por el sistema, iniciativa que fa-condiciones extremas impuestas por el sistema, iniciativa que fa-
voreció el nacimiento de las internacionales obreras que de mano del mar-voreció el nacimiento de las internacionales obreras que de mano del mar-
xismo dan origen a los partidos de izquierda y a la implantación a nivelxismo dan origen a los partidos de izquierda y a la implantación a nivel
mundial de una alternativa al capitalismo. Con la clarividente propuestamundial de una alternativa al capitalismo. Con la clarividente propuesta
dialéctica de Marx, y el conflicto como modelo explicativo de las desigual-dialéctica de Marx, y el conflicto como modelo explicativo de las desigual-
dades sociales, Europa entera se ve envuelta en un clima de transformacióndades sociales, Europa entera se ve envuelta en un clima de transformación
 política y social  política y social sin precedentes que ya sin precedentes que ya no se no se verá apaciguada hasta la apa-verá apaciguada hasta la apa-
rición de los Estados del bienestar posteriores a la Segunda Guerra Mun-rición de los Estados del bienestar posteriores a la Segunda Guerra Mun-

dial.dial.Algunas ideas fundamentales, válidas como recopilación de los elemen-Algunas ideas fundamentales, válidas como recopilación de los elemen-
tos más importantes del germen funcionalista, se exponen a continuación atos más importantes del germen funcionalista, se exponen a continuación a
modo de resumen:modo de resumen:

 — — Las ideas Las ideas que se que se pueden considerar como la pueden considerar como la génesis del génesis del funcionalis-funcionalis-
mo aparecen en una época caracterizada por la transformación socialmo aparecen en una época caracterizada por la transformación social
y la crisis de valores que habían sido imperantes desde la Edady la crisis de valores que habían sido imperantes desde la Edad
  Media.Media.

 — — La La evidenevidencia cia de de un un sistema sistema que se que se desmorona y desmorona y pone de pone de manifiestomanifiesto
la crisis social y moral por la que atravesaba el mundo hace que ella crisis social y moral por la que atravesaba el mundo hace que el
interés de los científicos sociales se centre en la búsqueda del ordeninterés de los científicos sociales se centre en la búsqueda del orden

y el equilibrio social perdido («orden y progreso», proponía Comte).y el equilibrio social perdido («orden y progreso», proponía Comte). — — Los descubrimientos Los descubrimientos en el en el ámbito de ámbito de la la naturaleza y naturaleza y la la evidencia deevidencia de
sus generalizaciones llevan a exportar dicho pensamiento al sistemasus generalizaciones llevan a exportar dicho pensamiento al sistema
social. Partiendo de esta premisa, se confía en que si hay leyes quesocial. Partiendo de esta premisa, se confía en que si hay leyes que
explican las generalizaciones propias de los fenómenos naturales,explican las generalizaciones propias de los fenómenos naturales,
igualmente pueden existir leyes que doten de explicación causal aigualmente pueden existir leyes que doten de explicación causal a
los fenómenos sociales.los fenómenos sociales.

 — — La La metáfora metáfora orgánica se orgánica se utiliza utiliza como como recurso recurso a a la la explicación de explicación de lala
estructura y funcionamiento social. El mundo se asemeja a los siste-estructura y funcionamiento social. El mundo se asemeja a los siste-
mas orgánicos, de forma que a cada elemento del sistema le corres-mas orgánicos, de forma que a cada elemento del sistema le corres-
 ponde una fun ponde una función que ha de dción que ha de desempeñar en el sisteesempeñar en el sistema social.ma social.

 — — Salvo Salvo la la propupropuesta esta marxmarxistista, a, que que utilutiliza iza argumeargumentos ntos contcontrarirarios os yy

opuestos a las ideas de orden y equilibrio expuestas, las interpreta-opuestos a las ideas de orden y equilibrio expuestas, las interpreta-
ciones positivistas orciones positivistas organicistas establecen las basesganicistas establecen las bases teóricas concepteóricas concep
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ciones positivistas-orciones positivistas-organicistas establecen las bases ganicistas establecen las bases teóricas, concep-teóricas, concep-
tuales e ideológicas para posteriores interpretaciones funcionalistastuales e ideológicas para posteriores interpretaciones funcionalistas
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y estructuralistas que, bajo diversas tendencias y corrientes, sigueny estructuralistas que, bajo diversas tendencias y corrientes, siguen
vigentes hasta la fecha.vigentes hasta la fecha.

2.4 2.4 PrecursorPrecursores es del del pensamiento pensamiento funcionalistafuncionalista

Con eCon el noml nombre dbre dee «prec«precursorursores dees del pensl pensamienamiento futo funcionncionalistaalista»» pretenpretende-de-
mos abordar de forma escueta la teoría elaborada por un conjunto de auto-mos abordar de forma escueta la teoría elaborada por un conjunto de auto-
res que han sido responsablesres que han sido responsables, al menos en parte, , al menos en parte, de la actual confde la actual configuracióniguración
del pensamiento social basado en el orden y el consenso. Somos conscien-del pensamiento social basado en el orden y el consenso. Somos conscien-
tes de que las limitaciones implícitas a toda obra que pretende transmitir tes de que las limitaciones implícitas a toda obra que pretende transmitir 
conocimiento impedirán, por razones de espacio y tiempo, incluir a otrosconocimiento impedirán, por razones de espacio y tiempo, incluir a otros
autores que deberían ser considerados en la presente exposición; sin embar-autores que deberían ser considerados en la presente exposición; sin embar-
go, pensamos que el intento de hacer relevante el pensamiento que han ins-go, pensamos que el intento de hacer relevante el pensamiento que han ins-
 pirado a generaciones de  pirado a generaciones de científicos científicos sociales será valioso para aquellos sociales será valioso para aquellos tra-tra-
 baj bajadoadores res socsocialiales es intintereeresadsados os en en conconoceocer r los los oríorígengenes es teóteóricricos os ee
ideológicos de lo que hoy constituye una parte de su objeto profesional.ideológicos de lo que hoy constituye una parte de su objeto profesional.

Con esta intención iniciaremos un breve estudio sobre el pensamiento deCon esta intención iniciaremos un breve estudio sobre el pensamiento deautores como Comte, Durkheim y Spencer para posteriormente identificar autores como Comte, Durkheim y Spencer para posteriormente identificar 
dicha teoría en un conjunto de actividades y prácticas propias del Trabajodicha teoría en un conjunto de actividades y prácticas propias del Trabajo
Social que podrían ser califSocial que podrían ser calificadas de funcionalistas.icadas de funcionalistas.

2.4.1 2.4.1 Augusto Augusto Comte Comte y y el el espíritu espíritu positivo positivo (1798-1857(1798-1857))

Comte (Comte (Cours de PhilosopCours de Philosophie Phie Positiveositive, 1842;, 1842; Système de Politique PositiveSystème de Politique Positive,,
1851) es el 1851) es el fundador del positivismo, movimiefundador del positivismo, movimiento intelectual dominante ennto intelectual dominante en
la segunda mitad del siglola segunda mitad del siglo XIXXIX y cuyas raíces pueden seguirse claramentey cuyas raíces pueden seguirse claramente
hasta Kant y la hasta Kant y la Ilustración. Aunque su pensamiento suele ser conocido fun-Ilustración. Aunque su pensamiento suele ser conocido fun-

damentalmente por el rechazo radical a todo pensamiento metafísico y ladamentalmente por el rechazo radical a todo pensamiento metafísico y laexigenciaexigencia positiva positiva de atenerse a los hechos en cualquier iniciativa investiga-de atenerse a los hechos en cualquier iniciativa investiga-
dora, la riqueza de su obra supera ampliamente estas ideas, que podríandora, la riqueza de su obra supera ampliamente estas ideas, que podrían
considerarse una mínima parte de lo que es una gran obra del pensamientoconsiderarse una mínima parte de lo que es una gran obra del pensamiento
social. Siguiendo a Rocher (1990: 194-195), algunas propuestas que defi-social. Siguiendo a Rocher (1990: 194-195), algunas propuestas que defi-
nen su pensamiento son las nen su pensamiento son las siguientes:siguientes:

1.1. La prLa primaimacía dcía del toel todo sodo sobre lbre las paas partesrtes. A su ju. A su juiciicio, es io, es impomposibsible ele ex-x-
 plicar  plicar un un fenómeno social fenómeno social particular particular sin sin situarlo situarlo en en su su contexto so-contexto so-
cial total. Este principio es aplicado por Comte a lo que él llamabacial total. Este principio es aplicado por Comte a lo que él llamaba
«el orden espontáneo de las sociedades humanas». Este principio«el orden espontáneo de las sociedades humanas». Este principio
influye de forma influye de forma decisivdecisiva en a en dos elementos fundamentales constitu-dos elementos fundamentales constitu-

yentes de su sistema: la sociología estática, que estructura el mundoyentes de su sistema: la sociología estática, que estructura el mundo
de acuerdo con leyes inmutables y la sociología dinámica que estude acuerdo con leyes inmutables y la sociología dinámica que estu
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de acuerdo con leyes inmutables, y la sociología dinámica, que estu-de acuerdo con leyes inmutables, y la sociología dinámica, que estu-
dia la sociedad en su perspectiva histórica o evolutiva.dia la sociedad en su perspectiva histórica o evolutiva.
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2.2. El pEl progrrogreso eso de de los los conoconocimiecimientosntos. Co. Con un una na persperspectipectiva va iguaigualmentlmentee
histórica, el hombre se inserta en el mundo y lo domina en relaciónhistórica, el hombre se inserta en el mundo y lo domina en relación
directa a los conocimientos que posee sobre la naturaleza y la socie-directa a los conocimientos que posee sobre la naturaleza y la socie-
dad. La relación que se establece entre estas dos variables identifi-dad. La relación que se establece entre estas dos variables identifi-
cará a dicha sociedad con un estado concreto de su historia y de sucará a dicha sociedad con un estado concreto de su historia y de su
evolución particular.evolución particular.

3.3. El hoEl hombrmbre es ie es idéndéntictico en o en todtodas pas parteartes y en s y en todtodos loos los ties tiempompos. Des. De
acuerdo con este principio de igualdad otorgado por la biología yacuerdo con este principio de igualdad otorgado por la biología y
 por l por la a capacidad cerebral, capacidad cerebral, la la sociedad está sociedad está predestinada a predestinada a evoevolucio-lucio-
nar de igual forma en todas partes y en el mismo sentido.nar de igual forma en todas partes y en el mismo sentido.

De acuerdo con su visión, la sociedad, en su proceso de evolución, y so-De acuerdo con su visión, la sociedad, en su proceso de evolución, y so-
metida a las leyes invariables en el progreso, está obligada a transitar por metida a las leyes invariables en el progreso, está obligada a transitar por 
tres fases o estadios a los que denominatres fases o estadios a los que denomina ley de los tres estados;ley de los tres estados; estos son:estos son:
teológico, metafísico y positivo. Según dicha ley, la historia del mundo ine-teológico, metafísico y positivo. Según dicha ley, la historia del mundo ine-
vitablemente avanza de acuerdo con la superación de cada una de estas tresvitablemente avanza de acuerdo con la superación de cada una de estas tres
fases o estados intelectuales. Esta idea, clave del arco en que descansa elfases o estados intelectuales. Esta idea, clave del arco en que descansa el

 pensamiento comtia pensamiento comtiano, no tiene por qué ser asumida de forma abstracta por no, no tiene por qué ser asumida de forma abstracta por el mundo, sino que la hace extensiva a un proceso por el que deben transi-el mundo, sino que la hace extensiva a un proceso por el que deben transi-
tar los grupos humanos, las sociedades, las ciencias, los individuos e inclu-tar los grupos humanos, las sociedades, las ciencias, los individuos e inclu-
so la mente de las personas para alcanzar un estado de felicidad, idóneo oso la mente de las personas para alcanzar un estado de felicidad, idóneo o
 positivo positivo..

2.4.2 2.4.2 Émile Émile Durkheim Durkheim y y la la coacción coacción social social (1858-1917)(1858-1917)

El pensamiento de Durkheim (El pensamiento de Durkheim ( La d La división del ivisión del tratrabajo bajo social social ,, 18189393;; Las re- Las re-
 glas del método socioló glas del método sociológicogico, 1895;, 1895; El suicidio El suicidio, 1897;, 1897; Las formas elementa- Las formas elementa-

les de la vida religiosales de la vida religiosa,, 1912), enlaz1912), enlaza con el a con el de Comte ede Comte en la preon la preocupacióncupación

fundamental por estudiar la ley de la evolución y la cohesión moral de lafundamental por estudiar la ley de la evolución y la cohesión moral de lasociedad; esta preocupación, presente a lo largo de su obra, sociedad; esta preocupación, presente a lo largo de su obra, ha hecho que seha hecho que se
la considere fundamental para interpretar los orígenes del análisis estructu-la considere fundamental para interpretar los orígenes del análisis estructu-
ral funcional de la sociedad. De acuerdo con Carlos Moyaral funcional de la sociedad. De acuerdo con Carlos Moya 22: «Durkheim es: «Durkheim es
el fundador del análisis estrel fundador del análisis estructural funcional en sociología. Sobre tal heren-uctural funcional en sociología. Sobre tal heren-
cia Malinowski, Radcliffe-Brown, Parsons, Merton [...] han convertido di-cia Malinowski, Radcliffe-Brown, Parsons, Merton [...] han convertido di-
cho análisis en la perspectiva categorial de la sociología, en cuanto esque-cho análisis en la perspectiva categorial de la sociología, en cuanto esque-
ma totalizador desde el que se constituye la objetividad espacio-temporalma totalizador desde el que se constituye la objetividad espacio-temporal
del acontecer social». Ya hemos comentado que la crisis provocada por unadel acontecer social». Ya hemos comentado que la crisis provocada por una
sociedad en transformación es lo que lleva a los pensadores sociales de lossociedad en transformación es lo que lleva a los pensadores sociales de los
siglossiglos XVIIIXVIII yy XIXXIX a trabajar sobre una preocupación constante: la búsquedaa trabajar sobre una preocupación constante: la búsqueda
de explicación a fenómenos de índole política, de explicación a fenómenos de índole política, económica y social no económica y social no acon-acon-

tecidos con anterioridad en la historia del hombre. En este sentido Durk-tecidos con anterioridad en la historia del hombre. En este sentido Durk-
heim se esforzó por encontrar una teoría que permitiera establecer un equiheim se esforzó por encontrar una teoría que permitiera establecer un equi
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heim se esforzó por encontrar una teoría que permitiera establecer un equi-heim se esforzó por encontrar una teoría que permitiera establecer un equi-
librio entre dos tendencias opuestas en la sociedad de la época: por un ladolibrio entre dos tendencias opuestas en la sociedad de la época: por un lado
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la inclinación individualista y liberal propia de una sociedad recientementela inclinación individualista y liberal propia de una sociedad recientemente
industrializada y progresivamente laica, y, por otro, la búsqueda de la soli-industrializada y progresivamente laica, y, por otro, la búsqueda de la soli-
daridad social necesaria para construir una sociedad cada vez más ávida dedaridad social necesaria para construir una sociedad cada vez más ávida de
cohesión y equilibrio.cohesión y equilibrio.

La respuesta a la incógnita propuesta es despejada por Durkheim en suLa respuesta a la incógnita propuesta es despejada por Durkheim en su
famosa tesis doctoralfamosa tesis doctoral La  La división del división del tratrabajo bajo social social , publicada en 1893. En, publicada en 1893. En
esta obra, los fenómenos sociales son variables dependientes de la divisiónesta obra, los fenómenos sociales son variables dependientes de la división
del trabajo que se manifestaba en la incipiente industrialización. Estos fe-del trabajo que se manifestaba en la incipiente industrialización. Estos fe-
nómenos de cambio, interpretados en el contexto denómenos de cambio, interpretados en el contexto de  función función socialsocial atribui-atribui-
 ble  ble al al diseño diseño funcionalista, funcionalista, justificaban justificaban de de forma forma muy muy razonabrazonable le cómo cómo unun
 proceso  proceso de de transformación transformación ideológica ideológica y y económica económica orientaba orientaba la la sociedadsociedad
hacia mejores niveles de organización y de solidaridad entre los hombres.hacia mejores niveles de organización y de solidaridad entre los hombres.
Para Durkheim, la creciente especialización y definición de tareas suponePara Durkheim, la creciente especialización y definición de tareas supone
una transición necesaria de lo arcaico a lo moderno y de lo homogéneo a louna transición necesaria de lo arcaico a lo moderno y de lo homogéneo a lo
heterogéneo. En este sentido la división del trabajo que estaba sufriendo laheterogéneo. En este sentido la división del trabajo que estaba sufriendo la
sociedad contribuiría a lograr su perfeccionamiento, que se manifestaría ensociedad contribuiría a lograr su perfeccionamiento, que se manifestaría en
los siguientes logros: a) aumentar la fuerza productiva y la habilidad dellos siguientes logros: a) aumentar la fuerza productiva y la habilidad del

trabajador; b) incrementar el desarrollo intelectual y material de las socie-trabajador; b) incrementar el desarrollo intelectual y material de las socie-dades; c) convertirse en una fuente de fortaleza moral y de la civilización;dades; c) convertirse en una fuente de fortaleza moral y de la civilización;
d)d) superar la esfera de lo econsuperar la esfera de lo económico para compreómico para comprender que la divnder que la división supo-isión supo-
ne un orden social y moral ne un orden social y moral sui géneris; e) no limitarse a sui géneris; e) no limitarse a embellecer y mejo-embellecer y mejo-
rar las sociedades existentes, sino hacer rar las sociedades existentes, sino hacer posible sociedadeposible sociedades, que, sin s, que, sin ella, noella, no
existirían.existirían.

Un elemento fundamental en el diseño argumental propuesto por Durk-Un elemento fundamental en el diseño argumental propuesto por Durk-
heim es la importancia que el autor confiere a laheim es la importancia que el autor confiere a la coacción social coacción social como evi-como evi-
dencia del predominio del grupo sobre el individuo. Siguiendo a Timasheff dencia del predominio del grupo sobre el individuo. Siguiendo a Timasheff 
(1994: 141), el punto de vista de Durkheim se califica a veces de realismo(1994: 141), el punto de vista de Durkheim se califica a veces de realismo
social, en el sentido de que atribuía realidad social definitiva al grupo y nosocial, en el sentido de que atribuía realidad social definitiva al grupo y no
al individuo. Esta idea, basada en un organicismo positivista, parte del su-al individuo. Esta idea, basada en un organicismo positivista, parte del su-

 puesto de que puesto de que la sociedad es lo real, siendo el individuo un elemento subal-la sociedad es lo real, siendo el individuo un elemento subal-
terno y derivado de ella.terno y derivado de ella. Lo social, como consecuencia, únicamente podráLo social, como consecuencia, únicamente podrá
explicarse a través de un hecho social, y resulta imposible dotarlo de sentidoexplicarse a través de un hecho social, y resulta imposible dotarlo de sentido
a través de una explicación centrada en el sujeto particular. Asumiendo quea través de una explicación centrada en el sujeto particular. Asumiendo que
no pueden producirse hechos individuales que expliquen de forma objetivano pueden producirse hechos individuales que expliquen de forma objetiva
realidades sociales, se hace necesario concretar qué es para Durkheim unrealidades sociales, se hace necesario concretar qué es para Durkheim un
hecho social. Si nos remitimos a su obra metodológica fundamental,hecho social. Si nos remitimos a su obra metodológica fundamental, Las re- Las re-

 glas  glas del del métodmétodo o sociosociológilógicoco (1895)(1895),, el auel autor detor define los hfine los hechos echos socialesocialess
como: «Formas de obrar, pensar y sentir, exteriores al individuo y que estáncomo: «Formas de obrar, pensar y sentir, exteriores al individuo y que están
dotadas de undotadas de un poder de coac poder de coacciónción en virtud del cual se le imponen. En conse-en virtud del cual se le imponen. En conse-
cuencia, no podrían confundirse con los fenómenos orgánicos, puesto quecuencia, no podrían confundirse con los fenómenos orgánicos, puesto que
aquéllos consisten en representaciones y en acciones; ni con los fenómenosaquéllos consisten en representaciones y en acciones; ni con los fenómenos

 psíquic psíquicos, os, los los cuales cuales no no tienen tienen existeexistencia ncia más más que que en en la la concieconciencia ncia indiindivi-vi-
dual y por ella Constituyen por consiguiente una especie nueva y es adual y por ella Constituyen por consiguiente una especie nueva y es a
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dual y por ella. Constituyen, por consiguiente, una especie nueva, y es adual y por ella. Constituyen, por consiguiente, una especie nueva, y es a
ellos a los que es necesario reservar y dar la calificación de sociales».ellos a los que es necesario reservar y dar la calificación de sociales».
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2.4.3 2.4.3 Herbert Herbert Spencer Spencer y y el el darwinismo darwinismo social social (1820-1903)(1820-1903)

La teoría de la evolución adquirió en el sigloLa teoría de la evolución adquirió en el siglo XIXXIX gran resonancia debido agran resonancia debido a
la obra de Darwin en biología y de Spencer en ciencias socialesla obra de Darwin en biología y de Spencer en ciencias sociales (Estática(Estática
 social  social ,, 11885050;; Primer Primeros os principiosprincipios,, 18621862). En amb). En ambos casos casos el éxios el éxito se deto se debebe
al ambiente social e ideológico en el que aparecieron, ya que estimularonal ambiente social e ideológico en el que aparecieron, ya que estimularon
en cierta medida la difusión de sus en cierta medida la difusión de sus descubrimientos, que vendescubrimientos, que venían a satisfacer ían a satisfacer 
dos necesidades básicas: por un lado el deseo de unificar dos necesidades básicas: por un lado el deseo de unificar los conocimientoslos conocimientos
y, por otro, la necesidad de justificar científicamente el principio dey, por otro, la necesidad de justificar científicamente el principio de laissez laissez 

 faire faire, nota dominante en el clima ideológico de aquel tiempo en Inglaterra, nota dominante en el clima ideológico de aquel tiempo en Inglaterra
y en Estados Unidos (Timasheff, 1994: 63).y en Estados Unidos (Timasheff, 1994: 63).

Desde sus primeros escritos (Desde sus primeros escritos (The Proper Sphere of The Proper Sphere of Government Government ,, 18184242), ), yaya
se manifestaba Spencer sobre la necesaria adaptación al medio por parte dese manifestaba Spencer sobre la necesaria adaptación al medio por parte de
los individuos. Desde su particular forma de entender la adaptación dellos individuos. Desde su particular forma de entender la adaptación del
hombre a sus funciones sociales, pensaba que ésta se produciría de una ma-hombre a sus funciones sociales, pensaba que ésta se produciría de una ma-
nera más completa cuando no fueran artificialmente intervenidas. Ya en sunera más completa cuando no fueran artificialmente intervenidas. Ya en su
 primer  primer libro,libro, Social StaticsSocial Statics (1850(1850),), ofrece ofrece una primuna primera veera versión de rsión de lo quelo que

constituyó posteriormente la base fundamental en su obra y en la que ade-constituyó posteriormente la base fundamental en su obra y en la que ade-lantaba que el progreso social supone el paso de una situación en que parteslantaba que el progreso social supone el paso de una situación en que partes
iguales desempeñan funciones iguales, a otra en que partes diferentes de-iguales desempeñan funciones iguales, a otra en que partes diferentes de-
sempeñan funciones diferentes o, lo que es lo mismo, la transición que sesempeñan funciones diferentes o, lo que es lo mismo, la transición que se
 produ produce desde lo uniforme hasta lo multifoce desde lo uniforme hasta lo multiforme. Este primer paso, que le di-rme. Este primer paso, que le di-
rigiría posteriormente al diseño de una ley universal de la evolución, se viorigiría posteriormente al diseño de una ley universal de la evolución, se vio
reforzado con la publicación en 1859 de la obra de Charles Darwinreforzado con la publicación en 1859 de la obra de Charles Darwin El  El ori-ori-
 gen de las especie gen de las especiess,, en la que encontren la que encontró múltiples semó múltiples semejanzaejanzas con sus ideass con sus ideas 33,,
de las que se derivó el famoso concepto acuñado como darwinismo socialde las que se derivó el famoso concepto acuñado como darwinismo social 44..

Aunque la idea de la evolución supone la base teórica de la obra deAunque la idea de la evolución supone la base teórica de la obra de
Spencer, es necesario hacer mención a una teoría secundaria por la cual es-Spencer, es necesario hacer mención a una teoría secundaria por la cual es-
tablece unatablece una identificación de la sociedad con el organismo biológicoidentificación de la sociedad con el organismo biológico. Esta. Esta

teoría, que supone una importante aportación a la concepción funcionalistateoría, que supone una importante aportación a la concepción funcionalistade la estructura social, hizo de la estructura social, hizo que Spencer ya en la edición revisada deque Spencer ya en la edición revisada de Estáti- Estáti-
ca socialca social sostuviera que el reconocimiento del paralelismo entre las sostuviera que el reconocimiento del paralelismo entre las genera-genera-
lizaciones relativas a los organismos y las relativas a las sociedades era ellizaciones relativas a los organismos y las relativas a las sociedades era el
 primer  primer paso paso hacia hacia la la teoría teoría general general de de la la evolución. evolución. Spencer, Spencer, de de acuerdoacuerdo
con su teoría, observó diversas analogías entre los organismos biológicos ycon su teoría, observó diversas analogías entre los organismos biológicos y
los sociales. Éstas son las semejanzas por él observadas:los sociales. Éstas son las semejanzas por él observadas:

 — — TTanto la anto la sociedad como sociedad como los los organismoorganismos s se se diferencian de diferencian de la la materiamateria
inorgánica por un crecimiento visible durante la mayor parte de suinorgánica por un crecimiento visible durante la mayor parte de su
existencia. Un niño crece hasta ser hombre, una pequeña comunidadexistencia. Un niño crece hasta ser hombre, una pequeña comunidad
se convierte en una gran ciudad, un pequeño Estado se convierte ense convierte en una gran ciudad, un pequeño Estado se convierte en

un imperio.un imperio.
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 — — Así Así como como las las sociesociedades dades y y los los organisorganismos mos crecen crecen de de tamañotamaño, , asíasí
también aumentan en complejidad y estructura. Los organismos pri-también aumentan en complejidad y estructura. Los organismos pri-
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mitivos son simples, mientras que los organismos superiores sonmitivos son simples, mientras que los organismos superiores son
muy complejos.muy complejos.

 — — En En las las sociedades sociedades y y en en los los organismoorganismos s la la diferenciación diferenciación progresiprogresivava
de estructura va acompañada de una diferenciación progresiva dede estructura va acompañada de una diferenciación progresiva de
funciones. Si hay un organismo con órganos complejos, cada órganofunciones. Si hay un organismo con órganos complejos, cada órgano
desempeña una función específica; si hay una sociedad subdivididadesempeña una función específica; si hay una sociedad subdividida
en muchas organizaciones diferentes, éstas tienen funciones difeen muchas organizaciones diferentes, éstas tienen funciones dife--
rentes.rentes.

 — — La evolucLa evolución crea para las sociedades y para ión crea para las sociedades y para los organismos diferen-los organismos diferen-
cias de estructura y de cias de estructura y de función que se hacen posibles unas a otras.función que se hacen posibles unas a otras.

 — — Así Así como como un un organismo organismo vivvivo o puede puede ser ser considerado considerado una una nación nación dede
unidades que viven individualmente, así una nación de seres huma-unidades que viven individualmente, así una nación de seres huma-
nos puede ser considerada un organismo.nos puede ser considerada un organismo.

2.5 2.5 La La influencia influencia del del funcionalismo funcionalismo en en la la conformación conformación deldel
pensamiento socialpensamiento social

La forma en la que el pensamiento liberal-funcional se encarna en valores,La forma en la que el pensamiento liberal-funcional se encarna en valores,
esquemas y pautas de esquemas y pautas de conductas sociales (pragmática social) se deriva de laconductas sociales (pragmática social) se deriva de la
definición de una serie de conceptos como función, necesidad y estructura.definición de una serie de conceptos como función, necesidad y estructura.

En relación al concepto «función», Merton, En relación al concepto «función», Merton, teórico funcionalista y discí-teórico funcionalista y discí-
 pulo de  pulo de TTalcott Parsons, lo alcott Parsons, lo describe en su describe en su obraobra Teoría y estructura socialesTeoría y estructura sociales
(1995: 93-95) de cinco maneras (1995: 93-95) de cinco maneras diferentes; expondrediferentes; expondremos, de todas mos, de todas ellas, lasellas, las
más afmás afines a nuestros intereses docentes:ines a nuestros intereses docentes:

 — — Desde la Desde la perspectivperspectiva matemática a matemática introducida por introducida por Leibniz, la Leibniz, la palabrapalabra
función se refiere a una variable considerada en relación con una ofunción se refiere a una variable considerada en relación con una o
más variables respecto de las cuales puede ser expresada o de cuyomás variables respecto de las cuales puede ser expresada o de cuyo

valor depende el suyo. Este concepto, en un sentido más amplio (yvalor depende el suyo. Este concepto, en un sentido más amplio (ycon frecuencia más impreciso), se expresa con frases con frecuencia más impreciso), se expresa con frases como «interde-como «interde-
 pendencia func pendencia funcional» o «relaciones fuional» o «relaciones funcionales», tan frecuncionales», tan frecuentementeentemente
adoptadas por los científicos adoptadas por los científicos sociales.sociales.

 — — La La palabra palabra función, derivada explícitamente función, derivada explícitamente de de las las ciencias ciencias biológi-biológi-
cas, ha sido de considerable valor para el análisis en sociología y an-cas, ha sido de considerable valor para el análisis en sociología y an-
tropología. En este caso el concepto se refiere a lostropología. En este caso el concepto se refiere a los proces procesos os vitalesvitales

u orgánicos considerados en el respecto en que contribuyen al soste-u orgánicos considerados en el respecto en que contribuyen al soste-
nimiento del organismonimiento del organismo. Con modificaciones apropiadas al estudio. Con modificaciones apropiadas al estudio
de la sociedad humana, esto corresponde muy de cerca al conceptode la sociedad humana, esto corresponde muy de cerca al concepto
clave de función adoptado por los funcionalistas antropológicos, pu-clave de función adoptado por los funcionalistas antropológicos, pu-
ros o moderados.ros o moderados.

U d fi idU d fi id l t f ió t d d d bá il t f ió t d d d bá i

6. 6. Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en el Trabajo Sel Trabajo Socialocial

   C   C  o  o

  p  p
  y  y
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a

   l   l . .
   A   A   l   l
   l   l
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



Una vez definido Una vez definido el concepto función y apuntadas sus coordenadas bási-el concepto función y apuntadas sus coordenadas bási-
cas, únicamente queda preguntarnos: ¿Cuál es la peculiaridad del pensa-cas, únicamente queda preguntarnos: ¿Cuál es la peculiaridad del pensa-
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miento funcional que lo diferencia del resto de análisis sociales? Pensamosmiento funcional que lo diferencia del resto de análisis sociales? Pensamos
que, de forma simplificada, los elementos sustanciales que marcan la dife-que, de forma simplificada, los elementos sustanciales que marcan la dife-
rencia son los siguientes:rencia son los siguientes:

 —  —  La  La relación relación causal causal entre entre variables.variables. El enfoque funcional parte deEl enfoque funcional parte de
una premisa simple: el establecimiento o vínculo entre una variableuna premisa simple: el establecimiento o vínculo entre una variable
dependiente y una o unas dependiente y una o unas variabvariables independientes (linealidad), o, di-les independientes (linealidad), o, di-
cho de otra manera: la búsqueda de una variable que hay que expli-cho de otra manera: la búsqueda de una variable que hay que expli-
car (dependiente) y otra que explica (independiente). Bajo esta últi-car (dependiente) y otra que explica (independiente). Bajo esta últi-
ma subyace un espíritu causal que pretende asignar a alguna de lasma subyace un espíritu causal que pretende asignar a alguna de las
variables consideradas una mayor influencia o importancia como de-variables consideradas una mayor influencia o importancia como de-
terminante sobre la terminante sobre la variabvariable independiente.le independiente.

 —  —  El sentido  El sentido social de social de lo olo orgánicorgánico.. Este concepto, que de hecho se en-Este concepto, que de hecho se en-
cuentra en el origen del funcionalismo, nos demuestra que la contri-cuentra en el origen del funcionalismo, nos demuestra que la contri-
 bución  bución que que aporta aporta un un elemento elemento a a la la organizacorganización ión o o a a la la acción acción deldel
conjunto del que forma parte puede ser entendida como función.conjunto del que forma parte puede ser entendida como función.
Desde la perspectiva orgDesde la perspectiva orgánica, las funciones desarrolladas por ánica, las funciones desarrolladas por los di-los di-

ferentes órganos, como el hígado, el riñón, el corazón o la funciónferentes órganos, como el hígado, el riñón, el corazón o la funcióndigestivdigestiva o a o respiratoria, se constituyen como la génesis respiratoria, se constituyen como la génesis de un sistemade un sistema
racional que será volcado por el funcionalismo a la lógica causal deracional que será volcado por el funcionalismo a la lógica causal de
la conducta humana y al sistema social que la soporta. Desde este re-la conducta humana y al sistema social que la soporta. Desde este re-
curso deductivo, tenemos la posibilidad de estudiar la función de lacurso deductivo, tenemos la posibilidad de estudiar la función de la
familia, el sistema legislativo, la Iglesia o la escuela desde una pers-familia, el sistema legislativo, la Iglesia o la escuela desde una pers-
 pectiv pectiva en la que a cada una de las instituciona en la que a cada una de las instituciones sociales existentes lees sociales existentes le
es asignada una es asignada una función socializadora, equilibradora u organizadora,función socializadora, equilibradora u organizadora,
en definitiva, estructurante, de un sistema social en que cada una deen definitiva, estructurante, de un sistema social en que cada una de
las partes contribuye mediante su función al mantenimiento de unlas partes contribuye mediante su función al mantenimiento de un
todo armónico.todo armónico.

En esta misma línea de reflexión, el concepto «necesidad» completa elEn esta misma línea de reflexión, el concepto «necesidad» completa el binomio binomio  función-necesidad  función-necesidad  entendido como relación simbiótica necesariaentendido como relación simbiótica necesaria
en la interpretación funcional. La necesidad, por tanto, define la contribu-en la interpretación funcional. La necesidad, por tanto, define la contribu-
ción funcional de un elemento a su conjunto, es decir, cómo determinadasción funcional de un elemento a su conjunto, es decir, cómo determinadas
acciones o instituciones pretenden satisfacer, mediante su desempeño fun-acciones o instituciones pretenden satisfacer, mediante su desempeño fun-
cional, las necesidades de un todo orgánico del cual forman parte. Podría-cional, las necesidades de un todo orgánico del cual forman parte. Podría-
mos decir desde este constructo teórico que la satisfacción funcional de lamos decir desde este constructo teórico que la satisfacción funcional de la
necesidad supera en muchas ocasiones el porqué para necesidad supera en muchas ocasiones el porqué para preguntarspreguntarse para qué.e para qué.
Si utilizamos el ejemplo que nos ofrece la obra de DurkheimSi utilizamos el ejemplo que nos ofrece la obra de Durkheim  El  El suicidiosuicidio,,
 podemos argumentar que  podemos argumentar que la la dimensión funcional dimensión funcional de de una una conducta tan conducta tan ínti-ínti-
ma como la de renunciar a la vida puede interpretarse desde la necesidadma como la de renunciar a la vida puede interpretarse desde la necesidad
social de poner en evidencia la baja calidad moral o deficiente solidaridadsocial de poner en evidencia la baja calidad moral o deficiente solidaridad

en las sociedades que lo sufren por encima de determinados niveles. Enen las sociedades que lo sufren por encima de determinados niveles. En
t i di ió d áli i it i di ió d áli i i b d D kh i l f ób d D kh i l f ó
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esta misma dirección de análisis, y sin esta misma dirección de análisis, y sin abandonar a Durkheim, el fenómenoabandonar a Durkheim, el fenómeno
de división del trabajo social que se produce a finales del siglode división del trabajo social que se produce a finales del siglo XIXXIX y por ely por el
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cual la sociedad se desarrolla y crece funcionalmente podría ser explicadocual la sociedad se desarrolla y crece funcionalmente podría ser explicado
en una misma línea argumental, es decir, desde la demanda de solidaridaden una misma línea argumental, es decir, desde la demanda de solidaridad
en una sociedad que se desarrolla y se en una sociedad que se desarrolla y se hace cada vez más compleja.hace cada vez más compleja.

Con respecto al concepto «estructura», su punto de partida en cienciasCon respecto al concepto «estructura», su punto de partida en ciencias
sociales es el de considerar a la sociedad una entidad abstracta y global a lasociales es el de considerar a la sociedad una entidad abstracta y global a la
vez. Desde el sesgo funcionalista se indagan cuáles son las funciones esen-vez. Desde el sesgo funcionalista se indagan cuáles son las funciones esen-
ciales que deben ser desempeñadas para que la sociedad exista, se manten-ciales que deben ser desempeñadas para que la sociedad exista, se manten-
ga y se perpetúe. La obra de Parsons, que se constituye enga y se perpetúe. La obra de Parsons, que se constituye en estructural fun-estructural fun-

cionalistacionalista, elabora un modelo de análisis del sistema y de la organización, elabora un modelo de análisis del sistema y de la organización
social en términos de estructura y social en términos de estructura y de función. Esta teoría, que no es fácil de función. Esta teoría, que no es fácil dede
interpretar y más aún de exponer de forma condensada, dado el marcadointerpretar y más aún de exponer de forma condensada, dado el marcado
carácter abstracto de su pensamiencarácter abstracto de su pensamiento, parte de la defto, parte de la definición de estructura deinición de estructura de
una manera muy general, diciendo que consiste en «modelos institucionali-una manera muy general, diciendo que consiste en «modelos institucionali-
zados de la cultura normativa». Se advierte inmediatamente que la estructu-zados de la cultura normativa». Se advierte inmediatamente que la estructu-
ra del sistema social está estrechamente vinculada al sistema cultural. Lara del sistema social está estrechamente vinculada al sistema cultural. La
estructura, en efecto, es la resultante de un proceso de institucionalizaciónestructura, en efecto, es la resultante de un proceso de institucionalización
definido, definido, es decir, la estructura está integrada por los elementos de la es decir, la estructura está integrada por los elementos de la cultu-cultu-

ra plasmados en modelos de ra plasmados en modelos de acción social (Rocher, 1990: 373).acción social (Rocher, 1990: 373).

2.6 2.6 Trabajo Trabajo Social Social y y funcionalismo: funcionalismo: influenciasinfluencias

Dice Howe (1999: 93) que las teorías del Trabajo Social que se sitúan en elDice Howe (1999: 93) que las teorías del Trabajo Social que se sitúan en el
 paradigma  paradigma funcionalista funcionalista tienen tienen dos dos cosas cosas en en común: común: «Se «Se interesan interesan por por laslas
relaciones ordenadas que existen entre la gente; y prefieren explorar estasrelaciones ordenadas que existen entre la gente; y prefieren explorar estas
cuestiones al estilo de las ciencias naturales». Estas precisiones, que nos re-cuestiones al estilo de las ciencias naturales». Estas precisiones, que nos re-
miten inevitabmiten inevitablemente a una glemente a una gran parte de ran parte de los contenidos recientemente ex-los contenidos recientemente ex-
 puestos, sirven para enmarcar una visión del Trabajo Social profundamente puestos, sirven para enmarcar una visión del Trabajo Social profundamente
afectada por una de lafectada por una de las teorías sociales (podríamos decir ideología sin lugar as teorías sociales (podríamos decir ideología sin lugar 

a equivoca equivocarnos) que más ha arnos) que más ha influido en las ciencias sociales influido en las ciencias sociales en general y enen general y enel Trabajo Social en particular.el Trabajo Social en particular.
En función del marco En función del marco teórico recientemente expuestoteórico recientemente expuesto, y , y con la intencióncon la intención

de ofrecer una amplia visión de la incidencia de la perspectiva liberal-posi-de ofrecer una amplia visión de la incidencia de la perspectiva liberal-posi-
tivo-funcionalista en Trabajo Social, partiremos de la influencia que dichotivo-funcionalista en Trabajo Social, partiremos de la influencia que dicho
modelo ha ejercido en alguno de sus principales elementos constituyentes,modelo ha ejercido en alguno de sus principales elementos constituyentes,
intentando alcanzar el máximo de definición sobre la presencia de unaintentando alcanzar el máximo de definición sobre la presencia de una
 práctica del  práctica del Trabajo Social basada Trabajo Social basada en la en la búsqueda del orden búsqueda del orden y el y el consenso.consenso.
Pensamos que de todas las influencias que el funcionalismo ha ejercido so-Pensamos que de todas las influencias que el funcionalismo ha ejercido so-
 bre el Trabajo Socia bre el Trabajo Social dos son, a nuestro juicio, las que han manifestado ma-l dos son, a nuestro juicio, las que han manifestado ma-
yor relevancia en la construcción epistemológica de nuestra profesión: elyor relevancia en la construcción epistemológica de nuestra profesión: el
abuso del empirismo como estrategia de aproximación al conocimiento deabuso del empirismo como estrategia de aproximación al conocimiento de

la realidad social y la excesiva centralidad en el sujeto como forma de in-la realidad social y la excesiva centralidad en el sujeto como forma de in-
t ió A b i t i é i h id li tt ió A b i t i é i h id li t
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tervención. Ambas circunstancias, cuya génesis ha sido ampliamente co-tervención. Ambas circunstancias, cuya génesis ha sido ampliamente co-
mentada en las líneas que nos preceden, serán interpretadas en esta ocasiónmentada en las líneas que nos preceden, serán interpretadas en esta ocasión
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desde la influencia que han ejercido en la práctica cotidiana del Trabajodesde la influencia que han ejercido en la práctica cotidiana del Trabajo
  Social.Social.

2.6.1 2.6.1 El El predominio predominio del del empirisempirismomo

Sobre el excesivo predominio del empirismo, podemos comprender que esSobre el excesivo predominio del empirismo, podemos comprender que es
iniciativa lógica de cualquier disciplina el conocimiento del medio en eliniciativa lógica de cualquier disciplina el conocimiento del medio en el
que se desenvuelve, así como de aquellos elementos que contengan su obje-que se desenvuelve, así como de aquellos elementos que contengan su obje-
to profesional. Ahora bien, la elección, el predominio o la excesiva ponde-to profesional. Ahora bien, la elección, el predominio o la excesiva ponde-
ración de ciertos datos, elementos o circunstancias en el análisis de aquelloración de ciertos datos, elementos o circunstancias en el análisis de aquello
que vaya a construir nuestro conocimiento, así como la interpretación queque vaya a construir nuestro conocimiento, así como la interpretación que
hagamos de los resultados obtenidos a hagamos de los resultados obtenidos a través de esos datos, constituirán, sintravés de esos datos, constituirán, sin
lugar a dudas, una representación específica que obedezca a la hegemoníalugar a dudas, una representación específica que obedezca a la hegemonía
de una teoría, una ideología o una tendencia presente en el contexto social,de una teoría, una ideología o una tendencia presente en el contexto social,
científico científico o profesional en el o profesional en el que nos desenvque nos desenvolvamosolvamos..

Siguiendo a Mónica Casalet (1983: 54), tanto la asepsia ideológica queSiguiendo a Mónica Casalet (1983: 54), tanto la asepsia ideológica que

caracteriza a algunos trabajadores sociales como lcaracteriza a algunos trabajadores sociales como las limitadas posibilidadesas limitadas posibilidades profesionales, que  profesionales, que le le restringen restringen a a la la excesiexcesiva va burocratización, las burocratización, las urgentesurgentes
demandas y la intervención voluntarista y metodológicamente indiscrimi-demandas y la intervención voluntarista y metodológicamente indiscrimi-
nada, hacen que la réplica a dichas situaciones esté presidida por la impe-nada, hacen que la réplica a dichas situaciones esté presidida por la impe-
riosa necesidad de reunir un cúmulo de información. Dicha informaciónriosa necesidad de reunir un cúmulo de información. Dicha información
(observacion(observaciones, estadísticas, datos) constituirá la es, estadísticas, datos) constituirá la base adecuada para un co-base adecuada para un co-
nocimiento científico de la situación, siendo éste el camino que aporte lanocimiento científico de la situación, siendo éste el camino que aporte la
guía efectiva para diseñar las alternativas de diagnóstico y tratamiento.guía efectiva para diseñar las alternativas de diagnóstico y tratamiento.
Desde la práctica empirista profesional, el trabajador social sectorializa laDesde la práctica empirista profesional, el trabajador social sectorializa la
realidad con el fin de determinar la situación inicial confusa, jerarquiza elrealidad con el fin de determinar la situación inicial confusa, jerarquiza el
estudio de acuerdo con la importancia o la urgencia del problema y extraeestudio de acuerdo con la importancia o la urgencia del problema y extrae
la información necesaria para planear la estrategia de acción (op. cit., p.la información necesaria para planear la estrategia de acción (op. cit., p.

63). Los datos empleados, que se registran a través del empleo de técnicas63). Los datos empleados, que se registran a través del empleo de técnicas(entrevistas, observación participante, informes, fichas codificadas, etc.),(entrevistas, observación participante, informes, fichas codificadas, etc.),
serán reinterpretados y traducidos en indicadores e índices que transforma-serán reinterpretados y traducidos en indicadores e índices que transforma-
dos en estadísticas nos permitirán realizar proyecciones teóricas. Desdedos en estadísticas nos permitirán realizar proyecciones teóricas. Desde
esta mecánica de pensamiento, el trabajador social interpretará que en suesta mecánica de pensamiento, el trabajador social interpretará que en su
desempeño cotidiano la práctica científica genera normas de validez uni-desempeño cotidiano la práctica científica genera normas de validez uni-
versal que aseguran la coherencia en el conocimiento, traduciéndose estoversal que aseguran la coherencia en el conocimiento, traduciéndose esto
en una práctica confusa, voluntarista y redundante en los procesos de repro-en una práctica confusa, voluntarista y redundante en los procesos de repro-
ducción y/o cronificación.ducción y/o cronificación.

Las reflexiones realizadas (que han sido fundamentadas en las aporta-Las reflexiones realizadas (que han sido fundamentadas en las aporta-
ciones hechas en el presente capítulo: positivismo, linealidad, relación me-ciones hechas en el presente capítulo: positivismo, linealidad, relación me-
cánica, causa-efecto) ponen de manifiesto que la elección de una realidadcánica, causa-efecto) ponen de manifiesto que la elección de una realidad

centrada en lo empírico e ignorante de lo contextual y/o subjetivo puedecentrada en lo empírico e ignorante de lo contextual y/o subjetivo puede
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contener en sí misma el predominio de un conjunto de valores bajo los quecontener en sí misma el predominio de un conjunto de valores bajo los que
subyace una ideología o, como mínimo, un sesgo interpretativo. Es por losubyace una ideología o, como mínimo, un sesgo interpretativo. Es por lo
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expuesto por lo que consideramos queexpuesto por lo que consideramos que la elección del contenido determinala elección del contenido determina

el resultadoel resultado, de forma que tanto en la investigación experimental como en, de forma que tanto en la investigación experimental como en
Trabajo Social la elección racional por el dato, el número o el porcentajeTrabajo Social la elección racional por el dato, el número o el porcentaje
definirá un modelo de intervención que podría ser denominado empirista;definirá un modelo de intervención que podría ser denominado empirista;
en cierto sentido, una forma de funcionalismo. Este postulado, que ha ca-en cierto sentido, una forma de funcionalismo. Este postulado, que ha ca-
racterizado la utilización del empirismo en Trabajo Social, pretende unaracterizado la utilización del empirismo en Trabajo Social, pretende una
forma de conocimiento pragmático basado en la interpretación objetiva deforma de conocimiento pragmático basado en la interpretación objetiva de
la situación-problema reflejada por los datos. Este sesgo profesional emi-la situación-problema reflejada por los datos. Este sesgo profesional emi-
nentemente cuantitatinentemente cuantitativo y científvo y científico permite a ico permite a través de la repetición verifi-través de la repetición verifi-
car sus propuestas asegurando mediante el método comparativo la verdadcar sus propuestas asegurando mediante el método comparativo la verdad
de éstas. De acuerdo con el principio expuesto, la búsqueda del dato quede éstas. De acuerdo con el principio expuesto, la búsqueda del dato que
 pretende alcanza pretende alcanzar regularidades nor regularidades nos remite a un axioma implícito en el pen-s remite a un axioma implícito en el pen-
samiento funcional; esto es, el samiento funcional; esto es, el descubrimiento dedescubrimiento de uniformidades o uniformidades o reregulari-gulari-
dades en la dades en la naturalezanaturaleza de las cosas de las cosas que conque convenientemente genervenientemente generalizadas yalizadas y

abstrabstraídas se aídas se convertirán en leyes.convertirán en leyes.

2.6.2 2.6.2 La La excesiva excesiva centralidad centralidad en en el el sujetosujeto
Respecto a la excesiva centralidaRespecto a la excesiva centralidad en el d en el sujeto como forma de sujeto como forma de intervención,intervención,
y según lo referido sobre el funcionalismo hasta el y según lo referido sobre el funcionalismo hasta el momento, los individuosmomento, los individuos
que viven bajo este modelo interpretativo son tratados de acuerdo con regu-que viven bajo este modelo interpretativo son tratados de acuerdo con regu-
laridades y equilibrios sociales llamados funcionales en los que se establecelaridades y equilibrios sociales llamados funcionales en los que se establece
una misteriosa relación entre la una misteriosa relación entre la conducta del individuo y el equilibrio socialconducta del individuo y el equilibrio social
del cual forma parte. Desde el Trabajo Social nuestra responsabilidad con-del cual forma parte. Desde el Trabajo Social nuestra responsabilidad con-
siste en desentrañar las fsiste en desentrañar las falacias contenidas en esas regularidades y poner enalacias contenidas en esas regularidades y poner en
evidencia la imposibilidad de comprender la conducta ajena disociando elevidencia la imposibilidad de comprender la conducta ajena disociando el
sujeto de las condiciones estructurales y cambiantes que organizan el mun-sujeto de las condiciones estructurales y cambiantes que organizan el mun-
do que constituye su objeto. La experiencia dolorosa, de carencia, no se ori-do que constituye su objeto. La experiencia dolorosa, de carencia, no se ori-

gina únicamente en su dimensión material impidiendo la satisfacción degina únicamente en su dimensión material impidiendo la satisfacción denecesidades básicas, sino que dicha vivencia de la realidad viene preñadanecesidades básicas, sino que dicha vivencia de la realidad viene preñada
de percepciones subjetivas, sociales o contextuales que trascienden al pro-de percepciones subjetivas, sociales o contextuales que trascienden al pro-
 pio  pio individuoindividuo, , el el cual cual se se constituye, constituye, como como un un elemento elemento más, más, en en el el diseñodiseño
del problema. De acuerdo con la consideraciódel problema. De acuerdo con la consideración de tales variables en la defin de tales variables en la defi--
nición del sujeto en Trabajo Social, queda claro que para establecer connición del sujeto en Trabajo Social, queda claro que para establecer con
ciertas garantías una relación equilibrada entre apariencia y esencia no seciertas garantías una relación equilibrada entre apariencia y esencia no se
 podrá disgregar al sujeto d podrá disgregar al sujeto de su historia, de su autopercepe su historia, de su autopercepción y del contextoción y del contexto
en el que la situación-problema se ha producido, desarrollado y/o manifes-en el que la situación-problema se ha producido, desarrollado y/o manifes-
tado.tado.

El diseño por excelencia que separa la unidad sujeto-objeto en TrabajoEl diseño por excelencia que separa la unidad sujeto-objeto en Trabajo
Social se manifiesta en actitud funcional cuando el análisis de la conductaSocial se manifiesta en actitud funcional cuando el análisis de la conducta

humana se interpreta desde el estereotipo (aunque podríamos llamarlo pre-humana se interpreta desde el estereotipo (aunque podríamos llamarlo pre-
j i i ) Éj i i ) É d d d id dd d d id d d dd d
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 juicio). Éste se  juicio). Éste se produce cuando una conducta consideradaproduce cuando una conducta considerada desajustadadesajustada pro- pro-
duce la alteración del equilibrio social. Esta conducta, interpretada comoduce la alteración del equilibrio social. Esta conducta, interpretada como
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regularidad (descontextualizada y separada de su historia y antecedentes),regularidad (descontextualizada y separada de su historia y antecedentes),
es etiquetada como perteneciente al grupo que manifiesta actitudes seme-es etiquetada como perteneciente al grupo que manifiesta actitudes seme-
 jantes, lo  jantes, lo que lleva a que lleva a confundir de confundir de esta foresta forma la ma la parte parte con el con el todo y todo y generagenera
estigma social. Desde esta percepción de la conducta ajena, el objeto haestigma social. Desde esta percepción de la conducta ajena, el objeto ha
sido ubicado en una visión que aísla las relaciones interindividuales y alsido ubicado en una visión que aísla las relaciones interindividuales y al
 prop propio io sujesujeto to del del contcontexto exto de de sus sus relrelacioaciones nes fundfundamenamentaltales es (De (De PaulPaula,a,
1992: 46).1992: 46).

Ya hemos dicho que una de las premisas básicas del pensamiento funcio-Ya hemos dicho que una de las premisas básicas del pensamiento funcio-
nalista es lanalista es la  preservación  preservación del del equilibriequilibrio o social social en en el el sistemasistema. Desde este. Desde este
axioma el mundo es concebido como una estructura perfecta, en la que cadaaxioma el mundo es concebido como una estructura perfecta, en la que cada
miembro ocupa un lugar adecuado y en la que lo disonante es consideradomiembro ocupa un lugar adecuado y en la que lo disonante es considerado
 patoló patológico. Tagico. También sabemos que mbién sabemos que la forma la forma en que en que se se estabestablece la lece la continucontinui-i-
dad del sistema pasa por ladad del sistema pasa por la inoculacióninoculación de éste a través de los procesos dede éste a través de los procesos de
socialización. En este sentido Kisnerman (1998: 50) nos aclara de qué formasocialización. En este sentido Kisnerman (1998: 50) nos aclara de qué forma
se permite el sostenimiento y equilibrio del sistema social: a) a través delse permite el sostenimiento y equilibrio del sistema social: a) a través del
 pr proceso de socializaciónoceso de socialización, es decir, actuando como los demás esperan que se, es decir, actuando como los demás esperan que se
actúe en una situación determinada; b) a través delactúe en una situación determinada; b) a través del control social control social , que per-, que per-

mite el ajuste a comportamientos, a las normas socialmente aceptadas.mite el ajuste a comportamientos, a las normas socialmente aceptadas.Por lo tanto, si la socialización y el control social garantizan el correctoPor lo tanto, si la socialización y el control social garantizan el correcto
equilibrio del sistema, ¿qué ocurre con aquellos sujetos que por unas cir-equilibrio del sistema, ¿qué ocurre con aquellos sujetos que por unas cir-
cunstancias o por otras no pueden, no saben o no quieran participar delcunstancias o por otras no pueden, no saben o no quieran participar del
mundo tal y como nos es ofrecido? Desde la lectura funcional de la reali-mundo tal y como nos es ofrecido? Desde la lectura funcional de la reali-
daddad, los , los que no son que no son capaces de adaptarse a capaces de adaptarse a determinadas condiciones socia-determinadas condiciones socia-
les serán susceptibles de sufrir un desajuste y por lo tanto serán considera-les serán susceptibles de sufrir un desajuste y por lo tanto serán considera-
dos desviados. ¿Quiénes son los que no participan del orden socialdos desviados. ¿Quiénes son los que no participan del orden social
vigente?: a) los que no actúan de acuerdo con el marco normativo de unavigente?: a) los que no actúan de acuerdo con el marco normativo de una
sociedad (delincuentes, prostitutas, alcohólicos, hippies, etc.); b) los sociedad (delincuentes, prostitutas, alcohólicos, hippies, etc.); b) los que noque no
se ajustan a los principios de estabilidad y orden y se ajustan a los principios de estabilidad y orden y generan conflictos (huel-generan conflictos (huel-
guistas, sindicalistas, etc.); c) los que no están de acuerdo con el modeloguistas, sindicalistas, etc.); c) los que no están de acuerdo con el modelo

cultural progresista y se cultural progresista y se marginan de él (minorías étnicas, marginan de él (minorías étnicas, poblacionpoblaciones mar-es mar-ginalesginales).). Esta asignacEsta asignación de «patoloión de «patologías» (vagías» (vago, droggo, drogadicto, mal padreadicto, mal padre,,
loco, agresivo, incompetente, etc.) que adscribe a los individuos «no fun-loco, agresivo, incompetente, etc.) que adscribe a los individuos «no fun-
cionales»cionales» a categoa categorías de diagrías de diagnóstico apriornóstico apriorísticas y genísticas y generalizadoras traeralizadoras trans-ns-
mite una visión ciertamente limitada y conservadora de la sociedad, que esmite una visión ciertamente limitada y conservadora de la sociedad, que es
capaz de establecercapaz de establecer etiquetas socialesetiquetas sociales a individuos que siempre son a individuos que siempre son respon-respon-
sables de su situación de pobreza o marginación y nunca víctimas de las de-sables de su situación de pobreza o marginación y nunca víctimas de las de-
sigualdades e injusticias sociales que podrían haber causado su diferencia.sigualdades e injusticias sociales que podrían haber causado su diferencia.
Creemos oportuno incluir aquí la afirmación de Sandoval cuando se refiereCreemos oportuno incluir aquí la afirmación de Sandoval cuando se refiere
a la simpleza en a la simpleza en la mecánica causal del funcionalismo para explicar la dife-la mecánica causal del funcionalismo para explicar la dife-
rencia: ¿Por qué está tan arraigada esta corriente?; porque es simple derencia: ¿Por qué está tan arraigada esta corriente?; porque es simple de
aplicar, no requiere pensar (Sandoval, 2001: 28).aplicar, no requiere pensar (Sandoval, 2001: 28).

Para terminar, tomando como referencia las ideas aportadas por HowePara terminar, tomando como referencia las ideas aportadas por Howe
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(1999) y Kisnerman (1998), y a modo de síntesis, trazaremos algunas líneas(1999) y Kisnerman (1998), y a modo de síntesis, trazaremos algunas líneas
 básicas que ev básicas que evidencian la presencia de actitudidencian la presencia de actitudes funcionalistas en el desem-es funcionalistas en el desem-
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 peño  peño profesional profesional del del Trabajo Trabajo Social. Social. Estas Estas tendencias tendencias serán serán identifidentificadasicadas
con lo que tradicionalmente se ha denominadocon lo que tradicionalmente se ha denominado intervención asistencialistaintervención asistencialista;;
a saber:a saber:

 — — Su Su deseo deseo de de regulación y regulación y equilibrio equilibrio social social llevllevará ará a a los los trabajadorestrabajadores
sociales a la búsqueda de algunos cambios para mantener elsociales a la búsqueda de algunos cambios para mantener el  statu statu

quoquo del medio vital en el que intervengan (individuo, familia, barrio,del medio vital en el que intervengan (individuo, familia, barrio,
comunidad).comunidad). De igual De igual forma se puedforma se pueden sentir incen sentir inclinados a linados a practicar practicar 
una ingeniería social moderada a través de la cual los recursos se re-una ingeniería social moderada a través de la cual los recursos se re-
distribuyen con la clara intención de evitar cualquier desequilibrio odistribuyen con la clara intención de evitar cualquier desequilibrio o
desestabilización.desestabilización.

 — — La La reforma, reforma, y y no no la la crítica crítica transformadora, transformadora, es es la la política política preferida.preferida.
Cuando varias partes del conjunto social experimentan una tensiónCuando varias partes del conjunto social experimentan una tensión
excesiva, el sistema automáticamente, o a través de intervencionesexcesiva, el sistema automáticamente, o a través de intervenciones
deliberadas, se reforma para mitigar cualquier presión que haya su-deliberadas, se reforma para mitigar cualquier presión que haya su-
 puesto una ame puesto una amenaza al equilibrio y el onaza al equilibrio y el orden.rden.

 — — Se considera la naturaleza del cliente determinada y no poseedora deSe considera la naturaleza del cliente determinada y no poseedora de

libre albedrío. Se investiga a la sociedad y a la gente desde el puntolibre albedrío. Se investiga a la sociedad y a la gente desde el puntode vista del observador independiente. Las explicaciones ofrecidasde vista del observador independiente. Las explicaciones ofrecidas
 por los  por los participantes y/o participantes y/o el el usuario acerca usuario acerca de de lo lo que está que está ocurriendoocurriendo
no son consideradas aceptables.no son consideradas aceptables.

 — — Se Se asume asume que que la la gente, gente, tanto tanto individual individual como como colectivcolectivamente, amente, estáestá
gobernada por reglas y relaciones causales. La tarea del trabajador gobernada por reglas y relaciones causales. La tarea del trabajador 
social será la de identificar estas relaciones y patrones de conducta.social será la de identificar estas relaciones y patrones de conducta.

 — — La gente muestra característicaLa gente muestra características que pueden ser comprens que pueden ser comprendidas y des-didas y des-
critas objetivamente. El trabajador social tratará de medir, categori-critas objetivamente. El trabajador social tratará de medir, categori-
zar y establecer relaciones causales entre dichas características conzar y establecer relaciones causales entre dichas características con
la intención de elaborar un la intención de elaborar un diagnóstico.diagnóstico.

 — — El empirismo forma igualmente parte El empirismo forma igualmente parte de la intervención funcionalis-de la intervención funcionalis-

ta; el profesional cree que la actividad humana se aborda mejor ta; el profesional cree que la actividad humana se aborda mejor como conducta observable que puede ser vista y descrita. La con-como conducta observable que puede ser vista y descrita. La con-
ducta es lo que se ha visto, y no hay por qué buscar nada más detrásducta es lo que se ha visto, y no hay por qué buscar nada más detrás
de ella.de ella.

 — — En el En el ámbito de la ámbito de la invinvestigación, la elaboración teórica estigación, la elaboración teórica del profesio-del profesio-
nal queda reservada a los científicos sociales; la práctica, a los técni-nal queda reservada a los científicos sociales; la práctica, a los técni-
cos, al trabajador social, que con complejo de inferioridad no se sen-cos, al trabajador social, que con complejo de inferioridad no se sen-
tirá científico y por lo tanto no generalizará su conocimiento nitirá científico y por lo tanto no generalizará su conocimiento ni
realizará predicciones.realizará predicciones.

De acuerdo con lo De acuerdo con lo visto, el estrvisto, el estructural funcionalismo que subyace en de-uctural funcionalismo que subyace en de-
terminadas prácticas profesionales encasilla y limita terminadas prácticas profesionales encasilla y limita el Trabajo Social, cap-el Trabajo Social, cap-

tura su objeto y lo restringe a una teoría estrtura su objeto y lo restringe a una teoría estructurada que no pretende expucturada que no pretende expli-li-
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car el origen de la problemática que subyace tras los «fracasos sociales»,car el origen de la problemática que subyace tras los «fracasos sociales»,
sino que se limita a poner en evidencia el papel que cumple una situación-sino que se limita a poner en evidencia el papel que cumple una situación-
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 problema dentro  problema dentro de de un un marco marco teórico teórico establecidoestablecido. . Desde Desde nuestro nuestro punto punto dede
vista algunas de las intervenciones asignadas al Trabajo Social se muevenvista algunas de las intervenciones asignadas al Trabajo Social se mueven
en este marco de referencia. Será responsabilidad de esta disciplina poner en este marco de referencia. Será responsabilidad de esta disciplina poner 
los medios corporativos, profesionales e intelectuales para evitar que nues-los medios corporativos, profesionales e intelectuales para evitar que nues-
tra labor se limite a «la poca gloriosa tarea de arreglar los cortocircuitostra labor se limite a «la poca gloriosa tarea de arreglar los cortocircuitos
que saltan que saltan en las cen las complicadas omplicadas instalaciones dinstalaciones de la soce la sociedad modiedad moderna»erna» (De(De
las Heras y Cortajarena, 1979: 97).las Heras y Cortajarena, 1979: 97).

3. 3. El El marxismo marxismo como como paradigma paradigma de de conflicto conflicto social. social. SuSu
influencia en el Trabajo Socialinfluencia en el Trabajo Social

Las grandes dificultades a las que se enfrentaba una parte considerable deLas grandes dificultades a las que se enfrentaba una parte considerable de
la población a finales del siglola población a finales del siglo XIXXIX en Europa, producto de las condicionesen Europa, producto de las condiciones
de vida extremas que impuso la industrialización y el éxodo del campo ade vida extremas que impuso la industrialización y el éxodo del campo a
las ciudades, desembocaron en una serie de esfuerzos por amortiguar di-las ciudades, desembocaron en una serie de esfuerzos por amortiguar di-
chas carencias mediante la sistematización de la ayuda a los más necesita-chas carencias mediante la sistematización de la ayuda a los más necesita-

dos. Son los tiempos en el Reino Unido del «derecho de pobres»dos. Son los tiempos en el Reino Unido del «derecho de pobres» (poor (poor laws)laws) y las casas de trabajoy las casas de trabajo (working houses)(working houses), que desde 1660 venían ejer-, que desde 1660 venían ejer-
ciendo su «caritativa labor» y a las cuales el matrimonio Webb reprochabaciendo su «caritativa labor» y a las cuales el matrimonio Webb reprochaba
su increíble suciedad y promiscuidad, su insalubridad y absoluta inadecua-su increíble suciedad y promiscuidad, su insalubridad y absoluta inadecua-
ción para el alojamiento y las desmoralizadoras crueldades y tiranías de losción para el alojamiento y las desmoralizadoras crueldades y tiranías de los
contratistas a los que eran arrendadas habitualmente (Moix, 1991: 165). Escontratistas a los que eran arrendadas habitualmente (Moix, 1991: 165). Es
un período duro para la población; no olvidemos las influencias ejercidasun período duro para la población; no olvidemos las influencias ejercidas
 por  por el el liberalismo liberalismo decimonónico, decimonónico, que que regulaba regulaba el el mercado mercado de de trabajo trabajo (o,(o,
mejor dicho, que no regulaba), y por el darwinismo social de Spencer mejor dicho, que no regulaba), y por el darwinismo social de Spencer 
(1820-1903(1820-1903), que comprendía el mundo desde l), que comprendía el mundo desde la lucha por la a lucha por la supervivsupervivenciaencia
y el predominio de los más aptos. Una visión de la sociedad evolutiva, posi-y el predominio de los más aptos. Una visión de la sociedad evolutiva, posi-
tivista y darwinista se traducía en una atención a los más necesitados regu-tivista y darwinista se traducía en una atención a los más necesitados regu-

lada con parámetros represivos y de auténtico control social. No podemoslada con parámetros represivos y de auténtico control social. No podemosignorar, en esta misma línea de valoración del clima social de la época, laignorar, en esta misma línea de valoración del clima social de la época, la
famosa intervención de John Stuart Mill (1806-1873), riguroso empirista,famosa intervención de John Stuart Mill (1806-1873), riguroso empirista,
inductivista y determinista en materia social y política y un resuelto liberalinductivista y determinista en materia social y política y un resuelto liberal
en moral y economía, quien afirmó:en moral y economía, quien afirmó:

Los pertenecientes a las clases inferiores son Los pertenecientes a las clases inferiores son tratados como niños que necesitan ser diri-tratados como niños que necesitan ser diri-
gidos, porque no están en condiciones de pensar y obrar pos sí mismos: por lo que segidos, porque no están en condiciones de pensar y obrar pos sí mismos: por lo que se
contentan con ejecutar dócilmente el trabajo que se les encarga y comportarse respetuo-contentan con ejecutar dócilmente el trabajo que se les encarga y comportarse respetuo-
samente con los miembros de rango superior. Si esto ocurre en este sentido, puedensamente con los miembros de rango superior. Si esto ocurre en este sentido, pueden
contar con que contar con que sus superiores les sus superiores les asistan cuando se asistan cuando se encuentren en dificuencuentren en dificultadesltades (citado(citado

 por García y Melián, 1993:  por García y Melián, 1993: 22).22).
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En este contexto nace en 1869 la COS (Charity Organization Society)En este contexto nace en 1869 la COS (Charity Organization Society)
con la intención de unificar esfuerzos para poner en marcha una organiza-con la intención de unificar esfuerzos para poner en marcha una organiza-
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ción eficaz de la caridad privada y para tratar de desarrollar, junto al dere-ción eficaz de la caridad privada y para tratar de desarrollar, junto al dere-
cho de pobres y la fcho de pobres y la f ilantropía ordinaria, un tercer y nuevo método de actua-ilantropía ordinaria, un tercer y nuevo método de actua-
ción para remediar la pobreza que existía en medio de la abundancia victo-ción para remediar la pobreza que existía en medio de la abundancia victo-
riana (Moix, 1991: 68). La COS, que desarrolló una importante labor riana (Moix, 1991: 68). La COS, que desarrolló una importante labor 
durante décadas, nace en simbiosis con las condiciones de la época, deno-durante décadas, nace en simbiosis con las condiciones de la época, deno-
minándose en un primer minándose en un primer momento Society for Organizing Charitable Relief momento Society for Organizing Charitable Relief 
and Repressing Mendicityand Repressing Mendicity (Sociedad para org(Sociedad para organizar la ayudanizar la ayuda caritativa caritativa y re-a y re-
 primir la mendicidad). primir la mendicidad). Se trataba de una Se trataba de una sociedad para organizar el socorrosociedad para organizar el socorro
caritativo de conformidad con ciertos principios bien definidos; sus funda-caritativo de conformidad con ciertos principios bien definidos; sus funda-
dores esperaban introducir un orden en las organizaciones filantrópicas dedores esperaban introducir un orden en las organizaciones filantrópicas de
Londres y reducir la incidencia del pauperismo; pero también confiabanLondres y reducir la incidencia del pauperismo; pero también confiaban
en «reprimir la mendicidad», y de ahí que se ocuparan sólo de los casosen «reprimir la mendicidad», y de ahí que se ocuparan sólo de los casos
que juzgaban merecedores de ayuda, con lo que la sociedad apuntaba noque juzgaban merecedores de ayuda, con lo que la sociedad apuntaba no
sólo a la reducción de gastos innecesarios sino también al uso de la cari-sólo a la reducción de gastos innecesarios sino también al uso de la cari-
dad como medio de elevar la talla moral del individuo y de la sociedaddad como medio de elevar la talla moral del individuo y de la sociedad
(op. cit., p. 71).(op. cit., p. 71).

Ya en el sigloYa en el siglo XXXX irrumpe en las llamadas ciencias sociales el funciona-irrumpe en las llamadas ciencias sociales el funciona-

lismo como modelo interdisciplinario explicativo de mano del sociólogolismo como modelo interdisciplinario explicativo de mano del sociólogoTalcott Parsons y el antropólogo Bronislaw Malinowski (Kisnerman, 1998:Talcott Parsons y el antropólogo Bronislaw Malinowski (Kisnerman, 1998:
49). Fue aquélla una época de grandes tensiones sociales producto de los49). Fue aquélla una época de grandes tensiones sociales producto de los
colosales cambios que la sociedad experimentaba, algunos de ellos funda-colosales cambios que la sociedad experimentaba, algunos de ellos funda-
mentales para comprender la historia del Trabajo Social. Mary E. Rich-mentales para comprender la historia del Trabajo Social. Mary E. Rich-
mond escribe su libro más famoso,mond escribe su libro más famoso,  El  El caso caso social social individuindividualal (1922), son(1922), son
los momentos posteriores a la Primera Guerra Mundial, que empobrecelos momentos posteriores a la Primera Guerra Mundial, que empobrece
el continente y envía ingentes flujos de población inmigrante al nuevoel continente y envía ingentes flujos de población inmigrante al nuevo
mundo y, finalmente, el hecho más trascendental para la historia contem-mundo y, finalmente, el hecho más trascendental para la historia contem-
 po poráránenea: a: se se prprododucuce e el el trtriuiunfnfo o de de lolos s bobolclchevheviqiqueues s en en la la RevoRevoluluciciónón
Rusa que ofrecen al mundo la posibilidad de construir un nuevo modeloRusa que ofrecen al mundo la posibilidad de construir un nuevo modelo
de sociedad.de sociedad.

Como consecuencia del deterioro general de las condiciones de vida, delComo consecuencia del deterioro general de las condiciones de vida, delejemplo revolucionario bolchevique y de la expansión de la Internacionalejemplo revolucionario bolchevique y de la expansión de la Internacional
Socialista, la sociedad inicia una tendencia a la polarización que se irá in-Socialista, la sociedad inicia una tendencia a la polarización que se irá in-
crementando progresivamente.crementando progresivamente. Trade UnionsTrade Unions, partidos políticos y organiza-, partidos políticos y organiza-
ciones de clase adquieren fuerza reivindicativa a través de una mayor pre-ciones de clase adquieren fuerza reivindicativa a través de una mayor pre-
sencia en la vida política y, lenta pero progresivamente, van afianzando lossencia en la vida política y, lenta pero progresivamente, van afianzando los
derechos de los proletarios en las sociedades más industrializadas. En estederechos de los proletarios en las sociedades más industrializadas. En este
contexto social, la crisis financiera de 1929 dispara la incertidumbre ycontexto social, la crisis financiera de 1929 dispara la incertidumbre y
acrecienta la pobreza hasta niveles nunca imaginados. Este colapso socialacrecienta la pobreza hasta niveles nunca imaginados. Este colapso social
contribuye definitivamente, y de forma trágica, a la generación de un ejér-contribuye definitivamente, y de forma trágica, a la generación de un ejér-
cito de desheredados que demandan mayores niveles de protección a go-cito de desheredados que demandan mayores niveles de protección a go-
 biernos  biernos que que habían habían dejado dejado tradicionalmente tradicionalmente dichos dichos asuntos asuntos al al albedrío albedrío dede

las fuerzas de la naturaleza. Éstos son algunos de los acontecimientos quelas fuerzas de la naturaleza. Éstos son algunos de los acontecimientos que

6. 6. Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en el Trabajo Sel Trabajo Socialocial
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las fuerzas de la naturaleza. Éstos son algunos de los acontecimientos quelas fuerzas de la naturaleza. Éstos son algunos de los acontecimientos que
suscitan una nueva forma de interpretar y entender los problemas sociales;suscitan una nueva forma de interpretar y entender los problemas sociales;
es la época de la demanda de justicia, de la protesta por las penosas condi-es la época de la demanda de justicia, de la protesta por las penosas condi-
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ciones de trabajo, de la pobreza universalizada: es la génesis de la perspec-ciones de trabajo, de la pobreza universalizada: es la génesis de la perspec-
tiva conflictivista.tiva conflictivista.

3.1 3.1 Marx Marx y y el el conflicto conflicto como como motor motor del del cambio cambio social social (1818-1883)(1818-1883)

Al igual que hicimos en la introducción al funcionalismo, pensamos que laAl igual que hicimos en la introducción al funcionalismo, pensamos que la
 posibilidad  posibilidad de de incluir incluir en en este este capítulo capítulo todas todas las las influencias influencias recibidas recibidas en en elel
Trabajo Social de lo que hemos venido en denominar «paradigma del con-Trabajo Social de lo que hemos venido en denominar «paradigma del con-
flicto» se haría difícil de acuerdo con la variedad de experiencias y antece-flicto» se haría difícil de acuerdo con la variedad de experiencias y antece-
dentes en la construcción del pensamiento crítico. Siguiendo este razona-dentes en la construcción del pensamiento crítico. Siguiendo este razona-
miento nos conformaremos con estudiar en este volumen introductorio almiento nos conformaremos con estudiar en este volumen introductorio al
Trabajo Social a quien posee la paternidad indiscutible de tan importanteTrabajo Social a quien posee la paternidad indiscutible de tan importante
 pensamiento.  pensamiento. Éste Éste no no es es otro otro que que Karl Karl Marx, Marx, que que junto junto a a Engels Engels elaboróelaboró
una filosofía, una teoría económica y una ideología que ha nutrido de for-una filosofía, una teoría económica y una ideología que ha nutrido de for-
ma fecunda la teoría social de los últimos ciento ma fecunda la teoría social de los últimos ciento cincuenta años.cincuenta años.

Como ya hemos comentado, es ampliamente reconocido que la aporta-Como ya hemos comentado, es ampliamente reconocido que la aporta-

ción inción indidividuavidual de Karl Marl de Karl Marxx ((Crítica de la filosofía hegeliana del derechoCrítica de la filosofía hegeliana del derecho,,1843;1843; Tesis sobre FeuerbachTesis sobre Feuerbach,, 11884455;;  Manifiesto  Manifiesto comunistacomunista,, 11884477;;  El  El capicapi--

tal tal ,, 1867) ha 1867) ha sidosido decisivdecisiva en a en la historia la historia del pensadel pensamiento sociamiento socialista. La sulista. La suyaya
ha sido una de las más considerables contribuciones a la sociología y a laha sido una de las más considerables contribuciones a la sociología y a la
economía política, y sus teorías y doctrinas constituyen el fundamento paraeconomía política, y sus teorías y doctrinas constituyen el fundamento para
la legitimación ideológica de muy notables movimientos y regímenes polí-la legitimación ideológica de muy notables movimientos y regímenes polí-
ticos a lo largo de todo el ticos a lo largo de todo el siglosiglo XXXX..

3.2 3.2 La La concepción concepción materialista materialista de de la la historiahistoria

Gurvitch (1984: 76) define a Marx como un economista, un filósofo, unGurvitch (1984: 76) define a Marx como un economista, un filósofo, un

historiador y un doctrinario político, conceptos que, incluso consideradoshistoriador y un doctrinario político, conceptos que, incluso consideradosen conjunto, no pueden ofrecer una idea precisa de la originalidad y la pe-en conjunto, no pueden ofrecer una idea precisa de la originalidad y la pe-
culiaridad de su pensamiento. Sus ideas, que desarrollan por primera vezculiaridad de su pensamiento. Sus ideas, que desarrollan por primera vez
conceptos como dialéctica, alienación o ideología, definen un nuevo para-conceptos como dialéctica, alienación o ideología, definen un nuevo para-
digma que altera de manera radical la relación entre los digma que altera de manera radical la relación entre los hombres y que pro-hombres y que pro-
duce como consecuencia transformaciones en la sociedad que provocan laduce como consecuencia transformaciones en la sociedad que provocan la
 polarización, como  polarización, como valor contrario, valor contrario, en en la la forma forma de de entender entender lo lo político, político, lolo
ideológico y lo económico. Desarrollaremos a continuación dos de las ideasideológico y lo económico. Desarrollaremos a continuación dos de las ideas
más prolíficas e interesantes para el Trabajo Social generadas desde la teo-más prolíficas e interesantes para el Trabajo Social generadas desde la teo-
ría crítica. La primera de ellas es laría crítica. La primera de ellas es la dialécticadialéctica, que con su mecánica de la, que con su mecánica de la
contradicción propone la búsqueda de las causas últimas; la segunda escontradicción propone la búsqueda de las causas últimas; la segunda es
lala alienaciónalienación, que como resultado de la dialéctica ofrece una explicación, que como resultado de la dialéctica ofrece una explicación

conconvincente sobre las conductas asociadas al fracaso yvincente sobre las conductas asociadas al fracaso y la frustración.la frustración.
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conconvincente sobre las conductas asociadas al fracaso y vincente sobre las conductas asociadas al fracaso y la frustración.la frustración.
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3.2.1 3.2.1 Marx Marx y y la la dialécticadialéctica

De acuerdo con lo que hemos venido exponiendo en el presente trabajo, elDe acuerdo con lo que hemos venido exponiendo en el presente trabajo, el
materialismo implícito a la teoría marxiana únicamente pudo construirsematerialismo implícito a la teoría marxiana únicamente pudo construirse
desde el positivismo extremo basado en la ciencia natural del siglodesde el positivismo extremo basado en la ciencia natural del siglo XVIIXVII..
Esta visión que se consolidó durante el sigloEsta visión que se consolidó durante el siglo XVIIIXVIII interpretaba, para quie-interpretaba, para quie-
nes profesaban tal creencia, que el mundo era concebido como carente denes profesaban tal creencia, que el mundo era concebido como carente de
espíritu y en él las leyes de la naturaleza seguían una dinámica interna uni-espíritu y en él las leyes de la naturaleza seguían una dinámica interna uni-
versal y perenne. El idealismo alemán, heredero de tal pensamiento, aportóversal y perenne. El idealismo alemán, heredero de tal pensamiento, aportó
al racionalismo un elemento de conciencia histórica y crítica de la realidadal racionalismo un elemento de conciencia histórica y crítica de la realidad
íntima del hombre, aspecto que permitió el desarrollo de las ideas elabora-íntima del hombre, aspecto que permitió el desarrollo de las ideas elabora-
das por pensadores como Inmanuel Kant o Georg Wilhelm Hegel.das por pensadores como Inmanuel Kant o Georg Wilhelm Hegel.

La ciencia social creada por Marx (fecundada por las ideas generadasLa ciencia social creada por Marx (fecundada por las ideas generadas
 por ambos pensadores, fundamentalmente por Hegel) surge de una concep- por ambos pensadores, fundamentalmente por Hegel) surge de una concep-
ción del mundo basada en la relación existente entre mente y mundo exter-ción del mundo basada en la relación existente entre mente y mundo exter-
no. Son ambos autores, con sus reflexiones, los que ponen los cimientosno. Son ambos autores, con sus reflexiones, los que ponen los cimientos
ideológicos para apartar al hombre de su destino finalista, ya que concibenideológicos para apartar al hombre de su destino finalista, ya que conciben

la conciencia como un proceso en construcción en el que el conocimientola conciencia como un proceso en construcción en el que el conocimientodel mundo no pasa estrictamente por la voluntad determinista de los desig-del mundo no pasa estrictamente por la voluntad determinista de los desig-
nios divinos, sino que considera lo humano al incluir en dicha explicaciónnios divinos, sino que considera lo humano al incluir en dicha explicación
la fuerza de la razón. Es Kant, heredero del espíritu científico de Isaacla fuerza de la razón. Es Kant, heredero del espíritu científico de Isaac
 Newton, quien  Newton, quien considera que considera que la la Ilustración Ilustración suponesupone el fin de la minoría deel fin de la minoría de

edad para el hoedad para el hombrembre, aunque posteriormente Hegel pretendiera explicar los, aunque posteriormente Hegel pretendiera explicar los
fenómenos de la conciencia a medida que camina hacia el conocimiento to-fenómenos de la conciencia a medida que camina hacia el conocimiento to-
tal de la realidad.tal de la realidad.

Hegel (1770-1831), partiendo del legado kantiano, pretende superar a suHegel (1770-1831), partiendo del legado kantiano, pretende superar a su
antecesor intentando demostrar que a través de la antecesor intentando demostrar que a través de la dialéctica podemos cono-dialéctica podemos cono-
cer las cosas en sí. Según Hegel, las síntesis que se producen en los proce-cer las cosas en sí. Según Hegel, las síntesis que se producen en los proce-
sos dialécticos de conocimiento van desvelando la realidad oculta tras lossos dialécticos de conocimiento van desvelando la realidad oculta tras los

fenómenos. Hegel parte de la tesis de que el hombre construye su propiofenómenos. Hegel parte de la tesis de que el hombre construye su propio
mundo organizando los datos que la experiencia le aporta, de tal modo quemundo organizando los datos que la experiencia le aporta, de tal modo que
dicha experiencia le permite adquirir el dicha experiencia le permite adquirir el conconvencimiento de que el mundo esvencimiento de que el mundo es
algo independiente de sí mismo. Esta idea, desaralgo independiente de sí mismo. Esta idea, desarrollada en su obrarollada en su obra F Fenome-enome-

nología del espíritunología del espíritu (1807), define las etapas que debe pasar la conciencia(1807), define las etapas que debe pasar la conciencia
en el proceso de conocer y que no son otras que: certeza, percepción, en-en el proceso de conocer y que no son otras que: certeza, percepción, en-
tendimiento y autoconciencia. Es precisamente en este tendimiento y autoconciencia. Es precisamente en este proceso de despegueproceso de despegue
de la conciencia del hombre cuando aparece una de las ideas que posterior-de la conciencia del hombre cuando aparece una de las ideas que posterior-
mente ayudarían a Marx en la definición del materialismo dialéctico comomente ayudarían a Marx en la definición del materialismo dialéctico como
forma de acceder al conocimiento. Para ello, Hegel propone la dialéctica,forma de acceder al conocimiento. Para ello, Hegel propone la dialéctica,
que, entendida como contradicción, permitirá la superación de etapas queque, entendida como contradicción, permitirá la superación de etapas que
garantizan el discernimiento pleno de la realidad que se oculta tras los fe-garantizan el discernimiento pleno de la realidad que se oculta tras los fe-

nómenos La dialéctica comienza con una tesis; por ejemplo una concien-nómenos La dialéctica comienza con una tesis; por ejemplo una concien-

6. 6. Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en el Trabajo Sel Trabajo Socialocial
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nómenos. La dialéctica comienza con una tesis; por ejemplo, una conciennómenos. La dialéctica comienza con una tesis; por ejemplo, una concien
cia que desea conocer. Ante ella se levanta inmediatamente una antítesis; encia que desea conocer. Ante ella se levanta inmediatamente una antítesis; en
nuestro caso, un mundo objetivo radicalmente diferente de la conciencia,nuestro caso, un mundo objetivo radicalmente diferente de la conciencia,
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negación de ésta. Se produce una contradicción entre ambos, de la que sur-negación de ésta. Se produce una contradicción entre ambos, de la que sur-
ge una síntesis: conocedor y conocido se unen en un plano superior, el co-ge una síntesis: conocedor y conocido se unen en un plano superior, el co-
nocimiento mismo. Las síntesis son, a su vez, nuevas tesis, de modo que lanocimiento mismo. Las síntesis son, a su vez, nuevas tesis, de modo que la
mente avanza hacia lo absoluto siempre por pasos dialécticos superiores.mente avanza hacia lo absoluto siempre por pasos dialécticos superiores.
Como afirma Hegel en el prólogo de suComo afirma Hegel en el prólogo de su F Fenomenologíaenomenología:: «La «La diadialécléctictica noa no
es sólo el método de la lógica, sino la vida misma de la experiencia. Y es,es sólo el método de la lógica, sino la vida misma de la experiencia. Y es,
también, la espina dorsal de todas las visiones sociales del filósofo: de sutambién, la espina dorsal de todas las visiones sociales del filósofo: de su
filosofía de la libertad, de su concepción de la historia, de su teoría del Es-filosofía de la libertad, de su concepción de la historia, de su teoría del Es-
tado» (Giner, 1992: 390).tado» (Giner, 1992: 390).

Es por tanto la idea de conflicto, subsumida tras la imagen de verdaderoEs por tanto la idea de conflicto, subsumida tras la imagen de verdadero
y falso, lo que más interesó a Marx de su maestro Hegel; sin embargo,y falso, lo que más interesó a Marx de su maestro Hegel; sin embargo,
Marx no se queda con toda la dimensión del concepto. Lo que más motivaMarx no se queda con toda la dimensión del concepto. Lo que más motiva
de la dialéctica al pensador es aquello que tiene que ver con la posibilidadde la dialéctica al pensador es aquello que tiene que ver con la posibilidad
de transformación, lo relacionado con lo cognoscitivo, sin interesarle ende transformación, lo relacionado con lo cognoscitivo, sin interesarle en
cambio lo concerniente a la metafísica con la que Hegel también había im-cambio lo concerniente a la metafísica con la que Hegel también había im-
 pregnado  pregnado su su reflexión. reflexión. Este Este distanciamiento distanciamiento de de lo lo ffilosófilosófico ico para para aproxi-aproxi-
marse a lo empírico y lo sociológico es lo que caracteriza la dialéctica mar-marse a lo empírico y lo sociológico es lo que caracteriza la dialéctica mar-

xiana. En ella, la génesis explicativa de la mecánica que mueve el mundo sexiana. En ella, la génesis explicativa de la mecánica que mueve el mundo se basa en las experiencias concreta basa en las experiencias concretas de las relaciones sociales; éstas permitens de las relaciones sociales; éstas permiten
demostrar que tras la dinámica cotidiana subyacen relaciones de dominio ydemostrar que tras la dinámica cotidiana subyacen relaciones de dominio y
 poder poder. Marx . Marx sostiene que esto no sostiene que esto no tiene nada que ver tiene nada que ver con la metafísica, con la metafísica, sinosino
con algo muy distinto: con la lucha de clases.con algo muy distinto: con la lucha de clases.

3.2.2 3.2.2 La La teoría teoría de de la la alienaciónalienación

Ya hemos visto cómo entiende Hegel la definición del mundo a través de laYa hemos visto cómo entiende Hegel la definición del mundo a través de la
superación de fases o etapas que progresivamente terminan en la autocon-superación de fases o etapas que progresivamente terminan en la autocon-
ciencia, siendo para él la alienación un concepto de crecimiento y, por lociencia, siendo para él la alienación un concepto de crecimiento y, por lo

tanto, positivo. Fetanto, positivo. Feuerbach, pensador que desarrolla uerbach, pensador que desarrolla las propuestas idealistaslas propuestas idealistasde Hegel, reacciona de manera radicalmente contraria a éste al considerar de Hegel, reacciona de manera radicalmente contraria a éste al considerar 
la alienación un fenómeno negativo para el individuo. Para él la causa de lala alienación un fenómeno negativo para el individuo. Para él la causa de la
alienación no es otra cosa que la producción abstracta e imaginaria que elalienación no es otra cosa que la producción abstracta e imaginaria que el
hombre hace de Dios. El hombre crea a Dios, lo hace su propio creador yhombre hace de Dios. El hombre crea a Dios, lo hace su propio creador y
se transforma en esclavo de su propia representación. En definitiva, parase transforma en esclavo de su propia representación. En definitiva, para
Feuerbach la religión es la alienación de la esencia humana que traslada aFeuerbach la religión es la alienación de la esencia humana que traslada a
un ser ficticio lo mejor de la especie, siendo su causa última, ya que elun ser ficticio lo mejor de la especie, siendo su causa última, ya que el
hombre, proyectando sus deseos fuera de sí, pretende convertir en real lohombre, proyectando sus deseos fuera de sí, pretende convertir en real lo
que es sólo producto de su mente. «La personalidad de Dios —afirmaque es sólo producto de su mente. «La personalidad de Dios —afirma
Feuerbach— no es más que la personalidad enajenada y objetivada delFeuerbach— no es más que la personalidad enajenada y objetivada del
hombre» (Ander-Egg, 1983: 30).hombre» (Ander-Egg, 1983: 30).

Marx desde un análisis dialéctico de la realidad social supera las pro-Marx desde un análisis dialéctico de la realidad social supera las pro-
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Marx, desde un análisis dialéctico de la realidad social, supera las proMarx, desde un análisis dialéctico de la realidad social, supera las pro
 puestas de  puestas de Hegel y Hegel y FeuFeuerbach, desarrollando erbach, desarrollando enen Los  Los manuscritos manuscritos económi-económi-

co-filosóficosco-filosóficos (1844)(1844) una críticuna crítica a la a a la deshumanizdeshumanización quación que produce producen lasen las
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distintas formas de alienación en la distintas formas de alienación en la sociedad (religiosa, económica, políticasociedad (religiosa, económica, política
y social). Para Marx la sociedad capitalista en su dinámica de conflicto pri-y social). Para Marx la sociedad capitalista en su dinámica de conflicto pri-
va al hombre de desarrollar una multiplicidad de potencialidades intrínse-va al hombre de desarrollar una multiplicidad de potencialidades intrínse-
camente humanas. Observadas desde un punto de vista materialista, Marxcamente humanas. Observadas desde un punto de vista materialista, Marx
las concreta en una cuádruple perspectiva (Miller, 1989: 22):las concreta en una cuádruple perspectiva (Miller, 1989: 22):

1.1. El trEl trabajabajador ador enajenajenadenado deo del prl producoducto dto de su e su trabtrabajo ajo es oes oblibligado gado aa
vender su fuerza de trabajo, siendo el producto ajeno a él mismo.vender su fuerza de trabajo, siendo el producto ajeno a él mismo.

2.2. ComComo el trao el trabajbajadoador no recr no reconoonoce en su tce en su trabrabajo pajo poteotencincialialidad cdad creareati-ti-
va, se enajena del proceso de producción, es decir, del propio trava, se enajena del proceso de producción, es decir, del propio tra--
 bajo. bajo.

3.3. Dicho Dicho procproceso eso de ede enajennajenacióación prn priviva al a al trabatrabajadojador de r de una una parte parte conscons--
titutiva del ser humano: la capacidad de crear y de disfrutar de lastitutiva del ser humano: la capacidad de crear y de disfrutar de las
cosas hermosas.cosas hermosas.

4.4. El moEl modeldelo de pro de produoduccicción caón capitpitalialistasta, su esp, su espíritíritu de cou de compempetentencia y lacia y la
división del trabajo separan al trabajador de división del trabajo separan al trabajador de sus iguales.sus iguales.

PodemPodemos comprobar, por tanto, cómo el os comprobar, por tanto, cómo el concepto «alienación» (del latínconcepto «alienación» (del latínalienatio, alienusalienatio, alienus)) nos remite a nos remite a lo ajeno, a lo lo ajeno, a lo extraño, a extraño, a lo otro, a aqlo otro, a aquellouello
que nos constituye en algo distinto de lo que queremos ser, a aquello queque nos constituye en algo distinto de lo que queremos ser, a aquello que
aparta al individuo de su naturaleza humana para transformarlo en un obje-aparta al individuo de su naturaleza humana para transformarlo en un obje-
to, que, en definitiva, lo deshumaniza. Si asociamos el concepto «aliena-to, que, en definitiva, lo deshumaniza. Si asociamos el concepto «aliena-
ción» al ámbito de los ción» al ámbito de los procesos psicológicos y sociales en los que procesos psicológicos y sociales en los que se desen-se desen-
vuelve el Trabajo Social, podremos comprobar que los fenómenos devuelve el Trabajo Social, podremos comprobar que los fenómenos de
marginación, privación, explotación o anomia (sin hablar de los elementosmarginación, privación, explotación o anomia (sin hablar de los elementos
simbólicos asociados a la moda, el consumo, la música, el cine, o los me-simbólicos asociados a la moda, el consumo, la música, el cine, o los me-
dios de comunicación, etc.) pueden considerarse sinónimos o variantes dedios de comunicación, etc.) pueden considerarse sinónimos o variantes de
él, ya que en última instancia dichos procesos son el resultado de fuerzasél, ya que en última instancia dichos procesos son el resultado de fuerzas
opuestas entre lo normativamente aceptado y la situación de extrañamientoopuestas entre lo normativamente aceptado y la situación de extrañamiento

que produce la difque produce la dificultadicultad, la injusticia o , la injusticia o la dependencia asociada a ellos.la dependencia asociada a ellos.

3.3 3.3 Trabajo Trabajo Social Social y y conflictivismoconflictivismo

En contraposición con el Trabajo Social de corte funcionalista interesadoEn contraposición con el Trabajo Social de corte funcionalista interesado
en la adaptación, la causalidad lineal y en la adaptación, la causalidad lineal y la patología como proceso particular la patología como proceso particular 
y subjetivo, el Trabajo Social conflictivista apuesta por otorgar a la socie-y subjetivo, el Trabajo Social conflictivista apuesta por otorgar a la socie-
dad la máxima responsabilidad en los problemas que afectan a dad la máxima responsabilidad en los problemas que afectan a individuoindividuos ys y
comunidadescomunidades. Su . Su propuesta de transformación social pasa por: propuesta de transformación social pasa por: a) el cambioa) el cambio
radical y la modificación de las condiciones estructurales de vida de losradical y la modificación de las condiciones estructurales de vida de los
ciudadanos; b) las propuestas radicales ignoran ofertas reformistas paraciudadanos; b) las propuestas radicales ignoran ofertas reformistas para

abrazar un modelo de revolución en las formas y en las ideas Parece evi-abrazar un modelo de revolución en las formas y en las ideas Parece evi-
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abrazar un modelo de revolución en las formas y en las ideas. Parece eviabrazar un modelo de revolución en las formas y en las ideas. Parece evi
dente, tras lo aportado hasta el momento, que la ideología marxista va uni-dente, tras lo aportado hasta el momento, que la ideología marxista va uni-
da a conceptos como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación oda a conceptos como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación o
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explotaciónexplotación, conceptos que condensan la , conceptos que condensan la base epistemológica de un modelobase epistemológica de un modelo
que modifica que modifica por primera vez un enfoque causal del malestar social deposi-por primera vez un enfoque causal del malestar social deposi-
tado tradicionalmente en el individuo. Howe (1999: 210), haciendo hinca-tado tradicionalmente en el individuo. Howe (1999: 210), haciendo hinca-
 pié en dicha idea pié en dicha idea, nos dice:, nos dice:

es precisamente en el conflicto de clases donde se encuentra el mal que afecta a la so-es precisamente en el conflicto de clases donde se encuentra el mal que afecta a la so-
ciedad generando desequilibrios y tensiones sociales. Aunque la clase dominante nece-ciedad generando desequilibrios y tensiones sociales. Aunque la clase dominante nece-
sita la fuerza de trabajo de la clase trabajadora, ésta plantea un problema a los propieta-sita la fuerza de trabajo de la clase trabajadora, ésta plantea un problema a los propieta-
rios del capital en la medida en que quiere una mayor participación en la plusvalía. Estorios del capital en la medida en que quiere una mayor participación en la plusvalía. Esto
crea un conflicto inherente de intereses entre estos dos grupos principales. La clase do-crea un conflicto inherente de intereses entre estos dos grupos principales. La clase do-
minante, utilizando los aparatos del Estado, busca todas las minante, utilizando los aparatos del Estado, busca todas las maneras de poner freno a lasmaneras de poner freno a las
aspiraciones e insatisfacciones de la clase trabajadora. Tal vez una de las más importan-aspiraciones e insatisfacciones de la clase trabajadora. Tal vez una de las más importan-
tes para los trabajadores sociales sea la de crear una forma de pensar que enmascara lates para los trabajadores sociales sea la de crear una forma de pensar que enmascara la
verdadera naturaleza de las dificultades de la clase verdadera naturaleza de las dificultades de la clase trabajadora.trabajadora.

En relación al conflicto generado por las contradicciones de clase ex-En relación al conflicto generado por las contradicciones de clase ex-
 puestas, el mismo Ho puestas, el mismo Howe nos awe nos aclara un poco más clara un poco más adelante:adelante:

A diferencia de los funcionalistas, los estructuralistas radicales ven la sociedad comoA diferencia de los funcionalistas, los estructuralistas radicales ven la sociedad como
una entidad que cambia, que evoluciona no a través de esfuerzo coordinados, sino a tra-una entidad que cambia, que evoluciona no a través de esfuerzo coordinados, sino a tra-
vés del conflicto de intereses, de poder y de recursos. La constante reorganización devés del conflicto de intereses, de poder y de recursos. La constante reorganización de
los intereses individuales y de grupo conduce a transformaciones de la estructura social.los intereses individuales y de grupo conduce a transformaciones de la estructura social.
Mientras que para los funcionalistas los disturbios importantes se consideran patológi-Mientras que para los funcionalistas los disturbios importantes se consideran patológi-
cos, aquí son considerados endémicos y han de cos, aquí son considerados endémicos y han de ser alentados.ser alentados.

Desde el doble prisma introducido por Howe, el conflicto de clases enDesde el doble prisma introducido por Howe, el conflicto de clases en
Trabajo Social se manifiesta por la existencia de dos grupos sociales: unoTrabajo Social se manifiesta por la existencia de dos grupos sociales: uno
instalado en el sistema normativo y con necesidades básicas satisfechas yinstalado en el sistema normativo y con necesidades básicas satisfechas y
otro subalterno, ajeno o limítrofe a dicho sistema y carente de recursos per-otro subalterno, ajeno o limítrofe a dicho sistema y carente de recursos per-

sonales y de clase para modificar susonales y de clase para modificar su statu quo. statu quo. Esta histórica disputa bajo laEsta histórica disputa bajo la
que subyace la pugna en el predominio sobre el que subyace la pugna en el predominio sobre el control de recursos y poder control de recursos y poder 
hace inevitable la presencia de ideología en la labor que desempeña el tra-hace inevitable la presencia de ideología en la labor que desempeña el tra-
 bajador  bajador socialsocial. . Desde Desde un un análisianálisis s muy muy sintétsintético, ico, la la tarea tarea profesiprofesional onal deldel
  trabajador social podrá ser considerada en definitiva de intermediación entrabajador social podrá ser considerada en definitiva de intermediación en
un conflicto permanente de intereses en que uno de los un conflicto permanente de intereses en que uno de los grupos participantesgrupos participantes
defiende el predominio de posiciones de privilegio en la estructura social.defiende el predominio de posiciones de privilegio en la estructura social.

En esta misma línea de definición de la labor intermediadora que carac-En esta misma línea de definición de la labor intermediadora que carac-
teriza al Trabajo Social, García Salord (1991: 22-23) nos ofrece un esque-teriza al Trabajo Social, García Salord (1991: 22-23) nos ofrece un esque-
ma en el que argumenta que el ámbito de relaciones en que surge la especi-ma en el que argumenta que el ámbito de relaciones en que surge la especi-
ficidad profesional es aquel en que las clases sociales se definen comoficidad profesional es aquel en que las clases sociales se definen como
sujetos portadores de necesidades y carencias y sujetos portadores de sujetos portadores de necesidades y carencias y sujetos portadores de recur-recur-

sos y satisfactores que interactúan a través de un sujeto socialsos y satisfactores que interactúan a través de un sujeto social que intervie-que intervie-
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sos y satisfactores, que interactúan a través de un sujeto social sos y satisfactores, que interactúan a través de un sujeto social que intervie-que intervie-
ne como intermediario en el tratamiento del problema que los inne como intermediario en el tratamiento del problema que los interterrerelala--
ciona:ciona:
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Aunque el esquema expuesto nos parece interesante, consideramos queAunque el esquema expuesto nos parece interesante, consideramos que
el problema ideológico del enfoque conflictivista en Trabajo Social no pue-el problema ideológico del enfoque conflictivista en Trabajo Social no pue-
de abordarse desde una posición de neutralidad y fingido consenso, comode abordarse desde una posición de neutralidad y fingido consenso, como

expone Salord. Bajo la perspectiva dialéctica, el trabajador social como su-expone Salord. Bajo la perspectiva dialéctica, el trabajador social como su- jeto intermediador entre necesidad jeto intermediador entre necesidades y recursos (no olvidemos el sesgo ma-es y recursos (no olvidemos el sesgo ma-
terialista) desempeña una labor que puede oscilar entre dos posiciones con-terialista) desempeña una labor que puede oscilar entre dos posiciones con-
sideradas antagónicas; por un lado de compromiso ante las necesidades delsideradas antagónicas; por un lado de compromiso ante las necesidades del
 pueblo, con pueblo, convirtiéndose en elemento dinamizador de la parte social más per-virtiéndose en elemento dinamizador de la parte social más per-
 judicada por las contradicc judicada por las contradicciones capitalistas; por otro, ignoraniones capitalistas; por otro, ignorante de la injus-te de la injus-
ticia y volcado en la reproducción del sistema a través de la asignación deticia y volcado en la reproducción del sistema a través de la asignación de
recursos materiales a las necesidades más urgentes manteniendo con ello larecursos materiales a las necesidades más urgentes manteniendo con ello la
homeostasis y el equilibrio social.homeostasis y el equilibrio social.

Podríamos afirmar, tras lo expuesto, que la práctica profesional del tra-Podríamos afirmar, tras lo expuesto, que la práctica profesional del tra-
 bajador social se  bajador social se desarrolla de desarrolla de manera inevitabmanera inevitable en le en un ámbito de un ámbito de conflictoconflicto
entre intereses contrapuestos en el que la labor de intermediación socialentre intereses contrapuestos en el que la labor de intermediación social

 puede con puede convertirse en instrumento de manipulacióvertirse en instrumento de manipulación ideológica tras la cual sen ideológica tras la cual se
adivinan intereses de clase. La acción social, como conclusión, podría con-adivinan intereses de clase. La acción social, como conclusión, podría con-
vertirse en una parte del aparato del Estado. A ella se le asignaría la fun-vertirse en una parte del aparato del Estado. A ella se le asignaría la fun-
ción de limpieza de ción de limpieza de las consecuencias adversas del capitalismo, mantenien-las consecuencias adversas del capitalismo, mantenien-
do una población obediente y asegurando una fuerza de trabajo saludable ydo una población obediente y asegurando una fuerza de trabajo saludable y
educada. En la medida en que los trabajadores sociales consiguen suavizar educada. En la medida en que los trabajadores sociales consiguen suavizar 
los peores efectos de las grandes desigualdades materiales y anestesiar a lalos peores efectos de las grandes desigualdades materiales y anestesiar a la
 població población frente al origen real de n frente al origen real de sus problemas, puede considesus problemas, puede considerarse que surarse que su
labor está reforzando al capitalismo. Según Howlabor está reforzando al capitalismo. Según Howe (1999: 215), el e (1999: 215), el desarrollodesarrollo
del Estado del bienestar es, en parte, el precio que el capitalismo está dis-del Estado del bienestar es, en parte, el precio que el capitalismo está dis-
 puesto  puesto a a pagar pagar a a cambio cambio de de estabilidad estabilidad política. política. Al Al contener contener la la insatisfac-insatisfac-
ción y el malestar, los trabajadores sociales son una de las muchas profesio-ción y el malestar, los trabajadores sociales son una de las muchas profesio-

nes retribuidas por el Estado que ayudan a sofocar los conflictos inherentesnes retribuidas por el Estado que ayudan a sofocar los conflictos inherentes
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nes retribuidas por el Estado que ayudan a sofocar los conflictos inherentesnes retribuidas por el Estado que ayudan a sofocar los conflictos inherentes
a la sociedad capitalista. Así, retrasan la irrupción de las crisis y en últimoa la sociedad capitalista. Así, retrasan la irrupción de las crisis y en último
término la caída del capitalismo.término la caída del capitalismo.
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Es precisamente la influencia de la teoría marxista la que pone en evi-Es precisamente la influencia de la teoría marxista la que pone en evi-
dencia contradicciones como la que acabamos de exponer, contradiccionesdencia contradicciones como la que acabamos de exponer, contradicciones
que se insertan en la más pura dialéctica y sobre las cuales los trabajadoresque se insertan en la más pura dialéctica y sobre las cuales los trabajadores
sociales deberíamos reflexionar extensamente. Desde la propuesta críticasociales deberíamos reflexionar extensamente. Desde la propuesta crítica
superadora de tal estado de cosas, se proponen distintos tipos de Trabajosuperadora de tal estado de cosas, se proponen distintos tipos de Trabajo

Social radical, todos ellos coincidentes en la crítica a los modelos denomi-Social radical, todos ellos coincidentes en la crítica a los modelos denomi-nados «tradicionales», que tienden a centrarse en la transformación de losnados «tradicionales», que tienden a centrarse en la transformación de los
individuos en lugar de cambiar las estructuras sociales que causan proble-individuos en lugar de cambiar las estructuras sociales que causan proble-
mas como la pobreza, las viviendas precarias, el patriarcado o el racismo.mas como la pobreza, las viviendas precarias, el patriarcado o el racismo.
Malcom PaynMalcom Payne (1995: 258), citando a e (1995: 258), citando a McIntyre, nos ofrece un útil McIntyre, nos ofrece un útil resumenresumen
de las críticas radicales al Trabajo Social tradicional: a) las explicacionesde las críticas radicales al Trabajo Social tradicional: a) las explicaciones
del Trabajo Social tradicional reducen los complejos problemas sociales adel Trabajo Social tradicional reducen los complejos problemas sociales a
 problemas  problemas psicológicos psicológicos individuales; individuales; tienden tienden a a «culpar «culpar a a la la víctima» víctima» ha-ha-
ciendo a los clientes responsables de problemas que tienen orígenes socia-ciendo a los clientes responsables de problemas que tienen orígenes socia-
les; b)les; b) ««confina» a la gente que tiene problemas y la aísla de otras personasconfina» a la gente que tiene problemas y la aísla de otras personas
que podrían compartir esa experiencia, con lo que que podrían compartir esa experiencia, con lo que se impide que sea tratadase impide que sea tratada
en compañía de éstas; c) fortalece y secunda el opresivo orden social delen compañía de éstas; c) fortalece y secunda el opresivo orden social del

capitalismo.capitalismo.

3.3.1 3.3.1 El El ejercicio ejercicio dialéctico dialéctico en en el el Trabajo Trabajo Social Social 

Aunque los antecedentes intelectuales del Trabajo Social crítico son muyAunque los antecedentes intelectuales del Trabajo Social crítico son muy
variadovariados y oscilan desde las s y oscilan desde las teorías feministas hasta el desarrollo comunita-teorías feministas hasta el desarrollo comunita-
rio, pasando por la sociología radical, la antipsiquiatría o las propuestas an-rio, pasando por la sociología radical, la antipsiquiatría o las propuestas an-
tirracistas, consideramos que latirracistas, consideramos que la dialécticadialéctica se encuentra presente en todosse encuentra presente en todos
aquellos análisis que pretendan un conocimiento riguroso y profundo delaquellos análisis que pretendan un conocimiento riguroso y profundo del
fenómeno social. Desde nuestro punto de vista la consideración de posicio-fenómeno social. Desde nuestro punto de vista la consideración de posicio-
nes antagónicas en el análisis no impide abarcar la realidad social en todanes antagónicas en el análisis no impide abarcar la realidad social en toda

su dimensión, sino, antes al contrario, ofrece la posibilidad de encontrar su dimensión, sino, antes al contrario, ofrece la posibilidad de encontrar 
desde ladesde la dialéctica la comdialéctica la compleja evpleja evidencia constitutiidencia constitutiva deva del fenómeno sol fenómeno socialcial
que aproxima, y decimos aproxima, al conocimiento científque aproxima, y decimos aproxima, al conocimiento científico.ico.

Ya comprobamos en las referencias al consenso que si alguna caracterís-Ya comprobamos en las referencias al consenso que si alguna caracterís-
tica define el funcionalismo ésta es que, al calificar a todos los elementostica define el funcionalismo ésta es que, al calificar a todos los elementos
del sistema como igualmente importantes, dicha circunstancia hace difícildel sistema como igualmente importantes, dicha circunstancia hace difícil
señalar un elemento propulsor o fuerza causal en la acción social. Desde laseñalar un elemento propulsor o fuerza causal en la acción social. Desde la
epistemología conflictiva tal situación de ambigüedad no es posible, ya queepistemología conflictiva tal situación de ambigüedad no es posible, ya que
como hemos visto los instrumentos epistemológicos que garantizan la co-como hemos visto los instrumentos epistemológicos que garantizan la co-
nexión entre los hechos y sus correspondientes motivos genéticos son des-nexión entre los hechos y sus correspondientes motivos genéticos son des-
velados velados a trava través de la diaés de la dialéctica y elléctica y el historicismo.historicismo.

Ya sabemos que la dialéctica de la realidad se construye de forma com-Ya sabemos que la dialéctica de la realidad se construye de forma com-

plejapleja yy estáestá preñadapreñada dede ambigüedades Pareceambigüedades Parece razonabrazonablele pensarpensar porpor tantotanto
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 pleja  pleja y y está está preñada preñada de de ambigüedades. Parece ambigüedades. Parece razonabrazonable le pensarpensar, , por por tanto,tanto,
que para abordarla nos veamos obligados a superar viejas lecturas linealesque para abordarla nos veamos obligados a superar viejas lecturas lineales
y causalistas e incluir, al menos en parte, una cierta dosis de compromiso yy causalistas e incluir, al menos en parte, una cierta dosis de compromiso y
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visión crítica a la hora de interpretar la realidad. No podemos olvidar quevisión crítica a la hora de interpretar la realidad. No podemos olvidar que
desde la óptica marxista la dialéctica toma como punto de partida el mate-desde la óptica marxista la dialéctica toma como punto de partida el mate-
rialismo histórico. Este concepto, básico para el posicionamiento conflicti-rialismo histórico. Este concepto, básico para el posicionamiento conflicti-
vista, se resume en la consideración del conjunto de relaciones de produc-vista, se resume en la consideración del conjunto de relaciones de produc-
ción económica y simbólica como plataforma sobre la que se levanta lación económica y simbólica como plataforma sobre la que se levanta la

superestructura jurídica, política y cultural. Partiendo de este apunte clarifisuperestructura jurídica, política y cultural. Partiendo de este apunte clarifi--cador, entendemos la dialéctica como el acto de organizar la relación entrecador, entendemos la dialéctica como el acto de organizar la relación entre
el razonamiento y la aprehensión de la realidad que permite el conocimien-el razonamiento y la aprehensión de la realidad que permite el conocimien-
to. Esta conexión entre pensamiento y to. Esta conexión entre pensamiento y realidad nos obliga a conocer dos realidad nos obliga a conocer dos co-co-
sas: por un lado, los referentes externos e históricos que definen la propiasas: por un lado, los referentes externos e históricos que definen la propia
realidad, y, por otro, el control de los pasos lógicos que utilizamos para lle-realidad, y, por otro, el control de los pasos lógicos que utilizamos para lle-
gar al conocimiento desde una aproximación coherente. La epistemologíagar al conocimiento desde una aproximación coherente. La epistemología
dialéctica entendida como metodología estará fundada, pues, en la prácticadialéctica entendida como metodología estará fundada, pues, en la práctica
histórica y la dinámica presentes en todo proceso social.histórica y la dinámica presentes en todo proceso social.

Por otra parte, ya hemos conocido en las primeras líneas dedicadas aPor otra parte, ya hemos conocido en las primeras líneas dedicadas a
este paradigma que fue Hegel quien inició el proceso dialéctico a partir deleste paradigma que fue Hegel quien inició el proceso dialéctico a partir del
cual Marx diseñó el camino que permite al hombre dominar las variablescual Marx diseñó el camino que permite al hombre dominar las variables

que le hacen dueño de su destino. Esta forma de conocimiento, que parteque le hacen dueño de su destino. Esta forma de conocimiento, que partedel axioma en el que la realidad existe de forma independiente del sujetodel axioma en el que la realidad existe de forma independiente del sujeto
que conoce, nos obliga a aceptar que quien pretenda conocer lo externo de-que conoce, nos obliga a aceptar que quien pretenda conocer lo externo de-
 berá  berá adscribirlo adscribirlo a a un un momento momento histórico histórico concreto, concreto, siendo siendo éste éste a a su su vez vez elel
 producto de un  producto de un conjunto de variables sociales, políticas y conjunto de variables sociales, políticas y económicas exis-económicas exis-
tentes en un momento dado. Kisnerman (1998: 110), en una metafóricatentes en un momento dado. Kisnerman (1998: 110), en una metafórica
aproximaaproximación dialéctica sobre la captación del ción dialéctica sobre la captación del hecho social, nos dice al hecho social, nos dice al res-res-
 pecto: pecto:

El conocimiento como proceso comienza con la captación sensible del objeto. Al fijarseEl conocimiento como proceso comienza con la captación sensible del objeto. Al fijarse
en la memoria, podemos representarlo, describirlo en su forma y cantidad, en su apa-en la memoria, podemos representarlo, describirlo en su forma y cantidad, en su apa-
riencia. Pero sólo por la razón, relacionando sus partes con el todo que lo contiene, po-riencia. Pero sólo por la razón, relacionando sus partes con el todo que lo contiene, po-

demos explicar qué es su contenido, su cualidad, su esencia. Un poblado es un conjuntodemos explicar qué es su contenido, su cualidad, su esencia. Un poblado es un conjunto
de casas. Esto no nos dice qué relaciones existen entre los vecinos, de qué viven, quéde casas. Esto no nos dice qué relaciones existen entre los vecinos, de qué viven, qué
vínculo mantienen con el mundo exterior. Tampoco nos lo dice la cantidad de habitan-vínculo mantienen con el mundo exterior. Tampoco nos lo dice la cantidad de habitan-
tes, ni cuántos son de tal o cual nacionalidad, estado civil, nivel educativo, etc. El pasotes, ni cuántos son de tal o cual nacionalidad, estado civil, nivel educativo, etc. El paso
de lo abstracto a lo concreto, de lo de lo abstracto a lo concreto, de lo desconocido a lo conocido, de lo simple a lo desconocido a lo conocido, de lo simple a lo comple-comple-

 jo, es  jo, es un un movimiento que movimiento que consiste en consiste en negar negar lo inmediato, lo inmediato, la la evidencia, lo evidencia, lo dado por dado por loslos
sentidos, para penetrar en esa realidad y aprehender su esencia, en aquello que podrásentidos, para penetrar en esa realidad y aprehender su esencia, en aquello que podrá
distinguir este poblado de cualquier otro como singular-particular, en la generalidad dedistinguir este poblado de cualquier otro como singular-particular, en la generalidad de

 poblados  poblados que que constituyen constituyen una una región región o o un un país. país. La La esencia esencia de de las las cosas, cosas, en en definitiva,definitiva,
está en las relaciones que mantienen sus está en las relaciones que mantienen sus elementos constitutivos.elementos constitutivos.

Desde un posicionamiento dialéctico para el Trabajo Social, coincidi-Desde un posicionamiento dialéctico para el Trabajo Social, coincidi-

mos con Teresa Matus en su propuesta de abordaje de la realidad en la quemos con Teresa Matus en su propuesta de abordaje de la realidad en la que
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mos con Teresa Matus en su propuesta de abordaje de la realidad en la quemos con Teresa Matus en su propuesta de abordaje de la realidad en la que
 plantea la posibilidad de captar de manera más amplia, completa y dialécti- plantea la posibilidad de captar de manera más amplia, completa y dialécti-
ca el contexto en que desarrollamos nuestro papel profesional. Matusca el contexto en que desarrollamos nuestro papel profesional. Matus
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(1999: 26-27), partiendo de dos premisas que pretenden ofrecer «nuevas(1999: 26-27), partiendo de dos premisas que pretenden ofrecer «nuevas
cartografías» a la profesión, nos propone, desde una perspectiva crítica, loscartografías» a la profesión, nos propone, desde una perspectiva crítica, los
siguiente criterios orientados al crecimiento:siguiente criterios orientados al crecimiento:

1.1. Que Que la la concconcepcióepción ten tecnolcnológica ógica del del TraTrabajo bajo SociaSocial, el, en sn sus us divdiversasersas

vertientes, se ha vuelto claramente insuficiente y problemática: susvertientes, se ha vuelto claramente insuficiente y problemática: susconceptos, su horizonte metodológico, la manera de relacionar teo-conceptos, su horizonte metodológico, la manera de relacionar teo-
ría y praxis, las herramientas con que cuenta y la forma en que lasría y praxis, las herramientas con que cuenta y la forma en que las
usa se han vuelto inconsistentes tanto para nombrar con claridad lasusa se han vuelto inconsistentes tanto para nombrar con claridad las
contradicciones existentes en sus ámbitos de acción como para in-contradicciones existentes en sus ámbitos de acción como para in-
tervenir en ellos.tervenir en ellos.

2.2. Que Que es pes posibosible ple pensaensar otr otras ras proppropuestauestas pas para era el Tl Trabarabajo Sojo Social cial reasreasu-u-
miendo una relación contradictoria de teoría y praxis en el horizontemiendo una relación contradictoria de teoría y praxis en el horizonte
de una compresión social compleja, de una intervención social fun-de una compresión social compleja, de una intervención social fun-
dada en otrodada en otros parámetros.s parámetros. Lo que se proLo que se propone es resigpone es resignifnificar el con-icar el con-
cepto de Trabajo Social. Situarlo en un horizonte de intervencióncepto de Trabajo Social. Situarlo en un horizonte de intervención
que tenga como fundamento una rigurosa y compleja comprensiónque tenga como fundamento una rigurosa y compleja comprensión

social, recapturando la tensión existente entre teoría y praxis: nosocial, recapturando la tensión existente entre teoría y praxis: nohay intervención sin interpretación social.hay intervención sin interpretación social.

En forma de esquema, y de acuerdo con lo propuesto por Matus, la lec-En forma de esquema, y de acuerdo con lo propuesto por Matus, la lec-
tura de la realidad previa a la definición diagnóstica en el Trabajo Socialtura de la realidad previa a la definición diagnóstica en el Trabajo Social
deber considerar los siguientes deber considerar los siguientes elementos:elementos:

Lo anterior implica que tras las formas de fijación de lo real hay procesosLo anterior implica que tras las formas de fijación de lo real hay procesos
de validación del saber, de una noción de racionalidad, de tiempo y espacio,de validación del saber, de una noción de racionalidad, de tiempo y espacio,
una concepción de teoría y praxis, una concepción de teoría y praxis, una determinada forma de una determinada forma de relacionar suje-relacionar suje-
to y objeto. to y objeto. Luego, uno de los desafíos centrales en Luego, uno de los desafíos centrales en el Trabajo Social consisteel Trabajo Social consiste
en adentrarse en las formas de relación mediada existentes en una interven-en adentrarse en las formas de relación mediada existentes en una interven-
ción social que se piensa adentrándose en las dimensiones de una compresiónción social que se piensa adentrándose en las dimensiones de una compresión
social compleja. Para intervenir es preciso comprender por qué y sobre quésocial compleja. Para intervenir es preciso comprender por qué y sobre qué
se actúa. Esta comprensión, por tanto, es siempre histórica. El Trabajo Socialse actúa. Esta comprensión, por tanto, es siempre histórica. El Trabajo Social

debe ser pensado desde los procesos sociales en los que se insertadebe ser pensado desde los procesos sociales en los que se inserta

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social
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debe ser pensado desde los procesos sociales en los que se inserta.debe ser pensado desde los procesos sociales en los que se inserta.
Realizadas las aportaciones teóricas suficientes como para conocer lasRealizadas las aportaciones teóricas suficientes como para conocer las

coordenadas de la interpretación del Trabajo Social basada en el conflicto,coordenadas de la interpretación del Trabajo Social basada en el conflicto,
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únicamente quedan por hacer algunas reflexiones que permitan aplicar laúnicamente quedan por hacer algunas reflexiones que permitan aplicar la
dialéctica hegeliana propuesta más arriba. Aportaremos para ello una tesisdialéctica hegeliana propuesta más arriba. Aportaremos para ello una tesis
y una antítesis; al lector corresponde el desarrollo de la síntesis. ¿Tras ely una antítesis; al lector corresponde el desarrollo de la síntesis. ¿Tras el
discurso de la solidaridad y la justicia social, no será el Trabajo Social undiscurso de la solidaridad y la justicia social, no será el Trabajo Social un
aparato ideológico del Estado, una institución que apunta a fortificar la es-aparato ideológico del Estado, una institución que apunta a fortificar la es-

tabilidad de un sistema que estigmatiza y tabilidad de un sistema que estigmatiza y contiene a las clases más contiene a las clases más desfavdesfavo-o-recidas? ¿Cómo puede el Trabajo Social desarrollar su labor de cambio so-recidas? ¿Cómo puede el Trabajo Social desarrollar su labor de cambio so-
cial cuando difícilmente puede abordar desde su práctica la necesariacial cuando difícilmente puede abordar desde su práctica la necesaria
transformación de los elementos estructurales que reproducen desigualdad,transformación de los elementos estructurales que reproducen desigualdad,
marginación y pobreza?marginación y pobreza?

4. 4. Las Las orientaciones orientaciones comprensivas comprensivas en en el el Trabajo Trabajo SocialSocial

Si analizamos con detenimiento las corrientes expuestas hasta el momentoSi analizamos con detenimiento las corrientes expuestas hasta el momento
(funcionalista y marxista), podremos comprobar que en ambas existe una(funcionalista y marxista), podremos comprobar que en ambas existe una
coincidencia a la hora de explicar los sucesos sociales como sujetos a leyescoincidencia a la hora de explicar los sucesos sociales como sujetos a leyes

inmutables que definen su origen, proyección y existencia (en el caso funcio-inmutables que definen su origen, proyección y existencia (en el caso funcio-nalista la búsqueda del equilibrio social basado en las ciencias físicas y natu-nalista la búsqueda del equilibrio social basado en las ciencias físicas y natu-
rales; en el caso del marxismo, como orden impuesto por las leyes económi-rales; en el caso del marxismo, como orden impuesto por las leyes económi-
cas que determinan la superestructura social, económica y política). Desdecas que determinan la superestructura social, económica y política). Desde
este punto de vista, las ideas, orientaciones y filosofías que predominan eneste punto de vista, las ideas, orientaciones y filosofías que predominan en
ambas perspectivas se encuentran asociadas alambas perspectivas se encuentran asociadas al objetivismoobjetivismo y aly al determinismodeterminismo

 filosófico filosófico como forma de entender las relaciones entre las personas y las co-como forma de entender las relaciones entre las personas y las co-
sas. Veamos de forma somera cada uno de estos conceptos como introduc-sas. Veamos de forma somera cada uno de estos conceptos como introduc-
ción previa al abordaje de las orientaciones comprensivas en Trabajo Social.ción previa al abordaje de las orientaciones comprensivas en Trabajo Social.

4.1 4.1 Objetivismo Objetivismo y y determinismo determinismo filosófico filosófico frente frente a a laslas

orientaciones comprensivasorientaciones comprensivas

El objetivismo debe ser entendido como tendencia unívoca y deterministaEl objetivismo debe ser entendido como tendencia unívoca y determinista
en la que las regularidades entre los hechos empíricos y sus fenómenosen la que las regularidades entre los hechos empíricos y sus fenómenos
causales obedecen básicamente a un orden establecido por las causales obedecen básicamente a un orden establecido por las regularidaderegularidadess
que sustancian las leyes de la naturaleza. La aproximación a la realidad esque sustancian las leyes de la naturaleza. La aproximación a la realidad es
cuantitativista, y gusta de la aportación de datos estadísticos y matemáticoscuantitativista, y gusta de la aportación de datos estadísticos y matemáticos
que confirmen sus hipótesis de partida. Por otro lado el determinismo filo-que confirmen sus hipótesis de partida. Por otro lado el determinismo filo-
sófico es concebido como la imposibilidad de alterar mecanismos que tras-sófico es concebido como la imposibilidad de alterar mecanismos que tras-
cienden la comprensión del hombre y que organizan el mundo de acuerdocienden la comprensión del hombre y que organizan el mundo de acuerdo
con leyes intangibles que no podemos comprender ni transformar. Sus imá-con leyes intangibles que no podemos comprender ni transformar. Sus imá-
genes causales suelen ir asociadas a imágenes de mecanismos específicosgenes causales suelen ir asociadas a imágenes de mecanismos específicos

que funcionan en particulares condiciones históricasque funcionan en particulares condiciones históricas

6. 6. Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en el Trabajo Sel Trabajo Socialocial
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que funcionan en particulares condiciones históricas.que funcionan en particulares condiciones históricas.
Las orientaciones Las orientaciones comprensicomprensivasvas están, al contrario están, al contrario de lo exde lo expuesto hastapuesto hasta

el momento, sujetas a un enfoque subjetivo, interpretativo o hermenéutico,el momento, sujetas a un enfoque subjetivo, interpretativo o hermenéutico,
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que entiende que el sentido y el orden que se encuentra en los objetos natu-que entiende que el sentido y el orden que se encuentra en los objetos natu-
rales y en la conducta de las personas no es otra cosa que la creación de larales y en la conducta de las personas no es otra cosa que la creación de la
mente. Se llega al conocimiento a través de la experiencia personal, y nomente. Se llega al conocimiento a través de la experiencia personal, y no
existen regulaexisten regularidades naturales o inherentes a la conducta de la gente o ridades naturales o inherentes a la conducta de la gente o a lasa las
cuestiones sociales.cuestiones sociales.

A diferencia de las ciencias naturales, que pretenden explicar los fenó-A diferencia de las ciencias naturales, que pretenden explicar los fenó-menos de forma empírica y/o matemática, las ciencias sociales conciben sumenos de forma empírica y/o matemática, las ciencias sociales conciben su
mundo desde la variabilidad inherente de la naturaleza humana sometida amundo desde la variabilidad inherente de la naturaleza humana sometida a
las tensiones y subjetividades propias de la construcción social de la reali-las tensiones y subjetividades propias de la construcción social de la reali-
dad. Desde este punto de vista el acceso al entendimiento de tales procesosdad. Desde este punto de vista el acceso al entendimiento de tales procesos
no se podrá no se podrá realizar utilizando realizar utilizando una aprouna aproximación hipoximación hipotético-deductitético-deductivava ex-ex-
 plicativ plicativa a propia de propia de las las ciencias naturales, ciencias naturales, sino que sino que las peculiaridades las peculiaridades de sude su
construcción nos obligarán a desarrollar un procedimiento subjetivo y/oconstrucción nos obligarán a desarrollar un procedimiento subjetivo y/o
hermenéutico en el que la actitud comprensiva permita el acceso a la partehermenéutico en el que la actitud comprensiva permita el acceso a la parte
no objetivada del hecho social.no objetivada del hecho social.

Pero ¿en qué nos basamos para entender que el hombre debe ser com-Pero ¿en qué nos basamos para entender que el hombre debe ser com-
 prendido e interpretado?, ¿por qué observamo prendido e interpretado?, ¿por qué observamos que lo que el hombre dice ys que lo que el hombre dice y

hace es en ocasiones contradictorio?, ¿por qué hemos de hace es en ocasiones contradictorio?, ¿por qué hemos de pensar que la con-pensar que la con-ducta del hombre es subjetiva? Siguiendo a Hollis (1998: 159), expondre-ducta del hombre es subjetiva? Siguiendo a Hollis (1998: 159), expondre-
mos a continuación algunas ideas que ponen de relieve lo que de mos a continuación algunas ideas que ponen de relieve lo que de interpreta-interpreta-
tivo hay en nuestra conducta.tivo hay en nuestra conducta.

1.1. Las acLas acciociones hnes humaumanas tinas tienenen sigen significanificadodo. Enca. Encarnan inrnan intentenciocionesnes, ex-, ex-
 presan emociones, se ejecutan  presan emociones, se ejecutan por razones y por razones y son influidas por son influidas por ideasideas
acerca de los valores. El individuo quiere significar algo con ellas.acerca de los valores. El individuo quiere significar algo con ellas.

2.2. La dLa distiistincinción eón entre ntre el sel signignificado ificado de ude una ana accicción y ón y lo qlo que eue el acl actor tor 
significa está relacionada con la distinción que existe entre lo quesignifica está relacionada con la distinción que existe entre lo que
las palabras significan y lo que las personas quieren significar conlas palabras significan y lo que las personas quieren significar con
ellas. Las conexiones entre la acción, el pensamiento y el lenguajeellas. Las conexiones entre la acción, el pensamiento y el lenguaje

son, por lo menos, íntimas, y cabría alegar que todo pensamientoson, por lo menos, íntimas, y cabría alegar que todo pensamiento
 priv privado y acción indivado y acción individual presuponen un lengidual presuponen un lenguaje compartido, ha-uaje compartido, ha-
ciendo con ello del lenguaje algo más que un instrumento al servi-ciendo con ello del lenguaje algo más que un instrumento al servi-
cio de los cio de los propósitos humanos.propósitos humanos.

3.3. A difA difereerencincia de loa de los hábs hábitoitos de los de los anis animalmales, les, las pras práctácticaicas hums humanaanass
están empapadas de expectativas normativas. Encarnan ideas sobreestán empapadas de expectativas normativas. Encarnan ideas sobre
lo que uno tiene derecho a esperar de la gente y se ven reforzadaslo que uno tiene derecho a esperar de la gente y se ven reforzadas
 por  por el el sentimiento de sentimiento de culpa y culpa y de de vergvergüenza ante üenza ante el el reproche por reproche por nono
estar a su estar a su altura. Subyacente a expectatialtura. Subyacente a expectativas concretas o a un partvas concretas o a un particu-icu-
lar papel, suele haber una ética más general o, con frecuencia, unlar papel, suele haber una ética más general o, con frecuencia, un
conjunto de creencias religiosas que extienden el mundo visible alconjunto de creencias religiosas que extienden el mundo visible al
invisibinvisible mundo de los le mundo de los valoresvalores, ideales y , ideales y seres sagrados.seres sagrados.

44 AunAunquque los ane los animaimales ples pueduedan tean tener cner creereencincias nas no tieno tienen teen teoríorías sobas sobrere

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social

CC
  o  o
  p  p
  y  y
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a

   l   l . .
   A   A
   l   l   l   l
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



4.4. AunAunquque los ane los animaimales ples pueduedan tean tener cner creereencincias, nas, no tieno tienen teen teoríorías sobas sobrere
la naturaleza de las cosas. Nosotros, los humanos, sí. En particular,la naturaleza de las cosas. Nosotros, los humanos, sí. En particular,
tenemos teorías sobre los seres humanos influidos por las cienciastenemos teorías sobre los seres humanos influidos por las ciencias
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sociales. La psicología freudiana, por ejemplo, ha configurado lasociales. La psicología freudiana, por ejemplo, ha configurado la
comprensión que de sí mismas tienen muchas personas. El signifi-comprensión que de sí mismas tienen muchas personas. El signifi-
cado de muchas acciones depende del modelo del mundo social cado de muchas acciones depende del modelo del mundo social queque
está en la mente de los está en la mente de los actores.actores.

4.2 4.2 Algunos Algunos precursorprecursores es del del pensamiento pensamiento basado basado en en la la comprensióncomprensión

Las raíces de la lectura comprensiva o hermenéuticaLas raíces de la lectura comprensiva o hermenéutica 55 de la acción humanade la acción humana
se remontan al idealismo de Hegel y al impulso de autores como Wilhemse remontan al idealismo de Hegel y al impulso de autores como Wilhem
Dilthey (1833-1911) que, a través de obras comoDilthey (1833-1911) que, a través de obras como  Introducción  Introducción a a las las cien-cien-

cias del espíritucias del espíritu (1883) o(1883) o Ideas para un Ideas para una psicología a psicología descriptiva y descriptiva y analíticaanalítica
(1894), proponen el estudio de la vida psíquica desde la experiencia inter-(1894), proponen el estudio de la vida psíquica desde la experiencia inter-
na, desde la conciencia (Carpintero, 1996: 183). El modelo tradicional dena, desde la conciencia (Carpintero, 1996: 183). El modelo tradicional de
conocimiento que produce el trato con los hechos históricos, culturales, so-conocimiento que produce el trato con los hechos históricos, culturales, so-
ciales, psicológicos o jurídicos lleva a la conclusión de que el uso de cono-ciales, psicológicos o jurídicos lleva a la conclusión de que el uso de cono-
cimientos por ellos generado no puede ser el mismo que el surgido de loscimientos por ellos generado no puede ser el mismo que el surgido de los

objetos de las ciencias naturales. A partir de esta nueva visión se consideraobjetos de las ciencias naturales. A partir de esta nueva visión se consideraque la ciencia tiene ante sí hechos dispersos, vistos desde fuera como fenó-que la ciencia tiene ante sí hechos dispersos, vistos desde fuera como fenó-
menos, y procura ligarlos mediante construcciones mentales de carácter hi-menos, y procura ligarlos mediante construcciones mentales de carácter hi-
 potético. potético.

Partiendo de las evidencias propuestas por Dilthey, que se transformanPartiendo de las evidencias propuestas por Dilthey, que se transforman
en inquietudes intelectuaen inquietudes intelectuales, Max Wles, Max Weber (1864-1920eber (1864-1920)) se esforzó ense esforzó en Econo- Econo-
mía y sociedad mía y sociedad  (1922) en establecer una distinción entre la aproximación(1922) en establecer una distinción entre la aproximación
idealista de Hegel y la empirista de Comte o Durkheim a la idea de acciónidealista de Hegel y la empirista de Comte o Durkheim a la idea de acción
social. En esta línea exploratoria de la subjetividad de la conducta humana,social. En esta línea exploratoria de la subjetividad de la conducta humana,
Weber manifestó una importante inquietud por laWeber manifestó una importante inquietud por la ambigüedad de los jui-ambigüedad de los jui-
cios de valor cios de valor en el ámbito de las ciencias sociales. Desde la preocupaciónen el ámbito de las ciencias sociales. Desde la preocupación
 por esclarecer  por esclarecer los los aspectos derivados de aspectos derivados de la la teoría y teoría y la la invinvestigación, consi-estigación, consi-

dera que el razonamiento positivo odera que el razonamiento positivo o naturalistanaturalista restringe el concepto de larestringe el concepto de la
ciencia a un tipo de explicación causal semejante al de la física. Weber ciencia a un tipo de explicación causal semejante al de la física. Weber 
 piensa  piensa que que las las acciones acciones históricas, históricas, sociales, sociales, culturales, culturales, humanas, humanas, si si no no sese
comprendencomprenden (Verstehen)(Verstehen), no se entenderán en absoluto. De esta idea surge, no se entenderán en absoluto. De esta idea surge
la necesidad de construir unla necesidad de construir un método comprensivométodo comprensivo en las ciencias humanasen las ciencias humanas
(Mardones, 1991: 246-248).(Mardones, 1991: 246-248).

 No  No podemos podemos olvidar olvidar en en el el enfoque enfoque que que nos nos ocupa ocupa a a Edmund Edmund HusserlHusserl
(1859-1938), que escribió su obra en la década de los treinta y es conside-(1859-1938), que escribió su obra en la década de los treinta y es conside-
rado el padre de la corriente sociológica denominadarado el padre de la corriente sociológica denominada  fenomenología fenomenología, co-, co-
rriente a la que define como la «ciencia apriorística que estudia las reglasrriente a la que define como la «ciencia apriorística que estudia las reglas
que sigue la conciencia para lograr que las cosas parezcan reales». Aunqueque sigue la conciencia para lograr que las cosas parezcan reales». Aunque
de formación matemática, filosófica y psicológica, hizo sus desarrollosde formación matemática, filosófica y psicológica, hizo sus desarrollos

más notables en la sociología creando na « eta» de análisis s bjeti istamás notables en la sociología creando na « eta» de análisis s bjeti ista
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más notables en la sociología creando una «veta» de análisis subjetivistamás notables en la sociología creando una «veta» de análisis subjetivista
sobre la conducta humana que enriqueció de manera notable la compren-sobre la conducta humana que enriqueció de manera notable la compren-
sión de las cogniciones con las que el hombre fabrica su realidad. Husserl,sión de las cogniciones con las que el hombre fabrica su realidad. Husserl,

183183
Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.

   C   C

  

influido por su experiencia previa como matemático, incorporó a la feno-influido por su experiencia previa como matemático, incorporó a la feno-
menología la idea de que las verdades objetivas que surgen de la lógica demenología la idea de que las verdades objetivas que surgen de la lógica de
la mente reflejan la estructura real la mente reflejan la estructura real de un mundo externo.de un mundo externo.

Es por tanto Es por tanto la comprensión, a través del uso de la comprensión, a través del uso de conceptos como subjeti-conceptos como subjeti-
vidad e interprevidad e interpretacióntación, la, la que concque concentra el diseñentra el diseño hermenéuto hermenéutico, diseñico, diseñoo

que, tomando como punto de partida a Dilthey y a Weber, deriva en dife-que, tomando como punto de partida a Dilthey y a Weber, deriva en dife-rentes escuelas que han revolucionado el pensamiento social tanto desde elrentes escuelas que han revolucionado el pensamiento social tanto desde el
 punto de vista ontológico como episte punto de vista ontológico como epistemológico y metodológicomológico y metodológico. Las escue-. Las escue-
las que lo siguen, constituidas con diferentes matices, orientaciones y líde-las que lo siguen, constituidas con diferentes matices, orientaciones y líde-
res, han realizado una labor de rastreo fundamental en las formas de com-res, han realizado una labor de rastreo fundamental en las formas de com-
 prender cómo  prender cómo los los elementos subjetivos presentes elementos subjetivos presentes en en la la interacción humanainteracción humana
(cultura, símbolos, gestos, lenguaje) forman parte del universo comunica-(cultura, símbolos, gestos, lenguaje) forman parte del universo comunica-
cional en que el análisis interpretativo de los contenidos lingüísticos, la so-cional en que el análisis interpretativo de los contenidos lingüísticos, la so-
cialización o la cognición han de ser considerados parte constitutiva delcialización o la cognición han de ser considerados parte constitutiva del
universo que define la interacción social. La deriva teórica de todo lo ex-universo que define la interacción social. La deriva teórica de todo lo ex-
 puesto ha  puesto ha permitido, permitido, con el con el paso del paso del tiempo y tiempo y la la consolidación de consolidación de la la pers-pers-
 pectiv pectiva, el surgimiento de algunas escuelas de pensamiento que han preten-a, el surgimiento de algunas escuelas de pensamiento que han preten-

dido superar lo que Weber no concluyó satisfactoriamente desde unadido superar lo que Weber no concluyó satisfactoriamente desde una perspecti perspectiva colectiva colectivista. Abordaremos a continuación, y de forma breve, al-vista. Abordaremos a continuación, y de forma breve, al-
gunas de las escuelas más importantes que ponen en práctica el modelogunas de las escuelas más importantes que ponen en práctica el modelo
comprensicomprensivo. Las dividiremos en vo. Las dividiremos en dos perspectivdos perspectivas: las as: las interpretativistas (in-interpretativistas (in-
teraccionismo simbólico y fenomenologteraccionismo simbólico y fenomenología) y ía) y las humanistas y existenciales,las humanistas y existenciales,
que conciben al hombre como proceso en que conciben al hombre como proceso en construcción.construcción.

4.3 4.3 Algunas Algunas escuelas escuelas que que utilizan utilizan el el modelo modelo comprensivocomprensivo

4.3.1 4.3.1 Escuelas Escuelas interpretativinterpretativistas: istas: interaccionismo interaccionismo simbólicosimbólico
yy fenfenomomenenoloologíagía

A principios de los sesenta del pasado siglo aparece una propuesta másA principios de los sesenta del pasado siglo aparece una propuesta más
orientada al individuo y a la interpretación que éste hace del mundo que leorientada al individuo y a la interpretación que éste hace del mundo que le
rodea. Fue precisamente el enfoque psicosociologista, pragmático, empíricorodea. Fue precisamente el enfoque psicosociologista, pragmático, empírico
e individualista el que permitió desarrollar en la Universidad de Chicago ae individualista el que permitió desarrollar en la Universidad de Chicago a
George Herbert Mead (1863-1931) una nueva corriente de pensamiento de-George Herbert Mead (1863-1931) una nueva corriente de pensamiento de-
nominada interaccionismo simbólico. La Universidad (Escuela de Chicago),nominada interaccionismo simbólico. La Universidad (Escuela de Chicago),
que se caracterizó durante su período hegemónico por sus trabajos empíricosque se caracterizó durante su período hegemónico por sus trabajos empíricos
e interesados en aspectos relacionados con la problemática de un Chicagoe interesados en aspectos relacionados con la problemática de un Chicago
urbanizado e industrial, termina derrotando el predominio parsoniano gra-urbanizado e industrial, termina derrotando el predominio parsoniano gra-
cias al trabajo de autores como Mead, Horton, Cooley, Thomas, Blumer ycias al trabajo de autores como Mead, Horton, Cooley, Thomas, Blumer y
Goffman. Tales autores, partiendo de las raíces teóricas propuestas por G. H.Goffman. Tales autores, partiendo de las raíces teóricas propuestas por G. H.
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Mead, participan en mayor o menor medida de una perspectiva subjetivista eMead, participan en mayor o menor medida de una perspectiva subjetivista e
interactiva que de acuerdo con aportaciones posteriores, especialmente la deinteractiva que de acuerdo con aportaciones posteriores, especialmente la de
Blumer, se terminó denominando interaccionismo simbólico.Blumer, se terminó denominando interaccionismo simbólico.
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Dos son los elementos referenciales que definen al interaccionismo sim-Dos son los elementos referenciales que definen al interaccionismo sim-
 bólico:  bólico: su su marcado marcado carácter carácter pragmatistapragmatista y y la la influencia influencia del del conductismo.conductismo.
Sobre su carácter pragmático, hemos de decir que dicha tendencia provieneSobre su carácter pragmático, hemos de decir que dicha tendencia proviene
del importante vector que caracteriza al individualismo estadounidense,del importante vector que caracteriza al individualismo estadounidense,
que cree en la importancia de la acción individual como motor del mundo.que cree en la importancia de la acción individual como motor del mundo.

El pragmatismo contribuyó a forjar un liberalismo nuevo, más optimista yEl pragmatismo contribuyó a forjar un liberalismo nuevo, más optimista yreformista, un audaz y militante renacimiento en la fe en la riqueza y lareformista, un audaz y militante renacimiento en la fe en la riqueza y la
  creatividad de la acción individual en el mundo. Promovió la idea de quecreatividad de la acción individual en el mundo. Promovió la idea de que
lala fuerza de vfuerza de voluntad podía coluntad podía crear un nuerear un nuevo orden vo orden social. Las abstraccionsocial. Las abstraccioneses
y tradiciones acerca del bien y del mal no se consideraban relevantes paray tradiciones acerca del bien y del mal no se consideraban relevantes para
dicha creación, ni las barreras institucionales que se le pudieran oponer. Ladicha creación, ni las barreras institucionales que se le pudieran oponer. La
ética, la ley y los hábitos eran defendibles sólo si «congeniaban» con la ex-ética, la ley y los hábitos eran defendibles sólo si «congeniaban» con la ex-
 periencia  periencia (Alexander(Alexander, , 2000: 2000: 165). 165). Desde Desde este este punto punto de de vista vista ffilosófico ilosófico unun
interaccionista simbólico entenderá la realidad de la siguiente manera (Rit-interaccionista simbólico entenderá la realidad de la siguiente manera (Rit-
zer, 2001: 248):zer, 2001: 248):

 — — La verdadera La verdadera realidad no exisrealidad no existe fuera del mundo reate fuera del mundo real; ésta se crea ac-l; ésta se crea ac-

tivamente a medida que actuamos dentro y hacia el mundo.tivamente a medida que actuamos dentro y hacia el mundo. — — Las personas recuerdan y basan su conocimiento del mundo sobre loLas personas recuerdan y basan su conocimiento del mundo sobre lo
que se ha demostrado útil para ellas. Suelen alterar lo que ya no fun-que se ha demostrado útil para ellas. Suelen alterar lo que ya no fun-
ciona.ciona.

 — — Las personas definen los objetos físicos y sociales con los que tienLas personas definen los objetos físicos y sociales con los que tienenen
relación en el mundo de acuerdo con su utilidad para ellas.relación en el mundo de acuerdo con su utilidad para ellas.

 — — Si Si nuestro nuestro deseo deseo es es entender entender a a los los actores, actores, debemos debemos basar basar nuestranuestra
comprensión en lo que hacen realmente en comprensión en lo que hacen realmente en el mundo.el mundo.

Por consiguiente, los elementos centrales que permitirán comprender Por consiguiente, los elementos centrales que permitirán comprender 
la conducta desde la perspectiva interaccionista son: a) el análisis de lala conducta desde la perspectiva interaccionista son: a) el análisis de la
interacción entre actor y mundo; b) la concepción del actor y del mundointeracción entre actor y mundo; b) la concepción del actor y del mundo

comocomo procproceso dineso dinámico ámico y no esty no estáticoático; c); c) la impola importancia drtancia de la cape la capacidaacidadd
del actor padel actor para interpretar el mundo ra interpretar el mundo social. En relación social. En relación a laa la influencia con-influencia con-
ductista, Mead, interesado como estaba en la conducta observable del in-ductista, Mead, interesado como estaba en la conducta observable del in-
dividuo, despreciaba las posturas radicales de Watson, al que acusaba dedividuo, despreciaba las posturas radicales de Watson, al que acusaba de
no prestar atención a los procesos intermedios que se producían entre es-no prestar atención a los procesos intermedios que se producían entre es-
tímulo y respuesta. Su propuesta se basaba en profundizar en un conduc-tímulo y respuesta. Su propuesta se basaba en profundizar en un conduc-
tismo social frente a un conductismo radical que ignoraba los procesostismo social frente a un conductismo radical que ignoraba los procesos
mentales encubiertos; desde su punto de vista, esta conducta es la que di-mentales encubiertos; desde su punto de vista, esta conducta es la que di-
ferencia lo humano de las respuestas mecánicas y programadas que reali-ferencia lo humano de las respuestas mecánicas y programadas que reali-
zan los robots.zan los robots.

Para finalizar, y aunque ya hemos comprobado que el interaccionismoPara finalizar, y aunque ya hemos comprobado que el interaccionismo
simbólico trabaja con un nivel alto de ambigüedad y su definición comosimbólico trabaja con un nivel alto de ambigüedad y su definición como
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  teoría es difícilmente sistematizable, ofreceremos a continuación una listateoría es difícilmente sistematizable, ofreceremos a continuación una lista
de principios creados por Blumer, Manis, Meltzer y Rose (Ritzer 2001:de principios creados por Blumer, Manis, Meltzer y Rose (Ritzer 2001:
271) que pretenden orientar 271) que pretenden orientar sobre sus elementos sobre sus elementos constitutivconstitutivos:os:
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1.1. A difA difereerencincia de los aa de los animnimaleales infes inferiorioresres, los se, los seres hres humaumanonos estás están do-n do-
tados de capacidad de pensamiento.tados de capacidad de pensamiento.

2.2. La caLa capacpacidaidad de ped de pensansamiemiento ento está mstá modeodeladlada por la ia por la intenteracraccióción so-n so-
cial.cial.

3.3. En la iEn la intenteracraccióción socn social lial las peas persorsonas anas apreprendnden loen los sigs significanificados y ldos y losos

símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento dis-símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento dis-tintivamente humana.tintivamente humana.
4.4. Los sLos signignificadificados y loos y los síms símbolbolos pos permiermiten a ten a las plas persersonaonas acts actuar e uar e in-in-

teractuar de una manera distintivamente humana.teractuar de una manera distintivamente humana.
5.5. Las pLas persersonaonas sos son can capacpaces des de moe modificadificar o alr o alterterar loar los sigs significanificados dos yy

los símbolos que usan en la acción y la interacción a partir de su in-los símbolos que usan en la acción y la interacción a partir de su in-
terpretación de la situación.terpretación de la situación.

6.6. Las pLas persersonaonas son cs son capaapaces dces de inte introdroduciucir estr estas moas modificadificaciocionenes y altes y alte--
raciones debido, en parte, a su capacidad para interactuar consigoraciones debido, en parte, a su capacidad para interactuar consigo
mismas, lo que les permite examinar las posibles vías de acción ymismas, lo que les permite examinar las posibles vías de acción y
valorar sus ventajas y desventajas relativas para luego elegir una.valorar sus ventajas y desventajas relativas para luego elegir una.

7.7. Las paLas pautautas entrs entreteetejidjidas de acas de accióción e inten e interacraccióción conn constistituytuyen loen los gru-s gru-

 pos y las sociedad pos y las sociedades.es.

Respecto a la fenomenología, ya hemos comentado algunas líneas másRespecto a la fenomenología, ya hemos comentado algunas líneas más
arriba la aportación de Edmund Husserl al mundo de la conducta intencio-arriba la aportación de Edmund Husserl al mundo de la conducta intencio-
nal. Hemos de considerar igualmente que la importancia de su nal. Hemos de considerar igualmente que la importancia de su contribucióncontribución
teórica radica en la defensa de que no es la experiencia del mundo la queteórica radica en la defensa de que no es la experiencia del mundo la que
 produce conocimiento,  produce conocimiento, sino sino que que es es la la conciencia del conciencia del individuo la individuo la que que creacrea
el mundo que luego se experimenta. Partiendo de tal prenoción, piensa queel mundo que luego se experimenta. Partiendo de tal prenoción, piensa que
todo conocimiento se da en actos de conciencia, o vivencias, en los que haytodo conocimiento se da en actos de conciencia, o vivencias, en los que hay
un suun sujeto, ujeto, un objen objeto yto y unauna relación de intencionalidadrelación de intencionalidad por la que ese objeto por la que ese objeto
se presenta ante el sujeto (Carpintero, 1996: 271). Partiendo de esta idea, lase presenta ante el sujeto (Carpintero, 1996: 271). Partiendo de esta idea, la
realidad está estructurada por la percepción, de forma que todo lo que ob-realidad está estructurada por la percepción, de forma que todo lo que ob-

servamos y consideramos objetivo únicamente está «ahí» porque nosotrosservamos y consideramos objetivo únicamente está «ahí» porque nosotros
hacemos que esté «ahí». La realidad será, por tanto, el resultado de la crea-hacemos que esté «ahí». La realidad será, por tanto, el resultado de la crea-
tividad del individuo y de su propia percepción, de forma que no podremostividad del individuo y de su propia percepción, de forma que no podremos
asumir de manera incondicional que el mundo existe sin adjudicar una par-asumir de manera incondicional que el mundo existe sin adjudicar una par-
te importante de subjetividad a la construcción del estatus objetivo delte importante de subjetividad a la construcción del estatus objetivo del
mundo. En el ámbito de la fenomenología no podemos olvidar al más emi-mundo. En el ámbito de la fenomenología no podemos olvidar al más emi-
nente discípulo de Husserl, Alfred Schutz (1899-1959), ilustre teórico so-nente discípulo de Husserl, Alfred Schutz (1899-1959), ilustre teórico so-
cial que realiza un gran esfuerzo por aplicar las ideas fenomenológicas decial que realiza un gran esfuerzo por aplicar las ideas fenomenológicas de
su maestro a las ciencias sociales. Schutz, que estudió derecho y cienciassu maestro a las ciencias sociales. Schutz, que estudió derecho y ciencias
sociales en Viena, tuvo que emigrar a Estados Unidos a consecuencia de lasociales en Viena, tuvo que emigrar a Estados Unidos a consecuencia de la
ocupación nazi. Allí desarrolló su carrera ocupación nazi. Allí desarrolló su carrera intelectual y fue nombrado profe-intelectual y fue nombrado profe-
sor del departamento de Estudios Superiores de la Universidad de Nuevasor del departamento de Estudios Superiores de la Universidad de Nueva
Y k U d l t i á i t t d S h t l d f diY k U d l t i á i t t d S h t l d f di
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York. Una de las aportaciones más importantes de Schutz es la de profundi-York. Una de las aportaciones más importantes de Schutz es la de profundi-
zar en elzar en el análisis de la estructura de la vida cotidianaanálisis de la estructura de la vida cotidiana. En este sentido la. En este sentido la
aplicación del método fenomenológico se dirige precisamente a la com-aplicación del método fenomenológico se dirige precisamente a la com-
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 prensión de  prensión de tal tal estructura, estructura, haciendo explícito haciendo explícito todo todo lo lo que que los los hombres danhombres dan
 por  por supuesto supuesto y y no no cuestionan o cuestionan o tematizan. tematizan. Para Para Schutz Schutz el el problema radicaproblema radica
en que es precisamente la construcción del mundo cotidiano (el mundo enen que es precisamente la construcción del mundo cotidiano (el mundo en
el que se trabaja, se juega, se ama o se muere) la que no cuestiona su propiael que se trabaja, se juega, se ama o se muere) la que no cuestiona su propia
existencia. Esta idea es precisamente desarrollada por existencia. Esta idea es precisamente desarrollada por sus discípulos Berger sus discípulos Berger 

y Luckmann en su libroy Luckmann en su libro La construcción social de  La construcción social de la realidadla realidad (1966). En la(1966). En lacitada obra ambos autores desarrollan un constructivismo fenomenológicocitada obra ambos autores desarrollan un constructivismo fenomenológico
que parte de los individuos y sus interacciones en el ámbito del conoci-que parte de los individuos y sus interacciones en el ámbito del conoci-
miento común para terminar analizando la construcción social de la reali-miento común para terminar analizando la construcción social de la reali-
dad. En la amplia e interesante introducción a su obra, Berger y Luckmanndad. En la amplia e interesante introducción a su obra, Berger y Luckmann
definen la hipótesis básica de su maestro cuando afirman: «La realidad sedefinen la hipótesis básica de su maestro cuando afirman: «La realidad se
construye socialmente, y la sociología del conocimiento debe ocuparse deconstruye socialmente, y la sociología del conocimiento debe ocuparse de
analizar los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la construcción so-analizar los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la construcción so-
cial de la recial de la realidaalidad»d» (199(1993: 13)3: 13)..

Con la intención de sintetizar las características fundamentales de la fe-Con la intención de sintetizar las características fundamentales de la fe-
nomenología de Alfred Schutz, seguiremos a Philippe Corcuff (1998: 53-nomenología de Alfred Schutz, seguiremos a Philippe Corcuff (1998: 53-
54), quien cree que pueden resumirse sus 54), quien cree que pueden resumirse sus aportaciones teóricas y metodoló-aportaciones teóricas y metodoló-

gicas en los gicas en los siguientes puntos:siguientes puntos:

 — — El El conocimiconocimiento ento eruditerudito o del del mundo mundo social social se se apoya apoya en en el el conoci-conoci-
miento ordinario: toda interpretación de este mundo se apoya en unamiento ordinario: toda interpretación de este mundo se apoya en una
reserva de experiencias previasreserva de experiencias previas —las nuestras o las que nos transmi- —las nuestras o las que nos transmi-
ten nuestros padres o profesores—; bajo la ten nuestros padres o profesores—; bajo la forma de «conocimientosforma de «conocimientos
disponibles», estas experiencias funcionan como pautas de referen-disponibles», estas experiencias funcionan como pautas de referen-
cia en uncia en un stock  stock de de conocimientos disponibles.conocimientos disponibles.

 — — El conocimiento común se El conocimiento común se caracteriza por su tipicidad: caracteriza por su tipicidad: lo que se lo que se ex-ex-
 perimenta  perimenta en en la la percepción percepción actual actual de de un un objeto objeto se se transfiere transfiere a a todotodo
objeto similar, percibido únicamente en cuanto a su tipo.objeto similar, percibido únicamente en cuanto a su tipo.

 — — El El mundo mundo al al que que se se refrefiere iere el el conocimiento cotidiano conocimiento cotidiano es es de de entradaentrada

unun mundo intersubjetivo y cultural mundo intersubjetivo y cultural , porque no es solamente el mío,, porque no es solamente el mío,
sino el de otros hombres, entre ellos los que me han precedido, ysino el de otros hombres, entre ellos los que me han precedido, y
está constituido por significados que se han sedimentado en la histo-está constituido por significados que se han sedimentado en la histo-
ria de las ria de las sociedades humanas.sociedades humanas.

 — — No hay homoNo hay homogeneidad ni del lado de los actores ni del lado del mun-geneidad ni del lado de los actores ni del lado del mun-
do social en el que participan: el stock de conocimientos disponiblesdo social en el que participan: el stock de conocimientos disponibles
no es el mismo para cada actor: hay unano es el mismo para cada actor: hay una distribución social del co-distribución social del co-

nocimientonocimiento ligada a la situación biográficamente determinada deligada a la situación biográficamente determinada de
cada uno.cada uno.

 — — Schutz comprende la idea central de Schutz comprende la idea central de acción «en el sentido de acción «en el sentido de la con-la con-
ducta humana, en tanto que prevista por su ducta humana, en tanto que prevista por su actoractor, esto es, , esto es, la conductala conducta
 basada en  basada en unun pro proyecto yecto preconcebidopreconcebido»; la idea de proyecto orientada»; la idea de proyecto orientada
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al futuro lleva emparejadas las de conciencia y motivos.al futuro lleva emparejadas las de conciencia y motivos.
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4.3.2 4.3.2 Las Las escuelas escuelas humanista humanista y y existencial existencial 

Humanismo y existencialismo comparten una importante dosis de suspica-Humanismo y existencialismo comparten una importante dosis de suspica-
cia frente al racionalismo y el pensamiento sistemático, siendo difícil, encia frente al racionalismo y el pensamiento sistemático, siendo difícil, en
ocasiones, estableceocasiones, establecer fronteras que r fronteras que diferencien de forma nítida diferencien de forma nítida una perspec-una perspec-

tivtiva de la a de la otra. Aunque la influencia del humanismo en otra. Aunque la influencia del humanismo en el Trabajo Social hael Trabajo Social hasido superior en lo referente a sido superior en lo referente a la puesta en práctica de sus la puesta en práctica de sus mandatos, ambasmandatos, ambas
corrientes comparten la icorrientes comparten la idea de que el individuo se encuentra en un procesodea de que el individuo se encuentra en un proceso
constante de construcción, estado que habitualmente puede generar sufri-constante de construcción, estado que habitualmente puede generar sufri-
miento e incertidumbre intrínseco a la existencia humana. Aunque las dosmiento e incertidumbre intrínseco a la existencia humana. Aunque las dos
filosofías comparten las fuentes fenomenológicas de Husserl, intentaremosfilosofías comparten las fuentes fenomenológicas de Husserl, intentaremos
transmitir de forma sucinta algunas de las ideas que fundamentan cada unatransmitir de forma sucinta algunas de las ideas que fundamentan cada una
de las visiones; empezaremos por el de las visiones; empezaremos por el humanismo.humanismo.

El padre de las teorías humanistas fue Carl Ranom Rogers (1902-1987),El padre de las teorías humanistas fue Carl Ranom Rogers (1902-1987),
 psicólog psicólogo estadounidense que o estadounidense que desarrolló una desarrolló una perspectiperspectiva humanista en va humanista en psi-psi-
coterapia. Esta técnica, de acuerdo con sus influyentes contenidos teóricoscoterapia. Esta técnica, de acuerdo con sus influyentes contenidos teóricos
y metodológicos, ha llegado a generar escuela de pensamiento, siendo hoyy metodológicos, ha llegado a generar escuela de pensamiento, siendo hoy

en día puesta en práctica por infinidad de trabajadores sociales y terapeu-en día puesta en práctica por infinidad de trabajadores sociales y terapeu-tas. Carl Rogers se inició trabajando con niños maltratados, y juzgó que lostas. Carl Rogers se inició trabajando con niños maltratados, y juzgó que los
tratamientos, diagnósticos y terapéuticas al uso eran inadecuados. Rogers,tratamientos, diagnósticos y terapéuticas al uso eran inadecuados. Rogers,
tras constatar que las propuestas de intervención no satisfacían las necesi-tras constatar que las propuestas de intervención no satisfacían las necesi-
dades de sus pacientes, desarrolló lo que se conocería como psicoterapiadades de sus pacientes, desarrolló lo que se conocería como psicoterapia
conversacional o centrada en el cliente. Esta modalidad de tratamientoconversacional o centrada en el cliente. Esta modalidad de tratamiento
 presta especial atenc presta especial atención a la relación entre el terapeuta y el paión a la relación entre el terapeuta y el paciente, de for-ciente, de for-
ma que la personalidad del terapeuta participa de forma activa en su acon-ma que la personalidad del terapeuta participa de forma activa en su acon-
tecer psíquico —situación contraria al psicoanálisis clásico— y puede ser tecer psíquico —situación contraria al psicoanálisis clásico— y puede ser 
utilizada de modo deliberado para conseguir determinados objetivos tera-utilizada de modo deliberado para conseguir determinados objetivos tera-
 péuticos que  péuticos que deben conducir deben conducir al al crecimiento psíquico crecimiento psíquico y y a a la la independenciaindependencia..
Sus obras más importantes sonSus obras más importantes son El proceso de con El proceso de convertirse en personavertirse en persona (1956)(1956)

yy Psicoterapia y cambio de personalidad Psicoterapia y cambio de personalidad (1955).(1955).
Como hemos podido comprobar, la propuesta humanista comparte conComo hemos podido comprobar, la propuesta humanista comparte con

la línea interpretativa algunos de sus principios axiológicos en los que sela línea interpretativa algunos de sus principios axiológicos en los que se
rechaza la existencia de leyes mecanicistas sobre la conducta. La idea bási-rechaza la existencia de leyes mecanicistas sobre la conducta. La idea bási-
ca del humanismo radica, pues, en entender a la persona como un ser queca del humanismo radica, pues, en entender a la persona como un ser que
 busca  busca la la autorrealización autorrealización a a través de través de un un proproyecto yecto o o existencia que existencia que dote dote dede
contenido a su vida. contenido a su vida. Para entender la conducta desde esta Para entender la conducta desde esta perspectiperspectiva, no seva, no se
 puede  puede prescindir prescindir de de la la experiencia experiencia subjetiva; por subjetiva; por eso eso los los científcientíficos icos socia-socia-
les humanistas y existenciales han revitalizado muchas de las ideas toma-les humanistas y existenciales han revitalizado muchas de las ideas toma-
das de la fenomenología para comprender tanto las motivaciones indivi-das de la fenomenología para comprender tanto las motivaciones indivi-
duales como el diseño de nuevos procedimientos metodológicos. Enduales como el diseño de nuevos procedimientos metodológicos. En
definitiva, desde la orientación humanista el interés se encuentra en ladefinitiva, desde la orientación humanista el interés se encuentra en la
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consideración global de la personalidad e historicidad del hombre junto aconsideración global de la personalidad e historicidad del hombre junto a
un cierto alejamiento del modelo naturalista experimental contemporáneo.un cierto alejamiento del modelo naturalista experimental contemporáneo.
Frente a la homeostasis y el equilibrio, ocupa aquí la idea de autorrealiza-Frente a la homeostasis y el equilibrio, ocupa aquí la idea de autorrealiza-
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ción personal; frente al método experimental naturalista, el método com-ción personal; frente al método experimental naturalista, el método com-
 prensivo y  prensivo y el el fenomenológico fenomenológico serían serían los los dominantes: dominantes: tales tales parecen parecen ser ser laslas
más claras diferencias que bastarían para caracterizar esta orientaciónmás claras diferencias que bastarían para caracterizar esta orientación
(Carpintero, 1996: 396).(Carpintero, 1996: 396).

Siguiendo la obra de RogersSiguiendo la obra de Rogers  El  El procproceseso o de de coconvernvertitirse rse en en pepersorsonana

(1993)(1993) (On becoming a person)(On becoming a person), y para terminar, el autor realiza un peque-, y para terminar, el autor realiza un peque-ño resumen de su hipótesis general que a modo de decálogo surge comoño resumen de su hipótesis general que a modo de decálogo surge como
resultado de la experiencia en su trabajo con individuosresultado de la experiencia en su trabajo con individuos atribulados, insa-atribulados, insa-

tisfechos e inadaptados.tisfechos e inadaptados. El planteamiento de las condiciones que debenEl planteamiento de las condiciones que deben
estar presentes en la relación contribuirá no sólo a mejorar las relacionesestar presentes en la relación contribuirá no sólo a mejorar las relaciones
con nuestros usuarios, sino de forma general a mejorar las relaciones hu-con nuestros usuarios, sino de forma general a mejorar las relaciones hu-
manas:manas:

Si puedo crear una relación que, por mi Si puedo crear una relación que, por mi parte, se caracterice por:parte, se caracterice por:

 — — una autenticidad y trauna autenticidad y transparencia en las que nsparencia en las que pueda yo vpueda yo vivir mis verdivir mis verda-a-
deros sentimientos,deros sentimientos,

 — — una una cálida cálida aceptación aceptación y y valoracióvaloración n de de la la otra otra persona persona como como indivi-indivi-

duo diferente,duo diferente, — — una una sensible capacidad sensible capacidad de de ver ver a a mi mi cliente cliente y y su su mundo mundo tal tal como como élél
lloo vvee,,

entonces, el otro entonces, el otro individuoindividuo::

 — — experimentará experimentará y y comprenderá comprenderá aspectos aspectos de de sí sí mismo mismo anteriormenteanteriormente
reprimidos,reprimidos,

 — — logrará logrará cada cada vez vez mayor mayor integraintegración ción personal personal y y será será más más capaz capaz dede
funcionar con eficacia,funcionar con eficacia,

 — — se parecerá cadse parecerá cada vez más a la pea vez más a la persona que quería rsona que quería ser,ser,
 — — se volvse volverá más personal, máerá más personal, más original y exps original y expresivresivo,o,

 — — será más emprendserá más emprendedor y tendrá más cedor y tendrá más confianza en sí mismo,onfianza en sí mismo,
 — — se tornará más comprense tornará más comprensivo y sivo y podrá aceptar mepodrá aceptar mejor a los demás,jor a los demás,
 — — podrá podrá afrontar afrontar los los problemas problemas de de la la vida vida de de una una manera manera más más fácil fácil yy

adecuada.adecuada.

Desde otra perspectiva, la escuela existencial se caracteriza por un ma-Desde otra perspectiva, la escuela existencial se caracteriza por un ma-
yor sentimiento de trascendencia en su apreciación de la experiencia vital,yor sentimiento de trascendencia en su apreciación de la experiencia vital,
y considera la libertad y el riesgo de la elección individual elementos cru-y considera la libertad y el riesgo de la elección individual elementos cru-
ciales de la persona en su proceso de construcción. Fue un autor como elciales de la persona en su proceso de construcción. Fue un autor como el
danés Sören Kierkegaard (1813-1855), padre del existencialismo, quien endanés Sören Kierkegaard (1813-1855), padre del existencialismo, quien en
su obrasu obra O lo uno o lo otroO lo uno o lo otro (1843) ya transmite la diferencia de enfrentarse(1843) ya transmite la diferencia de enfrentarse
al mundo desde lo ético o al mundo desde lo ético o desde lo estético. Otro eminente autor fue Mardesde lo estético. Otro eminente autor fue Martintin
H id (1889 1976) di í l d Ed d H l id dH id (1889 1976) di í l d Ed d H l id d
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Heidegger (1889-1976), discípulo de Edmund Husserl y considerado unoHeidegger (1889-1976), discípulo de Edmund Husserl y considerado uno
de los filósofos más originales del siglode los filósofos más originales del siglo XXXX; en su obra; en su obra  El  El ser ser y y el el tiempotiempo
(1927) desarrolló una forma de fenomenología existencial. Aunque son(1927) desarrolló una forma de fenomenología existencial. Aunque son
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muchos los autores que han bebido del existencialismo, su herencia no hamuchos los autores que han bebido del existencialismo, su herencia no ha
sido únicamente filosófica; han sido también otras realidades, como la reli-sido únicamente filosófica; han sido también otras realidades, como la reli-
giosa o la literaria, las que han incorporado sus propuestas trascendentales.giosa o la literaria, las que han incorporado sus propuestas trascendentales.
En lo religioso el existencialismo oscila desde la faceta pietista de Kierke-En lo religioso el existencialismo oscila desde la faceta pietista de Kierke-
gaard hasta la agnóstica de Heidegger, pasando por el ateísmo absoluto degaard hasta la agnóstica de Heidegger, pasando por el ateísmo absoluto de

 Nietzsche, que  Nietzsche, que proclama «la proclama «la muerte muerte de de Dios». Dios». En En el el ámbito ámbito literario literario auto-auto-res como el propio Nietzsche, Fiódor Dostoievski, Franz Kafka o Albertres como el propio Nietzsche, Fiódor Dostoievski, Franz Kafka o Albert
Camus transmiten en sus obras la angustia de hombres aislados, solos, en-Camus transmiten en sus obras la angustia de hombres aislados, solos, en-
frentados a burocracias inmensas, laberínticas y genocidas y cuyos senti-frentados a burocracias inmensas, laberínticas y genocidas y cuyos senti-
mientos de angustia, pena, culpa y soledad reflejan la influencia de una vi-mientos de angustia, pena, culpa y soledad reflejan la influencia de una vi-
sión pesimista y existencial del sión pesimista y existencial del mundo.mundo.

El existencialismo, por tanto, se convirtió en un movimiento filosóficoEl existencialismo, por tanto, se convirtió en un movimiento filosófico
que gozó de gran influencia durante los siglosque gozó de gran influencia durante los siglos XIXXIX yy XXXX y que gira en tornoy que gira en torno
a un tema principal como es el énfasis en la existencia individual concreta,a un tema principal como es el énfasis en la existencia individual concreta,
la subjetividad, la libertad y los conflictos derivados del proceso constantela subjetividad, la libertad y los conflictos derivados del proceso constante
de elección que supone la realidad del hombre. Sus autores han mantenidode elección que supone la realidad del hombre. Sus autores han mantenido
de manera general que las materias más importantes de la vida no son acce-de manera general que las materias más importantes de la vida no son acce-

sibles a la razón o a la ciencia, e incluso han sugerido que la ciencia no essibles a la razón o a la ciencia, e incluso han sugerido que la ciencia no estan racional como se supone. Ya hemos comentado que uno de sus elemen-tan racional como se supone. Ya hemos comentado que uno de sus elemen-
tos axiológicotos axiológicos se encuens se encuentra en el contra en el concepto «elecciócepto «elección»n» entendido coentendido como li-mo li-
 bertad para elegir bertad para elegir. Los existencialistas mantienen que los seres humanos no. Los existencialistas mantienen que los seres humanos no
tienen una naturaleza programada, como les ocurre a tienen una naturaleza programada, como les ocurre a los integrantes del rei-los integrantes del rei-
no animal o vegetal; el ser humano, en su proceso de elección, es el queno animal o vegetal; el ser humano, en su proceso de elección, es el que
«fabrica» su propia naturaleza. Sin embargo, el disfrute de la libertad para«fabrica» su propia naturaleza. Sin embargo, el disfrute de la libertad para
elegir no carece de riesgos, ya que al optar por un camino el hombre tieneelegir no carece de riesgos, ya que al optar por un camino el hombre tiene
que aceptar el peligro y la responsabilidad de seguir su compromiso hastaque aceptar el peligro y la responsabilidad de seguir su compromiso hasta
sus últimas consecuencias. En ese proceso de búsqueda individual el hom-sus últimas consecuencias. En ese proceso de búsqueda individual el hom-
 bre se confronta co bre se confronta con la nada y con la imposibn la nada y con la imposibilidad de encontrar unilidad de encontrar una justifa justifi-i-
cación última para la elección que se debe hacer; esto explica por qué encación última para la elección que se debe hacer; esto explica por qué en

sus obras encontramos habitualmente conceptos como angustia, el ser, lasus obras encontramos habitualmente conceptos como angustia, el ser, la
nada, fnada, finitudinitud, muerte, autenticidad o nihilismo, muerte, autenticidad o nihilismo..

4.4 4.4 El El Trabajo Trabajo Social Social y y los los modelos modelos comprensivoscomprensivos

Como hemos podido comprobar en las líneas que nos preceden, y desdeComo hemos podido comprobar en las líneas que nos preceden, y desde
lo que hemos denominadolo que hemos denominado orientaciones comprensivasorientaciones comprensivas, dos son las líneas, dos son las líneas
de análisis subjetivista en las que el trabajador social puede desarrollar de análisis subjetivista en las que el trabajador social puede desarrollar 
esta filosofía: la interpretativista y la humanista. La interpretativista seesta filosofía: la interpretativista y la humanista. La interpretativista se
fundamenta en los presupuestos interaccionistas y fenomenológicos; lafundamenta en los presupuestos interaccionistas y fenomenológicos; la
humanista, por otro lado, desarrolla las técnicas centradas en el clientehumanista, por otro lado, desarrolla las técnicas centradas en el cliente
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que, como ya hemos visto, tienen su soporte teórico en las ideas deque, como ya hemos visto, tienen su soporte teórico en las ideas de
  Rogers.Rogers.
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Aunque posteriormente estableceremos nítidas diferencias entre ellas enAunque posteriormente estableceremos nítidas diferencias entre ellas en
lo referente a la puesta en práctica de dichas ideas por parte del trabajador lo referente a la puesta en práctica de dichas ideas por parte del trabajador 
social, en ambos casos, y para quienes siguen tales inclinaciones, el mundosocial, en ambos casos, y para quienes siguen tales inclinaciones, el mundo

sólo puede ser comprendido subjetivamente, de forma que si no conocemossólo puede ser comprendido subjetivamente, de forma que si no conocemosel punto de vista del el punto de vista del protagonista estaremos renunciaprotagonista estaremos renunciando a la parndo a la parte de reali-te de reali-
dad no tangible, aunque no por ello menos sustancial para la comprensióndad no tangible, aunque no por ello menos sustancial para la comprensión
del fenómeno que pretendemos estudiar. Para la orientación comprensiva nidel fenómeno que pretendemos estudiar. Para la orientación comprensiva ni
la biología ni el entorno social determinan la conducta. Los hombres, en ella biología ni el entorno social determinan la conducta. Los hombres, en el
desempeño de su quehacer diario, proyectan un orden personal, una inten-desempeño de su quehacer diario, proyectan un orden personal, una inten-
ción y un significado que otorgan relevancia a sus propias ideas y a lo queción y un significado que otorgan relevancia a sus propias ideas y a lo que
ocurre a su alrededor. El científico social deberá, por tanto, orientar su es-ocurre a su alrededor. El científico social deberá, por tanto, orientar su es-
tudio a la captación del significado que tienen para la gente sus experien-tudio a la captación del significado que tienen para la gente sus experien-
cias cotidianas y de qué forma tales experiencias afectan a su manera decias cotidianas y de qué forma tales experiencias afectan a su manera de
comportarse y de conducirse ante los demás. El impacto de este enfoque ycomportarse y de conducirse ante los demás. El impacto de este enfoque y
su examen de la realidad social han traspasado la superficie de las cienciassu examen de la realidad social han traspasado la superficie de las ciencias

sociales y de la conducta, y ofrecen un alegato a favor de la calidad y no desociales y de la conducta, y ofrecen un alegato a favor de la calidad y no de
la cantidad, de la experiencia y no de la medida. Esto tiene claras implica-la cantidad, de la experiencia y no de la medida. Esto tiene claras implica-
ciones para los trabajadores sociales y su práctica. La consideración que seciones para los trabajadores sociales y su práctica. La consideración que se
tiene del cliente depende en gran medida de lo que el trabajador socialtiene del cliente depende en gran medida de lo que el trabajador social
quiere saber, comprender y hacer (Howe, 1999: 153).quiere saber, comprender y hacer (Howe, 1999: 153).

Con respecto a las coincidencias existentes entre las perspectivas inter-Con respecto a las coincidencias existentes entre las perspectivas inter-
 pretativ pretativas y as y humanistas en la humanistas en la aplicación de la metodología comprensivaplicación de la metodología comprensiva, ena, en
el Trabajo Social se concibe más como arte que como ciencia o tecnología.el Trabajo Social se concibe más como arte que como ciencia o tecnología.
 No olvidemos  No olvidemos que en que en particular particular la perspectiva humanista es la perspectiva humanista es considerada elconsiderada el
 paradigma del no  paradigma del no tratamiento. Esta tratamiento. Esta inclinación al inclinación al procedimiento artístico procedimiento artístico oo
heterodoxo viene dada, por un lado, por la tarea de mero facilitador para laheterodoxo viene dada, por un lado, por la tarea de mero facilitador para la
comprensión asignada al trabajador social, y, por otro, por la comprensión asignada al trabajador social, y, por otro, por la percepción delpercepción del

6. 6. Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en el Trabajo Sel Trabajo Socialocial
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usuario como poseedor único de la capacidad para dotar de contenido a sususuario como poseedor único de la capacidad para dotar de contenido a sus
 propios  propios procesos procesos subjetivsubjetivos. os. La La metodolometodología gía que que permite permite el el acceso acceso a a talestales
conocimientos evita, por consiguiente, reducir la conducta humana a unconocimientos evita, por consiguiente, reducir la conducta humana a un

191191
Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.

   C   C
  o  o  p  p

  

conglomerado de elementos constituyentes que definan una situación deconglomerado de elementos constituyentes que definan una situación de
manera predeterminada. La aplicación indiscriminada de la manera predeterminada. La aplicación indiscriminada de la ciencia positivciencia positivaa
al margen de la opinión del cliente hará que los trabajadores sociales y susal margen de la opinión del cliente hará que los trabajadores sociales y sus
diagnósticos prefabricados pretendan explicar un proceso social con conte-diagnósticos prefabricados pretendan explicar un proceso social con conte-
nidos, que, no incorporados al propio proceso, impedirán el conocimientonidos, que, no incorporados al propio proceso, impedirán el conocimiento

del fenómeno total, es del fenómeno total, es decirdecir, la , la comprensión.comprensión.Aunque el trabajador social que considere esta forma de trabajo siempreAunque el trabajador social que considere esta forma de trabajo siempre
asumirá el riesgo de integrarse en lo que se denomina una espiral herme-asumirá el riesgo de integrarse en lo que se denomina una espiral herme-
néuticanéutica 66, su función respecto al trabajo cotidiano debe ser experiencial y, su función respecto al trabajo cotidiano debe ser experiencial y
creativa, más un arte que una ciencia. En el desempeño metodológico, elcreativa, más un arte que una ciencia. En el desempeño metodológico, el
trabajador social debe ser consciente de sus propios pensamientos y emo-trabajador social debe ser consciente de sus propios pensamientos y emo-
ciones, de forma que el sentimiento intuitivo, mutuo y compartido de laciones, de forma que el sentimiento intuitivo, mutuo y compartido de la
otra persona produzca una comprensión que se convierta en parte integran-otra persona produzca una comprensión que se convierta en parte integran-
te de la relación entre trabajador social y cliente. Esta comprensión permitete de la relación entre trabajador social y cliente. Esta comprensión permite
a ambos una ayuda fructuosa en la a ambos una ayuda fructuosa en la que afloren cualidades como la empatía,que afloren cualidades como la empatía,
la autenticidad y el calor, que a veces son consideradas en sí mismas sufi-la autenticidad y el calor, que a veces son consideradas en sí mismas sufi-
cientes para las personas que buscan ayuda. Ser comprendido sin ser juzcientes para las personas que buscan ayuda. Ser comprendido sin ser juz--

gado es suficiente. El trabajador social es como el escultor que libera lagado es suficiente. El trabajador social es como el escultor que libera laforma esculpida del mármol (Howe, 1999: 173). Otro de los aspectos fun-forma esculpida del mármol (Howe, 1999: 173). Otro de los aspectos fun-
damentales de la metodología pasa por la búsqueda de significado e inter-damentales de la metodología pasa por la búsqueda de significado e inter-
 pretación de los  pretación de los acontecimientos de la vida acontecimientos de la vida en relación a en relación a las otras las otras personaspersonas
y a la experiencia del propio cliente. Los trabajadores sociales tienen quey a la experiencia del propio cliente. Los trabajadores sociales tienen que
 pararse, escuchar  pararse, escuchar y y buscar el buscar el significado significado que guía que guía los los actos, iactos, influye en nfluye en loslos
 pensamientos y c pensamientos y colorea las emocionolorea las emociones:es:

 No podemos saber  No podemos saber por qué por qué una persona se una persona se convierte en delincuente convierte en delincuente sin comprender sussin comprender sus
miedos, sus ambiciones y sus intereses [...] Son subjetivos porque son siempre estadosmiedos, sus ambiciones y sus intereses [...] Son subjetivos porque son siempre estados
de un sujeto, lo que alguien siente, cómo alguien experimenta una situación y cómo al-de un sujeto, lo que alguien siente, cómo alguien experimenta una situación y cómo al-
guien ve el mundo [...] Nos encontramos frente a interpretaciones de la realidad (En-guien ve el mundo [...] Nos encontramos frente a interpretaciones de la realidad (En-

gland, en Howe, op. cit., p. 174).gland, en Howe, op. cit., p. 174).

Toda la comprensión incorporada a la relación no tendrá razón de ser siToda la comprensión incorporada a la relación no tendrá razón de ser si
no es comunicada y reconocida mutuamente. Hay queno es comunicada y reconocida mutuamente. Hay que comunicar la com-comunicar la com-

 prensión prensión; para garantizar este proceso no existe otro mecanismo que el de; para garantizar este proceso no existe otro mecanismo que el de
la autenticidad:la autenticidad:

Que nuestras palabras salgan del corazón y no de la cabeza: es para todo hombre unaQue nuestras palabras salgan del corazón y no de la cabeza: es para todo hombre una
cuestión de importancia personal apremiante describir su experiencia, porque literal-cuestión de importancia personal apremiante describir su experiencia, porque literal-
mente es un rehacerse a sí mismo, un cambio creativo en la organización personal [...]mente es un rehacerse a sí mismo, un cambio creativo en la organización personal [...]
el impulso hacia la comunicación es una respuesta humana aprendida ante cualquier el impulso hacia la comunicación es una respuesta humana aprendida ante cualquier 

 perturbación. Para el individuo, desde luego, el esfuerzo consiste en comunicar  perturbación. Para el individuo, desde luego, el esfuerzo consiste en comunicar con éxi-con éxi-
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to a través de una descripción adecuada [...] si la descripción no es adecuada, la comuni-to a través de una descripción adecuada [...] si la descripción no es adecuada, la comuni-
cación puede que no sea rcación puede que no sea relevanteelevante (Williams, en Howe, op. (Williams, en Howe, op. cit., p. 176).cit., p. 176).
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El objetivo del trabajador social será en definitiva ayudar al cliente a re-El objetivo del trabajador social será en definitiva ayudar al cliente a re-
conocer y hacer consciente su experiencia y a comprender lo que significaconocer y hacer consciente su experiencia y a comprender lo que significa
 para  para él. él. Si Si cambia cambia la la comprensión, comprensión, cambia cambia el el signifsignificado, icado, y y si si cambia cambia elel
significado, cambia la percepción de la experiencia. Tales cambios se con-significado, cambia la percepción de la experiencia. Tales cambios se con-
siguen en el acto de siguen en el acto de comprensión que tiene lugar cuando trabajador social ycomprensión que tiene lugar cuando trabajador social y

cliente reflexionan sobre la experiencia, buscan el significado y se esfuer-cliente reflexionan sobre la experiencia, buscan el significado y se esfuer-zan por comunicar lo que han llegado a saber y comprender (op. cit., p.zan por comunicar lo que han llegado a saber y comprender (op. cit., p.
178).178).

4.4.1 4.4.1 Las Las propuestas propuestas interpretatiinterpretativistas vistas y y el el Trabajo Trabajo Social Social 

Ya dijimos al principio que la propuesta interpretativista se fundamenta enYa dijimos al principio que la propuesta interpretativista se fundamenta en
los presupuestos del interaccionismo simbólico de Mead, Blumer y Goff-los presupuestos del interaccionismo simbólico de Mead, Blumer y Goff-
man y en las propuestas fenomenológicos de Husserl y Shutz. En lo que seman y en las propuestas fenomenológicos de Husserl y Shutz. En lo que se
refiere a nuestra disciplina, la orientación de los trabajadores sociales inter-refiere a nuestra disciplina, la orientación de los trabajadores sociales inter-
 pretativista pretativistas se caracteriza por encontrar en ls se caracteriza por encontrar en la interacción social, y en la a interacción social, y en la in-in-

terpretación que el individuo hace de ella, su objeto de estudio. La genteterpretación que el individuo hace de ella, su objeto de estudio. La gentehace cosas porque interpreta un mundo lleno de contenidos culturales, so-hace cosas porque interpreta un mundo lleno de contenidos culturales, so-
ciales y simbólicos, de forma que la conciencia interpreta el mundo antesciales y simbólicos, de forma que la conciencia interpreta el mundo antes
de que el estímulo se convierta en conducta. Desde esta perspectiva, la ta-de que el estímulo se convierta en conducta. Desde esta perspectiva, la ta-
rea del trabajador social consistirá en descifrar cómo los complejos proce-rea del trabajador social consistirá en descifrar cómo los complejos proce-
sos cognitivos de los clientes inducen motivaciones e interpretaciones quesos cognitivos de los clientes inducen motivaciones e interpretaciones que
les llevan a hacer o decir cosas. El trabajador social, una vez comprendidosles llevan a hacer o decir cosas. El trabajador social, una vez comprendidos
los símbolos significantes y percepciones del sujeto tratado, podrá com-los símbolos significantes y percepciones del sujeto tratado, podrá com-
 prender  prender cómo cómo dicha dicha interinterpretacpretación ión deterdetermina mina la la conductconducta. a. Howe Howe (1999:(1999:
156-157), distanciándo156-157), distanciándose del humanismo, realiza se del humanismo, realiza una interesante interpreta-una interesante interpreta-
ción de lo que el interpretativismo supone para el Trabajo Social; en esteción de lo que el interpretativismo supone para el Trabajo Social; en este
sentido nos dice:sentido nos dice:

Aquí el brebaje tiene menos espuma. Hablar es menos una «relación» que una «interac-Aquí el brebaje tiene menos espuma. Hablar es menos una «relación» que una «interac-
ción»; menos el sentimiento de amor que una necesidad metodológica de empatía. Seción»; menos el sentimiento de amor que una necesidad metodológica de empatía. Se
considera que la gente actúa movida por un propósito. Sus acciones tienen en cuenta loconsidera que la gente actúa movida por un propósito. Sus acciones tienen en cuenta lo
que los otros dicen y hacen. Se hacen interpretaciones de lo que sucede. Se imponenque los otros dicen y hacen. Se hacen interpretaciones de lo que sucede. Se imponen
significados. Las situaciones se definen en el interior de las interacciones que se produ-significados. Las situaciones se definen en el interior de las interacciones que se produ-
cen entre las personas, y la realidad social obtiene de ahí su significado. La gente actúacen entre las personas, y la realidad social obtiene de ahí su significado. La gente actúa
con un propósito, pero actúa sobre la con un propósito, pero actúa sobre la base de lo que cada uno base de lo que cada uno cree que es.cree que es.

Uno de los conceptos más interesantes en relación a la influencia delUno de los conceptos más interesantes en relación a la influencia del
aparato simbólico y cognitivo que se mueve en las expectativas sociales esaparato simbólico y cognitivo que se mueve en las expectativas sociales es
el de etiquetado oel de etiquetado o labelling labelling . Este concepto, directamente relacionado con el. Este concepto, directamente relacionado con el

6. 6. Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en Corrientes filosóficas y teóricas que han influido en el Trabajo Sel Trabajo Socialocial

  y  y
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a

   l   l . .
   A   A
   l   l   l   l  r  r

   i   i  g  g
   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



interaccionismo simbólico y el desempeño de roles, se fundamenta en queinteraccionismo simbólico y el desempeño de roles, se fundamenta en que
la mayoría de la gente actúa de forma errónea en un momento dado y que ella mayoría de la gente actúa de forma errónea en un momento dado y que el
 punto  punto crucial crucial es es entonces entonces la la clase clase de de consideración consideración que que el el entorno entorno socialsocial
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  lele dé a ese acdé a ese acto. A veces to. A veces las personas elas personas están inmersas están inmersas en un sistema son un sistema socialcial
que las etiqueta de delincuentes o pervertidas. Una vez etiquetadas, es muyque las etiqueta de delincuentes o pervertidas. Una vez etiquetadas, es muy
 probable que  probable que tiendan a tiendan a vivir de vivir de acuerdo con acuerdo con las las expectatiexpectativas sociales vas sociales de de lala
etiqueta que portan, siendo por tanto empujadas a seguir actuando de unetiqueta que portan, siendo por tanto empujadas a seguir actuando de un
modo equivocado, lo que a su vez conduce a un proceso de etiquetado aúnmodo equivocado, lo que a su vez conduce a un proceso de etiquetado aún

más defmás definitivinitivo.o.Algunas de las ideas que debemos considerar para convertir en prácticaAlgunas de las ideas que debemos considerar para convertir en práctica
la propuesta interpretativa son las siguientes (Howe, 1999: 156-164):la propuesta interpretativa son las siguientes (Howe, 1999: 156-164):

 — — Los Los significados significados se se generan generan dentro dentro de de un un contexto contexto social social particular particular 
como el matrimonio, la familia, la escuela o un proceso legal.como el matrimonio, la familia, la escuela o un proceso legal.
Aprendemos también a conocernos y comprendernos a Aprendemos también a conocernos y comprendernos a nosotros mis-nosotros mis-
mos en estas situaciones sociales íntimas. Nuestra realidad, por tan-mos en estas situaciones sociales íntimas. Nuestra realidad, por tan-
to, se construye socialmente.to, se construye socialmente.

 — — Los Los clientes clientes no no son son medidos medidos con con arreglo arreglo a a una una norma norma conductual oconductual o
 psicológica. Po psicológica. Por el r el contrario, sus experiencias han de ser comprendi-contrario, sus experiencias han de ser comprendi-
das, ha de ser apreciado el significado de sus actos.das, ha de ser apreciado el significado de sus actos.

 — — El El trabajador social trabajador social se se interesa interesa por por entrar entrar en en el el mundo del mundo del cliente cliente yydesde él mirar hacia fuera, y renuncia a quedarse fuera y a limitarsedesde él mirar hacia fuera, y renuncia a quedarse fuera y a limitarse
simplemente a mirar hacia dentro.simplemente a mirar hacia dentro.

 — — El solo hecho de hablar a un oído que sabe escEl solo hecho de hablar a un oído que sabe escuchar hace marauchar hace maravillas.villas.
Éste puede ser, por supuesto, un prerrequisito para hacer algo al res-Éste puede ser, por supuesto, un prerrequisito para hacer algo al res-
 pecto,  pecto, pero pero lo lo más más importante importante para para el el individuindividuo o es es explorar y explorar y eveeven-n-
tualmente localizar el problema tal cual tualmente localizar el problema tal cual lo ve.lo ve.

 — — Cuando Cuando alguien alguien es es remitido remitido a a un un trabajador trabajador social social como como un un proble-proble-
ma, éste debe decir: ¿Problema?, ¿quién lo dice?, ¿qué es lo quema, éste debe decir: ¿Problema?, ¿quién lo dice?, ¿qué es lo que
hace que la conducta de un cliente le haga ser descrito por otras per-hace que la conducta de un cliente le haga ser descrito por otras per-
sonas como delincuente, enfermo mental o sonas como delincuente, enfermo mental o peligroso?peligroso?

 — — Es Es muy muy importante importante para para los los interaccionistas interaccionistas que que quede quede claro claro cómocómo

ven las cosas los participantes clave: qué significado tiene el clienteven las cosas los participantes clave: qué significado tiene el cliente
y su conducta para sus padres, para la policía, la escuela, la justicia,y su conducta para sus padres, para la policía, la escuela, la justicia,
los servicios sociales los servicios sociales yy, ante todo, , ante todo, para el propio cliente.para el propio cliente.

 — — El El objetivobjetivo o es es llegar al llegar al maymayor or entendimiento posible entendimiento posible entre entre todos todos loslos
 participantes,  participantes, de de forma forma que que se se reduzcan reduzcan las las diferencias diferencias de de percep-percep-
ción y expectativas. Si todos terminan poniéndose de acuerdo sobreción y expectativas. Si todos terminan poniéndose de acuerdo sobre
el significado de la situación, quedará menos lugar para la confu-el significado de la situación, quedará menos lugar para la confu-
sión, menos oportunidad de proyectar y fantasear sobre el otro.sión, menos oportunidad de proyectar y fantasear sobre el otro.

4.4.2 4.4.2 El El modelo modelo centrado centrado en en el el cliente cliente en en el el Trabajo Trabajo Social Social 
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Si algo caracteriza a este modelo es la ausencia de determinismo social oSi algo caracteriza a este modelo es la ausencia de determinismo social o
 biológico  biológico en en su su percepción percepción del del problema problema del del cliente. cliente. YYa a vimos vimos cómo cómo Ro-Ro-
gers, desde el humanismo existencialista, entendía al hombre como un pro-gers, desde el humanismo existencialista, entendía al hombre como un pro-
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ceso inacabado que busca a través de la experiencia dar sentido a su vida.ceso inacabado que busca a través de la experiencia dar sentido a su vida.
Desde esta filosofía de la autoconstrucción personal, la tarea encomendadaDesde esta filosofía de la autoconstrucción personal, la tarea encomendada
al trabajador social será la de procurar las condiciones para que dicho pro-al trabajador social será la de procurar las condiciones para que dicho pro-
ceso se inicie, desarrolle y culmine en un proceso de autorrealización o deceso se inicie, desarrolle y culmine en un proceso de autorrealización o de
comprensión del microcosmos social. Antes de reflejar algunas de las ideascomprensión del microcosmos social. Antes de reflejar algunas de las ideas

que caracterizan este modelo comprensivque caracterizan este modelo comprensivo en el o en el TrabaTrabajo Social, y jo Social, y con la in-con la in-tención de clariftención de clarificar las variables cardinales de la perspectivicar las variables cardinales de la perspectiva, integraremosa, integraremos
algunas de lasalgunas de las enseñanzas significativasenseñanzas significativas que Rogers recomienda a aquellosque Rogers recomienda a aquellos
que pretendan seguir su que pretendan seguir su camino (Rogers, 1993: 26-35):camino (Rogers, 1993: 26-35):

 — — En En mi mi relación con relación con las las personas he personas he aprendido que, aprendido que, en en definitiva, definitiva, nono
me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lome resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo
que soy. Lo que quiero decir es, en otras palabras, que en mis rela-que soy. Lo que quiero decir es, en otras palabras, que en mis rela-
ciones con la gente he ciones con la gente he podido comprobar que no es útil tratar podido comprobar que no es útil tratar de apa-de apa-
rentar, ni de actuar exteriormente de cierta manera cuando en lo pro-rentar, ni de actuar exteriormente de cierta manera cuando en lo pro-
fundo de mí mismo siento algo muy diferente.fundo de mí mismo siento algo muy diferente.

 — — Soy Soy más más efeficaz icaz cuando cuando puedo puedo escucharme escucharme con con tolerancia tolerancia y y ser ser yoyo

mismo. Con el transcurso de los años he adquirido una mayor capa-mismo. Con el transcurso de los años he adquirido una mayor capa-cidad de autoobservación que me permite saber con más exactitudcidad de autoobservación que me permite saber con más exactitud
que antes lo que siento que antes lo que siento en cada momento: en otras palabras, creo en cada momento: en otras palabras, creo queque
soy más capaz de permitirme ser lo que soy. Me resulta más fácilsoy más capaz de permitirme ser lo que soy. Me resulta más fácil
aceptarme como un individuo decididamente imperfecto, que noaceptarme como un individuo decididamente imperfecto, que no
siempre actúa como querría.siempre actúa como querría.

 — — He He descubierdescubierto to el el enorme enorme valor valor de de permipermitirme tirme comprender comprender a a otraotra
 persona. persona. Nuestra Nuestra primera primera reacción reacción ante ante las las afafirmaciones irmaciones que que oímosoímos
de otras personas suele ser una evaluación inmediata o un juicio,de otras personas suele ser una evaluación inmediata o un juicio,
más que un intento más que un intento de comprensión. Cuando alguien expresa un sen-de comprensión. Cuando alguien expresa un sen-
timiento, una actitud o creencia, tendemos a pensar: «Está en lo co-timiento, una actitud o creencia, tendemos a pensar: «Está en lo co-
rrecto», «es una tontería», «no es razonable», «es desagradable».rrecto», «es una tontería», «no es razonable», «es desagradable».

Muy pocas veces nos permitimos comprender lo que su afirmaciónMuy pocas veces nos permitimos comprender lo que su afirmación
significa para él. Pienso que esto se debe a que comprender essignifica para él. Pienso que esto se debe a que comprender es
arriesgado.arriesgado.

 — — He descubierto He descubierto que abrir que abrir canales por canales por medio de medio de los los cuales los cuales los demásdemás
 puedan  puedan comunicar comunicar sus sus sentimientos, sentimientos, su su mundo mundo perceptual perceptual privado,privado,
me enriqueceme enriquece.. En la relación En la relación terapéutica eterapéutica existen una sexisten una serie de recur-rie de recur-
sos mediante los cuales puedo facilitar al cliente la sos mediante los cuales puedo facilitar al cliente la comunicacióncomunicación. Es. Es
necesario que el enfermo advierta que se le ve tal como él mismo senecesario que el enfermo advierta que se le ve tal como él mismo se
ve y que se le acepta con sus ve y que se le acepta con sus percepciones y sentimientospercepciones y sentimientos..

 — — Me Me ha ha gratifgratificado icado en en gran gran medida medida el el hecho hecho de de poder poder aceptar aceptar a a otraotra
 persona. persona. He He descubierto descubierto que que aceptar aceptar realmente realmente a a otra otra persona, persona, concon
sus propios sentimientos, no es de modo alguno tarea fácil, tal comosus propios sentimientos, no es de modo alguno tarea fácil, tal como
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tampoco lo es comprenderla. Pienso que es una actitud muy comúntampoco lo es comprenderla. Pienso que es una actitud muy común
en nuestra cultura pensar: «Todas las demás personas deben sentir,en nuestra cultura pensar: «Todas las demás personas deben sentir,
 juzgar y creer tal  juzgar y creer tal como yo lo hago». Nos resulta muy difícil como yo lo hago». Nos resulta muy difícil permitir permitir 
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a nuestros padres, hijos o cónyuges sentir de modo diferente dela nuestros padres, hijos o cónyuges sentir de modo diferente del
nuestro con respecto a determinados temas nuestro con respecto a determinados temas o problemas.o problemas.

 — — Cuanto más me Cuanto más me abro a abro a mis realidades y mis realidades y a las a las de la de la otra persona, me-otra persona, me-
nos deseo «arreglar las cosas». Cuando trato de percibirme a mí mis-nos deseo «arreglar las cosas». Cuando trato de percibirme a mí mis-
mo y observar la experiencia que en mí se verifica, me esfuerzo por mo y observar la experiencia que en mí se verifica, me esfuerzo por 

extender esa misma actitud perceptiva hacia otra persona y sientoextender esa misma actitud perceptiva hacia otra persona y sientomás respeto por los complejos procesos de la vida. De esa manera vamás respeto por los complejos procesos de la vida. De esa manera va
desapareciendo de mí cualquier tendencia a corregir las cosas, fijar desapareciendo de mí cualquier tendencia a corregir las cosas, fijar 
objetivos, moldear a la gente o manejarla y encauzarla en la direc-objetivos, moldear a la gente o manejarla y encauzarla en la direc-
ción que de otro modo querría imponerles.ción que de otro modo querría imponerles.

Desde el universo del Trabajo Social, el humanismo es considerado unaDesde el universo del Trabajo Social, el humanismo es considerado una
filosofía, una forma de ver la vida. Siguiendo a Payne (1995: 219-220), lasfilosofía, una forma de ver la vida. Siguiendo a Payne (1995: 219-220), las
corrientes humanistas y existenciales tienen en común ideas tales como quecorrientes humanistas y existenciales tienen en común ideas tales como que
los seres humanos intentan darle sentido al mundo en el que viven, que loslos seres humanos intentan darle sentido al mundo en el que viven, que los
asistentes sociales tratan de ayudar a la gente para que adquiera la capaci-asistentes sociales tratan de ayudar a la gente para que adquiera la capaci-
dad necesaria para analizarse a sí misma y enjuiciar la significación perso-dad necesaria para analizarse a sí misma y enjuiciar la significación perso-

nal que ella imprime al mundo que percibe y le afecta y que, por último, lasnal que ella imprime al mundo que percibe y le afecta y que, por último, lasinterpretaciones dadas por las personas a su propio yo son válidas y dignasinterpretaciones dadas por las personas a su propio yo son válidas y dignas
de consideración. En el marco de la intervención, las condiciones necesa-de consideración. En el marco de la intervención, las condiciones necesa-
rias para una práctica exitosa del Trabajo Social humanista se basan en larias para una práctica exitosa del Trabajo Social humanista se basan en la
 percepción que  percepción que los los clientes clientes deberían deberían tener tener del del profesional profesional que que les les atiende:atiende:
a)a) que sea sincero y que sea sincero y congruente en sus relaciones congruente en sus relaciones terapéuticas (es decterapéuticas (es decir, queir, que
lo que diga y den a entender su personalidad y sus actitudes reales no tengalo que diga y den a entender su personalidad y sus actitudes reales no tenga
 por  por ffinalidad inalidad influir influir en en los los clientes);clientes); b)b) que que tenga tenga un un interés interés positivpositivo o e e in-in-
condicional hacia el cliente; c) que empatice con los puntos de vista que loscondicional hacia el cliente; c) que empatice con los puntos de vista que los
clientes tienen del mundo.clientes tienen del mundo.

Queremos finalizar resaltando algunas ideas básicas para la práctica delQueremos finalizar resaltando algunas ideas básicas para la práctica del
Trabajo Social desde esta perspectiva; para ello seguiremos algunas ideasTrabajo Social desde esta perspectiva; para ello seguiremos algunas ideas

 propuestas por H propuestas por Howowe (1999: 153-15e (1999: 153-156).6).

 — — El establecimiento de un clima de confianza y calor humano permiteEl establecimiento de un clima de confianza y calor humano permite
que el cliente se sienta lo que el cliente se sienta lo bastante seguro como para encarar sus pro-bastante seguro como para encarar sus pro-
 pias acciones. pias acciones.

 — — El cliente tiene la El cliente tiene la capacidad de elegir libremente ycapacidad de elegir libremente y, con la ayuda y el, con la ayuda y el
interés de los otros, podemos forjar nuestras propias vidas, libres deinterés de los otros, podemos forjar nuestras propias vidas, libres de
ansiedades que nos refrenen y opriman.ansiedades que nos refrenen y opriman.

 — — Para Para que que existan existan unas unas relacirelaciones ones buenas buenas y y abierabiertas tas con con clienteclientes s yy
compañeros, se requiere que se reconozcan y compartan los estadoscompañeros, se requiere que se reconozcan y compartan los estados
subjetivos.subjetivos.

 — — La terapia, La terapia, la la ayudayuda, a, el consejo el consejo o como o como se quiera se quiera llamar se llamar se reduce areduce a
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hablar. Las personas en todas partes buscan a otras personas parahablar. Las personas en todas partes buscan a otras personas para
que escuchen sus problemas. Y detrás del oído que escucha hayque escuchen sus problemas. Y detrás del oído que escucha hay
amor, autenticidad, empatía y calor.amor, autenticidad, empatía y calor.

196196
Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.

   C   C
  o  o  p  p

  

 — — AAyudar yudar a a los los otros otros no no es es nada nada complicado, ni complicado, ni intelectual ni intelectual ni técnica-técnica-
mente.mente.

 — — DebeDebemos mos ffiariarnos nos de de nuesnuestrotros s sentsentimiimientoentos s insinstinttintivos ivos y y no no tenetener r 
miedo a expresarlos. La experiencia es la guía más importante paramiedo a expresarlos. La experiencia es la guía más importante para
acceder a lo real.acceder a lo real.

 — — El terapeuta no es un experto. El cliente es El terapeuta no es un experto. El cliente es quien sabe lo que va mal,quien sabe lo que va mal,lo que necesita explorar y lo que hay que hacer.lo que necesita explorar y lo que hay que hacer.

NotasNotas

1.1. La mayor parte La mayor parte de las ideas de las ideas que se incluyen que se incluyen en este capítulo en este capítulo han sido extractadahan sido extractadas dels del
librolibro  Epistemología,  Epistemología, Ciencia Ciencia y y Paradigma Paradigma en en Trabajo Trabajo Social,Social, Sevilla, Aconcagua,Sevilla, Aconcagua,
2003.2003.

2.2. CaCarlrlos Mos Moyoya,a, Sociólogos y SociologíaSociólogos y Sociología, pp. 93-94, citado por Lucas Marín (1995),, pp. 93-94, citado por Lucas Marín (1995),
 p. p. 102.102.

3.3. Al contrario de Al contrario de lo que se pielo que se piensa, fue Spencer nsa, fue Spencer quien acuñó varios quien acuñó varios años antes la años antes la famo-famo-
sa idea de «la supervivencia de los más aptos». Posteriormente Darwin la introduci-sa idea de «la supervivencia de los más aptos». Posteriormente Darwin la introduci-

ría en su explicación sobre la teoría de la selección natural. De igual forma se sabería en su explicación sobre la teoría de la selección natural. De igual forma se sabe
que Darwin en 1838 leyó elque Darwin en 1838 leyó el Tratado sobre la poblaciónTratado sobre la población de Malthus, cuyas explica-de Malthus, cuyas explica-
ciones sobre la lucha por la supervivencia de los distintos grupos humanos desperta-ciones sobre la lucha por la supervivencia de los distintos grupos humanos desperta-
ron en él la idea de ron en él la idea de que semejantes mecanismos surgen en el reino animal.que semejantes mecanismos surgen en el reino animal.

4.4. Galbraith nos dice Galbraith nos dice que la opinión de que la opinión de los darwinistas sociales los darwinistas sociales era que la sociedad era que la sociedad eco-eco-
nómica venía a ser un circo en el que se enfrentaban los hombres. Las condiciones denómica venía a ser un circo en el que se enfrentaban los hombres. Las condiciones de
la contienda estaban establecidas por el mercado. Quienes triunfasen recibirían enla contienda estaban establecidas por el mercado. Quienes triunfasen recibirían en

 premio la  premio la supervivencia, y, supervivencia, y, si lograban si lograban sobrevivir con sobrevivir con brillantez, se brillantez, se les recompensa-les recompensa-
 ba con la riqueza. Los  ba con la riqueza. Los que perdieran estaban destinados a que perdieran estaban destinados a los leones. Semejante con-los leones. Semejante con-
tienda no sólo seleccionaba a los fuertes, sino que desarrollaba sus facultades y ase-tienda no sólo seleccionaba a los fuertes, sino que desarrollaba sus facultades y ase-
guraba su perpetuación. Y, al eliminar a los débiles, aseguraba al mismo tiempo queguraba su perpetuación. Y, al eliminar a los débiles, aseguraba al mismo tiempo que
no se volverían a reproducir. De este modo la lucha era socialmente beneficiosa, y,no se volverían a reproducir. De este modo la lucha era socialmente beneficiosa, y,
hasta cierto punto, cuanto más despiadada fuera, tanto más saludables serían sushasta cierto punto, cuanto más despiadada fuera, tanto más saludables serían sus
efectos, ya que mayor sería la cantidad de seres débiles que desaparecerían (efectos, ya que mayor sería la cantidad de seres débiles que desaparecerían ( La  La so-so-

ciedad opulentaciedad opulenta,, pp. 100pp. 100-10-101).1).
5.5. La denominación que La denominación que se da a esta se da a esta corriente de pensamiento corriente de pensamiento puede llegar a puede llegar a ser múlti-ser múlti-

 ple (subjetivista, fenomenológica, hermenéutica, lingüística, interpretativa, compren- ple (subjetivista, fenomenológica, hermenéutica, lingüística, interpretativa, compren-
siva, interaccionista), ya que aunque pueda referirse a escuelas distintas, genérica-siva, interaccionista), ya que aunque pueda referirse a escuelas distintas, genérica-
mente alude a un conjunto de autores que desde la comprensión de la acción social semente alude a un conjunto de autores que desde la comprensión de la acción social se
oponen al positivismo y su pretensión de considerar científicas únicamente las expli-oponen al positivismo y su pretensión de considerar científicas únicamente las expli-
caciones que se adecuen al modelo caciones que se adecuen al modelo de las ciencias naturales y, en de las ciencias naturales y, en concreto, de la físi-concreto, de la físi-
ca matemática.ca matemática.

6.6. El problema de El problema de esta concepción es esta concepción es principalmente su exceso principalmente su exceso de fe en de fe en el género hu-el género hu-
mano: presupone que todo el mundo tiene la misma capacidad para superar las difi-mano: presupone que todo el mundo tiene la misma capacidad para superar las difi-
cultades que entraña todo proceso de comprensión. Sin embargo, una visión algocultades que entraña todo proceso de comprensión. Sin embargo, una visión algo
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más escéptica de la interpretación sostiene que no hay razones fundadas para emitir más escéptica de la interpretación sostiene que no hay razones fundadas para emitir un juicio y por lo tanto se corre el riesgo de hundirse en la ciénaga del subjetivismo yun juicio y por lo tanto se corre el riesgo de hundirse en la ciénaga del subjetivismo y
el relativismo (el descubrimiento de que el conocimiento no es absoluto). El filósofoel relativismo (el descubrimiento de que el conocimiento no es absoluto). El filósofo
alemán Martin Heidegger y su discípulo Hans-Georg Gadamer describían este dile-alemán Martin Heidegger y su discípulo Hans-Georg Gadamer describían este dile-
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ma como un círculo hermenéutico, en alusión al modo en que la comprensión y la in-ma como un círculo hermenéutico, en alusión al modo en que la comprensión y la in-
terpretación, la parte y el todo, se relacionan de manera circular: para comprender elterpretación, la parte y el todo, se relacionan de manera circular: para comprender el
todo es necesario comprender las partes, y viceversa. Tal es la condición de posibili-todo es necesario comprender las partes, y viceversa. Tal es la condición de posibili-
dad de toda experiencia y toda investigación humanas.dad de toda experiencia y toda investigación humanas.

5. 5. Bibliografía Bibliografía básica básica comentadacomentada

D. HowD. Howe (199e (1999):9): Dando sentido a  Dando sentido a la práctica. Una la práctica. Una introducción a la teoría introducción a la teoría del tra-del tra-

bajo social bajo social , Granada, Maristán., Granada, Maristán.
El libro de Howe, editado en 1992 en el Reino Unido y publicado en castellanoEl libro de Howe, editado en 1992 en el Reino Unido y publicado en castellano

en el año 1999, supone un compendio muy interesante de las distintas perspectivasen el año 1999, supone un compendio muy interesante de las distintas perspectivas
que puede adoptar el Trabajo Social. Howe, que trabaja con cuatro perspectivas oque puede adoptar el Trabajo Social. Howe, que trabaja con cuatro perspectivas o
taxonomías de análisis social, proporciona una clara definición de cómo desde lataxonomías de análisis social, proporciona una clara definición de cómo desde la
teoría se construyen presupuestos sobre la gente y la sociedad. Partiendo del análi-teoría se construyen presupuestos sobre la gente y la sociedad. Partiendo del análi-
sis teórico, desciende a la práctica profesional, y expone con claridad y profundi-sis teórico, desciende a la práctica profesional, y expone con claridad y profundi-
dad cómo teoría y práctica no pueden disociarse si pretendemos explicar el fenó-dad cómo teoría y práctica no pueden disociarse si pretendemos explicar el fenó-
meno social.meno social.

 N. Kisnerman  N. Kisnerman (1998):(1998): P Pensar el ensar el TrTrabajo Soabajo Social cial , Buenos Aires, Lumen-Humanitas., Buenos Aires, Lumen-Humanitas.
Aunque menos específico que Howe en lo referido al establecimiento de para-Aunque menos específico que Howe en lo referido al establecimiento de para-

digmas concretos, Kisnerman tiene en este libro la virtud de dotarnos de una pers-digmas concretos, Kisnerman tiene en este libro la virtud de dotarnos de una pers-
 pectiva que permite comprender el  pectiva que permite comprender el devendevenir contemporáneo del Trabajo Social. Conir contemporáneo del Trabajo Social. Con
tal intención Kisnerman aborda desde el positivismo hasta el materialismo dialécti-tal intención Kisnerman aborda desde el positivismo hasta el materialismo dialécti-
co con el propósito de depositarnos en las recientes interpretaciones construtivistasco con el propósito de depositarnos en las recientes interpretaciones construtivistas
del Trabajo Social. Partiendo de los orígenes, nos hace un recorrido por los mo-del Trabajo Social. Partiendo de los orígenes, nos hace un recorrido por los mo-
mentos más decisivos de la disciplina, sin olvidar en este tránsito el abordaje de losmentos más decisivos de la disciplina, sin olvidar en este tránsito el abordaje de los
elementos epistemológicos sustanciales que dotan de contenido a la profesión.elementos epistemológicos sustanciales que dotan de contenido a la profesión.
Queremos resaltar los importantes contenidos teóricos que incluye en las notas a fQueremos resaltar los importantes contenidos teóricos que incluye en las notas a f i-i-
nal de capítulo, que servirán, sin lugar a dudas, para una mejor interpretación de lonal de capítulo, que servirán, sin lugar a dudas, para una mejor interpretación de lo
que el autor aporta.que el autor aporta.

G. Ritzer (2001):G. Ritzer (2001): Teoría sociológica modernaTeoría sociológica moderna, Madrid, McGraw Hill; y (2001):, Madrid, McGraw Hill; y (2001):
TTeoría socioeoría sociológica clásicalógica clásica, Madrid, McGraw Hill., Madrid, McGraw Hill.
Ritzer, profesor de sociologRitzer, profesor de sociología de la ía de la UniversidUniversidad de Maryland y ad de Maryland y experto en teoríaexperto en teoría

sociológica, nos ofrece en estos dos volúmenes una amplia visión del pensamientosociológica, nos ofrece en estos dos volúmenes una amplia visión del pensamiento
sociológico clásico y contemporáneo realizado con rigor, profundidad y claridad.sociológico clásico y contemporáneo realizado con rigor, profundidad y claridad.
El estudio de las filosofías, escuelas, teorías o corrientes de pensamiento expuestasEl estudio de las filosofías, escuelas, teorías o corrientes de pensamiento expuestas
en el capítulo tiene cabida en en el capítulo tiene cabida en el texto de Ritzer, así como cualquier forma de pensa-el texto de Ritzer, así como cualquier forma de pensa-
miento sociológico existente desde el siglomiento sociológico existente desde el siglo XVIIIXVIII hasta nuestros días. Desde la Re-hasta nuestros días. Desde la Re-
volución Industrial hasta el postestructuralismo de Foucault, los volúmenes reco-volución Industrial hasta el postestructuralismo de Foucault, los volúmenes reco-
mendados permitirán una perfecta contextualización del momento sociológicomendados permitirán una perfecta contextualización del momento sociológico
concreto que pretenda ser estudiado. Sin olvidar a los magníficos autores referen-concreto que pretenda ser estudiado. Sin olvidar a los magníficos autores referen-
ciados en la bibliografía general, los volúmenes recomendados servirán al lector ciados en la bibliografía general, los volúmenes recomendados servirán al lector 
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 para entender la dimensión sociológica que afecta  para entender la dimensión sociológica que afecta a la construcción ea la construcción epistemológicapistemológica
del Trabajo Social.del Trabajo Social.
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6. 6. Bibliografía Bibliografía complementariacomplementaria

Alexander, J. C. (2000):Alexander, J. C. (2000):  Las  Las teorías teorías sociológicas sociológicas desde desde la la Segunda Segunda Guerra Guerra Mun-Mun-

dial dial , Barcelona, Gedisa., Barcelona, Gedisa.
Ander-EgAnder-Egg, E. g, E. (1983):(1983): F Formas de ormas de alineación alineación en la en la sociedad sociedad burguesaburguesa, Buenos Ai-, Buenos Ai-

res, Humanitas.res, Humanitas.Berger, PBerger, P., y ., y TT. Luc. Luckman (kman (1993):1993): La construcción socia La construcción social de la realidad l de la realidad , Buenos Ai-, Buenos Ai-
res, Amorrortu.res, Amorrortu.

Blumer, H. (1981):Blumer, H. (1981): El interaccionismo simbólico. P El interaccionismo simbólico. Perspectiva y métodoerspectiva y método, Barcelona,, Barcelona,
Hora.Hora.

Carpintero, H. (1996):Carpintero, H. (1996): Historia de las ideas psicológicas Historia de las ideas psicológicas, Madrid, Pirámide., Madrid, Pirámide.
Casalet, M. (1983):Casalet, M. (1983):  Alternativas  Alternativas metodológicas metodológicas en en TTrarabajo bajo Social Social , Buenos Aires,, Buenos Aires,

Humanitas.Humanitas.
Corcuff, Corcuff, PP. (19. (1998):98): Las nuevas sociologías Las nuevas sociologías, Madrid, Alianza Editorial., Madrid, Alianza Editorial.
De las Heras, E., y E. Cortajarena (1979):De las Heras, E., y E. Cortajarena (1979): Introducción al bienestar social  Introducción al bienestar social , Madrid,, Madrid,

Siglo XXI.Siglo XXI.
De Paula Faleiros, V. (1992):De Paula Faleiros, V. (1992):  Metodología  Metodología e e ideología ideología del del TrTrabajo abajo Social Social , Buenos, Buenos

Aires, Humanitas.Aires, Humanitas.

Dilthey, W. (1980):Dilthey, W. (1980):  Introducción  Introducción a a las las ciencias ciencias del del espírituespíritu, Madrid, Alianza Edi, Madrid, Alianza Edi--torial.torial.
Durkheim, É. (1982):Durkheim, É. (1982): El suicidio El suicidio, Madrid, Akal., Madrid, Akal.

 — (1993): — (1993): Las re Las reglas del método sociológicoglas del método sociológico, Madrid, Morata., Madrid, Morata.
Galbraith, J. K. (1984):Galbraith, J. K. (1984): La sociedad opulenta La sociedad opulenta, Barcelona, Ariel., Barcelona, Ariel.
García Alba, J., y R. Melián (1993):García Alba, J., y R. Melián (1993):  Hacia  Hacia un un nuevo nuevo enfoque enfoque del del TrTrabajo abajo Social Social ,,

Madrid, Narcea.Madrid, Narcea.
Gacía Salord, S. (1991):Gacía Salord, S. (1991): Especificida Especificidad d y y rol en rol en TTrabajo Social rabajo Social , Buenos Aires, Hu-, Buenos Aires, Hu-

manitas.manitas.
Giner, S. (1992):Giner, S. (1992): Historia del pensamiento social  Historia del pensamiento social , Barcelona, Ariel., Barcelona, Ariel.

 — (2001): — (2001): TTeoría socioeoría sociológica clásicalógica clásica, Barcelona, Ariel., Barcelona, Ariel.
Goffman, E. (1981):Goffman, E. (1981):  La  La presentación presentación de de la la persona persona en en la la vida vida cotidianacotidiana, Buenos, Buenos

Aires, Amorrortu.Aires, Amorrortu.

Gurvitch, G. (1984):Gurvitch, G. (1984): Los fundadores de  Los fundadores de la sociología la sociología contemporáneacontemporánea, tomos I y II,, tomos I y II,
Barcelona, Barcelona, HacerHacer..

Hollis, M. (1998):Hollis, M. (1998): Filosofía de las ciencias sociales Filosofía de las ciencias sociales, Barcelona, Ariel., Barcelona, Ariel.
Lucas Marín, A. (1995):Lucas Marín, A. (1995): Fundamentos de teoría sociológica Fundamentos de teoría sociológica, Madri, Madridd, Tecnos., Tecnos.
Mardones, J. M. (1991):Mardones, J. M. (1991):  Filosofía  Filosofía de de las las ciencias ciencias humanas humanas y y sociales. sociales. MaterialesMateriales

 para una fundamentación científi para una fundamentación científicaca, Barcelona, Antrophos., Barcelona, Antrophos.
Marx, K., F. Engels y V. Lenin (1973):Marx, K., F. Engels y V. Lenin (1973): Selección de textosSelección de textos, La Habana, Instituto, La Habana, Instituto

Cubano del Libro.Cubano del Libro.
Matus, T. (1999):Matus, T. (1999):  Propuestas  Propuestas contempocontemporáneas ráneas en en TrTrabajo abajo Social Social , Buenos Aires,, Buenos Aires,

Espacio.Espacio.
Merton, R. (1995):Merton, R. (1995): TTeoría y eoría y estructura social estructura social , México, FCE., México, FCE.
Miller, D. (1989):Miller, D. (1989): Enciclopedia del pensamiento político Enciclopedia del pensamiento político, Madrid, Alianza Editorial., Madrid, Alianza Editorial.
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Moix, M. (1991):Moix, M. (1991): Introducción al T Introducción al Trarabajo Social bajo Social , Madrid, Trivium., Madrid, Trivium.Morales, J., y L. V. Abad (1994):Morales, J., y L. V. Abad (1994): Introducción a la sociología Introducción a la sociología, Madri, Madridd, Tecnos., Tecnos.
Morán, J. M. (2003):Morán, J. M. (2003): Epistemología, ci Epistemología, ciencia encia y py paradigma en aradigma en TTrarabajo bajo Social Social , Sevi-, Sevi-

lla, Aconcagua.lla, Aconcagua.
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 sional del Tr sional del Trabajo Social abajo Social , Buenos Aires, Espacio., Buenos Aires, Espacio.
Schütz, A. (1975):Schütz, A. (1975): El prob El problema de la realidad social lema de la realidad social , Buenos Aires, Amorrortu., Buenos Aires, Amorrortu.
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7. 7. Aportaciones Aportaciones dede
las ciencias socialeslas ciencias sociales

al Trabajo Socialal Trabajo Social
Tomás Fernández GarcíaTomás Fernández García

y Luis Miguel Rondón Garcíay Luis Miguel Rondón García

1. Introducción1. Introducción

El Trabajo Social, como profesión que opera dentro de las ciencias socia-El Trabajo Social, como profesión que opera dentro de las ciencias socia-
les, se ha nutrido y enriquecido a lo largo de su historia con las aportacio-les, se ha nutrido y enriquecido a lo largo de su historia con las aportacio-
nes teóricas y prácticas de otras ciencias. La nes teóricas y prácticas de otras ciencias. La amplitud de su propia denomi-amplitud de su propia denomi-
nación comporta elementos que la configuran como una profesiónnación comporta elementos que la configuran como una profesión
integradora de conceptos y saberes elaborados por otras disciplinas que leintegradora de conceptos y saberes elaborados por otras disciplinas que le
han permitido a través de su larga y densa trayectoria elaborar su propiohan permitido a través de su larga y densa trayectoria elaborar su propio

marco teórico y metodológico, obtenido de su propia investigación y de sumarco teórico y metodológico, obtenido de su propia investigación y de su
 particular  particular experiencia. experiencia. En En este este capítulo capítulo expondremos expondremos aquellas aquellas disciplinasdisciplinas
que históricamente han constituido el marco de referencia del Trabajo So-que históricamente han constituido el marco de referencia del Trabajo So-
cial para poder establecer el contraste entre éste y cial para poder establecer el contraste entre éste y el resto de el resto de ciencias socia-ciencias socia-
les que constituyen su base conceptual más próxima.les que constituyen su base conceptual más próxima.

La sociología, la psicología y la antropología son las denominadas cienciasLa sociología, la psicología y la antropología son las denominadas ciencias
de la conducta porque tratan fundamentalmente del comportamiento del ser de la conducta porque tratan fundamentalmente del comportamiento del ser 
humano y su relación con el entorno y su cultura. Podemos decir que son com-humano y su relación con el entorno y su cultura. Podemos decir que son com-
 plem plementaentarias rias porporque que hahay y difediferentrentes es ninivelveles es de de análanálisis isis que que partiparticipacipan n en en loslos
tres campos. La historia, el derecho, la economía, la ciencia política o la medi-tres campos. La historia, el derecho, la economía, la ciencia política o la medi-
cina son ciencias importantísimas para el Trabajo Social porque intentan com-cina son ciencias importantísimas para el Trabajo Social porque intentan com-
 pre prendender asper aspectoctos espes específicos de la vcíficos de la vida coida contemntemporporáneánea o porqa o porque traue tratan de etan de ex-x-

yy
  r  r   i   i  g  g

   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a

   l   l . .
   A   A
   l   l   l   l  r  r
   i   i  g  g
   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



pp pp pp pp p qp q
 plicar  plicar el el desardesarrollo rollo del del hombre hombre en en el el tiempo. tiempo. En En defdefinitiva, initiva, todas todas estasestas
disciplinas nos enseñan a analizar los problemas y a obtener una visión globaldisciplinas nos enseñan a analizar los problemas y a obtener una visión global
y no parcial de ellos, lo que constituye uno de los objetivos del Trabajo Social.y no parcial de ellos, lo que constituye uno de los objetivos del Trabajo Social.
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2. 2. La La sociologíasociología

2.1 2.1 El El objeto objeto de de estudio estudio de de la la sociologíasociología

La sociología es la ciencia social que tiene como objeto estudiar y compren-La sociología es la ciencia social que tiene como objeto estudiar y compren-

der científicamente la sociedad, entendida como el conjunto de colectivida-der científicamente la sociedad, entendida como el conjunto de colectivida-des, asociaciones, grupos e instituciones que los hombres y mujeres hemosdes, asociaciones, grupos e instituciones que los hombres y mujeres hemos
conformado (Giner, 2002). Podemos decir, según esta definición, que es laconformado (Giner, 2002). Podemos decir, según esta definición, que es la
rama del conocimiento cuyo objeto de estudio es la dimensión social de lasrama del conocimiento cuyo objeto de estudio es la dimensión social de las
 person personas y su as y su sociabsociabilidad. Sin embarilidad. Sin embargo, para (Fishmago, para (Fishman, 1988), «la sociolo-n, 1988), «la sociolo-
gía es el estudio científico del comportamiento humano normal y común, ygía es el estudio científico del comportamiento humano normal y común, y
 por  por lo lo tanto tanto consiste consiste en en descubrir descubrir las las pautas pautas de de conducta conducta existentes existentes en en lala
vida social y dirige su atención al hecho de vivir juntos tomando como ob-vida social y dirige su atención al hecho de vivir juntos tomando como ob-
 jeto  jeto central central de de estudio estudio todo todo lo lo que que contribucontribuye ye a a la la asociacióasociación n humana».humana».
Considera que estudia a las personas sociales en cuanto se ajustan a las pau-Considera que estudia a las personas sociales en cuanto se ajustan a las pau-
tas sociales que se han establecido; por lo tanto, debe contar con un cuerpotas sociales que se han establecido; por lo tanto, debe contar con un cuerpo
conceptual para así poder pensar en tipos de comportamiento más que en ac-conceptual para así poder pensar en tipos de comportamiento más que en ac-

tos propiamente específicos o individuales. En tal sentido, para el mejor es-tos propiamente específicos o individuales. En tal sentido, para el mejor es-
tudio de la sociedad, propone dos series paralelas de conceptos: la primeratudio de la sociedad, propone dos series paralelas de conceptos: la primera
formada por las pautas, funciones, las instituciones y la cultura; la segundaformada por las pautas, funciones, las instituciones y la cultura; la segunda
conformada por las personas, las relaciones, los grupos y la sociedad.conformada por las personas, las relaciones, los grupos y la sociedad.

La sociología, según estas aproximaciones, se distingue de otras ramasLa sociología, según estas aproximaciones, se distingue de otras ramas
de las ciencias sociales particulares, como la economía, el derecho, la his-de las ciencias sociales particulares, como la economía, el derecho, la his-
toria o la geografía, entre otras, por su mayor grado de generalidad, asítoria o la geografía, entre otras, por su mayor grado de generalidad, así
como por una constante preocupación por construir y explicar los hechos ycomo por una constante preocupación por construir y explicar los hechos y
sucesos en su contexto con el fin de dotar a sucesos en su contexto con el fin de dotar a los procesos sociales de un sen-los procesos sociales de un sen-
tido de totalidad, que es una de las constantes que persigue el Trabajo So-tido de totalidad, que es una de las constantes que persigue el Trabajo So-
cial para aproximarse al conocimiento de las personas y los grupos.cial para aproximarse al conocimiento de las personas y los grupos.

2.2 2.2 Aportaciones Aportaciones de de la la sociología sociología al al Trabajo Trabajo SocialSocial

El Trabajo Social es una disciplina científica, metódicamente formada y or-El Trabajo Social es una disciplina científica, metódicamente formada y or-
denada que constituye una rama del saber de las ciencias sociales porquedenada que constituye una rama del saber de las ciencias sociales porque
contribuye a incrementar el funcionamiento individual y social de las per-contribuye a incrementar el funcionamiento individual y social de las per-
sonas potenciando sus conocimientos y habilidades para alcanzar su bie-sonas potenciando sus conocimientos y habilidades para alcanzar su bie-
nestar social (Fernández, 1992). El Trabajo Social, según esta definición,nestar social (Fernández, 1992). El Trabajo Social, según esta definición,
tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de los indivi-tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de los indivi-
duos, grupos y comunidades actuando en el medio social para crear o po-duos, grupos y comunidades actuando en el medio social para crear o po-
tenciar las condiciones favorables para ello.tenciar las condiciones favorables para ello.

La actividad profesional de los trabajadores sociales ha tenido su mayor La actividad profesional de los trabajadores sociales ha tenido su mayor 
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desarrollo en los sistemas democráticos, con la modernización de las socie-desarrollo en los sistemas democráticos, con la modernización de las socie-
dades capitalistas y la construcción de los modernos Estados del bienestar.dades capitalistas y la construcción de los modernos Estados del bienestar.
Este modelo ha permitido a los ciudadanos europeos mejorar su calidad deEste modelo ha permitido a los ciudadanos europeos mejorar su calidad de
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vida al ser vida al ser los poderes públicos los provelos poderes públicos los proveedores de los edores de los distintos sistemas dedistintos sistemas de
 protección social. Sus servicios se  protección social. Sus servicios se han redistribuido a través de las diversashan redistribuido a través de las diversas
instituciones públicas y lo que se denomina el «tercer sector», donde losinstituciones públicas y lo que se denomina el «tercer sector», donde los
trabajadores sociales se han constituido en estos últimos años en el soportetrabajadores sociales se han constituido en estos últimos años en el soporte
técnico en el que se apoyan las distintas áreas de bienestar social intervi-técnico en el que se apoyan las distintas áreas de bienestar social intervi-

niendo coordinadamente con otros profesionales que interactúan dentro delniendo coordinadamente con otros profesionales que interactúan dentro delsistema de bienestar. Dentro de la amplitud de las necesidades y problemassistema de bienestar. Dentro de la amplitud de las necesidades y problemas
sociales en los que tienen que intervenir, necesitan actuar en estrecha rela-sociales en los que tienen que intervenir, necesitan actuar en estrecha rela-
ción con otros servicios y solicitar sus recursos para resolver los problemasción con otros servicios y solicitar sus recursos para resolver los problemas
de las personas o de los de las personas o de los grupos a grupos a los que atiende. Estas actividades tambiénlos que atiende. Estas actividades también
exigen una red de coordinación entre el trabajador social, el individuo, laexigen una red de coordinación entre el trabajador social, el individuo, la
familia, la comunidad, las instituciones públicas o privadas y los distintosfamilia, la comunidad, las instituciones públicas o privadas y los distintos
 profesionales que intervienen en cada caso, así  profesionales que intervienen en cada caso, así como la acción del volunta-como la acción del volunta-
riado social, para canalizar el sentido de solidaridad y altruismo de muchosriado social, para canalizar el sentido de solidaridad y altruismo de muchos
sujetos sociales.sujetos sociales.

Todos estos procesos son importantes para el Trabajo Social porque laTodos estos procesos son importantes para el Trabajo Social porque la
sociología tiene muchas implicaciones prácticas y, en particular, resulta su-sociología tiene muchas implicaciones prácticas y, en particular, resulta su-

mamente útil a la hora de elaborar políticas públicas y reformas sociales.mamente útil a la hora de elaborar políticas públicas y reformas sociales.
Clarifica y define la situación social, tanto con respecto a los hechos en síClarifica y define la situación social, tanto con respecto a los hechos en sí
mismos como a la explicación de por qué se producen. Podemos decir quemismos como a la explicación de por qué se producen. Podemos decir que
la información social precisa contribuye a los esfuerzos de desarrollo quela información social precisa contribuye a los esfuerzos de desarrollo que
se vienen realizando en este sentido y que los trabajadores sociales se nu-se vienen realizando en este sentido y que los trabajadores sociales se nu-
tren de este conocimiento para poder conocer las causas de los hechos ytren de este conocimiento para poder conocer las causas de los hechos y
 planificar  planificar las las intervenciones intervenciones que que se se necesiten necesiten en en cada cada caso. caso. Estas Estas aproxi-aproxi-
maciones a la sociología permiten a los trabajadores sociales aumentar sumaciones a la sociología permiten a los trabajadores sociales aumentar su
grado de conocimiento social, lo que desemboca en políticas basadas en lagrado de conocimiento social, lo que desemboca en políticas basadas en la
conciencia de los valores divergentes y en un análisis de resultados de pro-conciencia de los valores divergentes y en un análisis de resultados de pro-
gramas políticos y gramas políticos y sociales concretos.sociales concretos.

La sociología también contribuye al fomento de una mayor concienciaLa sociología también contribuye al fomento de una mayor conciencia

cultural por parte de los diversos grupos. Nos proporciona información delcultural por parte de los diversos grupos. Nos proporciona información del
mundo social desde una diversidad de perspectivas culturales, lo que ayudamundo social desde una diversidad de perspectivas culturales, lo que ayuda
a acabar con los prejuicios que algunos gra acabar con los prejuicios que algunos grupos tienen sobre otros. Es impo-upos tienen sobre otros. Es impo-
sible elaborar una política pública eficiente sin tener una clara concienciasible elaborar una política pública eficiente sin tener una clara conciencia
de los cambiantes valores culturales vigentes en un país. Cualquier políticade los cambiantes valores culturales vigentes en un país. Cualquier política
social que desconozca la particularidad de los grupos sociales a los quesocial que desconozca la particularidad de los grupos sociales a los que
atiende tiene pocas posibilidades de cumplir sus objetivos. «La sociologíaatiende tiene pocas posibilidades de cumplir sus objetivos. «La sociología
es además útil para los propios grupos sociales, pues les dota de informa-es además útil para los propios grupos sociales, pues les dota de informa-
ción sobre sí mismos y ción sobre sí mismos y contribuycontribuye, por tanto, e, por tanto, a su autoconocimiento. Cono-a su autoconocimiento. Cono-
cer previamente las condiciones de vida en las que están inmersos es cer previamente las condiciones de vida en las que están inmersos es funda-funda-
mental para que los propios grupos emprendan cualquier acción de cambiomental para que los propios grupos emprendan cualquier acción de cambio
o transformación» (Fernández y Burgos, 1999).o transformación» (Fernández y Burgos, 1999).

7. 7. Aportaciones de las ciencias Aportaciones de las ciencias sociales al Trsociales al Trabajo Socialabajo Social
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La sociología también alienta un conocimiento exhaustivo y científicoLa sociología también alienta un conocimiento exhaustivo y científico

de la sociedad, aporta una metodología para analizar los problemas socia-de la sociedad, aporta una metodología para analizar los problemas socia-
les, impulsa la construcción de un les, impulsa la construcción de un mapa social de la realidad y mapa social de la realidad y orienta obje-orienta obje-
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tivamente la intervención del Trabajo Social. La complementariedad y lativamente la intervención del Trabajo Social. La complementariedad y la
interdependeninterdependencia entre las dos cia entre las dos ciencias son vitales para un ciencias son vitales para un abordaje integralabordaje integral
de los problemas. Ambas comparten objetivos y fines, aunque los mediosde los problemas. Ambas comparten objetivos y fines, aunque los medios
de que se valen son distintos. En términos generales, podemos decir que lade que se valen son distintos. En términos generales, podemos decir que la
utilidad práctica del conocimiento sociológico radica en el análisis profun-utilidad práctica del conocimiento sociológico radica en el análisis profun-

do de la problemática social de un país, de una ciudad o de un pueblo y dedo de la problemática social de un país, de una ciudad o de un pueblo y delas causas que la generan con objeto de formular programas, políticas ylas causas que la generan con objeto de formular programas, políticas y
 planes específicos orientados al bienestar de la ciudadanía y de los div planes específicos orientados al bienestar de la ciudadanía y de los diversosersos
grupos particulares que requieren acciones concretas para lograr su inser-grupos particulares que requieren acciones concretas para lograr su inser-
ción en la vida social.ción en la vida social.

De forma más concreta podemos apuntar una serie de aportaciones de laDe forma más concreta podemos apuntar una serie de aportaciones de la
sociología al Trabajo Social:sociología al Trabajo Social:

 — — El conocimiento El conocimiento de las de las sociedades humanas y sociedades humanas y la naturaleza la naturaleza u origenu origen
de los distintos de los distintos fenómenos sociales.fenómenos sociales.

 — — Una Una aproximaaproximación ción a a los los problemaproblemas s sociales, sociales, porque en porque en la la estructuraestructura
social y en la dinámica de la propia sociedad está el origen de las social y en la dinámica de la propia sociedad está el origen de las de-de-

sigualdades y los malestares sociales.sigualdades y los malestares sociales.
 — — Los mecanismos por los cuales los sujetos aprenden a vivir en socie-Los mecanismos por los cuales los sujetos aprenden a vivir en socie-

dad y cómo se construye el dad y cómo se construye el discurso de la sociedad sobre la situacióndiscurso de la sociedad sobre la situación
de sus grupos y los distintos valores, actitudes y prejuicios implanta-de sus grupos y los distintos valores, actitudes y prejuicios implanta-
dos en ella.dos en ella.

 — — La La concepción concepción sistémica sistémica de de la la realidad realidad como como un un sistema sistema formadoformado
 por un conjunto d por un conjunto de elementos interrelacionados qe elementos interrelacionados que deben manteneue deben mantener-r-
se en equilibrio para lograr la armonía y se en equilibrio para lograr la armonía y la integración social.la integración social.

 — — Las Las ideas ideas de de equilibrio, equilibrio, consenso consenso e e integración integración como como fundamentosfundamentos
de una sociedad cohesionada y organizada.de una sociedad cohesionada y organizada.

 — — El El análisis análisis categórico categórico de de los los distintos distintos colectivcolectivos os para para una una interven-interven-
ción más rigurosa y adecuada a su propia y ción más rigurosa y adecuada a su propia y particular realidad social.particular realidad social.

 — — El acercamiento a los El acercamiento a los cambios y transformaciones sociales para que,cambios y transformaciones sociales para que,
una vez obtenida la información, se pueda actuar adecuadamente yuna vez obtenida la información, se pueda actuar adecuadamente y
conforme a la conforme a la evevolución de la sociedad.olución de la sociedad.

 — — El El estudio estudio de de las las necesidades necesidades sociales sociales y y las las características características sociode-sociode-
mográficas de la comunidad con la que trabajamos para prevenir an-mográficas de la comunidad con la que trabajamos para prevenir an-
tes de tiempo, establecer prioridades e intervenir de forma eftes de tiempo, establecer prioridades e intervenir de forma eficaz.icaz.

 — — La La recogida recogida de de información, información, conforme conforme a a las las técnicas técnicas y y métodos métodos dede
investigación social, del colectivo o comunidad objeto de estudioinvestigación social, del colectivo o comunidad objeto de estudio
 para poder  para poder emitir emitir una una opinión profesional opinión profesional documentada y documentada y con rigor.con rigor.

 — — Recopilación Recopilación de de datos datos y y estudios estudios sociológicos sociológicos sobre sobre ratios, ratios, tipos tipos yy
volumen de personas y recursos sociales para una fundamentaciónvolumen de personas y recursos sociales para una fundamentación
teórica y veraz antes de su abordaje en la práctica.teórica y veraz antes de su abordaje en la práctica.
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 — — Examen actualizado Examen actualizado del del conocimiento sobre conocimiento sobre cuestiones como cuestiones como la la de-de-

sigualdad, la pobreza o la exclusión social, presentes en el quehacer sigualdad, la pobreza o la exclusión social, presentes en el quehacer 
diario del Trabajo Social.diario del Trabajo Social.
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En síntesis, el En síntesis, el conocimiento sociológconocimiento sociológico se constituye en un instrico se constituye en un instrumentoumento
de información y de formación que dotará al trabajador social del equipode información y de formación que dotará al trabajador social del equipo
conceptual y metodológico necesario para incrementar su eficiencia y soli-conceptual y metodológico necesario para incrementar su eficiencia y soli-
dez profesional (Almaraz, 1996).dez profesional (Almaraz, 1996).

3. 3. La La psicologíapsicología

3.1 3.1 El El objeto objeto de de estudio estudio de de la la psicologíapsicología

La psicología contemporánea ha sido definida como el «estudio de la con-La psicología contemporánea ha sido definida como el «estudio de la con-
ducta», entendiendo por conducta los actos de un organismo que puedenducta», entendiendo por conducta los actos de un organismo que pueden
ser observados objetivamente, registrados y estudiados (Whittaker, 1984).ser observados objetivamente, registrados y estudiados (Whittaker, 1984).
En su larga y dilatada historia, la psicología ha tenido una gran influenciaEn su larga y dilatada historia, la psicología ha tenido una gran influencia
en el Trabajo Social. Sus teorías han enriquecido su base conceptual, y deen el Trabajo Social. Sus teorías han enriquecido su base conceptual, y de
hecho parte de los modelos de interhecho parte de los modelos de intervención que usan los trabajadores socia-vención que usan los trabajadores socia-
les proceden en gran medida de les proceden en gran medida de la psicología, que les ha proporcionado ele-la psicología, que les ha proporcionado ele-

mentos de análisis del mentos de análisis del comportamiento individucomportamiento individual y al y social.social.
La psicología básica o general que estudian los trabajadores sociales seLa psicología básica o general que estudian los trabajadores sociales se

centra en el funcionamiento psicológico de las centra en el funcionamiento psicológico de las personas y en los personas y en los fundamen-fundamen-
tos psicosociales que explican la actividad humana, desde las formas ele-tos psicosociales que explican la actividad humana, desde las formas ele-
mentales del aprendizaje o el desarrollo de la percepción hasta los diversosmentales del aprendizaje o el desarrollo de la percepción hasta los diversos
tipos de motivación. Sus contenidos básicos son la personalidad, la motiva-tipos de motivación. Sus contenidos básicos son la personalidad, la motiva-
ción, las capacidades, la conducta afectivción, las capacidades, la conducta afectiva, las etapas de a, las etapas de desarrollo y las desarrollo y las di-di-
ferencias de carácter y conducta de ferencias de carácter y conducta de las personas.las personas.

La psicología evolutiva se ocupa del desarrollo de las personas desde suLa psicología evolutiva se ocupa del desarrollo de las personas desde su
nacimiento, de modo que, por ejemplo, para entender el comportamiento denacimiento, de modo que, por ejemplo, para entender el comportamiento de
un niño debemos conocer su proceso de socialización o saber por qué, enun niño debemos conocer su proceso de socialización o saber por qué, en
algunos casos, los algunos casos, los trastornos psicológicos provoctrastornos psicológicos provocan síntomas somáticos an síntomas somáticos queque

son completamente imaginarios. La psicología cognitiva se ocupa de las di-son completamente imaginarios. La psicología cognitiva se ocupa de las di-
ferencias individuales en función de los procesos mentales y el procesa-ferencias individuales en función de los procesos mentales y el procesa-
miento de la información; cuestiones como la inteligencia, las aptitudes,miento de la información; cuestiones como la inteligencia, las aptitudes,
etc., «ofrecen al Trabajador Social elementos esenciales para el conoci-etc., «ofrecen al Trabajador Social elementos esenciales para el conoci-
miento de las particularidades de los diversos sujetos sobre los que va a in-miento de las particularidades de los diversos sujetos sobre los que va a in-
tervenir psicosocialmente» (Gorri Goñi, 2000) y resultan fundamentalestervenir psicosocialmente» (Gorri Goñi, 2000) y resultan fundamentales
 para  para comprender las comprender las diferencias existentes diferencias existentes en en los los distintos distintos grupos grupos socialessociales
y de este modo responder adecuadamente a las demandas o exigencias de lay de este modo responder adecuadamente a las demandas o exigencias de la
 práctica.  práctica. Sin Sin embargoembargo, , la la psicología psicología social social facilita facilita el el conocimiento conocimiento de de loslos
 procesos «normales»  procesos «normales» como como requisito requisito previo para previo para estudiar estudiar sus sus disfuncionesdisfunciones
e incidir en aquellos que se quieren cambiar. Por ejemplo, para entender lae incidir en aquellos que se quieren cambiar. Por ejemplo, para entender la
violencia debemos estudiar la agresión, para proporcionar apoyo social de-violencia debemos estudiar la agresión, para proporcionar apoyo social de-

7. 7. Aportaciones de las ciencias Aportaciones de las ciencias sociales al Trsociales al Trabajo Socialabajo Social
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violencia debemos estudiar la agresión, para proporcionar apoyo social deviolencia debemos estudiar la agresión, para proporcionar apoyo social de
 bemos entender el altr bemos entender el altruismo, etc. Siuismo, etc. Sin duda, es n duda, es la especialidad más aplicadala especialidad más aplicada
al Trabajo Social por su marcado carácter operativo y social y por compar-al Trabajo Social por su marcado carácter operativo y social y por compar-
tir muchos espacios comunes con esta disciplina, algunos de ellos de sumatir muchos espacios comunes con esta disciplina, algunos de ellos de suma
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importancia, como la optimización de los recursos tanto personales o psico-importancia, como la optimización de los recursos tanto personales o psico-
lógicos como sociales, el desarrollo, la comunicación humana, las relacio-lógicos como sociales, el desarrollo, la comunicación humana, las relacio-
nes intra e intergrupales, el estudio de los elementos que configuran lanes intra e intergrupales, el estudio de los elementos que configuran la
construcción del mundo social (cognición, atribución, actitudes) y, en defi-construcción del mundo social (cognición, atribución, actitudes) y, en defi-
nitiva, la potenciación de las capacidades individuales, grupales y comuni-nitiva, la potenciación de las capacidades individuales, grupales y comuni-

tarias como estrategias metodológicas que fundamentan la acción social.tarias como estrategias metodológicas que fundamentan la acción social.En las relaciones interpersonales que mantiene el Trabajador Social conEn las relaciones interpersonales que mantiene el Trabajador Social con
individuos, grupos y comunidades, el conocimiento de estas premisas leindividuos, grupos y comunidades, el conocimiento de estas premisas le
 permite un  permite un abordaje más abordaje más efeficaz. Por ejemplo, icaz. Por ejemplo, en el en el caso de caso de un toxicómanoun toxicómano
el trabajador social puede orientar la intervención centrándose en que el su-el trabajador social puede orientar la intervención centrándose en que el su-
 jeto en  jeto en cuestión tome cuestión tome conciencia de conciencia de que puede que puede mejorar sus mejorar sus condiciones fí-condiciones fí-
sicas o psíquicas, porque dispone de los mismos recursos personales y desicas o psíquicas, porque dispone de los mismos recursos personales y de
supervivencia que el resto de los seres sociales, y se reinserte en la socie-supervivencia que el resto de los seres sociales, y se reinserte en la socie-
dad; además, el dad; además, el apoapoyo social de un yo social de un grupo socioterapéutico puede producirlegrupo socioterapéutico puede producirle
«un efecto placebo» al entrar en contacto con personas que le ayudarán a«un efecto placebo» al entrar en contacto con personas que le ayudarán a
descubrir esas potencialidades humanas que todos descubrir esas potencialidades humanas que todos poseemos.poseemos.

El enfoque psicosocial, como hemos apuntado anteriormente, es quizá El enfoque psicosocial, como hemos apuntado anteriormente, es quizá elel

más aplicado al Trabajo Social porque ayuda a integrar los tres niveles demás aplicado al Trabajo Social porque ayuda a integrar los tres niveles de
intervención (individuo, grupo y comunidad) y considera la interacción en-intervención (individuo, grupo y comunidad) y considera la interacción en-
tre la persona y su entorno como la clave en su desarrollo personal e inte-tre la persona y su entorno como la clave en su desarrollo personal e inte-
gración social. Hollis (1981) lo integra en la práctica del Trabajo Social; élgración social. Hollis (1981) lo integra en la práctica del Trabajo Social; él
lo denomina método de tratamiento psicosocial, y en su opinión las causaslo denomina método de tratamiento psicosocial, y en su opinión las causas
internas o psicológicas del disfuncionamiento son en realidad externas ointernas o psicológicas del disfuncionamiento son en realidad externas o
sociales. Siguiendo este planteamiento, el Trabajo Social se encarga de ca-sociales. Siguiendo este planteamiento, el Trabajo Social se encarga de ca-
 pacitar al individu pacitar al individuo para que puede satisfacer plenao para que puede satisfacer plenamente sus necesidademente sus necesidades ys y
lograr un funcionamiento adecuado en lograr un funcionamiento adecuado en sus relaciones psicosociales.sus relaciones psicosociales.

3.2 3.2 Aportaciones Aportaciones de de la la psicología psicología al al Trabajo Trabajo SocialSocial

Cuando se habla de la aportación de la psicología al Trabajo Social es im-Cuando se habla de la aportación de la psicología al Trabajo Social es im-
 portante  portante reparar en reparar en el el papel que papel que esta esta disciplina cumple disciplina cumple en en la la formación formación dede
los trabajadores sociales por varias e importantes los trabajadores sociales por varias e importantes razones:razones:

 — — Por el enPor el enfoque teórico qufoque teórico que les proporciona.e les proporciona.
 — — Por el entrenamiento conducPor el entrenamiento conductual que realizan para acercarse al tual que realizan para acercarse al perfilperfil

 profesional que la  profesional que la sociedad demansociedad demanda.da.
 — — Por Por las las funcifunciones ones que que realirealizan, zan, que que en en algunos algunos casos casos les les llevan llevan aa

compartir espacios compartir espacios transdisciplinares.transdisciplinares.

Ambas disciplinas tienen un punto de partidaAmbas disciplinas tienen un punto de partida en común: se ocupan tantoen común: se ocupan tanto
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Ambas disciplinas tienen un punto de partida Ambas disciplinas tienen un punto de partida en común: se ocupan tantoen común: se ocupan tanto
del comportamiento de las personas y los grupos como de sus modelos dedel comportamiento de las personas y los grupos como de sus modelos de
interacción, pero al ser su objeto formal distinto, lo hacen con diversos en-interacción, pero al ser su objeto formal distinto, lo hacen con diversos en-
foques y desde perspectivas diferentes. Así, el Trabajo Social tiene unafoques y desde perspectivas diferentes. Así, el Trabajo Social tiene una
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fuerte influencia de la psicología en su base teórico-conceptual de interven-fuerte influencia de la psicología en su base teórico-conceptual de interven-
ción y utiliza los conocimientos de esta disciplina en torno a las actitudes yción y utiliza los conocimientos de esta disciplina en torno a las actitudes y
las conductas para aproximarse a su objeto de intervención y al comporta-las conductas para aproximarse a su objeto de intervención y al comporta-
miento de los miento de los usuarios, mientras que la usuarios, mientras que la psicologpsicología tiene una ía tiene una intencionalidadintencionalidad
más explícita al abordar estas cuestiones con fines terapéuticos y suscitar más explícita al abordar estas cuestiones con fines terapéuticos y suscitar 

cambios de conducta. Es obvio, no obstante, que entre ambas disciplinascambios de conducta. Es obvio, no obstante, que entre ambas disciplinasexiste una fuerte interconexión e interdependencia: desde sus orígenes, elexiste una fuerte interconexión e interdependencia: desde sus orígenes, el
Trabajo Social, al actuar con casos, grupos y organizaciones, atender lasTrabajo Social, al actuar con casos, grupos y organizaciones, atender las
necesidades y los problemas sociales y ofrecer un apoyo técnico individualnecesidades y los problemas sociales y ofrecer un apoyo técnico individual
y familiar, además de servicios para mejorar la calidad de vida, ha tomadoy familiar, además de servicios para mejorar la calidad de vida, ha tomado
como marco de referencia las como marco de referencia las teóricas psicológicas.teóricas psicológicas.

La psicología y el Trabajo Social son disciplinas sociales que tratan deLa psicología y el Trabajo Social son disciplinas sociales que tratan de
discernir parcelas de la realidad social. Conceptos, aportación metodológi-discernir parcelas de la realidad social. Conceptos, aportación metodológi-
ca, modelos..., todo se retroalimenta para conseguir, entre otros objetivosca, modelos..., todo se retroalimenta para conseguir, entre otros objetivos
compartidos, analizar, explicar y a veces cambiar el comportamiento delcompartidos, analizar, explicar y a veces cambiar el comportamiento del
hombre como ser social para conseguir que obtenga mayor bienestar.hombre como ser social para conseguir que obtenga mayor bienestar.

La psicología debe ofrecer una base científica y habilidades socialesLa psicología debe ofrecer una base científica y habilidades sociales

 prácticas para  prácticas para que pueda que pueda responder a responder a las exigencias de las exigencias de los trabajadores so-los trabajadores so-
ciales. Según el Nacional Instituciales. Según el Nacional Institute for Social Wte for Social Workork (1992), el trabajador so-(1992), el trabajador so-
cial requiere una serie de destrezas para ser un buen profesional:cial requiere una serie de destrezas para ser un buen profesional:

 — — Relaciones Relaciones humanas: humanas: capacidad capacidad de de escucha escucha activactiva, a, empatía, empatía, respetorespeto
a personas muy diferentes, alteridad, saber ponerse en el lugar dea personas muy diferentes, alteridad, saber ponerse en el lugar de
otro y otro y competencia para reconocer la perspectiva ajena y diferenciar-competencia para reconocer la perspectiva ajena y diferenciar-
la de la propia.la de la propia.

 — — Asertividad: capacidad de decir Asertividad: capacidad de decir lo que lo que hay que decir hay que decir en el en el momentomomento
oportuno y de la forma más adecuada para no dejarse influir y man-oportuno y de la forma más adecuada para no dejarse influir y man-
tener siempre su propio código deontológico.tener siempre su propio código deontológico.

 — — Capacidad de Capacidad de análisis análisis de de las las diferentes diferentes y y complejas complejas situaciones situaciones concon

las que se las que se encuentra habitualmente.encuentra habitualmente.
 — — Capacidad Capacidad de de acción: acción: negociar negociar para para resolver resolver conflictos, conflictos, decidir decidir sinsin

titubeos, enfocar estratégicamente las situaciones.titubeos, enfocar estratégicamente las situaciones.
 — — Manejo de situacionManejo de situaciones difíciles y resolución es difíciles y resolución de problemde problemas.as.
 — — Mediación y negocMediación y negociación con personas que tienen puniación con personas que tienen puntos de vista di-tos de vista di-

ferentes.ferentes.

Siguiendo el documento editado por el Consejo General de DiplomadosSiguiendo el documento editado por el Consejo General de Diplomados
en Trabajo Social sobre «El perfil en Trabajo Social sobre «El perfil profesional del trabajador social del sigloprofesional del trabajador social del siglo
XXIXXI», la psicología nos aporta el desempeño de competencias técnicas tales», la psicología nos aporta el desempeño de competencias técnicas tales
como saber hacer (conocimientos, habilidades sociales y de como saber hacer (conocimientos, habilidades sociales y de relación), saber relación), saber 
ser (técnicas de relaciones interpersonales con individuos y grupos) y estarser (técnicas de relaciones interpersonales con individuos y grupos) y estar

7. 7. Aportaciones de las ciencias Aportaciones de las ciencias sociales al Trsociales al Trabajo Socialabajo Social
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ser (técnicas de relaciones interpersonales con individuos y grupos) y estar ser (técnicas de relaciones interpersonales con individuos y grupos) y estar 
(actitudes y aptitudes en la relación interpersonal con el (actitudes y aptitudes en la relación interpersonal con el individuindividuo o gro o grupo).upo).
Estas competencias, integradas en la práctica, capacitan al trabajador socialEstas competencias, integradas en la práctica, capacitan al trabajador social
 para: para:
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 — — Identificar Identificar la la naturaleza de naturaleza de la la relación profesional y relación profesional y aumentar la aumentar la ca-ca-
 pacidad del  pacidad del usuario para usuario para desarrollar desarrollar una vida una vida plena tras plena tras una indaga-una indaga-
ción completa en los problemas interiores y sociales del individuo yción completa en los problemas interiores y sociales del individuo y
un manejo adecuado de las un manejo adecuado de las emociones y percepciones.emociones y percepciones.

 — — ApoApoyar a las personas e influir en ellas para paliar los obstáyar a las personas e influir en ellas para paliar los obstáculos queculos que

impiden su integración social.impiden su integración social. — — Partiendo de la Partiendo de la etiología multicausal de los etiología multicausal de los problemaproblemas sociales, s sociales, con-con-
cebir a la persona como un todo y no observarla sólo parcialmente,cebir a la persona como un todo y no observarla sólo parcialmente,
es decir, como miembro de un grupo, familia o es decir, como miembro de un grupo, familia o comunidad.comunidad.

 — — Comprender la naturaleza y prevenir el impacto de los riesgos socia-Comprender la naturaleza y prevenir el impacto de los riesgos socia-
les derivados de determinados comportamientos y/o patologías.les derivados de determinados comportamientos y/o patologías.

 — — Creer en las Creer en las capacidades y potencialidades de las personas para acti-capacidades y potencialidades de las personas para acti-
varlas y fomentar su autonomía y criterio para decidir la conductavarlas y fomentar su autonomía y criterio para decidir la conducta
concreta en cada momento.concreta en cada momento.

 — — Negociar y Negociar y establecer los establecer los criterios criterios para para concienciar al concienciar al usuario usuario de de lala
corresponsabilidad compartida entre él y el trabajador social a lacorresponsabilidad compartida entre él y el trabajador social a la
hora de abordar la situación y, por tanto, de que los problemas socia-hora de abordar la situación y, por tanto, de que los problemas socia-

les se resuelven de forma conjunta y no unilateralmente.les se resuelven de forma conjunta y no unilateralmente.
 — — Utilizar técnicas de reduUtilizar técnicas de reducción del estrés y entrenacción del estrés y entrenamiento en habilida-miento en habilida-

des de comunicación para convertir al usuario en un elemento activodes de comunicación para convertir al usuario en un elemento activo
y protagonista en la sociedad y en los grupos sociales con los que sey protagonista en la sociedad y en los grupos sociales con los que se
relaciona.relaciona.

 — — AAyudayudar a identr a identificar las carificar las carenciencias y poteas y potenciancialidadlidades de la rees de la red de apod de apoyoyo
social mediante el fomento de las relaciones interpersonales que per-social mediante el fomento de las relaciones interpersonales que per-
mitan el crecimiento individual, su desarrollo y autonomía personal.mitan el crecimiento individual, su desarrollo y autonomía personal.

 — — Negociar los ritmos Negociar los ritmos y las y las pautas de pautas de aprendizaje para lograr aprendizaje para lograr los cam-los cam-
 bios  bios conductuales que conductuales que posibiliten posibiliten la la mejora mejora psicosocial y psicosocial y posibilitar posibilitar 
elel feedback  feedback entre los implicados.entre los implicados.

 — — Determinar Determinar las las habilidades habilidades facilitadoras facilitadoras de de liderazgo liderazgo y y cooperacióncooperación

requeridas en el manejo o intervención con grupos.requeridas en el manejo o intervención con grupos.

4. 4. El El derechoderecho

4.1 4.1 El El objeto objeto de de estudio estudio del del derechoderecho

El derecho es una ciencia que debe ser juzgada con los criterios y valoresEl derecho es una ciencia que debe ser juzgada con los criterios y valores
de las ciencias sociales. Lo podemos definir «como el conjunto de princi-de las ciencias sociales. Lo podemos definir «como el conjunto de princi-
 pios  pios y y normas, normas, expresiexpresivos de vos de una una idea idea de de justicia justicia y y orden, orden, que que regulan lasregulan las
relaciones humanas en toda sociedad» Sills (1979). El derecho se crea pararelaciones humanas en toda sociedad» Sills (1979). El derecho se crea para
regular las relaciones de los hombres en una sociedad organizada enten-regular las relaciones de los hombres en una sociedad organizada enten-
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regular las relaciones de los hombres en una sociedad organizada, entenregular las relaciones de los hombres en una sociedad organizada, enten
diendo a éstos como sujetos susceptibles de adquirir derechos y contraer diendo a éstos como sujetos susceptibles de adquirir derechos y contraer 
obligacioobligaciones. Un Estado necesita nes. Un Estado necesita unas reglas básicas que regulen su funcio-unas reglas básicas que regulen su funcio-
namiento y estructura. Dichas reglas se recogen en la Constitución, «quenamiento y estructura. Dichas reglas se recogen en la Constitución, «que
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contiene los principios básicos del régimen político, establece los órganoscontiene los principios básicos del régimen político, establece los órganos
que ejercen el que ejercen el poder del Estado y poder del Estado y sus relaciones y sus relaciones y competencias respecticompetencias respectivasvas
y regula las relaciones entre el Estado y sus propios ciudadanos» (Espín,y regula las relaciones entre el Estado y sus propios ciudadanos» (Espín,
1996). La Constitución se encuentra en la cúspide de la jerarquía normati-1996). La Constitución se encuentra en la cúspide de la jerarquía normati-
va: es la fuente de la que emanan todas las demás normas. El reconoci-va: es la fuente de la que emanan todas las demás normas. El reconoci-

miento del Estado social de Derecho y la existencia de derechos socialesmiento del Estado social de Derecho y la existencia de derechos socialesgarantizan el intervencionismo público y, por asignación, la figura de losgarantizan el intervencionismo público y, por asignación, la figura de los
trabajadores sociales como guías para su canalización.trabajadores sociales como guías para su canalización.

El Estado interviene en la sociedad por medio de la Administración pú-El Estado interviene en la sociedad por medio de la Administración pú-
 blica y blica y, dependiendo de sus , dependiendo de sus características, entablará un tipo u características, entablará un tipo u otro de otro de rela-rela-
ciones con los ciudadanos y la sociedad. Desde que nacemos establecemosciones con los ciudadanos y la sociedad. Desde que nacemos establecemos
una relación con la Administración a una relación con la Administración a travétravés de la s de la inscripción en el Registro,inscripción en el Registro,
que constituye nuestro primer acto administrativo, y cuando dejamos deque constituye nuestro primer acto administrativo, y cuando dejamos de
existir nuestro nombre aparece en el Registro de Defunciones. Por ello esexistir nuestro nombre aparece en el Registro de Defunciones. Por ello es
necesaria la aplicación necesaria la aplicación del derecho administrativo, entendiendo éste «comodel derecho administrativo, entendiendo éste «como
aquella rama del ordenamiento jurídico que regula el derecho común y ge-aquella rama del ordenamiento jurídico que regula el derecho común y ge-
neral de las administraciones públicas y de los poderes públicos en su acti-neral de las administraciones públicas y de los poderes públicos en su acti-

vidad relacional con los ciudadanos y su vidad relacional con los ciudadanos y su personal» (Nieto, 2002).personal» (Nieto, 2002).
Un trabajador social, en su ejercicio profesional, tiene una vinculaciónUn trabajador social, en su ejercicio profesional, tiene una vinculación

directa con la Administración si trabaja como empleado público o indirec-directa con la Administración si trabaja como empleado público o indirec-
tamente si ejerce su labor en instituciones no públicas, en el seno de lastamente si ejerce su labor en instituciones no públicas, en el seno de las
cuales, en cualquier caso, su cuales, en cualquier caso, su relación con aquélla es también constante por-relación con aquélla es también constante por-
que tiene que solicitar que tiene que solicitar subvsubvenciones para fenciones para financiar proyinanciar proyectos o cumplir ectos o cumplir concon
los procedimientos administrativos correspondientes si mantiene una rela-los procedimientos administrativos correspondientes si mantiene una rela-
ción contractual con ella. También en la gestión de los recursos sociales seción contractual con ella. También en la gestión de los recursos sociales se
tramitan habitualmente instancias, escritos, solicitudes, etc., lo que suponetramitan habitualmente instancias, escritos, solicitudes, etc., lo que supone
un contacto directo con la Administración pública, a la que es preciso pre-un contacto directo con la Administración pública, a la que es preciso pre-
sentar los documentos requeridos.sentar los documentos requeridos.

Otra rama del derecho que no se ocupa de las relaciones entre la Admi-Otra rama del derecho que no se ocupa de las relaciones entre la Admi-

nistración y el ciudadano, sino de las que establecen los particulares entrenistración y el ciudadano, sino de las que establecen los particulares entre
sí —que son también de interés público—, es el derecho civil, que, entresí —que son también de interés público—, es el derecho civil, que, entre
otras competencias, «regula el nacimiento y la muerte de la persona, la na-otras competencias, «regula el nacimiento y la muerte de la persona, la na-
cionalidad, el fallecimiento, las personas jurídicas (asociaciones, socieda-cionalidad, el fallecimiento, las personas jurídicas (asociaciones, socieda-
des, fundaciones), el matrimonio, el divorcio o separación, las relacionesdes, fundaciones), el matrimonio, el divorcio o separación, las relaciones
 paterno-filiales  paterno-filiales (patria (patria potestad), potestad), los los alimentos alimentos entre entre parientes, parientes, las las incapa-incapa-
cidades y las instituciones de guarda y cidades y las instituciones de guarda y custodia (tutela, curatela, etc.)» (Ca-custodia (tutela, curatela, etc.)» (Ca-
rrasco, 1996). Sin duda la conexión más clara del derecho civil en materiarrasco, 1996). Sin duda la conexión más clara del derecho civil en materia
de Trabajo Social se encuentra en el ámbito de la familia y la protección dede Trabajo Social se encuentra en el ámbito de la familia y la protección de
menores, aunque sin olvidar la menores, aunque sin olvidar la trascendencia de las normas trascendencia de las normas civiles relativciviles relativasas
a disminuidos psíquicos y extranjeros. En el ámbito familiar, los efectosa disminuidos psíquicos y extranjeros. En el ámbito familiar, los efectos
que se derivan de las relaciones matrimoniales y extramatrimoniales (pare-que se derivan de las relaciones matrimoniales y extramatrimoniales (pare-
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que se derivan de las relaciones matrimoniales y extramatrimoniales (pareque se derivan de las relaciones matrimoniales y extramatrimoniales (pare
 jas de hecho) respe jas de hecho) respecto a los hijos y a la propia pareja scto a los hijos y a la propia pareja son materia de estudioon materia de estudio
del derecho civil y del Trabajo Social de familia a través de la mediacióndel derecho civil y del Trabajo Social de familia a través de la mediación
familiarfamiliar. En cuanto . En cuanto a los menores:a los menores:
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El derecho civil ha arbitrado un conjunto de instituciones de protección, previstas conEl derecho civil ha arbitrado un conjunto de instituciones de protección, previstas con
carácter general, para cubrir de modo global y estable las necesidades de protección decarácter general, para cubrir de modo global y estable las necesidades de protección de
cualquier menor. De este modo, la patria potestad se presenta como el vértice del siste-cualquier menor. De este modo, la patria potestad se presenta como el vértice del siste-
ma civil de protección de menores en nuestro derecho. Existen, además, otras instruc-ma civil de protección de menores en nuestro derecho. Existen, además, otras instruc-
ciones de protección —la tutela y el defensor judicial— cuyo denominador común es laciones de protección —la tutela y el defensor judicial— cuyo denominador común es la

 presencia  presencia de de la la autoridad autoridad judicial, judicial, que, que, en en aras aras de de una una mayor mayor seguridad seguridad jurídica, jurídica, inter-inter-vendrá en las labores de designación y vendrá en las labores de designación y control de las mismas (Ureña, 2002).control de las mismas (Ureña, 2002).

Igualmente, la labor del derecho civil incide en el Trabajo Social al re-Igualmente, la labor del derecho civil incide en el Trabajo Social al re-
gular una serie de actuaciones de los poderes públicos cuando los menoresgular una serie de actuaciones de los poderes públicos cuando los menores
se encuentran en situaciones de riesgo o desamparo; en este último caso,se encuentran en situaciones de riesgo o desamparo; en este último caso,
aquéllos asumen la tutela de los menores y adoptan las medidas oportunasaquéllos asumen la tutela de los menores y adoptan las medidas oportunas
de protección (acogimiento residencial o familiar), medidas que siempre esde protección (acogimiento residencial o familiar), medidas que siempre es
obligatorio poner en conocimiento del Miobligatorio poner en conocimiento del Ministerio Fiscal.nisterio Fiscal.

Finalmente, y por su trascendencia en el Trabajo Social, es insoslayableFinalmente, y por su trascendencia en el Trabajo Social, es insoslayable
referirse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, carta redac-referirse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, carta redac-
tada por Naciones Unidas en 1948 y ratificada por la Carta Magna que ga-tada por Naciones Unidas en 1948 y ratificada por la Carta Magna que ga-

rantiza la efectividad en la promoción de los derechos humanos en todo elrantiza la efectividad en la promoción de los derechos humanos en todo el planeta. planeta.

4.2 4.2 Aportaciones Aportaciones del del derecho derecho al al Trabajo Trabajo SocialSocial

El Trabajo Social se encarga de acercar los derechos a todos los ciudada-El Trabajo Social se encarga de acercar los derechos a todos los ciudada-
nos, de hacerlos efectivos con su internos, de hacerlos efectivos con su intervención, sobre todo a quienes necesi-vención, sobre todo a quienes necesi-
tan de estas fuentes jurídicas para mejorar su situación social, por ejemplo,tan de estas fuentes jurídicas para mejorar su situación social, por ejemplo,
a través del Servicio a través del Servicio de Orientación, Información y de Orientación, Información y VValoración integrado enaloración integrado en
el sistema público de servicios sociales. Ambas disciplinas comparten lael sistema público de servicios sociales. Ambas disciplinas comparten la
idea y los principios de justicia social y orden como elementos de cohesiónidea y los principios de justicia social y orden como elementos de cohesión

de la sociedad.de la sociedad.
El derecho ofrece una dimensión eminentemente práctica que permite aEl derecho ofrece una dimensión eminentemente práctica que permite a

los trabajadores sociales «conocer la regulación de las conductas de las los trabajadores sociales «conocer la regulación de las conductas de las per-per-
sonas, siendo una razón que se invoca en la justificación de acciones y de-sonas, siendo una razón que se invoca en la justificación de acciones y de-
cisiones, sus normas pretenden ser la premisa mayor de un razonamientocisiones, sus normas pretenden ser la premisa mayor de un razonamiento
que enjuicia los comportamientos y que puede culminar en una decisiónque enjuicia los comportamientos y que puede culminar en una decisión
con fuerza jurídica» (Prieto, 1996). En cualquier Estado social de Derechocon fuerza jurídica» (Prieto, 1996). En cualquier Estado social de Derecho
la intervención en el la intervención en el ámbito público o privaámbito público o privado tiene una manifestación jurí-do tiene una manifestación jurí-
dica que sustenta cualquier acción. No dica que sustenta cualquier acción. No hay que olvidar que los derechos so-hay que olvidar que los derechos so-
ciales legitimados son la garantía de ejecución de acciones en materia so-ciales legitimados son la garantía de ejecución de acciones en materia so-
cial, y que es precisamente nuestra Constitución y el ordenamiento jurídicocial, y que es precisamente nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico
del que hoy disfrutamos los que velan por su garantía y cumplimientodel que hoy disfrutamos los que velan por su garantía y cumplimiento

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social
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del que hoy disfrutamos los que velan por su garantía y cumplimiento.del que hoy disfrutamos los que velan por su garantía y cumplimiento.
El trabajador social necesita formación en derecho para informar alEl trabajador social necesita formación en derecho para informar al

usuario de sus derechos sociales y responsabilidades legales, para asesorar-usuario de sus derechos sociales y responsabilidades legales, para asesorar-
le en cualquier procedimiento jurídico en el que esté inmerso y para saber le en cualquier procedimiento jurídico en el que esté inmerso y para saber 
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identificar las obligaciones legales que ha contraído como profesional conidentificar las obligaciones legales que ha contraído como profesional con
respecto a su actuación y a la institución con la que trabaja. El Trabajo So-respecto a su actuación y a la institución con la que trabaja. El Trabajo So-
cial, para comprender y analizar la estructura de la sociedad, se apoya en elcial, para comprender y analizar la estructura de la sociedad, se apoya en el
conocimiento legaconocimiento legal de las l de las relaciones basadas en sus reglas; esto supone, en-relaciones basadas en sus reglas; esto supone, en-
tre otros aspectos:tre otros aspectos:

 — — PoseePoseer una información general del r una información general del sistema legal y una comprensiónsistema legal y una comprensión
de la estructura de cierde la estructura de ciertos elementos de la legislación social.tos elementos de la legislación social.

 — — Conocer la estructura del Código Civil con respecto a las situacionesConocer la estructura del Código Civil con respecto a las situaciones
 primarias  primarias de de la la vida vida e e incorporar incorporar a a su su acervo acervo el el derecho derecho de de familiafamilia
 para su  para su aplicación en aplicación en el manejo el manejo y mediación y mediación de las de las relaciones fami-relaciones fami-
liares y de menores.liares y de menores.

 — — Estar Estar informado informado en en materia materia de de regulación y regulación y normativnormativa a de de prestacio-prestacio-
nes sociales y de nes sociales y de recursos legales en general.recursos legales en general.

 — — Conocer Conocer los los distintdistintos os derechos derechos socialesociales s con con respecto respecto a a cuestioncuestioneses
como vivienda, empleo, protección social, etc.como vivienda, empleo, protección social, etc.

 — — PoseePoseer r información información acerca acerca del del régimen régimen legal legal que que fundamenta fundamenta cual-cual-

quier proyecto de intervención o planificación y que justifica la ne-quier proyecto de intervención o planificación y que justifica la ne-
cesidad de crear un cesidad de crear un nuevnuevo servicio o servicio o recurso social.o recurso social.

Todo ello en aras de mejorar la situación y conseguir la integraciónTodo ello en aras de mejorar la situación y conseguir la integración
como ciudadanos de pleno derecho de las personas que en su funciona-como ciudadanos de pleno derecho de las personas que en su funciona-
miento social se topan con dificultades. Es importante contar con este ba-miento social se topan con dificultades. Es importante contar con este ba-
gaje de conocimientos en cualquier ámbito de intervención y acercarlos agaje de conocimientos en cualquier ámbito de intervención y acercarlos a
los usuarios para garantizar su igualdad y bienestar social, ya que la inte-los usuarios para garantizar su igualdad y bienestar social, ya que la inte-
gración social es paralela al uso y disfrute adecuado de nuestros derechos;gración social es paralela al uso y disfrute adecuado de nuestros derechos;
y el Trabajador Social desempeña un papel importante como garante de esay el Trabajador Social desempeña un papel importante como garante de esa
igualdad. En ocasiones algunos colectivos no conocen sus derechos o laigualdad. En ocasiones algunos colectivos no conocen sus derechos o la
forma de acceder o hacer uso de ellos, y eso les coloca en una situación deforma de acceder o hacer uso de ellos, y eso les coloca en una situación de

desventaja social con respecto a otros que, sin ser necesariamente los quedesventaja social con respecto a otros que, sin ser necesariamente los que
más los necesitan, los ejercen con mayor regularidad y los disfrutan en ma-más los necesitan, los ejercen con mayor regularidad y los disfrutan en ma-
yor medida. Evitar estas situaciones no deseadas es un objetivo de toda ac-yor medida. Evitar estas situaciones no deseadas es un objetivo de toda ac-
tuación social, y para ello es preciso que en los distintos ámbitos de inter-tuación social, y para ello es preciso que en los distintos ámbitos de inter-
vención en los que desempeñan su tarea vención en los que desempeñan su tarea los trabajadores sociales se ofrezcalos trabajadores sociales se ofrezca
a los usuarios una buena asesoría social y una orientación adecuada en ma-a los usuarios una buena asesoría social y una orientación adecuada en ma-
teria legal.teria legal.

5. 5. La La antropologíaantropología
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5.1 5.1 El El objeto objeto de de estudio estudio de de la la antropologíaantropología
La antropología, etimológicamente hablando, es la ciencia que estudia alLa antropología, etimológicamente hablando, es la ciencia que estudia al
hombre (hombre (antroposantropos = hombre, y= hombre, y logialogia = ciencia), y lo hace atendiendo a su= ciencia), y lo hace atendiendo a su
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diversidad cultural, a las convergencias y divergencias entre los pueblos, esdiversidad cultural, a las convergencias y divergencias entre los pueblos, es
decirdecir, a las af, a las af inidades u origen común que comparten las culturas particula-inidades u origen común que comparten las culturas particula-
res. Según Evans-Pritchard (1990), «la antropología social es la encargadares. Según Evans-Pritchard (1990), «la antropología social es la encargada
de estudiar el comportamiento social de estudiar el comportamiento social generalmente a través de institucionesgeneralmente a través de instituciones
como la familia, como la familia, los sistemas de parentesco, la los sistemas de parentesco, la organizacorganización política, proce-ión política, proce-

dimientos legales, ritos religiosos, etc., y las relaciones entre las mismas».dimientos legales, ritos religiosos, etc., y las relaciones entre las mismas».A través de esta definición nos acercamos al término «cultura», fundamen-A través de esta definición nos acercamos al término «cultura», fundamen-
tal para la comprensión de esta materia. La «cultura», entendida como eltal para la comprensión de esta materia. La «cultura», entendida como el
saber, sentir y pensar de un pueblo, ofrece muchas perspectivas, y su estu-saber, sentir y pensar de un pueblo, ofrece muchas perspectivas, y su estu-
dio nos da una visión más exacta del hombre y su comportamiento. Cabríadio nos da una visión más exacta del hombre y su comportamiento. Cabría
definirla como «un conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y dedefinirla como «un conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y de
obrar más o menos formalizadas que, aprendidas y compartidas por unaobrar más o menos formalizadas que, aprendidas y compartidas por una
 pluralidad  pluralidad de de personas, personas, sirven, sirven, de de un un modo modo objetivobjetivo o y y simbólico simbólico a a la la vez,vez,
 para  para constituir constituir a a estas estas personas personas en en una una colectividad colectividad particular particular y y distinta»distinta»
(Taylor, 1971). Lévi-Strauss, uno de los grandes estudiosos de la materia,(Taylor, 1971). Lévi-Strauss, uno de los grandes estudiosos de la materia,
afirmó sabiamente que el conocimiento científico no puede satisfacerseafirmó sabiamente que el conocimiento científico no puede satisfacerse
con la mera descripción de la realidad tal como se nos ofrece; debe sobrecon la mera descripción de la realidad tal como se nos ofrece; debe sobre

todo explicar los fenómenos atendiendo a su globalidad y su análisis es-todo explicar los fenómenos atendiendo a su globalidad y su análisis es-
tructural.tructural.

La antropología aplicada, quizá la rama de esta ciencia más acorde conLa antropología aplicada, quizá la rama de esta ciencia más acorde con
nuestro análisis, describe las tareas con fines prácticos «porque tiene lanuestro análisis, describe las tareas con fines prácticos «porque tiene la
obligación de prever, antes de incorporar alguna modificación en un siste-obligación de prever, antes de incorporar alguna modificación en un siste-
ma social y cultural, la serie continua de las relaciones en cadena que se su-ma social y cultural, la serie continua de las relaciones en cadena que se su-
cederán en el conjunto de tal sistema» (Flores, 2002). Cuando emplean loscederán en el conjunto de tal sistema» (Flores, 2002). Cuando emplean los
conceptos teóricos, los conocimientos fácticos y la metodología de investi-conceptos teóricos, los conocimientos fácticos y la metodología de investi-
gación destinados a resolver problemas sociales y tecnológicos contempo-gación destinados a resolver problemas sociales y tecnológicos contempo-
ráneos, los ráneos, los antropóloantropólogos están gos están «haciendo» antropolo«haciendo» antropología aplicada.gía aplicada.

En Estados Unidos se han realizado experiencias de Trabajo Social conEn Estados Unidos se han realizado experiencias de Trabajo Social con
antropólogos practicantes que han arrojado unos resultados muy satisfacto-antropólogos practicantes que han arrojado unos resultados muy satisfacto-

rios.rios. TrabajaTrabajan para la Admn para la Administración, ONG, ainistración, ONG, asociaciones, servicios sociaciones, servicios socia-socia-
les y otros clientes. Se trata simplemente de aplicar sus conocimientos yles y otros clientes. Se trata simplemente de aplicar sus conocimientos y
habilidades especializadas a la solución de problemas sociales. Las expe-habilidades especializadas a la solución de problemas sociales. Las expe-
riencias de antropología aplicada en el entorno urbano, por ejemplo, se hanriencias de antropología aplicada en el entorno urbano, por ejemplo, se han
centrado en el estudio de los flujos migratorios del campo a la ciudad paracentrado en el estudio de los flujos migratorios del campo a la ciudad para
explicar de qué manera incide este fenómeno en las pautas culturales y so-explicar de qué manera incide este fenómeno en las pautas culturales y so-
ciales, cuál es su impacto en el ámbito urbano, en el funcionamiento de laciales, cuál es su impacto en el ámbito urbano, en el funcionamiento de la
estructura familiar y en las formas de adaptación al núcleo urbano-indus-estructura familiar y en las formas de adaptación al núcleo urbano-indus-
trial de los diferentes grupos culturales. El análisis de estos fenómenos setrial de los diferentes grupos culturales. El análisis de estos fenómenos se
integra en la práctica del Trabajo Social y proporciona un mejor conoci-integra en la práctica del Trabajo Social y proporciona un mejor conoci-
miento de la realidad y una explicación de las razones que han suscitadomiento de la realidad y una explicación de las razones que han suscitado
estos cambios así como de las difestos cambios así como de las dificultades de asimilación culturalicultades de asimilación cultural

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social
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estos cambios, así como de las difestos cambios, así como de las dificultades de asimilación cultural.icultades de asimilación cultural.
Esta investigación de tipo antropológico nos invita a reflexionar sobreEsta investigación de tipo antropológico nos invita a reflexionar sobre

algunos cambios en nuestras costumbres y hábitos que empiezan a tener ca-algunos cambios en nuestras costumbres y hábitos que empiezan a tener ca-
lado, como la desaparición de los espacios de encuentro, que tradicional-lado, como la desaparición de los espacios de encuentro, que tradicional-
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mente han sido lugares de sabiduría, intercambio, comunicación y conoci-mente han sido lugares de sabiduría, intercambio, comunicación y conoci-
miento del resto de personas con las que convivimos y que sientan las basesmiento del resto de personas con las que convivimos y que sientan las bases
de nuestra cultura, las actuales construcciones, la distribución del mobilia-de nuestra cultura, las actuales construcciones, la distribución del mobilia-
rio urbano y las transformaciones en ritos y estilos de vida en general, querio urbano y las transformaciones en ritos y estilos de vida en general, que
han cristalizado en una ciudad o entorno en la que no intercambiamoshan cristalizado en una ciudad o entorno en la que no intercambiamos

nuestros saberes, ni nos comunicamos lo que nuestros saberes, ni nos comunicamos lo que pensamos o sentimos, etc. Por pensamos o sentimos, etc. Por eso la antropología tiene mucho que decir en la formulación de las políticaseso la antropología tiene mucho que decir en la formulación de las políticas
sociales y urbanísticas y en la distribución del espacio de las ciudades ysociales y urbanísticas y en la distribución del espacio de las ciudades y
 pueblos con la i pueblos con la inclusión de los nclusión de los distintos grupos distintos grupos étnicos y étnicos y sociales para quesociales para que
 participen  participen en en su su gestión. En gestión. En el el medio rmedio rural, ural, sin sin embargoembargo, , la la estratificaciónestratificación
social se ha ido configurando sobre la base de unos elementos primordia-social se ha ido configurando sobre la base de unos elementos primordia-
les, como son la familia y la posesión de recursos, apoyados en el buen ha-les, como son la familia y la posesión de recursos, apoyados en el buen ha-
cer cotidiano. «Por otro lado, la vida social de la comunidad se mantiene acer cotidiano. «Por otro lado, la vida social de la comunidad se mantiene a
través de normas institucionalizadas y se consagra por medio de una través de normas institucionalizadas y se consagra por medio de una rituali-rituali-
zación de tipo simbólico» (García Breso, zación de tipo simbólico» (García Breso, 2000).2000).

Existen también ciertas zonas deprimidas derivadas de la «urbaniza-Existen también ciertas zonas deprimidas derivadas de la «urbaniza-
ción» del entorno rural o de la reproducción de la simbología urbana, loción» del entorno rural o de la reproducción de la simbología urbana, lo

que ha limado las diferencias históricas entre lo urbano y lo rural. Esta ten-que ha limado las diferencias históricas entre lo urbano y lo rural. Esta ten-
dencia, que parece inexorable, tiene implicaciones antropológicas y en eldencia, que parece inexorable, tiene implicaciones antropológicas y en el
Trabajo Social comunitario, que se encarga de promocionar la vertebraciónTrabajo Social comunitario, que se encarga de promocionar la vertebración
de la comunidad y fomentar nuevas alternativas con y para sus habitantesde la comunidad y fomentar nuevas alternativas con y para sus habitantes
mejorando así el bienestar social y el arraigo de sus miembros para que en-mejorando así el bienestar social y el arraigo de sus miembros para que en-
cuentren salidas y no tengan que cuentren salidas y no tengan que emigrar a zonas emigrar a zonas industrializadas.industrializadas.

5.2 5.2 Aportaciones Aportaciones de de la la antropología antropología al al Trabajo Trabajo SocialSocial

La antropología aporta al Trabajo Social distintas perspectivas. Desde unLa antropología aporta al Trabajo Social distintas perspectivas. Desde un
enfoque cultural, explica las razones sociales y culturales que impiden laenfoque cultural, explica las razones sociales y culturales que impiden la
mejora de los proyectos e intervenciones sociales y las que llevan a los pue-mejora de los proyectos e intervenciones sociales y las que llevan a los pue-
 blos  blos a a rechazar rechazar o o aceptar aceptar la la introducción introducción de de nuevnuevas as actividades actividades haciendohaciendo
hincapié en la especificidad del elemento cultural como factor explicativohincapié en la especificidad del elemento cultural como factor explicativo
de estos análisis. Su aportación es vital para acercarnos a todo cuanto nosde estos análisis. Su aportación es vital para acercarnos a todo cuanto nos
resulta extraño y enriquecernos con su impacto para después poder tradu-resulta extraño y enriquecernos con su impacto para después poder tradu-
cirlo a la sociedad en general en términos que todos comprendan. Para ellocirlo a la sociedad en general en términos que todos comprendan. Para ello
es importante estar atentos al lenguaje, que es reflejo de las representacio-es importante estar atentos al lenguaje, que es reflejo de las representacio-
nes sociales y los valores culturales interiorizados de una persona, porquenes sociales y los valores culturales interiorizados de una persona, porque
es un camino necesario para la comprensión del universo del otro diferente,es un camino necesario para la comprensión del universo del otro diferente,
es decir, para salir del mundo propio y entrar en el del otro.es decir, para salir del mundo propio y entrar en el del otro.

Una de las premisas antropológicas más incorporadas al Trabajo SocialUna de las premisas antropológicas más incorporadas al Trabajo Social
es el relativismo cultural: no todo es lo que aparentemente parece; existenes el relativismo cultural: no todo es lo que aparentemente parece; existen

7. 7. Aportaciones de las ciencias Aportaciones de las ciencias sociales al Trsociales al Trabajo Socialabajo Social

ii  g  g
   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a

   l   l . .
   A   A
   l   l   l   l  r  r   i   i

  g  g
   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



es el relativismo cultural: no todo es lo que aparentemente parece; existenes el relativismo cultural: no todo es lo que aparentemente parece; existen
construcciones sociales que según el punto de vista de nuestra cultura occi-construcciones sociales que según el punto de vista de nuestra cultura occi-
dental o del técnicodental o del técnico (etic)(etic) tienen una explicación determinada. Para hacer tienen una explicación determinada. Para hacer 
un análisis objetivo, es decir, aplicando la simbología y características deun análisis objetivo, es decir, aplicando la simbología y características de
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cada cultura, es necesario tener presente la perspectiva del nativo o sujetocada cultura, es necesario tener presente la perspectiva del nativo o sujeto
socialsocial (emic)(emic) y partir del siguiente principio: no existen culturas superioresy partir del siguiente principio: no existen culturas superiores
o inferiores, sino o inferiores, sino diferentes, y la diferentes, y la divediversidad es un rsidad es un elemento positivelemento positivo y verte-o y verte-
 brador  brador de de la la sociedad sociedad multiétnica multiétnica y y plural plural del del siglosiglo XXIXXI. Esta formulación. Esta formulación
epistemológica es básica y trascendental en la intervención de los trabaja-epistemológica es básica y trascendental en la intervención de los trabaja-

dores sociales cuando se trata de concienciar a la dores sociales cuando se trata de concienciar a la sociedad en materia de in-sociedad en materia de in-terculturalidad o cuando ejercen de terculturalidad o cuando ejercen de mediadores interculturales.mediadores interculturales.
Cuando un trabajador social incorpora la antropología a su trabajo dia-Cuando un trabajador social incorpora la antropología a su trabajo dia-

rio, llega a entender de qué manera está integrada la sociedad que estudia;rio, llega a entender de qué manera está integrada la sociedad que estudia;
cuando aprende las premisas en las que se basa el comportamiento y com-cuando aprende las premisas en las que se basa el comportamiento y com-
 prende el signif prende el signif icado y icado y naturaleza del desempeño de naturaleza del desempeño de roles, la roles, la planificaciónplanificación
social de sus acciones es cada vez más eficaz y trata de que los proyectossocial de sus acciones es cada vez más eficaz y trata de que los proyectos
que acomete alteren mínimamente las costumbres y, siempre que sea posi-que acomete alteren mínimamente las costumbres y, siempre que sea posi-
 ble, se  ble, se erijan sobre forerijan sobre formas ya mas ya existentes; es decir, la existentes; es decir, la orientación antropoló-orientación antropoló-
gica nos permite enriquecernos de lo diferente, aprender del otro, siempregica nos permite enriquecernos de lo diferente, aprender del otro, siempre
entendido como igual. También nos aporta un elemento fundamental enentendido como igual. También nos aporta un elemento fundamental en
toda intervención: la posición de neutralidad como eje central de todas lastoda intervención: la posición de neutralidad como eje central de todas las

acciones sociales, que se traduce en un equilibrio entre las perspectivasacciones sociales, que se traduce en un equilibrio entre las perspectivas
emicemic yy etic,etic, en un alejamiento total de cualquier sesgo etnocentrista o delen un alejamiento total de cualquier sesgo etnocentrista o del
menor atisbo de superioridad de unos pensamientos sobre otros y en unamenor atisbo de superioridad de unos pensamientos sobre otros y en una
conciencia permanente de que existen planteamientos distintos, y de que loconciencia permanente de que existen planteamientos distintos, y de que lo
que para el técnico es comprensible para el sujeto social puede no serlo.que para el técnico es comprensible para el sujeto social puede no serlo.
Aquí radica precisamente una de las grandezas de trabajar con personas:Aquí radica precisamente una de las grandezas de trabajar con personas:
entender sus razones y aprender otras visiones entender sus razones y aprender otras visiones y de otras y de otras realidades.realidades.

Toda planificación social tiene siempre múltiples efectos, algunos noToda planificación social tiene siempre múltiples efectos, algunos no
 predecibles.  predecibles. Los Los antropólogos antropólogos y y trabajadores trabajadores sociales sociales suponen suponen que que existeexiste
una explicación lógica de todo el comportamiento de los grupos que estu-una explicación lógica de todo el comportamiento de los grupos que estu-
dian y unos supuestos culturales subyacentes en las dian y unos supuestos culturales subyacentes en las manifestaciones y en lamanifestaciones y en la
conducta individual de sus miembros. Este conocimiento nos proporcionaconducta individual de sus miembros. Este conocimiento nos proporciona
una base sólida con la que relacionar nuestro análisis del comportamientouna base sólida con la que relacionar nuestro análisis del comportamiento
 para  para de de este este modo modo poder poder planificar planificar mejor mejor la la aportación aportación de de nuevnuevas as ideas ideas yy
reconocer las innovaciones más susceptibles de ser aceptadas.reconocer las innovaciones más susceptibles de ser aceptadas.

En lo referente a la aportación metodológica de la antropología, desta-En lo referente a la aportación metodológica de la antropología, desta-
camos el método etnográfico, de gran utilidad en la intervención social,camos el método etnográfico, de gran utilidad en la intervención social,
sobre todo algunas de sus técnicas, como la observación participante. Elsobre todo algunas de sus técnicas, como la observación participante. El
hecho de vivir en comunidad o de acercarnos a ella facilita el estableci-hecho de vivir en comunidad o de acercarnos a ella facilita el estableci-
miento de una relación emotiva que tiene una estrecha vinculación con losmiento de una relación emotiva que tiene una estrecha vinculación con los
datos que se recopilan. Existen experiencias de este tipo gracias a las cua-datos que se recopilan. Existen experiencias de este tipo gracias a las cua-
les los trabajadores sociales, al convertirse en participantes y observadoresles los trabajadores sociales, al convertirse en participantes y observadores
directos de la vida de un grupo, han recogido informaciones valiosísimasdirectos de la vida de un grupo, han recogido informaciones valiosísimas
del comportamiento de la comunidad que a la larga se han traducido endel comportamiento de la comunidad que a la larga se han traducido en
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del comportamiento de la comunidad que a la larga se han traducido endel comportamiento de la comunidad que a la larga se han traducido en
una mejora ostensible de la intervención al poder actuar partiendo de datosuna mejora ostensible de la intervención al poder actuar partiendo de datos
empíricos absolutamente acordes con la realidad y «haciendo inteligiblesempíricos absolutamente acordes con la realidad y «haciendo inteligibles
los hechos observados, a un nivel de conocimiento diferente de aquel dellos hechos observados, a un nivel de conocimiento diferente de aquel del
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que dispone el propio participante, es decir, el nivel de la inteligibilidadque dispone el propio participante, es decir, el nivel de la inteligibilidad
  teórica, que difiere del nivel del conocimiento propio del sentido común»teórica, que difiere del nivel del conocimiento propio del sentido común»
(Rocher, 1990).(Rocher, 1990).

El diario de campo es también una herramienta instaurada en el queha-El diario de campo es también una herramienta instaurada en el queha-
cer del trabajador social. cer del trabajador social. Recoge el conocimiento empírico resultado de unaRecoge el conocimiento empírico resultado de una

 paciente y  paciente y atenta observación de las atenta observación de las cosas, y cosas, y se conforma se conforma mediante la mediante la acu-acu-mulación de informaciones y datos detallados y fragmentarios. Recoger losmulación de informaciones y datos detallados y fragmentarios. Recoger los
datos, anotar cualquier hecho ocasional (a veces subliminal) puede ser ladatos, anotar cualquier hecho ocasional (a veces subliminal) puede ser la
clavclave para interpretar e para interpretar lo que se estudia ya lo que se estudia ya que cada fragmento transcrito tie-que cada fragmento transcrito tie-
ne un significado y en última instancia puede encajar en los patrones e hi-ne un significado y en última instancia puede encajar en los patrones e hi-
 pótesis de trabajo. pótesis de trabajo.

Los cambios sociales derivados de la inmigración están dibujando nue-Los cambios sociales derivados de la inmigración están dibujando nue-
vos escenarios transdisciplinares en los que antropología y Trabajo Socialvos escenarios transdisciplinares en los que antropología y Trabajo Social
comparten roles comunes y se enriquecen mutuamente retroalimentandocomparten roles comunes y se enriquecen mutuamente retroalimentando
los conocimientos y saberes prácticos en el ejercicio de sus funciones. Lalos conocimientos y saberes prácticos en el ejercicio de sus funciones. La
mediación intercultural es un buen ejemplo de ello, al generar espacios demediación intercultural es un buen ejemplo de ello, al generar espacios de
encuentro, establecer canales de comunicación entre las encuentro, establecer canales de comunicación entre las culturas (mayoculturas (mayorita-rita-

ria y minoritarias) e intercambiar símbolos partiendo de un denominador ria y minoritarias) e intercambiar símbolos partiendo de un denominador 
común: el aprendizaje y enriquecimiento mutuos. En general el trabajador común: el aprendizaje y enriquecimiento mutuos. En general el trabajador 
social se ve abocado a resolver problemas que en numerosas ocasiones re-social se ve abocado a resolver problemas que en numerosas ocasiones re-
quieran la mediación o negociación, que según Enrique (2002): «Se inscri-quieran la mediación o negociación, que según Enrique (2002): «Se inscri-
 be  be en en la la fase fase de de resolución resolución de de los los conflictos conflictos que que comporta comporta la la coexistenciacoexistencia
de personas de culturas diferentes, consistente en hallar un mínimo de fle-de personas de culturas diferentes, consistente en hallar un mínimo de fle-
xibilidad, de entendimiento, para evitar el enfrentamiento, donde el másxibilidad, de entendimiento, para evitar el enfrentamiento, donde el más
fuerte impone al débil su código prioritario».fuerte impone al débil su código prioritario».

6. 6. La La economíaeconomía

6.1 6.1 El El objeto objeto del del estudio estudio de de la la economíaeconomía

Para entender a qué hacemos referencia cuando utilizamos el término «eco-Para entender a qué hacemos referencia cuando utilizamos el término «eco-
nomía», debemos primero definir con exactitud el concepto. Podemos ha-nomía», debemos primero definir con exactitud el concepto. Podemos ha-
cerlo desde un triple cerlo desde un triple enfoque:enfoque:

11.. CCoommoo cienciaciencia económica. Se trata de aquella ciencia empírica so-económica. Se trata de aquella ciencia empírica so-
cial que estudia la manera en que las personas eligen (deciden) lacial que estudia la manera en que las personas eligen (deciden) la
utilización (combinación) de recursos productivos limitados (esca-utilización (combinación) de recursos productivos limitados (esca-
sos) para generar (producir) diversos bienes y distribuirlos poste-sos) para generar (producir) diversos bienes y distribuirlos poste-
riormente, mediante transacciones de intercambio, entre los miem-riormente, mediante transacciones de intercambio, entre los miem-
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 bros de la sociedad  bros de la sociedad para su consumopara su consumo..22.. CCoommoo actividad actividad económica. Es la actividad humana orientada a laeconómica. Es la actividad humana orientada a la
óptima utilización de los recursos disponibles, bien en el sentido deóptima utilización de los recursos disponibles, bien en el sentido de
maximizar los resultados obtenidos (bienes, productos, servicios)maximizar los resultados obtenidos (bienes, productos, servicios)
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con el empleo de dichos recursos, bien en el sentido de minimizar con el empleo de dichos recursos, bien en el sentido de minimizar 
los elementos empleados para obtener determinados resultados.los elementos empleados para obtener determinados resultados.

33.. CCoommoo sistema sistema económico. Es el modelo de ordenación de las activi-económico. Es el modelo de ordenación de las activi-
dades económicas que impera en un área geográfica determinada.dades económicas que impera en un área geográfica determinada.
Fundamentalmente estamos hablando del sistema capitalista o de li-Fundamentalmente estamos hablando del sistema capitalista o de li-

 bre  bre mercadmercado o frente al frente al sistema de sistema de socialissocialista ta o o economeconomía ía planificada.planificada.Hoy en día este sistema está en vías de extinción después de la incor-Hoy en día este sistema está en vías de extinción después de la incor-
 poració poración n de los de los llamadollamados s países del países del este a este a la economía de la economía de mermercado.cado.

La economía aparece como ciencia económica para estudiar los elemen-La economía aparece como ciencia económica para estudiar los elemen-
tos que son escasos, y en tanto que bienes o recursos escasos tienen un va-tos que son escasos, y en tanto que bienes o recursos escasos tienen un va-
lor. También estudia la forma en que las personas demandan la satisfacciónlor. También estudia la forma en que las personas demandan la satisfacción
de necesidades. Éstas quedarán satisfechas con la adquisición de un bien ode necesidades. Éstas quedarán satisfechas con la adquisición de un bien o
la prestación de un servicio. Estos bienes o servicios, en tanto que son es-la prestación de un servicio. Estos bienes o servicios, en tanto que son es-
casos, tendrán también un valor, un precio (Jiménez, 2000 ).casos, tendrán también un valor, un precio (Jiménez, 2000 ).

La actividad económica está dirigida a incrementar las utilidades de losLa actividad económica está dirigida a incrementar las utilidades de los
 bienes para así  bienes para así poder satisfacer poder satisfacer un mayor número de un mayor número de necesidades insatisfe-necesidades insatisfe-

chas. Para ello surgen las empresas, chas. Para ello surgen las empresas, organizaorganizaciones que tienen como misiónciones que tienen como misión
 producir bienes  producir bienes o o servicios servicios encaminados a encaminados a satisfacer satisfacer las las demandas insatis-demandas insatis-
fechas. En el seno de las empresas es donde se gesta la producción, consis-fechas. En el seno de las empresas es donde se gesta la producción, consis-
tente en combinar una serie de bienes para obtener otros nuevos que poseentente en combinar una serie de bienes para obtener otros nuevos que poseen
una mayor utilidad o, lo que es lo mismo, mayor capacidad de satisfacciónuna mayor utilidad o, lo que es lo mismo, mayor capacidad de satisfacción
de necesidades.de necesidades.

Como anteriormente hemos comentado, existen dos sistemas antagóni-Como anteriormente hemos comentado, existen dos sistemas antagóni-
cos: el capitalista, cuyos ejemplos más representativos son Estados Unidoscos: el capitalista, cuyos ejemplos más representativos son Estados Unidos
y Japón, en los que impera la economía de mercado más liberal y en losy Japón, en los que impera la economía de mercado más liberal y en los
que el precio y el ánimo de lucro orientan toda actividad; y su opuesto, laque el precio y el ánimo de lucro orientan toda actividad; y su opuesto, la
economía planificada, en la que el Estado se arroga la facultad de controlar economía planificada, en la que el Estado se arroga la facultad de controlar 
y dirigir la actividad económica y que en la actualidad ofrece pocos ejem-y dirigir la actividad económica y que en la actualidad ofrece pocos ejem-
 plos, aunque  plos, aunque Cuba sea Cuba sea quizá el quizá el más conocido. más conocido. Entre estos Entre estos dos sistemas dos sistemas to-to-
talmente antagónicos existe el llamado «tercer sector» o «economía social».talmente antagónicos existe el llamado «tercer sector» o «economía social».
Este tercer sector estaría constituido por toda una serie de instituciones queEste tercer sector estaría constituido por toda una serie de instituciones que
aunque son regidas o administradas por principios propios de la economíaaunque son regidas o administradas por principios propios de la economía
de mercado no están movidas por el ánimo de lucro sino por fines pura-de mercado no están movidas por el ánimo de lucro sino por fines pura-
mente sociales, como mejorar el bienestar de las personas a quienes repre-mente sociales, como mejorar el bienestar de las personas a quienes repre-
sentan o a quienes va destinada su labor. Nos estamos refiriendo a institu-sentan o a quienes va destinada su labor. Nos estamos refiriendo a institu-
ciones tales como: cooperativas (por ejemplo las ciones tales como: cooperativas (por ejemplo las cajas rurales), cajas rurales), fundacionesfundaciones
(las cajas de ahor(las cajas de ahorro), organizaciones no gubernamentales (por ejemplo Mé-ro), organizaciones no gubernamentales (por ejemplo Mé-
dicos sin Fronteras) o mutualidades de seguros (como la Mutua dicos sin Fronteras) o mutualidades de seguros (como la Mutua Madrileña).Madrileña).
Todas estas instituciones conviven y compiten con empresas capitalistas,Todas estas instituciones conviven y compiten con empresas capitalistas,

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social

gg
   h   h
   t   t
   ©   ©

   2   2
   0   0
   1   1
   4   4

 . .
   D   D
   i   i   f   f  u  u
  s  s
  o  o
  r  r  a  a

   L   L
  a  a
  r  r  o  o
  u  u
  s  s
  s  s
  e  e
  -  -

   A   A
   l   l   i   i  a  a
  n  n
  z  z
  a  a

   E   E
   d   d
   i   i   t   t  o  o
  r  r   i   i  a  a

   l   l . .
   A   A
   l   l   l   l  r  r   i   i
  g  g

   h   h
   t   t  s  s
  r  r  e  e
  s  s
  e  e
  r  r  v  v
  e  e

   d   d
 . .



 pero  pero su su ffin in último último es es mejorar mejorar el el bienestar bienestar de de los los ciudadanos en ciudadanos en su su ámbitoámbitode actuación respectivo. No persiguen el beneficio económico, pero si éstede actuación respectivo. No persiguen el beneficio económico, pero si éste
finalmente se obtiene, como es el caso de todas las cajas de ahorros, es de-finalmente se obtiene, como es el caso de todas las cajas de ahorros, es de-
vuelto a la sociedad a través de la llamada «obra social».vuelto a la sociedad a través de la llamada «obra social».

216216
Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.

   C   C
  o  o  p  p
  y  y
  r  r   i   i  g  g

  

El estudio y la justificación de esta tercera opción de sistema económi-El estudio y la justificación de esta tercera opción de sistema económi-
co corresponden a la economía, y más concretamente al campo de la lla-co corresponden a la economía, y más concretamente al campo de la lla-
mada economía social, que cada vez tiene un mayor peso en nuestro paísmada economía social, que cada vez tiene un mayor peso en nuestro país
 pero  pero que que cuenta cuenta con con una una larga larga tradición tradición en en otros, otros, como como los los nórdicos, nórdicos, por por 
ejemplo.ejemplo.

6.2 6.2 Aportaciones Aportaciones de de la la economía economía al al Trabajo Trabajo SocialSocial

Después de haber descrito de forma genérica cuál es el objeto de la econo-Después de haber descrito de forma genérica cuál es el objeto de la econo-
mía, el paso siguiente sería concretar qué aportaciones ofrece al campo demía, el paso siguiente sería concretar qué aportaciones ofrece al campo de
intervención del Trabajo Social.intervención del Trabajo Social.

El estudio del análisis económico nos acerca al conocimiento de la mi-El estudio del análisis económico nos acerca al conocimiento de la mi-
croeconomía y la macroeconomía. Si una de las funciones del trabajador croeconomía y la macroeconomía. Si una de las funciones del trabajador 
social es contribuir a conseguir un bienestar social generalizado a todossocial es contribuir a conseguir un bienestar social generalizado a todos
los ciudadanos, lo lógico es que conozca los conceptos básicos de la eco-los ciudadanos, lo lógico es que conozca los conceptos básicos de la eco-
nomía por lo que respecta a la medición del bienestar. La microeconomíanomía por lo que respecta a la medición del bienestar. La microeconomía

aborda en su campo de estudio la formación de los precios que los ciuda-aborda en su campo de estudio la formación de los precios que los ciuda-
danos pagan por un servio o producto, pero también explica la eficaciadanos pagan por un servio o producto, pero también explica la eficacia
económica y la teoría del bienestar. Por ello se ocupa de buscar explica-económica y la teoría del bienestar. Por ello se ocupa de buscar explica-
ción a determinadas magnitudes que miden desajustes en el sistema eco-ción a determinadas magnitudes que miden desajustes en el sistema eco-
nómico y que tienen repercusiones sociales: paro, inflación, déficit públi-nómico y que tienen repercusiones sociales: paro, inflación, déficit públi-
co, etc. (Jiménez, 2000). Es importante que el trabajador social manejeco, etc. (Jiménez, 2000). Es importante que el trabajador social maneje
 per perfecfectamtamentente e todtodos os estestos os conconceptceptos os y y conconozca ozca su su evolucevolución ión parpara a queque
 pueda  pueda anticipaanticiparse rse a la las as consecuenciconsecuencias as y py paliarlaaliarlas s con con medidas medidas de de carácter carácter 
social.social.

Estrechamente ligadas a la economía existen otras materias, llamadasEstrechamente ligadas a la economía existen otras materias, llamadas
instrumentales, como son la estadística y la contabilidad. La estadísticainstrumentales, como son la estadística y la contabilidad. La estadística
 proporciona instrumentos de valoración y  proporciona instrumentos de valoración y análisis de análisis de la situación la situación económi-económi-
ca y del bienestar de la población en un período y región determinados.ca y del bienestar de la población en un período y región determinados.
Más concretamente, la estadística descriptiva nos proporciona: series tem-Más concretamente, la estadística descriptiva nos proporciona: series tem-
 porales, índices  porales, índices económicos, demografía, utilización y económicos, demografía, utilización y uso de uso de fuentes esta-fuentes esta-
dísticas oficiales, etc. La contabilidad se ocupa de suministrar informacióndísticas oficiales, etc. La contabilidad se ocupa de suministrar información
fiable acerca de la situación patrimonial y económica de una determinadafiable acerca de la situación patrimonial y económica de una determinada
organización. Si suponemos que el trabajador social puede asumir la res-organización. Si suponemos que el trabajador social puede asumir la res-
 ponsabilidad  ponsabilidad de de gestionar gestionar y y administrar administrar determinadas determinadas organizacorganizaciones iones parapara
el logro de sus fines, le será indispensable poder interpretar la informaciónel logro de sus fines, le será indispensable poder interpretar la información
que le es suministrada por la contabilidad financiera. En cualquier caso, es-que le es suministrada por la contabilidad financiera. En cualquier caso, es-
tos conocimientos le resultarán necesarios a la hora de:tos conocimientos le resultarán necesarios a la hora de:
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 — — Preparar y presupuestos y supervisar su ejecución para la realizaciónPreparar y presupuestos y supervisar su ejecución para la realizaciónde alguna intervención concreta.de alguna intervención concreta.
 — — Demandar Demandar ffinanciación inanciación a a organismos organismos para para la la puesta puesta en en práctica práctica dede

alguna intervención.alguna intervención.
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 — — Justificar lo Justificar lo gastado, sobre todo si se trata de una subgastado, sobre todo si se trata de una subvención, puestovención, puesto
que el organismo otorgante normalmente realiza un control de ade-que el organismo otorgante normalmente realiza un control de ade-
cuación de la ejecución de la subvención al fin para que se otorgó.cuación de la ejecución de la subvención al fin para que se otorgó.

La economía también estudia la organización de las empresas, y lógica-La economía también estudia la organización de las empresas, y lógica-

mente los principios que son válidos para ellas son generalizables a todomente los principios que son válidos para ellas son generalizables a todotipo de organizaciones, incluidas las que no tienen ánimo de lucro, las quetipo de organizaciones, incluidas las que no tienen ánimo de lucro, las que
conforman el denominado «tercer sector» e integran la economía social.conforman el denominado «tercer sector» e integran la economía social.
«El trabajador social debe gestionar una serie de recursos que son escasos«El trabajador social debe gestionar una serie de recursos que son escasos
con el fin de llegar al mayor número de beneficiados. Los principios bási-con el fin de llegar al mayor número de beneficiados. Los principios bási-
cos que contribuyen al logro cos que contribuyen al logro de una buena organización, como la de una buena organización, como la especiali-especiali-
zación, división del trabajo, eficiencia, eficacia, etc., son instrumentos im-zación, división del trabajo, eficiencia, eficacia, etc., son instrumentos im-
 portantes para  portantes para el trabajador social» el trabajador social» (Fernánd(Fernández y ez y Ares, 2002). Dentro Ares, 2002). Dentro de lade la
organización nos interesa especialmente por lo que atañe a nuestra discipli-organización nos interesa especialmente por lo que atañe a nuestra discipli-
na el ámbito de dirección de recursos humanos, pues es el que gestiona as-na el ámbito de dirección de recursos humanos, pues es el que gestiona as-
 pectos tales como reclutamiento, selección y socialización pectos tales como reclutamiento, selección y socialización, retribución, for-, retribución, for-
mación y desarrollo, motivación, liderazgo, cultura y ética en la direcciónmación y desarrollo, motivación, liderazgo, cultura y ética en la dirección

de personal. Con respecto a la organización, otro tema de interés para elde personal. Con respecto a la organización, otro tema de interés para el
trabajador social es el de creación de empresas. Las pequeñas y medianastrabajador social es el de creación de empresas. Las pequeñas y medianas
empresas son un motor de la creación de puestos de trabajo y riqueza en unempresas son un motor de la creación de puestos de trabajo y riqueza en un
 país  país y y un un medio medio de de conseguir conseguir autoemplearse. autoemplearse. En En este este aspecto aspecto nos nos atañenatañen
cuestiones como los trámites para la creación de empresas, las técnicas decuestiones como los trámites para la creación de empresas, las técnicas de
generación de ideas de negocio o la elaboración de un generación de ideas de negocio o la elaboración de un plan de empresa paraplan de empresa para
convencer a terceros de la viabilidad y bondad de un proyecto, incluyendoconvencer a terceros de la viabilidad y bondad de un proyecto, incluyendo
 presupuestos y p presupuestos y planes de financiación.lanes de financiación.

El último bloque de conocimientos que pueden contribuir a mejorar lasEl último bloque de conocimientos que pueden contribuir a mejorar las
habilidades y formación del habilidades y formación del trabajador social desde la perspectiva económi-trabajador social desde la perspectiva económi-
ca es el de los vaivenes de la economía española y mundial. Se trata funda-ca es el de los vaivenes de la economía española y mundial. Se trata funda-
mentalmente de conocer el panorama de la economía española y mundialmentalmente de conocer el panorama de la economía española y mundial
mediante el análisis de variables como el PIB (Producto Interior Bruto), elmediante el análisis de variables como el PIB (Producto Interior Bruto), el
PNB (Producto Nacional Bruto), la renta nacional, la distribución de la ren-PNB (Producto Nacional Bruto), la renta nacional, la distribución de la ren-
ta, la renta disponible y variables afines que permiten hacer un diagnósticota, la renta disponible y variables afines que permiten hacer un diagnóstico
adecuado de la situación económica en un país adecuado de la situación económica en un país o región en un momento de-o región en un momento de-
terminado. Dentro de este mismo campo de conocimientos otro ámbito im-terminado. Dentro de este mismo campo de conocimientos otro ámbito im-
 portante es el análisis de los or portante es el análisis de los organismos e institucionganismos e instituciones internacionales y dees internacionales y de
sus políticas de actuación para conseguir un mundo más justo económica-sus políticas de actuación para conseguir un mundo más justo económica-
mente o simplemente para impulsar las relaciones económicas internacio-mente o simplemente para impulsar las relaciones económicas internacio-
nales. Se abordarían pues cuestiones como qué es el Fondo Monetario In-nales. Se abordarían pues cuestiones como qué es el Fondo Monetario In-
ternacional o de qué se encarga el Banco Mundial, por ejemplo, peroternacional o de qué se encarga el Banco Mundial, por ejemplo, pero
también la globalización económica y sus repercusiones en los distintostambién la globalización económica y sus repercusiones en los distintos
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 paí países.ses.Para terminar, y a modo de una reflexión final, señalar que la econo-Para terminar, y a modo de una reflexión final, señalar que la econo-
mía es un instrumento muy importante en la vida cotidiana de las perso-mía es un instrumento muy importante en la vida cotidiana de las perso-
nas; de hecho, si cada vez ocupa más minutos en los medios de comunica-nas; de hecho, si cada vez ocupa más minutos en los medios de comunica-
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ción es porque la sociedad observa las profundas influencias y desigualda-ción es porque la sociedad observa las profundas influencias y desigualda-
des que establece en el bienestar de los individuos, campo en el que el Tra-des que establece en el bienestar de los individuos, campo en el que el Tra-
 bajo  bajo Social Social interviene interviene de de forma forma determinante determinante para para redistribuir redistribuir la la riquezariqueza
social.social.

7. 7. La La medicinamedicina

7.1 7.1 El El objeto objeto de de estudio estudio de de la la medicina medicina socialsocial

En 1948 la Organización MundEn 1948 la Organización Mundial de la Salud defial de la Salud definía la salud como el esta-inía la salud como el esta-
do completo de bienestar físico, mental y social y no do completo de bienestar físico, mental y social y no solamente como la au-solamente como la au-
sencia de enfermedad. Esta noción de sencia de enfermedad. Esta noción de salud nos acerca a un salud nos acerca a un concepto socialconcepto social
de salud entendida como el estado de aptitud para realizar los roles socia-de salud entendida como el estado de aptitud para realizar los roles socia-
les, y conlleva una serie de consecuencias:les, y conlleva una serie de consecuencias:

 — — La La salud salud tiene tiene una una enorme enorme repercusión en repercusión en la la estructura estructura social social al al ser ser 

un bien económico, razón de más para protegerla. La salud es unun bien económico, razón de más para protegerla. La salud es un
componente básico de la calidad de vida y el bienestar social.componente básico de la calidad de vida y el bienestar social.

 — — Salud Salud y y enfermedad enfermedad están están estrechamente ligadas estrechamente ligadas al al modo modo de de vida vida yy
 por ello no pued por ello no pueden ser aisladas del conen ser aisladas del contexto en que texto en que se producen.se producen.

 — — La La salusalud d implimplica, ica, por por últiúltimo, mo, un un compocomportartamienmiento to acordacorde e con con laslas
 pautas  pautas que que se se estiman estiman normales normales en en la la sociedad sociedad a a que que se se pertenece;pertenece;
«persona sana significa «persona sana significa integrada socialmente».integrada socialmente».

Los contenidos teóricos de la medicina social articulados en la salud pú-Los contenidos teóricos de la medicina social articulados en la salud pú-
 blica  blica y y comunitaria comunitaria son son de de gran gran utilidad utilidad para para estudiar estudiar la la dimensión dimensión socialsocial
de la enfermedad; por esta razón es importante hacer una distinción previade la enfermedad; por esta razón es importante hacer una distinción previa
de ambos conceptos:de ambos conceptos:

 — — Salud pública. Es Salud pública. Es la ciencia la ciencia y el y el arte arte de impedir de impedir la enfermedad, pro-la enfermedad, pro-
longar la vida y fomentar la salud y eficiencia mediante el esfuerzolongar la vida y fomentar la salud y eficiencia mediante el esfuerzo
organizado de la comunidad para que el individuo en particular y laorganizado de la comunidad para que el individuo en particular y la
comunidad en general se encuentren en condiciones de gozar de sucomunidad en general se encuentren en condiciones de gozar de su
derecho natural a la salud (OMS). Según esta definición, para mejo-derecho natural a la salud (OMS). Según esta definición, para mejo-
rar las condiciones de vida de los pueblos se debe estudiar la situa-rar las condiciones de vida de los pueblos se debe estudiar la situa-
ción sanitaria de un país o región y proponer la organización de losción sanitaria de un país o región y proponer la organización de los
recursos que sean pertinentes para recursos que sean pertinentes para solucionar los problemas de saludsolucionar los problemas de salud
detectados. Estas ideas se hacen realidad gracias a las políticas so-detectados. Estas ideas se hacen realidad gracias a las políticas so-
ciosanitarias y los planes de ciosanitarias y los planes de salud y actuación administrativasalud y actuación administrativa, y , y en laen la
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 práctica  práctica las las desarroldesarrollan lan los los trabajadores trabajadores sociales sociales junto junto al al resto resto deldelequipo interdisciplinar del sector sanitario.equipo interdisciplinar del sector sanitario.
 — — Salud Salud comunitaria. comunitaria. Este Este concepto implica concepto implica la la integración integración de de los los pro-pro-

gramas de salud en una comunidad organizada y en un ámbito geo-gramas de salud en una comunidad organizada y en un ámbito geo-
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gráfico más reducido que el que compete a la salud pública, que tra-gráfico más reducido que el que compete a la salud pública, que tra-
 baja  baja en en contextos más contextos más amplios. amplios. Consiste Consiste en en la la mejora mejora de de las las condi-condi-
ciones de vida comunitaria y del nivel de salud mediante actividadesciones de vida comunitaria y del nivel de salud mediante actividades
integradas y planificadas (protección y promoción de la salud, pre-integradas y planificadas (protección y promoción de la salud, pre-
vención, curación y readaptación social).vención, curación y readaptación social).

Un tema muy Un tema muy acuciante y por tanto acuciante y por tanto frecuentemenfrecuentemente abordado por el te abordado por el Tra-Tra-
 bajo Social  bajo Social es el es el referente a referente a las desigualdades las desigualdades en salud. en salud. La corLa correlación en-relación en-
tre desigualdad social y salud es un hecho estudiado y suftre desigualdad social y salud es un hecho estudiado y suficientemente con-icientemente con-
trastado que nos sirve como punto de inicio para fundamentar el papel deltrastado que nos sirve como punto de inicio para fundamentar el papel del
TrabaTrabajo Social. jo Social. El aumento de El aumento de las desigualdades sociales reduce los niveleslas desigualdades sociales reduce los niveles
de salud y, a la inversa, la disminución de las desigualdades es directamentede salud y, a la inversa, la disminución de las desigualdades es directamente
 proporcional a la mejora de la salud. Al Trabajo Social le compete lograr la proporcional a la mejora de la salud. Al Trabajo Social le compete lograr la
equidad, es decir, favorecer las condiciones necesarias para la igualdad deequidad, es decir, favorecer las condiciones necesarias para la igualdad de
oportunidades en salud, promocionando estilos de vida saludables. Laoportunidades en salud, promocionando estilos de vida saludables. La
OMS, en su informe sobre justicia social e igualdad en salud, reconocióOMS, en su informe sobre justicia social e igualdad en salud, reconoció
que igualdad en salud implica que cada uno tiene que disponer de idénticasque igualdad en salud implica que cada uno tiene que disponer de idénticas

oportunidades para desarrollar su potencial de salud plena, y que nadie de-oportunidades para desarrollar su potencial de salud plena, y que nadie de-
 bería hallarse en  bería hallarse en desventaja para conseguirlo, si desventaja para conseguirlo, si ello puede ser ello puede ser evitado. Al-evitado. Al-
gunas invgunas investigaciones realizadas a este respecto han estigaciones realizadas a este respecto han constatado cómo la es-constatado cómo la es-
 peranza y  peranza y la la calidad calidad de de vida vida están están relacionadas con relacionadas con ciertos ciertos condicionantescondicionantes
sociales (medio ambiente, clase social, ocupación, etc.). Siguiendo esta te-sociales (medio ambiente, clase social, ocupación, etc.). Siguiendo esta te-
sis, existen una serie de factores sociales determinantes de problemas de sa-sis, existen una serie de factores sociales determinantes de problemas de sa-
lud y una serie de lud y una serie de factores de salud que desembocan en problemas sociales.factores de salud que desembocan en problemas sociales.
El documento «Strategies for Population Health: investing in the Health of El documento «Strategies for Population Health: investing in the Health of 
Canadians» enumera una serie de factores como determinantes de la salud:Canadians» enumera una serie de factores como determinantes de la salud:
ingresos, red de apoyo social, educación, desempleo, ambiente físico, con-ingresos, red de apoyo social, educación, desempleo, ambiente físico, con-
diciones de trabajo, estrategias de afrontamiento de la enfermedad, etc., adiciones de trabajo, estrategias de afrontamiento de la enfermedad, etc., a
los cuales añadiríamos la vivienda y la desestructuración familiar. Por otrolos cuales añadiríamos la vivienda y la desestructuración familiar. Por otro
lado, ciertas enfermedades o factores de salud, por sus características, de-lado, ciertas enfermedades o factores de salud, por sus características, de-
sencadenan problemas sociales. Es el caso por ejemplo del sida, la lepra osencadenan problemas sociales. Es el caso por ejemplo del sida, la lepra o
las enfermedades mentales, que pueden ocasionar rechazo, pérdida del em-las enfermedades mentales, que pueden ocasionar rechazo, pérdida del em-
 pleo,  pleo, marginación y marginación y exclusión social, exclusión social, es es decirdecir, , malestar malestar social. social. A A este este res-res-
 pecto  pecto señalemos señalemos que que existen existen ciertas ciertas enfermedades enfermedades consideradas consideradas sociales.sociales.
Este término se ha Este término se ha acuñado comacuñado como resultadoo resultado de las inde las investigacionvestigaciones acercaes acerca
del impacto social de la enfermedad en el desempeño de los roles sociales.del impacto social de la enfermedad en el desempeño de los roles sociales.
Algunas de las razones que han llevado a denominar sociales a ciertas en-Algunas de las razones que han llevado a denominar sociales a ciertas en-
fermedades se exponen a fermedades se exponen a continuación:continuación:

 — — PorPorque su que su origen se origen se encuentra en encuentra en la la estructura estructura social. Es social. Es el el caso delcaso del
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estrés, por ejemplo, ya que es una enfermedad propia de las socieda-estrés, por ejemplo, ya que es una enfermedad propia de las socieda-des occidentales y muy relacionada con ciertos factores de riesgodes occidentales y muy relacionada con ciertos factores de riesgo
que entraña esta cultura, como el desempleo, la hiperactividad, el ex-que entraña esta cultura, como el desempleo, la hiperactividad, el ex-
ceso de trabajo, etc.ceso de trabajo, etc.
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 — — PorPorque que las las desiguadesigualdades ldades sociales sociales pueden pueden originaoriginarlas rlas o o agravagravarlas arlas yy
una prevención adecuada de los riesgos psicosociales podría paliarlas.una prevención adecuada de los riesgos psicosociales podría paliarlas.

 — — PorPorque haque hay mayy mayor prevor prevalencia en ciertos grupos sociales y contealencia en ciertos grupos sociales y contextos.xtos.
 — — YY, , lo lo que que es es más más importante, importante, porque porque sus sus características características pueden pueden de-de-

sembocar en problemas sociales para quienes las padecen.sembocar en problemas sociales para quienes las padecen.

7.2 7.2 Aportaciones Aportaciones de de la la medicina medicina al al Trabajo Trabajo SocialSocial

Desde sus orígenes, el Trabajo Social ha estado vinculado a la Desde sus orígenes, el Trabajo Social ha estado vinculado a la medicina. Lamedicina. La
 pionera  pionera Mary Mary RichmondRichmond, , por por ejemplo, ejemplo, no no sólo sólo adoptó adoptó su su metodolometodología gía dede
intervención (recogida de datos, diagnóstico y tratamiento), sino que en suintervención (recogida de datos, diagnóstico y tratamiento), sino que en su
 práctica  práctica profesional profesional estuvo estuvo estrechamente estrechamente ligada ligada a a médicos médicos y y psiquiatras.psiquiatras.
Perfiló al trabajador social como «el intérprete de la población ante el hos-Perfiló al trabajador social como «el intérprete de la población ante el hos-
 pital y  pital y del hospital del hospital ante la ante la poblaciópoblación», y, al n», y, al igual que igual que otros precursores delotros precursores del
TrabaTrabajo Social, inició jo Social, inició su actividad profesional en el campo de su actividad profesional en el campo de la salud.la salud.

La herencia intelectual de la medicina sigue vigente en cualquier proce-La herencia intelectual de la medicina sigue vigente en cualquier proce-

so metodológico que se precie, como ocurre por citar so metodológico que se precie, como ocurre por citar un ejemplo con la pa-un ejemplo con la pa-
labra diagnóstico (conocimiento), tomada de esta ciencia y labra diagnóstico (conocimiento), tomada de esta ciencia y hohoy día sustitui-y día sustitui-
da en algunas instancias por «interpretación de datos o de la realidad», queda en algunas instancias por «interpretación de datos o de la realidad», que
 parece más  parece más acorde con acorde con lo lo social. social. De De su su experiencexperiencia ia hospitalaria Richmondhospitalaria Richmond
extrajo la conclusión de que los problemas sociales también requerían unaextrajo la conclusión de que los problemas sociales también requerían una
metodología y que, al igual que el médico antes de diagnosticar una enfer-metodología y que, al igual que el médico antes de diagnosticar una enfer-
medad la estudia para después aplicar un tratamiento, las necesidades y de-medad la estudia para después aplicar un tratamiento, las necesidades y de-
sigualdades sociales que observaba eran susceptibles de seguir el mismosigualdades sociales que observaba eran susceptibles de seguir el mismo
 proceso. El  proceso. El éxito éxito de de esta esta experiencexperiencia ia le le llevó posteriormente llevó posteriormente a a abordar losabordar los
aspectos sociales de la enfermedad. Posteriormente los aspectos socialesaspectos sociales de la enfermedad. Posteriormente los aspectos sociales
que subyacen a la enfermedad fueron floreciendo e que subyacen a la enfermedad fueron floreciendo e instaurándose como unainstaurándose como una
dimensión tan importante como la física o la psíquica en el tratamiento dedimensión tan importante como la física o la psíquica en el tratamiento de
la enfermedad.la enfermedad.

En la actualidad, la medicina comienza a tratar no sólo la enfermedad,En la actualidad, la medicina comienza a tratar no sólo la enfermedad,
sino al paciente en su contexto social, ligando de esta manera sus saberes alsino al paciente en su contexto social, ligando de esta manera sus saberes al
Trabajo Social al tomar conciencia de la interdependencia entre ambas rea-Trabajo Social al tomar conciencia de la interdependencia entre ambas rea-
lidades. El Trabajo Social aborda las situaciones de salud de forma multi-lidades. El Trabajo Social aborda las situaciones de salud de forma multi-
factorial pero hace especial hincapié en las necesidades y los condiciona-factorial pero hace especial hincapié en las necesidades y los condiciona-
mientos sociales que desembocan en el malestar social y que giran mientos sociales que desembocan en el malestar social y que giran en tornoen torno
al binomio salud-enfermedad. La diferencia sustancial es que la medicinaal binomio salud-enfermedad. La diferencia sustancial es que la medicina
se centra en los se centra en los síntomas y manifestaciones físicas de la síntomas y manifestaciones físicas de la enfermedadenfermedad, mien-, mien-
tras que el Trabajo Social incide sobre todo en las fuerzas, en el desarrollotras que el Trabajo Social incide sobre todo en las fuerzas, en el desarrollo
de las potencialidades y en de las potencialidades y en los problemas derivlos problemas derivados de las ados de las relaciones socia-relaciones socia-
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les que en muchas ocasiones se manifles que en muchas ocasiones se manifiestan somáticamente.iestan somáticamente.Como ya se ha dicho, Como ya se ha dicho, las aportaciones que realiza la medicina al las aportaciones que realiza la medicina al TrabaTrabajojo
Social son importantes, entre otras cosas porque ha permitido a los trabaja-Social son importantes, entre otras cosas porque ha permitido a los trabaja-
dores sociales:dores sociales:
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 — — Conocer Conocer los los procesos procesos biológicos biológicos y y las las enfermedades enfermedades como como posiblesposibles
causas de las necesidades sociales.causas de las necesidades sociales.

 — — Distinguir Distinguir los los diferentes diferentes documentos documentos clínicos, clínicos, los los distintos distintos nivelesniveles
de actividad médica y la función de los diversos profesionales quede actividad médica y la función de los diversos profesionales que
trabajan en los equipos de salud para completar su conocimientotrabajan en los equipos de salud para completar su conocimiento

global de las personas o grglobal de las personas o grupos con los que intervienen.upos con los que intervienen. — — Saber Saber que que en en cualquier cualquier intervención intervención social social es es necesario necesario conocer conocer lala
situación y los elementos que inciden en la salud antes de emitir unsituación y los elementos que inciden en la salud antes de emitir un
informe social y analizar su repercusión en el sujeto.informe social y analizar su repercusión en el sujeto.

 — — Participar en los dispositivoParticipar en los dispositivos sanitarios, tanto en los equipos de aten-s sanitarios, tanto en los equipos de aten-
ción primaria como en programas a colectivos con determinadosción primaria como en programas a colectivos con determinados
 problema problemas de salud. Actualmente cuentan con un s de salud. Actualmente cuentan con un alto grado de insti-alto grado de insti-
tucionalización y consolidación como figura tucionalización y consolidación como figura clavclave en los e en los equipos in-equipos in-
terdisciplinares sanitarios por su conocimiento global de las situacio-terdisciplinares sanitarios por su conocimiento global de las situacio-
nes de necesidad.nes de necesidad.

 — — IdentifIdentificar icar problemas problemas sociales sociales que que difdificultan icultan el el acceso acceso a a los los servi-servi-
cios de salud y fomentar su inclusión como principio de igualdad ycios de salud y fomentar su inclusión como principio de igualdad y

 bienestar social rec bienestar social recogido en la ogido en la Constitución EspañoConstitución Española.la.
 — — Conocer los Conocer los factores factores de de riesgo riesgo para para la la saludsalud, , ya ya que que debe debe planificar planificar 

campañas de prevención de enfermedades, proyectos sociosanitarios,campañas de prevención de enfermedades, proyectos sociosanitarios,
etc.etc.

 — — Intervenir Intervenir en en problemas sociales problemas sociales que que pueden derivar pueden derivar en en enfermedadenfermedad
(discapacidade(discapacidades, problemas psiquiátricos, s, problemas psiquiátricos, desnutrición, higiene, con-desnutrición, higiene, con-
diciones de vivienda insalubres, etc.).diciones de vivienda insalubres, etc.).

 — — Realizar Realizar proproyectos yectos de de intervención intervención comunitaria comunitaria para para el el fomento fomento dede
hábitos y estilos de hábitos y estilos de vida saludables.vida saludables.

 — — Concienciar a Concienciar a la la comunidad y comunidad y las las autoridades públicas del autoridades públicas del deteriorodeterioro
ecológico y de la necesidad de cuidar los espacios urbanos y ruralesecológico y de la necesidad de cuidar los espacios urbanos y rurales
como garantía de salud y bienestar.como garantía de salud y bienestar.

Como vemos, es mucho lo que los profesionales del Trabajo Social de-Como vemos, es mucho lo que los profesionales del Trabajo Social de-
 ben a la medicina, entre otras ben a la medicina, entre otras cosas porque en las políticas de salud públicacosas porque en las políticas de salud pública
y comunitaria se les encomiendan las tareas de coordinación de dispositi-y comunitaria se les encomiendan las tareas de coordinación de dispositi-
vos y redes comunitarias para el desarrollo y fomento de la participaciónvos y redes comunitarias para el desarrollo y fomento de la participación
activa de la comunidad. Son éstos espacios transdisciplinares que para suactiva de la comunidad. Son éstos espacios transdisciplinares que para su
 puesta  puesta en en marcha marcha requieren requieren la la elaboración de elaboración de programas y programas y proproyectos iyectos inte-nte-
grales de salud comunitaria desde los centros o sergrales de salud comunitaria desde los centros o servicios sociosanitarios. Elvicios sociosanitarios. El
trabajador social es el principal implicado a la hora de lograr que el pacien-trabajador social es el principal implicado a la hora de lograr que el pacien-
te tenga una te tenga una atención inteatención integralgral (biopsicosocial), (biopsicosocial), y para ello dey para ello debe favbe favorecer orecer 
las relaciones, atender a los factores sociales y proveer los recursos quelas relaciones, atender a los factores sociales y proveer los recursos que
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 permitan  permitan su su recuperación recuperación y y posterior posterior integración integración en en su su entorno, entorno, es es decir,decir,hará posible el «sentirse bien» que se desprende del hecho de «estar bien».hará posible el «sentirse bien» que se desprende del hecho de «estar bien».
Para concluir este apartado recurrimos a la célebre cita de William Os-Para concluir este apartado recurrimos a la célebre cita de William Os-

ler: «Es más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedadler: «Es más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad
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que saber qué clase de enfermedad tiene un paciente» y apostamos por laque saber qué clase de enfermedad tiene un paciente» y apostamos por la
 promoción  promoción de de la la salud salud y y el el bienestar bienestar social social como como dos dos valores valores que que en en unauna
sociedad democrática y avanzada deben fomentarse siempre de forma pa-sociedad democrática y avanzada deben fomentarse siempre de forma pa-
ralela.ralela.

8. 8. La La historiahistoria

8.1 8.1 El El objeto objeto de de estudio estudio de de la la historiahistoria

La historia es la ciencia de la que nos valemos para seleccionar y ordenar La historia es la ciencia de la que nos valemos para seleccionar y ordenar 
los hechos del pasado de tal forma que su secuencia y causas colaboren enlos hechos del pasado de tal forma que su secuencia y causas colaboren en
la configuración del presente y se logre a través de ellos explicar el sistemala configuración del presente y se logre a través de ellos explicar el sistema
social en que se vive (Enciclopedia de las Ciencias Sociales, 1979). Susocial en que se vive (Enciclopedia de las Ciencias Sociales, 1979). Su
atención se centra sobre todo en el conocimiento del hombre en sociedadatención se centra sobre todo en el conocimiento del hombre en sociedad
intentando explicar el porqué de los hechos que ocurren y las circunstan-intentando explicar el porqué de los hechos que ocurren y las circunstan-
cias que le rodean y cómo han derivado en la realidad actual. Su conoci-cias que le rodean y cómo han derivado en la realidad actual. Su conoci-

miento nos permite «saber la interpretación que se hace de los valores ymiento nos permite «saber la interpretación que se hace de los valores y
cómo se captan los problemas, las demandas y las necesidades» (De la Red,cómo se captan los problemas, las demandas y las necesidades» (De la Red,
1993).1993).

Las dos coordenadas básicas para la comprensión de toda estructura so-Las dos coordenadas básicas para la comprensión de toda estructura so-
cial son el espacio y cial son el espacio y el tiempo (Sánchez, 1995). El el tiempo (Sánchez, 1995). El espacio ha condicionadoespacio ha condicionado
la actividad humana, ya que las distintas civilizaciones han acomodado sula actividad humana, ya que las distintas civilizaciones han acomodado su
acción y han ordenado y organizado su propio territorio. El espacio socialacción y han ordenado y organizado su propio territorio. El espacio social
es el lugar que los miembros de una sociedad ocupan y que se configura enes el lugar que los miembros de una sociedad ocupan y que se configura en
una red de posiciones sociales que se corresponden con bastante fidelidaduna red de posiciones sociales que se corresponden con bastante fidelidad
con el lugar que ocupan en las esferas y ámbitos sociales. El tiempo es unacon el lugar que ocupan en las esferas y ámbitos sociales. El tiempo es una
dimensión fundamental, porque el estudio de cualquier proceso requiere ladimensión fundamental, porque el estudio de cualquier proceso requiere la
explicación de su evolución temporal. El tiempo social es la duración de laexplicación de su evolución temporal. El tiempo social es la duración de la
sociedad en términos de desarrollo de sus elementos fundamentales, ele-sociedad en términos de desarrollo de sus elementos fundamentales, ele-
mentos que en ocasiones siguen un mentos que en ocasiones siguen un ritmo desigual.ritmo desigual.

Estas coordenadas (tiempo y espacio) son vitales para comprender laEstas coordenadas (tiempo y espacio) son vitales para comprender la
historia de cualquier sociedad y comunidad; conocerlas permite interpretar historia de cualquier sociedad y comunidad; conocerlas permite interpretar 
el análisis de la realidad social en la que nos ubicamos como profesionales.el análisis de la realidad social en la que nos ubicamos como profesionales.
El trabajador social debe observar, a través del tiempo y El trabajador social debe observar, a través del tiempo y del espacio, en quédel espacio, en qué
medida cada una de las ciencias corre el riesgo de limitar su campo de estu-medida cada una de las ciencias corre el riesgo de limitar su campo de estu-
dio y generalizar sus dio y generalizar sus conclusiones.conclusiones.

8.2 8.2 Aportaciones Aportaciones de de la la historia historia al al Trabajo Trabajo SocialSocial

7. 7. Aportaciones de las ciencias Aportaciones de las ciencias sociales al Trsociales al Trabajo Socialabajo Social
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El camino más frecuentado por los que se han preocupado en teorizar sobreEl camino más frecuentado por los que se han preocupado en teorizar sobre
el Trabajo Social ha sido el rastreo a través de la historia, comenzando por el Trabajo Social ha sido el rastreo a través de la historia, comenzando por 
describir sus manifestaciones primitivas o simples para ir construyendo, adescribir sus manifestaciones primitivas o simples para ir construyendo, a
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través de su desarrollo, una explicación del actual nivel de complejidad al-través de su desarrollo, una explicación del actual nivel de complejidad al-
canzado. Entre los métodos de análisis mejor valorados se encuentran loscanzado. Entre los métodos de análisis mejor valorados se encuentran los
realizados por algunos de los padres de la sociología, como Durkheim, We-realizados por algunos de los padres de la sociología, como Durkheim, We-
 ber o Marx,  ber o Marx, que con sus que con sus análisis históricos de la análisis históricos de la sociedad nos permiten sociedad nos permiten en-en-
tender los acontecimientos actuales y conocer las sucesivas capas de ideastender los acontecimientos actuales y conocer las sucesivas capas de ideas

y experiencias que a través del tiempo nos han llevado a ser como somos;y experiencias que a través del tiempo nos han llevado a ser como somos;también aquellos acontecimientos e hitos que por su también aquellos acontecimientos e hitos que por su trascendencia en la es-trascendencia en la es-
tructura social fraguan en avances para la tecnificación del Trabajo Socialtructura social fraguan en avances para la tecnificación del Trabajo Social
como profesión.como profesión.

La historia nos aporLa historia nos aporta conocimientos sobre el pasado que son ita conocimientos sobre el pasado que son imprescin-mprescin-
dibles para comprender el presente del Trabajo Social porque nos permitendibles para comprender el presente del Trabajo Social porque nos permiten
conocer los precursores, las primeras figuras, el conocer los precursores, las primeras figuras, el objeto, los principios y mé-objeto, los principios y mé-
todos que consolidan la disciplina como profesión desde sus primeros pa-todos que consolidan la disciplina como profesión desde sus primeros pa-
sos como método hasta su consolidación como ciencia social. Teniendo ensos como método hasta su consolidación como ciencia social. Teniendo en
cuenta que el Trabajo Social se ha caracterizado siempre por dar respuestacuenta que el Trabajo Social se ha caracterizado siempre por dar respuesta
a las necesidades sociales de cada momento histórico, es pues obligatorioa las necesidades sociales de cada momento histórico, es pues obligatorio
hacer referencia a las situaciones de orden político, económico y social enhacer referencia a las situaciones de orden político, económico y social en

las que éstas surgen. Como la historia explica el origen de los aconteci-las que éstas surgen. Como la historia explica el origen de los aconteci-
mientos, su enfoque nos sirve para determinar los modelos de intervenciónmientos, su enfoque nos sirve para determinar los modelos de intervención
en función de los valores y las necesidades imperantes en cada momentoen función de los valores y las necesidades imperantes en cada momento
histórico. Asimismo, nos ayuda a encarar el futuro histórico. Asimismo, nos ayuda a encarar el futuro conociendo los errores yconociendo los errores y
aciertos ocurridos en un aciertos ocurridos en un momento determinado y ajustar los criterios de ac-momento determinado y ajustar los criterios de ac-
tuación a las tuación a las circunstancias histórico-temporacircunstancias histórico-temporales.les.

Concluimos este apartado Concluimos este apartado citando brevecitando brevemente un par mente un par de curiosidades re-de curiosidades re-
ferentes a la ferentes a la historia del Trabajo Social:historia del Trabajo Social:

 — — Al contrario de Al contrario de lo que ha lo que ha ocurrido en ocurrido en la génesis de la génesis de otras profesionesotras profesiones
sociales, primero aparecieron las personas que lo ejercían y poste-sociales, primero aparecieron las personas que lo ejercían y poste-
riormente el método y la riormente el método y la teoría.teoría.

 — — Es una Es una de las de las ciencias sociales más ciencias sociales más antiguas en antiguas en lo referente lo referente a perso-a perso-
nas que se dedicaban a ella, pero paradójicamente una de las más jó-nas que se dedicaban a ella, pero paradójicamente una de las más jó-
venes en consolidar su método científico, a pesar de su coincidenciavenes en consolidar su método científico, a pesar de su coincidencia
con el positivismo en ciencias sociales y su acercamiento a esta co-con el positivismo en ciencias sociales y su acercamiento a esta co-
rriente.rriente.

9. 9. La La ciencia ciencia políticapolítica

9.1 9.1 El El objeto objeto de de estudio estudio de de la la ciencia ciencia políticapolítica
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La ciencia política estudia las instituciones gubernamentales, el Estado y elLa ciencia política estudia las instituciones gubernamentales, el Estado y el poder o  poder o el el proceso de proceso de adopción de adopción de decisiones. Las decisiones. Las relaciones del relaciones del poder re-poder re-
sultan de una gran complejidad en nuestros días, pero son precisamente lassultan de una gran complejidad en nuestros días, pero son precisamente las
formas de decisión política y la lógica de la actuación pública lo que pode-formas de decisión política y la lógica de la actuación pública lo que pode-
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mos analizar desde el estudio de esta ciencia (Enciclopedia de las Cienciasmos analizar desde el estudio de esta ciencia (Enciclopedia de las Ciencias
Sociales, 1979).Sociales, 1979).

El Estado, como lo concebía Hegel, dependía de la naturaleza peculiar El Estado, como lo concebía Hegel, dependía de la naturaleza peculiar 
de su relación con la sociedad civil. Es una relación de contraste y depen-de su relación con la sociedad civil. Es una relación de contraste y depen-
dencia mutua. El Estado puede sin dencia mutua. El Estado puede sin duda dirigir sus acciones de duda dirigir sus acciones de acuerdo conacuerdo con

las necesidades, pero depende de la sociedad civil para ejecutarlas. Pérezlas necesidades, pero depende de la sociedad civil para ejecutarlas. PérezDíaz (1987) sostiene que los cambios que ha experimentado la sociedad enDíaz (1987) sostiene que los cambios que ha experimentado la sociedad en
estos últimos años han creado un nuevo concepto de sociedad civil, y en-estos últimos años han creado un nuevo concepto de sociedad civil, y en-
tiende por tal una forma ideal de sociedad regida por las siguientes institu-tiende por tal una forma ideal de sociedad regida por las siguientes institu-
ciones:ciones:

 — — Un Un gobierno gobierno limitado limitado y y responsabresponsable le que que actúa actúa siguiendo siguiendo el el dictadodictado
de la ley.de la ley.

 — — Una economía dUna economía de mercado.e mercado.
 — — Un tejido asociatiUn tejido asociativo plural.vo plural.
 — — Una Una esfera esfera pública en pública en la la que que los los ciudadanos debaten ciudadanos debaten los los asuntos asuntos dede

interés común.interés común.

La configuración del Estado, como se puede constatar, tiene muy diver-La configuración del Estado, como se puede constatar, tiene muy diver-
sos puntos de vista. Las definiciones tienden a conceptualizarlo como unasos puntos de vista. Las definiciones tienden a conceptualizarlo como una
forma social con características específicas forma social con características específicas que la diferencian de las restan-que la diferencian de las restan-
tes. Este carácter diferencial radica en el poder. La ciencia política tambiéntes. Este carácter diferencial radica en el poder. La ciencia política también
estudia las relaciones de poder entre individuos, grupos y naciones y en elestudia las relaciones de poder entre individuos, grupos y naciones y en el
seno de los sistemas políticos nacionales, entre comunidades locales y entreseno de los sistemas políticos nacionales, entre comunidades locales y entre
organizaciones. «Una teoría general del poder social es útil para proyectar organizaciones. «Una teoría general del poder social es útil para proyectar 
luz sobre las propiedades de las relaciones de poder en un marco político yluz sobre las propiedades de las relaciones de poder en un marco político y
 para  para lograr lograr una una formalización formalización conceptual conceptual de de las las relaciones relaciones políticas políticas en en susu
conjunto» (Enciclopedia de las Ciencias Sociales, 1979).conjunto» (Enciclopedia de las Ciencias Sociales, 1979).

9.2 9.2 Aportaciones Aportaciones de de la la ciencia ciencia política política al al Trabajo Trabajo SocialSocial

La ciencia política aporta al Trabajo Social un recorrido por las formas deLa ciencia política aporta al Trabajo Social un recorrido por las formas de
organización política y de poder hasta derivar en la Constitución y el siste-organización política y de poder hasta derivar en la Constitución y el siste-
ma político democrático como el modelo ideal que consolida el Estado delma político democrático como el modelo ideal que consolida el Estado del
 bienestar  bienestar y y en en el el que que la la disciplina disciplina adquiere adquiere su su mayomayor r protagonismo. protagonismo. Gra-Gra-
cias a su estudio recuperamos la memoria histórica concerniente a los de-cias a su estudio recuperamos la memoria histórica concerniente a los de-
rechos sociales y de participación reconocidos hoy y consolidados ya enrechos sociales y de participación reconocidos hoy y consolidados ya en
nuestro sistema pero que han sido el resultado de luchas, reivindicacionesnuestro sistema pero que han sido el resultado de luchas, reivindicaciones
y formas de poder y se obtuvieron gracias al esfuerzo de los ciudadanos yy formas de poder y se obtuvieron gracias al esfuerzo de los ciudadanos y

7. 7. Aportaciones de las ciencias Aportaciones de las ciencias sociales al Trsociales al Trabajo Socialabajo Social
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a la evolución de la propia sociedad que culminó con el triunfo de la de-a la evolución de la propia sociedad que culminó con el triunfo de la de-mocracia.mocracia.
La teoría democrática centra actualmente su interés en la dinámica de laLa teoría democrática centra actualmente su interés en la dinámica de la

 participación política  participación política como un como un medio para medio para estimular a estimular a los los individuindividuos os en en elel
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cumplimiento de sus deberes de ciudadanía y en su familiarización con loscumplimiento de sus deberes de ciudadanía y en su familiarización con los
intereses comunes. El reconocimiento de ciudadanía fundamenta las condi-intereses comunes. El reconocimiento de ciudadanía fundamenta las condi-
ciones necesarias para desarrollar el Trabajo Social al proponer un modelociones necesarias para desarrollar el Trabajo Social al proponer un modelo
de ciudadano plenamente integrado en la nueva sociedad civil y protagonis-de ciudadano plenamente integrado en la nueva sociedad civil y protagonis-
ta principal en ella y así garantizar sus derechos y la participación de todosta principal en ella y así garantizar sus derechos y la participación de todos

los miembros de la sociedad. Hegel consideraba que sin las asociaciones ylos miembros de la sociedad. Hegel consideraba que sin las asociaciones ycomunidades el pueblo sería una masa uniforme y el individuo una especiecomunidades el pueblo sería una masa uniforme y el individuo una especie
de átomo humano.de átomo humano.

El Estado no está compuesto por ciudadanos individuales, sino sociales,El Estado no está compuesto por ciudadanos individuales, sino sociales,
y precisamente la intervención comunitaria, es decir, el Trabajo Social co-y precisamente la intervención comunitaria, es decir, el Trabajo Social co-
munitario en coordinación con asociaciones, consejos de participación,munitario en coordinación con asociaciones, consejos de participación,
etc., capacita al individuo para conseguir su dignidad final de ciudadano.etc., capacita al individuo para conseguir su dignidad final de ciudadano.
Este escenario tiene un gran calado en los sistemas de protección social enEste escenario tiene un gran calado en los sistemas de protección social en
nuestro país y en la actuación específica de los trabajadores sociales por-nuestro país y en la actuación específica de los trabajadores sociales por-
que deben lograr la vertebración y la participación comunitaria como obje-que deben lograr la vertebración y la participación comunitaria como obje-
tivtivos básicos del Tros básicos del Trabajo Social comuabajo Social comunitario.nitario. SiguienSiguiendo este enfoquedo este enfoque, re-, re-
sulta obvio deducir que las decisiones políticas afectan directamente a lossulta obvio deducir que las decisiones políticas afectan directamente a los

sistemas de protección social. Las demandas de nuevos servicios y presta-sistemas de protección social. Las demandas de nuevos servicios y presta-
ciones y una mayor presencia del Trabajo Social dependen de la orienta-ciones y una mayor presencia del Trabajo Social dependen de la orienta-
ción política y del peso de la influencia de las políticas sociales que seción política y del peso de la influencia de las políticas sociales que se
aplican en cada momento histórico; de hecho pueden ver mermadas susaplican en cada momento histórico; de hecho pueden ver mermadas sus
actuaciones en función del poder y la capacidad de reivindicación y tomaactuaciones en función del poder y la capacidad de reivindicación y toma
de decisiones que se otorgue a los actores sociales y a la sociedad civil ende decisiones que se otorgue a los actores sociales y a la sociedad civil en
general.general.

El trabajador social se relaciona con los agentes políticos como emplea-El trabajador social se relaciona con los agentes políticos como emplea-
do público, y más aún si ejerce la función de dirección de servicios de unado público, y más aún si ejerce la función de dirección de servicios de una
organizaorganización. Es importante que ción. Es importante que entre sus competencias se fomente la utili-entre sus competencias se fomente la utili-
zación del poder y la autoridad de forma constructiva y apropiada y quezación del poder y la autoridad de forma constructiva y apropiada y que
asuma las responsabilidades y prioridades que establece la propia organiza-asuma las responsabilidades y prioridades que establece la propia organiza-
ción para la que trabaja. Como apunta el psicólogo Hall (1984), «la habili-ción para la que trabaja. Como apunta el psicólogo Hall (1984), «la habili-
dad en la actividad política de una organización consiste en poder analizar dad en la actividad política de una organización consiste en poder analizar 
las situaciones, en saber cuándo ceder terlas situaciones, en saber cuándo ceder terreno, cuándo llegar a un acuerdo yreno, cuándo llegar a un acuerdo y
cuándo huir para presentar combate cada día».cuándo huir para presentar combate cada día».

A modo de síntesis, podemos concluir que el Trabajo Social aplica losA modo de síntesis, podemos concluir que el Trabajo Social aplica los
saberes de esta disciplina en el ejercicio de las siguientes competenciassaberes de esta disciplina en el ejercicio de las siguientes competencias
 profesionales: profesionales:

 — — Participando en la formulacióParticipando en la formulación de las políticas socialen de las políticas sociales.s.
 — — Contribuyendo Contribuyendo a a lograr lograr una una ciudadanía ciudadanía activactiva a mediante mediante la la garantíagarantía

de los derechos sociales.de los derechos sociales.

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social
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 — — Identificando Identificando los los mecanismos mecanismos de de poder poder y y toma toma de de decisiones decisiones en en lala política orga política organizacional de las institunizacional de las instituciones para las quciones para las que trabaja.e trabaja.
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10. 10. Bibliografía Bibliografía básica básica comentadacomentada

Aunque no existe ningún libro que de forma específica se refiera a las aportacionesAunque no existe ningún libro que de forma específica se refiera a las aportaciones
de otras ciencias al Trabajo Social, sí existen capítulos de referencia en otras obrasde otras ciencias al Trabajo Social, sí existen capítulos de referencia en otras obras
que tratan de este tema:que tratan de este tema:

M. Payne (1991):M. Payne (1991): Teorías contemporáneas del Trabajo Social Teorías contemporáneas del Trabajo Social , Barcelona, Paidós, Barcelona, Paidós
Ibérica.Ibérica.
Clasifica las disciplinas sociales en amplias, específicas, de perspectiva y deClasifica las disciplinas sociales en amplias, específicas, de perspectiva y de

aplicación tomando como referencia las teorías y/o modelos que más influyen en laaplicación tomando como referencia las teorías y/o modelos que más influyen en la
metodología del Trabajo Social. Destaca por su operatividad y por su enfoque emi-metodología del Trabajo Social. Destaca por su operatividad y por su enfoque emi-
nentemente psicológico. Es una traducción que se ha nentemente psicológico. Es una traducción que se ha convconvertido en un referente bá-ertido en un referente bá-
sico para la intervención del trabajador social.sico para la intervención del trabajador social.

 N. de la  N. de la Red VRed Vega (1993):ega (1993): Aproxim Aproximaciones aaciones al Trl Trabajo Social abajo Social , Madrid, Siglo XXI y, Madrid, Siglo XXI y
Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social.Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social.
El libro es de gran utilidad para la comprensión de este capítulo. Su principalEl libro es de gran utilidad para la comprensión de este capítulo. Su principal

aportación es la clasificación de las disciplinas sociales en aquellas que configuranaportación es la clasificación de las disciplinas sociales en aquellas que configuran

la base conceptual del Trabajo Social (psicología, sociología y derecho) y las quela base conceptual del Trabajo Social (psicología, sociología y derecho) y las que
definen su definen su marco de referencia (antropología, historia y medicina).marco de referencia (antropología, historia y medicina).

C. de Robertis (1988):C. de Robertis (1988): Metodología de  Metodología de intervención intervención en Tren Trabajo Social abajo Social , Buenos Ai-, Buenos Ai-
res, Ateneo.res, Ateneo.
Fue trascendente en sus inicios al no existir otras obras que abordaran el tema.Fue trascendente en sus inicios al no existir otras obras que abordaran el tema.

Fundamenta su análisis en los paradigmas y movimientos científicos de mayor in-Fundamenta su análisis en los paradigmas y movimientos científicos de mayor in-
fluencia en el Trabajo Social, aunque su descripción es más concisa que la quefluencia en el Trabajo Social, aunque su descripción es más concisa que la que
ofrecen las obras antes citadas.ofrecen las obras antes citadas.

11. 11. Bibliografía Bibliografía complementariacomplementaria

Acero Saez, C. (1987):Acero Saez, C. (1987):  Professional  Professional profile profile of of the the social social worker worker , Committee on, Committee on
Professional Regarding Social Work.Professional Regarding Social Work.

Alemán, C., y J. Garcés (1996):Alemán, C., y J. Garcés (1996):  Administración  Administración Social: Social: servicios servicios de de bienestar bienestar so-so-

cial,cial, Madrid, ed. Siglo XXI.Madrid, ed. Siglo XXI.
Almaraz, J., M. Gaviria y J. Maestre (1996):Almaraz, J., M. Gaviria y J. Maestre (1996): SocioloSociología para el Trgía para el Trabajoabajo Social Social , Ma-, Ma-

drid, Universitas.drid, Universitas.
Asociación Española de Trabajo Social y Salud (1991-1992):Asociación Española de Trabajo Social y Salud (1991-1992):  Revista  Revista de de TTrabajorabajo

Social y Salud Social y Salud , n., n.osos 10, 11,12 y 13, Madrid.10, 11,12 y 13, Madrid.
Carrasco, A. (1996): «Introducción al Derecho Civil», enCarrasco, A. (1996): «Introducción al Derecho Civil», en  Introducción al Derecho, Introducción al Derecho,

coord. L. Prieto, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-coord. L. Prieto, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha.La Mancha.

Castells M (1997):Castells M (1997): LaLa eraera dede lala inforinformacimaciónón 3 vols Madrid Alianza Edito-3 vols Madrid Alianza Edito-

7. 7. Aportaciones de las ciencias Aportaciones de las ciencias sociales al Trsociales al Trabajo Socialabajo Social
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Castells, M. (1997):Castells, M. (1997):  La  La era era de de la la inforinformacimaciónón, 3 vols., Madrid, Alianza Edito-, 3 vols., Madrid, Alianza Edito-

rial.rial.
Consejo de Universidades (1988):Consejo de Universidades (1988): Reformas de  Reformas de las las Enseñanzas Enseñanzas Universitarias. Universitarias. Tí-Tí-

tulo: Diplomado en Trabajo Social tulo: Diplomado en Trabajo Social , Madrid, Madrid, Ministerio de Educación y , Ministerio de Educación y Ciencia,Ciencia,
Consejo de Consejo de UnivUniversidades.ersidades.
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Espín, E. (1996): «Introducción al Derecho Constitucional», enEspín, E. (1996): «Introducción al Derecho Constitucional», en Introducción al De- Introducción al De-

recho,recho, coord. L. Prieto, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad decoord. L. Prieto, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha.Castilla-La Mancha.

Evans Pritchard, E. (1990):Evans Pritchard, E. (1990): Ensayos de Antropología, Ensayos de Antropología,Madrid, Siglo XXI.Madrid, Siglo XXI.
Fernández García, T. (1992): «En torno a la política social argentina y española»,Fernández García, T. (1992): «En torno a la política social argentina y española»,

 Hoy Universidad, Hoy Universidad, n.º 17, Universidad Nacional de n.º 17, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.Córdoba, Argentina.
 —  — y y M. M. Burgos Burgos (2000):(2000): Globalización y políticas sociales en el Perú y EspañaGlobalización y políticas sociales en el Perú y España,,

Piura (Perú), Pariñas.Piura (Perú), Pariñas.
Fernández, T., y A. Ares (2002):Fernández, T., y A. Ares (2002): Servicios Sociales: Dirección, Gestión y Planifi-Servicios Sociales: Dirección, Gestión y Planifi-

cacióncación, Madrid, Alianza Editorial., Madrid, Alianza Editorial.
Fishman, J. (1988):Fishman, J. (1988): Sociología del lenguaje,Sociología del lenguaje, Madrid, Cátedra.Madrid, Cátedra.
Flores Martos, J. A. (2002):Flores Martos, J. A. (2002):  Progr Programa ama de de la la asignasignatura atura «Antropol«Antropología ogía SociaSocial»,l»,

Curso 2002Curso 2002, Tala, Talavera de la vera de la Reina, Universidad de Castilla-La Mancha.Reina, Universidad de Castilla-La Mancha.
García Breso, J. (coord.) (2000):García Breso, J. (coord.) (2000): Cultura y pertenencia en Castilla-La ManchaCultura y pertenencia en Castilla-La Mancha,,

Madrid, Celeste.Madrid, Celeste.
Giner, S. (1996):Giner, S. (1996): Sociología,Sociología, Barcelona, Ed. Península.Barcelona, Ed. Península.

 — — (2002):(2002): Diccionario de Sociología, Diccionario de Sociología, MadridMadrid, Alianza , Alianza Editorial.Editorial.
Gorri, A. (1995):Gorri, A. (1995):  La  La intervención intervención psicosocial psicosocial en en la la política política social social y y los los serviciosservicios

 sociales, sociales, Pamplona, ed. Libertarias - Prodhufi, S. A.Pamplona, ed. Libertarias - Prodhufi, S. A.Hall, S. (1984):Hall, S. (1984): Compendio de la psicología freudiana,Compendio de la psicología freudiana,Madrid, Paidós Ibérica.Madrid, Paidós Ibérica.
Hollis, F., y M. Woods (1981):Hollis, F., y M. Woods (1981): Casework: Psychosocial TherapyCasework: Psychosocial Therapy, Nueva York, Ran-, Nueva York, Ran-

dom House.dom House.
Jiménez, P. (2000): «Políticas de dividendos»,Jiménez, P. (2000): «Políticas de dividendos», Revista de Economía Revista de Economía Industrial Industrial , Ma-, Ma-

driddrid, Ministerio , Ministerio de Industria y de Industria y Energía.Energía.
López Franco, E., y F. Padín (eds.) (1997):López Franco, E., y F. Padín (eds.) (1997): Desafíos de la ét Desafíos de la ética: ciencia, tecnologíaica: ciencia, tecnología

 y sociedad  y sociedad , Madrid, Narcea., Madrid, Narcea.
Martínez Navarro, T. (1997):Martínez Navarro, T. (1997): Salud PúblicaSalud Pública, Madrid, McGraw-Hill., Madrid, McGraw-Hill.
Ministerio de Sanidad y Consumo (1996):Ministerio de Sanidad y Consumo (1996): Desigualdades  Desigualdades sociales sociales en salen salud ud en Es-en Es-

 paña paña, Madrid., Madrid.
Morales, J., y L. Abad (1997):Morales, J., y L. Abad (1997): Introducción a la sociología Introducción a la sociología, Madri, Madridd, Tecnos., Tecnos.

 Nieto, A. (2002) Nieto, A. (2002):: Derecho Administr Derecho Administrativo sancionadorativo sancionador,,Madrid, ed. Madrid, ed. TTecnos.ecnos.
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8. 8. Aspectos Aspectos generales:generales:
relaciones del Trabajo Socialrelaciones del Trabajo Social

con el bienestar social.con el bienestar social.Estado del bienestar. PolíticaEstado del bienestar. Política
social. Servicios sociales.social. Servicios sociales.

Diferenciación de conceptosDiferenciación de conceptos
M.ª Asunción Martínez RománM.ª Asunción Martínez Román

En las sociedades desarrolladas actuales se habla de «bienestar» como unEn las sociedades desarrolladas actuales se habla de «bienestar» como un
valor deseable relacionado con el desarrollo individual o personal, el desa-valor deseable relacionado con el desarrollo individual o personal, el desa-
rrollo social y el desarrollo económico, aspectos todos ellos interdepen-rrollo social y el desarrollo económico, aspectos todos ellos interdepen-
dientes y complementarios. A comienzos del siglodientes y complementarios. A comienzos del siglo XXIXXI, la obtención de ese, la obtención de ese
 bienestar y su  bienestar y su nivel de calidad se nivel de calidad se consideran estrechamente vinculadoconsideran estrechamente vinculados a s a lala
 posibilidad de disfrutar de un trabajo r posibilidad de disfrutar de un trabajo remunerado y a podeemunerado y a poder contar con unasr contar con unas
redes de apoyo interpersonal basadas en la seguridad que supone la perte-redes de apoyo interpersonal basadas en la seguridad que supone la perte-
nencia a una familia, junto con el establecimiento y desarrollo de otros vín-nencia a una familia, junto con el establecimiento y desarrollo de otros vín-
culos sociales fruto de relaciones de vecindad, de amistad, profesionales,culos sociales fruto de relaciones de vecindad, de amistad, profesionales,
etc. Un trabajo remunerado permite obtener ingresos con los que adquirir etc. Un trabajo remunerado permite obtener ingresos con los que adquirir 
servicios que permiten no sólo la subsistencia, sino unas condiciones deservicios que permiten no sólo la subsistencia, sino unas condiciones de
vida favorabvida favorables para les para el desarrollo el desarrollo personal.personal.

Por el contrario, las situaciones de «malestar» surgen, en estas socieda-Por el contrario, las situaciones de «malestar» surgen, en estas socieda-
des, cuando las personas carecen de un trabajo remunerado, el salario quedes, cuando las personas carecen de un trabajo remunerado, el salario que
 perciben es insuf perciben es insuficiente o no iciente o no se les reconoce el se les reconoce el derecho a protección socialderecho a protección social
o una razonable seguridad. Estas situaciones se agravan cuando las perso-o una razonable seguridad. Estas situaciones se agravan cuando las perso-
nas no disponen del apoyo de una familia o de otras redes sociales. Y, si nonas no disponen del apoyo de una familia o de otras redes sociales. Y, si no
se trabaja, ¿cómo poder continuar viviendo cuando no se pueden obtener se trabaja, ¿cómo poder continuar viviendo cuando no se pueden obtener 
 personalmente los ingresos económicos necesarios?, ¿qué  personalmente los ingresos económicos necesarios?, ¿qué hacer cuando lashacer cuando las
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 persona personas s no no pueden pueden resolver resolver personapersonalmente lmente sus sus difdificulticultades?, ades?, ¿quién ¿quién lolohace?, ¿cómo se hace? Estas y otras muchas preguntas que podemos seguir hace?, ¿cómo se hace? Estas y otras muchas preguntas que podemos seguir 
enunciando pueden dar pie a diferentes respuestas, tal como ha sucedido aenunciando pueden dar pie a diferentes respuestas, tal como ha sucedido a
lo largo de la historia dependiendo de los diferentes contextos religiosos,lo largo de la historia dependiendo de los diferentes contextos religiosos,
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socioeconómicos, políticos, culturales, etc. En este capítulo vamos a refe-socioeconómicos, políticos, culturales, etc. En este capítulo vamos a refe-
rirnos a bienestar social, calidad de vida, desarrollo humano, política so-rirnos a bienestar social, calidad de vida, desarrollo humano, política so-
cial, servicios sociales cial, servicios sociales y Trabajo Social.y Trabajo Social.

1. 1. Bienestar Bienestar social. social. Desarrollo Desarrollo humano. humano. PobrPobreza eza humanahumana
Puede hablarse de bienestar en diferentes sentidos: bienestar personal o so-Puede hablarse de bienestar en diferentes sentidos: bienestar personal o so-
cial, políticas de bienestar, Estado del bienestar o servicios de bienestar. Locial, políticas de bienestar, Estado del bienestar o servicios de bienestar. Lo
que resulta indudable es la estrecha relación entre bienestar social, políticaque resulta indudable es la estrecha relación entre bienestar social, política
social y administración social (Alemán Bracho y García Serrano, 1999).social y administración social (Alemán Bracho y García Serrano, 1999).
Desde la perspectiva del Trabajo Social nos interesa destacar la acepción deDesde la perspectiva del Trabajo Social nos interesa destacar la acepción de
«bienestar» que lo considera un valor, algo deseable de obtener; pero tam-«bienestar» que lo considera un valor, algo deseable de obtener; pero tam-
 bién  bién hay hay otras otras posibles posibles acepciones, acepciones, entre entre las las que que cabe cabe destacar destacar hablar hablar dede
«bienestar» para referirnos a una situación en la que las personas, objetiva-«bienestar» para referirnos a una situación en la que las personas, objetiva-
mente, disponen de las condiciones de vida necesarias para vivir bien y,mente, disponen de las condiciones de vida necesarias para vivir bien y,
además, se sienten personalmente bien, experimentan sentimientos de queademás, se sienten personalmente bien, experimentan sentimientos de que

viven bien, de que disfrutan de un modo de vida que vale la pena vivir. Estoviven bien, de que disfrutan de un modo de vida que vale la pena vivir. Esto
significa que cuando se valora el bienestar o la calidad de vida hay que te-significa que cuando se valora el bienestar o la calidad de vida hay que te-
ner en cuenta dos perspectivas que resultan complementarias. Por una par-ner en cuenta dos perspectivas que resultan complementarias. Por una par-
te, puede hacerse de una manera objetiva, mediante una serie de indicado-te, puede hacerse de una manera objetiva, mediante una serie de indicado-
res que nos permiten ir valorando aspectos o componentes del bienestar,res que nos permiten ir valorando aspectos o componentes del bienestar,
 para concluir con una valoració para concluir con una valoración global de todos ellos, o «índice de n global de todos ellos, o «índice de bienes-bienes-
tar». Otra perspectiva es la valoración subjetiva del grado de satisfacción otar». Otra perspectiva es la valoración subjetiva del grado de satisfacción o
 bienestar alcanzado  bienestar alcanzado por por las las propias personas propias personas implicadas, y implicadas, y entonces se entonces se ha-ha-
 bla de bien bla de bienestar o calidad de videstar o calidad de vida percibida.a percibida.

Un ejemplo de valoración objetiva puede encontrarse en los estudiosUn ejemplo de valoración objetiva puede encontrarse en los estudios
anuales de la Fundación La Caixa sobre la situación social de los munici-anuales de la Fundación La Caixa sobre la situación social de los munici-
 pios  pios españoles, que españoles, que establecen un establecen un índice índice de de bienestar bienestar social social basado basado en en loslos
siguientes indicadores: nivel educativo, empleo, renta, vivienda y equipa-siguientes indicadores: nivel educativo, empleo, renta, vivienda y equipa-
miento del hogar, servicios sanitarios, oferta cultural y de ocio, seguridadmiento del hogar, servicios sanitarios, oferta cultural y de ocio, seguridad
ciudadana y medioambiental, accesibilidad económica, seguridad vial, en-ciudadana y medioambiental, accesibilidad económica, seguridad vial, en-
torno natural y clima, convivencia y participación social, salud y condicio-torno natural y clima, convivencia y participación social, salud y condicio-
nes de trabajo y calidad del nes de trabajo y calidad del empleo (Fundación La Caixa, 2003). Queda pa-empleo (Fundación La Caixa, 2003). Queda pa-
tente la concepción amplia de «bienestar social», ya que, de acuerdo con eltente la concepción amplia de «bienestar social», ya que, de acuerdo con el
nivel de desarrollo global alcanzado en España, no tendría hoy sentido va-nivel de desarrollo global alcanzado en España, no tendría hoy sentido va-
lorar el bienestar o la calidad de vida restringiéndonos a la consecución delorar el bienestar o la calidad de vida restringiéndonos a la consecución de
una mera supervivencia.una mera supervivencia.

En cuanto a la valoración subjetiva, podemos tomar como ejemplo losEn cuanto a la valoración subjetiva, podemos tomar como ejemplo los
avances en el ámbito de la salud y la demografía con el aumento de la espe-avances en el ámbito de la salud y la demografía con el aumento de la espe-
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ranza de vida. En un primer momento parecía suficiente logro el hecho deranza de vida. En un primer momento parecía suficiente logro el hecho deconseguir que las personas vivieran más años. Sin embargo, la propia Orga-conseguir que las personas vivieran más años. Sin embargo, la propia Orga-
nización Mundial de la Salud defnización Mundial de la Salud define la salud como una situación de bienes-ine la salud como una situación de bienes-
tar físico, psicológico y social, por lo que insiste en la importancia de «dar tar físico, psicológico y social, por lo que insiste en la importancia de «dar 
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vida a los años», es decir, no sólo de promover el aumento de los años de vida,vida a los años», es decir, no sólo de promover el aumento de los años de vida,
sino de que, además, éstos tengan «calidad». Las valoraciones de esa vida «desino de que, además, éstos tengan «calidad». Las valoraciones de esa vida «de
calidad» o con bienestar no pueden ser objeto de mediciones únicamentecalidad» o con bienestar no pueden ser objeto de mediciones únicamente
objetivobjetivas o externas; por el as o externas; por el contrario, se concede una gran importancia a contrario, se concede una gran importancia a laslas
valoracvaloraciones subjetiviones subjetivas de las as de las personas (bienestar o calidad de vida personas (bienestar o calidad de vida percibi-percibi-

da). ¿De qué le vale a una persona que los avances científicos y la mejorada). ¿De qué le vale a una persona que los avances científicos y la mejora
del sistema sanitario consigan prolongar su supervivencia si esto no sedel sistema sanitario consigan prolongar su supervivencia si esto no se
acompaña de unas condiciones que le permitan considerar que esa vida deacompaña de unas condiciones que le permitan considerar que esa vida de
más vale la pena ser más vale la pena ser vivida? (Martínez Román, 2001vivida? (Martínez Román, 2001aa). La necesidad de te-). La necesidad de te-
ner en cuenta esta valoración subjetiva tiene importantes aplicaciones,ner en cuenta esta valoración subjetiva tiene importantes aplicaciones,
como podremos comprobar más adelante, en el ámbito como podremos comprobar más adelante, en el ámbito de la política de la política social,social,
los servicios sociales y el los servicios sociales y el TrabaTrabajo Social.jo Social.

Resumiendo, podemos hablar de bienestar como un valor deseable queResumiendo, podemos hablar de bienestar como un valor deseable que
tiene diferentes dimensiones interdependientes y complementarias. Hablar tiene diferentes dimensiones interdependientes y complementarias. Hablar 
de bienestar y de calidad de de bienestar y de calidad de vida está comúnmente aceptado, si bien los de-vida está comúnmente aceptado, si bien los de-
sacuerdos son evidentes cuando se trata de concretar cuál es el mínimo desacuerdos son evidentes cuando se trata de concretar cuál es el mínimo de
calidad de vida o bienestar aceptable, de forma que se pueda reconocer so-calidad de vida o bienestar aceptable, de forma que se pueda reconocer so-

cialmente que las personas cuyas condiciones de vida no cumplen dichoscialmente que las personas cuyas condiciones de vida no cumplen dichos
estándares se encuentran en una situación de «malestar». Las diferentesestándares se encuentran en una situación de «malestar». Las diferentes
ideologideologías (cuyo análisis detallado no cabe en ías (cuyo análisis detallado no cabe en este capítulo) discrepan en laeste capítulo) discrepan en la
consideración de qué situaciones deben ser reconocidas como de «males-consideración de qué situaciones deben ser reconocidas como de «males-
tar». Como estudiantes de Trabajo Social, seguiremos las directrices inter-tar». Como estudiantes de Trabajo Social, seguiremos las directrices inter-
nacionales que orientan los valores y la nacionales que orientan los valores y la práctica profesional.práctica profesional.

1.1 1.1 Marco Marco referencial: referencial: Declaración Declaración Universal Universal de de los los DerechosDerechos
Humanos y paradigma de desarrollo humano de NacionesHumanos y paradigma de desarrollo humano de Naciones
UnidasUnidas

Hay que adoptar un marco referencial en el que situar las posibles respues-Hay que adoptar un marco referencial en el que situar las posibles respues-
tas según qué entendamos como deseable para el desarrollo de las personastas según qué entendamos como deseable para el desarrollo de las personas
y en qué lugar situemos la responsabilidad personal y la responsabilidady en qué lugar situemos la responsabilidad personal y la responsabilidad
social (incluyendo en ésta la responsabilidad pública). El Trabajo Socialsocial (incluyendo en ésta la responsabilidad pública). El Trabajo Social
como disciplina adopta como marco como disciplina adopta como marco de referencia la de referencia la Declaración UnivDeclaración Universalersal
de los Derechos Humanos (civiles, políticos y sociales), de los Derechos Humanos (civiles, políticos y sociales), incluido el derechoincluido el derecho
al desarrollo, tal como destaca la definición de la Federación Internacionalal desarrollo, tal como destaca la definición de la Federación Internacional
de Trabajadores Sociales:de Trabajadores Sociales:

La profesión de Trabajo Social promueve el La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas ycambio social, la resolución de problemas y
el fortalecimiento de la población para incrementar el bienestar. Mediante la utilizaciónel fortalecimiento de la población para incrementar el bienestar. Mediante la utilización

8. 8. Aspectos generales: relaciones del TAspectos generales: relaciones del Trabajo Social con rabajo Social con el bienestar socialel bienestar social
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de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social in-de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social in-terviene en los puntos en los que terviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principioslas personas interactúan con su entorno. Los principios
de los Derechos Humanos y la justicia social son fundamentales para el Trabajo Socialde los Derechos Humanos y la justicia social son fundamentales para el Trabajo Social
(FITS, 2000).(FITS, 2000).
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En el inicio En el inicio del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Hu-del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos podemos leer:manos podemos leer:

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el recono-Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el recono-
cimiento de la igualdad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos loscimiento de la igualdad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los

miembros de la familia humana.miembros de la familia humana.

Es necesario el encuadre como derechos de ciudadanía en la medida enEs necesario el encuadre como derechos de ciudadanía en la medida en
que cada ser humano se define, como miembro de la sociedad humana, por que cada ser humano se define, como miembro de la sociedad humana, por 
la capacidad de ejercer su responsabilidad crítica y su libertad, en funciónla capacidad de ejercer su responsabilidad crítica y su libertad, en función
del principio de equidad. La vida social se funda en una lógica de derechosdel principio de equidad. La vida social se funda en una lógica de derechos
y deberes y de exigencia de respeto recíproco, de modo que a través dely deberes y de exigencia de respeto recíproco, de modo que a través del
ejercicio de la ciudadanía nosotros somos garantes de ejercicio de la ciudadanía nosotros somos garantes de la vida realmente hu-la vida realmente hu-
mana de cada uno y recíprocamente, más allá mana de cada uno y recíprocamente, más allá de la esfera de de la esfera de los más cerca-los más cerca-
nos (familia, amigos) (Engelhard, 1996). Desde esta perspectiva cabe adop-nos (familia, amigos) (Engelhard, 1996). Desde esta perspectiva cabe adop-
tar la propuesta de Naciones Unidas de considerar el desarrollo humano ytar la propuesta de Naciones Unidas de considerar el desarrollo humano y
los derechos humanos de manera integrada los derechos humanos de manera integrada (PNUD(PNUD, 2000), que , 2000), que destaca quedestaca que

la promoción del desarrollo humano y la realización efectiva de los dere-la promoción del desarrollo humano y la realización efectiva de los dere-
chos humanos reflejan el compromiso fundamental de promover la libertad,chos humanos reflejan el compromiso fundamental de promover la libertad,
el bienestar y la dignidad de los individuos en todas las sociedades:el bienestar y la dignidad de los individuos en todas las sociedades:

los derechos humanos se realizan cuando las personas tienen acceso seguro a la libertadlos derechos humanos se realizan cuando las personas tienen acceso seguro a la libertad
o el recurso (protección adecuada de la salud, libertad de expresión, etc.) a que se refie-o el recurso (protección adecuada de la salud, libertad de expresión, etc.) a que se refie-
re el derecho. En muchos contextos es posible que la re el derecho. En muchos contextos es posible que la mejor manera de fomentar la reali-mejor manera de fomentar la reali-
zación de los derechos humanos sea estableciendo derechos en el plano jurídico. Nozación de los derechos humanos sea estableciendo derechos en el plano jurídico. No
obstante, no deben confundirse los derechos jurídicos con los derechos humanos, ni seobstante, no deben confundirse los derechos jurídicos con los derechos humanos, ni se
debe suponer que basta con los derechos jurídicos para que se realicen los derechos hu-debe suponer que basta con los derechos jurídicos para que se realicen los derechos hu-
manos (Naciones Unidas, 2000: 25).manos (Naciones Unidas, 2000: 25).

Cuando hablamos de desarrollo nos referimos al «desarrollo humano»,Cuando hablamos de desarrollo nos referimos al «desarrollo humano»,
tal como se ha venido reconceptualizando en los noventa por Nacionestal como se ha venido reconceptualizando en los noventa por Naciones
Unidas y que está Unidas y que está estrechamente vinculado a los derechos humanos:estrechamente vinculado a los derechos humanos:

El desarrollo humano se centra en el fortalecimiento de las capacidades y libertades deEl desarrollo humano se centra en el fortalecimiento de las capacidades y libertades de
los miembros de una comunidad, y los derechos humanos representan las reivindicacio-los miembros de una comunidad, y los derechos humanos representan las reivindicacio-
nes que la gente tiene respecto de la conducta de agentes individuales o colectivos o denes que la gente tiene respecto de la conducta de agentes individuales o colectivos o de
la estructura de mecanismos sociales para facilitar o garantizar esas capacidades y liber-la estructura de mecanismos sociales para facilitar o garantizar esas capacidades y liber-
tades (PNUD, 2000: 20).tades (PNUD, 2000: 20).

La definición de «desarrollo humano» de Naciones Unidas nos puedeLa definición de «desarrollo humano» de Naciones Unidas nos puede
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La definición de «desarrollo humano» de Naciones Unidas nos puedeLa definición de «desarrollo humano» de Naciones Unidas nos puede

servir para entender los prerrequisitos del desarrollo personal y cómo por servir para entender los prerrequisitos del desarrollo personal y cómo por más que sea muy necesario un desarrollo económico (sin él difícilmentemás que sea muy necesario un desarrollo económico (sin él difícilmente
 puede ser  puede ser posible el posible el desarrollo desarrollo humano), éste humano), éste debe estar debe estar al seral servicio de vicio de ma-ma-
yores oportunidades de desarrollo humano y no al revés. Es decir, el centroyores oportunidades de desarrollo humano y no al revés. Es decir, el centro
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del desarrollo en el que antes se colocaba el crecimiento económico comodel desarrollo en el que antes se colocaba el crecimiento económico como
un fin tiene que ser ocupado por las personas y las condiciones socialesun fin tiene que ser ocupado por las personas y las condiciones sociales
apropiadas, mientras que el crecimiento económico (muy necesario) pasa aapropiadas, mientras que el crecimiento económico (muy necesario) pasa a
estar al servicio del desarrollo humano de todas las personas con la condi-estar al servicio del desarrollo humano de todas las personas con la condi-
ción de la sostenibilidad medioambiental: «El objetivo del desarrollo hu-ción de la sostenibilidad medioambiental: «El objetivo del desarrollo hu-

mano es crear un entorno propicio que permita realzar la capacidad perso-mano es crear un entorno propicio que permita realzar la capacidad perso-
nal y ampliar las opciones» (Naciones Unidas, 2000: 23). Este objetivo hanal y ampliar las opciones» (Naciones Unidas, 2000: 23). Este objetivo ha
de enmarcarse en una perspectiva dinámica, con una preocupación perma-de enmarcarse en una perspectiva dinámica, con una preocupación perma-
nente por el progreso con respecto a una situación anterior.nente por el progreso con respecto a una situación anterior.

Según Naciones Unidas, desarrollo humano es el proceso (por lo tantoSegún Naciones Unidas, desarrollo humano es el proceso (por lo tanto
hay que considerar su progresión desde que la persona nace hasta que mue-hay que considerar su progresión desde que la persona nace hasta que mue-
re) de ampliación de opciones de re) de ampliación de opciones de las personas, de las las personas, de las que las fundamentalesque las fundamentales
son: una vida larga, sana y creativa, educación (conocimientos y capacidadson: una vida larga, sana y creativa, educación (conocimientos y capacidad
de comunicación) y un nivel de vida decente. Además, son necesarias otrasde comunicación) y un nivel de vida decente. Además, son necesarias otras
opciones igualmente importantes e interdependientes, como: libertad políti-opciones igualmente importantes e interdependientes, como: libertad políti-
ca, garantía de otros derechos humanos, respeto por uno mismo y ca, garantía de otros derechos humanos, respeto por uno mismo y derecho aderecho a
recibir el respeto de los demás. Todas estas opciones son igualmente nece-recibir el respeto de los demás. Todas estas opciones son igualmente nece-

sarias, y las carencias u obstáculos en alguna de ellas tienen consecuenciassarias, y las carencias u obstáculos en alguna de ellas tienen consecuencias
negativas o limitan las demás opciones.negativas o limitan las demás opciones.

Por lo tanto, podemos considerar que hay bienestar o calidad de vidaPor lo tanto, podemos considerar que hay bienestar o calidad de vida
cuando las condiciones de vida de una persona, en un grupo social dado,cuando las condiciones de vida de una persona, en un grupo social dado,
 permiten su pleno desarrollo humano permiten su pleno desarrollo humano. Es importante destacar el carácter re-. Es importante destacar el carácter re-
lativo de la consideración de lo que supone o no supone una situación delativo de la consideración de lo que supone o no supone una situación de
 bienestar; se  bienestar; se trata trata de de una una valoracvaloración ión que que debe debe hacerse en hacerse en función del función del con-con-
texto, pero siempre teniendo en cuenta las opciones fundamentales para eltexto, pero siempre teniendo en cuenta las opciones fundamentales para el
desarrollo humano (Stiglitz, 2002). En el extremo opuesto, podemos consi-desarrollo humano (Stiglitz, 2002). En el extremo opuesto, podemos consi-
derar que hay pobreza humana cuando hay obstáculos que impiden el desa-derar que hay pobreza humana cuando hay obstáculos que impiden el desa-
rrollo humano o, rrollo humano o, lo que es lo que es lo mismo, cuando las personas están lo mismo, cuando las personas están privprivadas deadas de
las opciones, de las capacidades básicas imprescindibles para desarrollarselas opciones, de las capacidades básicas imprescindibles para desarrollarse
humanamente a lo largo del proceso de su existencia. Por lo tanto, habla-humanamente a lo largo del proceso de su existencia. Por lo tanto, habla-
mos de pobreza en mos de pobreza en una perspectivuna perspectiva multidimensional y no a multidimensional y no sólo estrictamen-sólo estrictamen-
te desde su vertiente económica como falta o insuficiencia de ingresos. To-te desde su vertiente económica como falta o insuficiencia de ingresos. To-
das las personas tienen unas potencialidades para desarrollar, por lo que,das las personas tienen unas potencialidades para desarrollar, por lo que,
desde la perspectiva de la capacidad, la miseria de una vida se basa no sólodesde la perspectiva de la capacidad, la miseria de una vida se basa no sólo
en la situación empobrecida en la que una persona se encuentra efectiva-en la situación empobrecida en la que una persona se encuentra efectiva-
mente, sino, también, en la carencia de oportunidades reales para desarro-mente, sino, también, en la carencia de oportunidades reales para desarro-
llar una existencia «valiosa y valorada», que viene determinada por las li-llar una existencia «valiosa y valorada», que viene determinada por las li-
mitaciones sociales y por las mitaciones sociales y por las circunstancias personales.circunstancias personales.

Galtung sostiene que hay una relación directa entre paz y desarrollo yGaltung sostiene que hay una relación directa entre paz y desarrollo y
que la violencia está directamente relacionada con obstáculos o impedi-que la violencia está directamente relacionada con obstáculos o impedi-
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que la violencia está directamente relacionada con obstáculos o impedique la violencia está directamente relacionada con obstáculos o impedi

mentos a las posibilidades de desarrollo humano, de modo que hace su apa-mentos a las posibilidades de desarrollo humano, de modo que hace su apa-rición cuando los seres humanos se rición cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que ven influidos de tal manera que sus rea-sus rea-
lizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de suslizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus
realizaciones potenciales (Galtung, 1984). Las limitaciones debidas a cir-realizaciones potenciales (Galtung, 1984). Las limitaciones debidas a cir-

233233
Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,Introducción al trabajo social, Difusora Larousse - Alianza Editorial, 2014. ProQuest Ebook Central,
  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliounicartagenasp/detail.action?docID=3228153.
Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.Created from bibliounicartagenasp on 2018-05-15 22:56:50.

   C   C
  o  o
  p  p  y  y

  r  r   i   i  g  g
   h   h
   t   t

  

cunstancias personales (por ejemplo, en el caso de las discapacidades) secunstancias personales (por ejemplo, en el caso de las discapacidades) se
 pueden compensar con  pueden compensar con un apoyo social un apoyo social extra (discriminación positiva) queextra (discriminación positiva) que
facilite la mayor normalización de las condiciones de vida. Cuando la so-facilite la mayor normalización de las condiciones de vida. Cuando la so-
ciedad no presta ese apoyo para superar obstáculos al desarrollo humano, laciedad no presta ese apoyo para superar obstáculos al desarrollo humano, la
 persona que  persona que ya ya tenía tenía difdificultades icultades se se encuentra con encuentra con una una serie serie de de restriccio-restriccio-

nes innecesariamente añadidas, con unas limitaciones sociales claramentenes innecesariamente añadidas, con unas limitaciones sociales claramente
injustas porque discriminan y violan los derechos humanos y, lo que esinjustas porque discriminan y violan los derechos humanos y, lo que es
 peor peor, son in, son innecesanecesarias y purias y pueden eeden evitarse svitarse si la socii la sociedad asedad así lo decí lo decide. Alguide. Algunasnas
 person personas, a pesar de tener factores de riesas, a pesar de tener factores de riesgo determinadgo determinados por la naturalezos por la naturaleza,a,
tienen la suerte de nacer en un contexto de oportunidades de desarrollo quetienen la suerte de nacer en un contexto de oportunidades de desarrollo que
compense esas dificultades, incluida la motivación personal para superar loscompense esas dificultades, incluida la motivación personal para superar los
obstáculos encontrados. Sin embargo, hay personas que no disfrutan de lasobstáculos encontrados. Sin embargo, hay personas que no disfrutan de las
mismas oportunidades por diferentes razones. Cuando esto ocurre, podemosmismas oportunidades por diferentes razones. Cuando esto ocurre, podemos
considerar que estamos ante situaciones de «violencia estructural».considerar que estamos ante situaciones de «violencia estructural».

2. 2. Política Política social. social. Estado Estado del del bienestar bienestar 

Los seres humanos vivimos en sociedad y precisamos apoyarnos para lo-Los seres humanos vivimos en sociedad y precisamos apoyarnos para lo-
grar nuestro propio desarrollo personal, ya que, por una parte, la participa-grar nuestro propio desarrollo personal, ya que, por una parte, la participa-
ción social es un elemento esencial de este desarrollo para poder sentir queción social es un elemento esencial de este desarrollo para poder sentir que
tenemos una vida «valiosa y valorada» y, por otra, necesitamos el apoyo so-tenemos una vida «valiosa y valorada» y, por otra, necesitamos el apoyo so-
cial cuando tenemos obstáculos que no podemos eliminar o salvar por cial cuando tenemos obstáculos que no podemos eliminar o salvar por 
nuestros propios medios. Para regular el funcionamiento de la vida social ynuestros propios medios. Para regular el funcionamiento de la vida social y
garantizar la igualdad de oportunidades en su desargarantizar la igualdad de oportunidades en su desarrollo humano a todas lasrollo humano a todas las
 person personas, los países con regímeneas, los países con regímenes democrátics democráticos estableos establecen qué posiblcen qué posibles si-es si-
tuaciones de dificultad se consideran susceptibles de que la población puedatuaciones de dificultad se consideran susceptibles de que la población pueda
solicitar y recibir apoyo social, procurando que exista una justicia social,solicitar y recibir apoyo social, procurando que exista una justicia social,
 promo promoviendo viendo la cohla cohesión soesión social y tcial y tratando ratando de ede evitar la dvitar la desinteesintegración.gración.

Éste es el ámbito de actuación de la política social, a la que hay que si-Éste es el ámbito de actuación de la política social, a la que hay que si-
tuar en el marco general de acción de los tuar en el marco general de acción de los poderes púbpoderes públicos, por lo que no selicos, por lo que no se
 puede contempla puede contemplar independientemente de otras árear independientemente de otras áreas políticas, siendo espe-s políticas, siendo espe-
cialmente estrecha su vinculación con la política económica. Podemos aso-cialmente estrecha su vinculación con la política económica. Podemos aso-
ciar la política social a programas públicos que tratan de asegurar la satis-ciar la política social a programas públicos que tratan de asegurar la satis-
facción de las necesidades de los ciudadanos y promover su bienestar, parafacción de las necesidades de los ciudadanos y promover su bienestar, para
lo cual se determina previamente cuáles son las necesidades que se han sa-lo cual se determina previamente cuáles son las necesidades que se han sa-
tisfacer y en qué grado se va a garantizar socialmente su satisfacción. Ob-tisfacer y en qué grado se va a garantizar socialmente su satisfacción. Ob-
viamente hay diferentes posibilidadviamente hay diferentes posibilidades de enfocar la es de enfocar la política social.política social.
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2.1 2.1 Tipologías Tipologías de de política política socialsocial
Durante el sigloDurante el siglo XXXX diferentes ideologías han dado lugar a distintos mode-diferentes ideologías han dado lugar a distintos mode-
los de política social que, en alguno casos, se han denominado «Estado dellos de política social que, en alguno casos, se han denominado «Estado del
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 bienestar»  bienestar» (por (por la la garantía garantía pública pública de de la la atención atención a a los los ciudadanos) ciudadanos) y y queque
han sido analizados por diversos autores, dando lugar a numerosas tipolohan sido analizados por diversos autores, dando lugar a numerosas tipolo--
gías. Entre éstas cabe señalar como clásica la de Titmuss, según el cual elgías. Entre éstas cabe señalar como clásica la de Titmuss, según el cual el
«bienestar», desde una perspectiva de política social, puede ser concebido«bienestar», desde una perspectiva de política social, puede ser concebido
de un modo restrictivo, como la asistencia económica y demás serviciosde un modo restrictivo, como la asistencia económica y demás servicios

que se prestan a los necesitados, o, por el contrario, de un modo más am-que se prestan a los necesitados, o, por el contrario, de un modo más am-
 plio, como  plio, como la responsabilidad colectiva asumida por la la responsabilidad colectiva asumida por la comunidad para ha-comunidad para ha-
cer frente a las necesidades universales de la población (Titmuss, 1981).cer frente a las necesidades universales de la población (Titmuss, 1981).
Son dos interpretaciones que reflejan diferentes concepciones culturales ySon dos interpretaciones que reflejan diferentes concepciones culturales y
sociales, que se traducen en distintos modos de intervención pública y desociales, que se traducen en distintos modos de intervención pública y de
las que se deriva la siguiente tipología, en alguno de cuyos modelos, «mix-las que se deriva la siguiente tipología, en alguno de cuyos modelos, «mix-
tos», pueden confluir varias de las modalidades:tos», pueden confluir varias de las modalidades:

 — — La primera La primera concepciónconcepción, denominada por , denominada por Titmuss «residual», suponeTitmuss «residual», supone
 prestar  prestar una una atención (en atención (en realidadrealidad, , un un control) a control) a los los individuindividuos os «des-«des-
viados» o «dependientes» para paliar o aliviar mínimamente su si-viados» o «dependientes» para paliar o aliviar mínimamente su si-
tuación como acto de caridad pública o privada y sólo ante situacio-tuación como acto de caridad pública o privada y sólo ante situacio-

nes relacionadas con la supervivencia (comida, vestido, alojamiento,nes relacionadas con la supervivencia (comida, vestido, alojamiento,
atención sanitaria). La intervención suele ser temporal y subsidiariaatención sanitaria). La intervención suele ser temporal y subsidiaria
de la atención familiar, por lo que se mantiene sólo hasta que losde la atención familiar, por lo que se mantiene sólo hasta que los
cauces normales (familia/mercado) funcionen adecuadamencauces normales (familia/mercado) funcionen adecuadamente. Estate. Esta
concepción defiende la restricción de gastos sociales por considerar-concepción defiende la restricción de gastos sociales por considerar-
los un impedimento para el crecimiento y desarrollo económico. Por los un impedimento para el crecimiento y desarrollo económico. Por 
ello los destinatarios de los servicios de bienestar social son los po-ello los destinatarios de los servicios de bienestar social son los po-
 bres, los niños,  bres, los niños, los ancianos, etc., los ancianos, etc., en cuanto individuos dependientesen cuanto individuos dependientes
que no pueden ver satisfechas sus necesidades por sí mismos, sus que no pueden ver satisfechas sus necesidades por sí mismos, sus fa-fa-
milias o el mercado. Es decir, sólo entran en juego los serviciosmilias o el mercado. Es decir, sólo entran en juego los servicios
«cuando fallan las estructuras normales de la sociedad» (familia/«cuando fallan las estructuras normales de la sociedad» (familia/
mermercado). Esta concepción residual tienen una serie cado). Esta concepción residual tienen una serie de efectos nega-de efectos nega-
tivos, como el de otorgar a la política social un papel residual o el detivos, como el de otorgar a la política social un papel residual o el de
 pro provocar la vocar la estigmatización de estigmatización de los los clientes clientes al al estableceestablecer r la la categoríacategoría
de «pobres» y catalogarlos como problemas de la sociedad (patolo-de «pobres» y catalogarlos como problemas de la sociedad (patolo-
gía social).gía social).

 — — La La segundsegunda a conceconcepciónpción, , que que TitmusTitmuss s denomdenomina ina «desa«desarrrrolliollista» sta» oo
«institucional», va más allá de la asistencia sólo a los necesitados.«institucional», va más allá de la asistencia sólo a los necesitados.
Parte de la base de que en una sociedad industrial todos los ciudada-Parte de la base de que en una sociedad industrial todos los ciudada-
nos pueden requerir servicios sociales muy diversos para poder de-nos pueden requerir servicios sociales muy diversos para poder de-
senvolver su capacidad productiva y alcanzar o mantener un desea-senvolver su capacidad productiva y alcanzar o mantener un desea-
 ble ni ble nivel de bienestarvel de bienestar. Se acepta el bienestar social como u. Se acepta el bienestar social como una funciónna función
propia legítima de la moderna sociedad indpropia legítima de la moderna sociedad industrial para ayuustrial para ayudar a losdar a los
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 propia, legítima, de la moderna sociedad ind propia, legítima, de la moderna sociedad industrial, para ayuustrial, para ayudar a losdar a los

individuindividuos a alcanzar su autoros a alcanzar su autorrealización. Se admite que el individuorealización. Se admite que el individuo por sí solo no es capa por sí solo no es capaz de satisfacer sus necesz de satisfacer sus necesidades sociales y que idades sociales y que lala
familia, como institución social, ha sufrido importantes cambios quefamilia, como institución social, ha sufrido importantes cambios que
afectan a su papel histórico anterior de principal satisfactora de lasafectan a su papel histórico anterior de principal satisfactora de las
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necesidades básicas de sus miembros. Esta concepción consideranecesidades básicas de sus miembros. Esta concepción considera
que las personas no son responsables de sus situaciones de dificul-que las personas no son responsables de sus situaciones de dificul-
tad, que puede haber obstáculos al desarrollo personal generados so-tad, que puede haber obstáculos al desarrollo personal generados so-
cialmente y que, en todo caso, la interdependencia de todos loscialmente y que, en todo caso, la interdependencia de todos los
miembros de una sociedad tiene como consecuencia el hecho de quemiembros de una sociedad tiene como consecuencia el hecho de que

el grupo social se ocupe de apoyar a sus miembros con dificultades.el grupo social se ocupe de apoyar a sus miembros con dificultades.
Esto quiere decir que se reconoce el papel de la estructura social enEsto quiere decir que se reconoce el papel de la estructura social en
la generación de problemas sociales, por lo que se da gran importan-la generación de problemas sociales, por lo que se da gran importan-
cia a la planificación del cambio social y a la provisión de recursoscia a la planificación del cambio social y a la provisión de recursos
esenciales para mantener y mejorar el funcionamiento de la socie-esenciales para mantener y mejorar el funcionamiento de la socie-
dad, y no sólo a los servicios de adaptación del individuo a la comu-dad, y no sólo a los servicios de adaptación del individuo a la comu-
nidadnidad, «como pueden ser , «como pueden ser el asesoramiento o la el asesoramiento o la terapia». Es un terapia». Es un mode-mode-
lo basado en un consenso social por el que se arbitran mecanismoslo basado en un consenso social por el que se arbitran mecanismos
de redistribución y de oferta de servicios sociales y que se sostienede redistribución y de oferta de servicios sociales y que se sostiene
gracias a un fuerte sistema de tributación fgracias a un fuerte sistema de tributación fiscal.iscal.

Finalmente, para Titmuss, un tercer modelo de política social es el queFinalmente, para Titmuss, un tercer modelo de política social es el que

está basado en «el logro personal o el resultado laboral», que atribuye unaestá basado en «el logro personal o el resultado laboral», que atribuye una
importante función a las instituciones de bienestar social como auxiliaresimportante función a las instituciones de bienestar social como auxiliares
de la economía. Este modelo se basa en el pleno empleo y en la relación dede la economía. Este modelo se basa en el pleno empleo y en la relación de
aseguramiento que se establece cuando los trabajadores y sus empleadoresaseguramiento que se establece cuando los trabajadores y sus empleadores
contribuyen económicamente mediante cotizaciones, lo que se traduce encontribuyen económicamente mediante cotizaciones, lo que se traduce en
derechos subjetivos ante situaciones de dificultad o contingencias como,derechos subjetivos ante situaciones de dificultad o contingencias como,
 por  por ejemplo, ejemplo, enfermedadenfermedad, , invinvalidez, alidez, desempleo, desempleo, vejez vejez o o supervivsupervivencia. encia. EsEs
decir, los trabajadores cotizan o contribuyen con unas cantidades económi-decir, los trabajadores cotizan o contribuyen con unas cantidades económi-
cas establecidas en función de su categoría profesional y los empresarios, acas establecidas en función de su categoría profesional y los empresarios, a
su vez, satisfacen asimismo unas contribuciones por empleado. De estesu vez, satisfacen asimismo unas contribuciones por empleado. De este
modo, se genera un derecho a percibir unas prestaciones económicas cuan-modo, se genera un derecho a percibir unas prestaciones económicas cuan-
do no se puede trabajar debido a enfermedad, invalidez, desempleo, vejez,do no se puede trabajar debido a enfermedad, invalidez, desempleo, vejez,
etc., pero se etc., pero se ha cotizado previamente.ha cotizado previamente.

Titmuss considera que las definiciones de política, bienestar y serviciosTitmuss considera que las definiciones de política, bienestar y servicios
sociales plantean numerosas dificultades, y por esa razón existen importan-sociales plantean numerosas dificultades, y por esa razón existen importan-
tes diferencias entre las propuestas realizadas tanto por tes diferencias entre las propuestas realizadas tanto por organismoorganismos interna-s interna-
cionales como por distintos autores. En cualquier caso, del análisis de lascionales como por distintos autores. En cualquier caso, del análisis de las
diferentes definiciones que se han dado de «política social» se desprendediferentes definiciones que se han dado de «política social» se desprende
que todas coinciden en tres objetivos: «En primer lugar, su objetivo consis-que todas coinciden en tres objetivos: «En primer lugar, su objetivo consis-
te en conceder ayudas; las medidas de política se dirigen a proporcionar te en conceder ayudas; las medidas de política se dirigen a proporcionar 
 bienestar  bienestar a a los los ciudadanos. ciudadanos. Segundo, iSegundo, incluyen tanto ncluyen tanto objetivobjetivos os económicoseconómicos
como no económicos; por ejemplo, salarios mínimos, mantenimiento decomo no económicos; por ejemplo, salarios mínimos, mantenimiento de
unos niveles mínimos de renta etc En tercer lugar contienen alguna medi-unos niveles mínimos de renta etc En tercer lugar contienen alguna medi-
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unos niveles mínimos de renta, etc. En tercer lugar, contienen alguna medi-unos niveles mínimos de renta, etc. En tercer lugar, contienen alguna medi-

da de redistribución progresiva de la disponibilidad de recursos da de redistribución progresiva de la disponibilidad de recursos de los ricosde los ricosa los pobres» (Titmuss, op. cit., p. 36).a los pobres» (Titmuss, op. cit., p. 36).
En resumen, se habla de Estado del bienestar para referirse a estas dife-En resumen, se habla de Estado del bienestar para referirse a estas dife-

rentes modalidades de intervención estatal en la vida social que se definie-rentes modalidades de intervención estatal en la vida social que se definie-
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ron y desarrollaron con el ron y desarrollaron con el objetivobjetivo común de ero común de erradicar la pobreza y garanti-radicar la pobreza y garanti-
zar una atención social pública ante contingencias o riesgos como los ante-zar una atención social pública ante contingencias o riesgos como los ante-
riormente mencionados (desempleo, enfermedad, invalidez, jubilación) yriormente mencionados (desempleo, enfermedad, invalidez, jubilación) y
empleo para toda la población y que tuvieron su momento de máximo cre-empleo para toda la población y que tuvieron su momento de máximo cre-
cimiento a partir de la cimiento a partir de la Segunda Guerra Mundial.Segunda Guerra Mundial.

Otras tipologías coinciden en la clasificación de Titmuss y, además, se-Otras tipologías coinciden en la clasificación de Titmuss y, además, se-
ñalan las peculiaridades de los países mediterráneos (por ejemplo, España,ñalan las peculiaridades de los países mediterráneos (por ejemplo, España,
Portugal, Italia, Grecia), en los que se mantiene a lo largo del tiempo laPortugal, Italia, Grecia), en los que se mantiene a lo largo del tiempo la
atribución de la responsabilidad principal de la atención social a la familia,atribución de la responsabilidad principal de la atención social a la familia,
de modo que la responsabilidad pública interviene en último lugar, lo que,de modo que la responsabilidad pública interviene en último lugar, lo que,
en la práctica, significa que el «Estado del bienestar» es la familia; por esoen la práctica, significa que el «Estado del bienestar» es la familia; por eso
a este tipo de modelo se le denomina «familista» (Esping-Andersen, 1993).a este tipo de modelo se le denomina «familista» (Esping-Andersen, 1993).
En España se ha confEn España se ha configurado un modelo de Estado del bienestar que le ase-igurado un modelo de Estado del bienestar que le ase-
meja a otros implantados en algunos países del sur (también con modelosmeja a otros implantados en algunos países del sur (también con modelos
 poco desarrollados) y en los que  poco desarrollados) y en los que el Estado ha delegado tradicionalmente enel Estado ha delegado tradicionalmente en
la familia y la Iglesia católica responsabilidades sociales que en otros paí-la familia y la Iglesia católica responsabilidades sociales que en otros paí-
ses se consideran de indudable índole pública. Este modelo contempla queses se consideran de indudable índole pública. Este modelo contempla que

el problema lo ha de resolver la instancia más cercana, es decir, el indivi-el problema lo ha de resolver la instancia más cercana, es decir, el indivi-
duo (familia, clan, comunidad local, vecinos, etc.), y sólo cuando todo elloduo (familia, clan, comunidad local, vecinos, etc.), y sólo cuando todo ello
falla interviene el falla interviene el sector público (Abrahamsonsector público (Abrahamson, 1995: 123)., 1995: 123).

Los avances conseguidos en la segunda mitad del sigloLos avances conseguidos en la segunda mitad del siglo XXXX han sido mu-han sido mu-
chos e importantes, si bien no puede compararse la situación de la protec-chos e importantes, si bien no puede compararse la situación de la protec-
ción social española con la de otros países con modelos de Estado del bie-ción social española con la de otros países con modelos de Estado del bie-
nestar de amplia tradición. Una de las razones que explican esta situaciónnestar de amplia tradición. Una de las razones que explican esta situación
de inferioridad nuestra es que en de inferioridad nuestra es que en la sociedad española no se ha la sociedad española no se ha suscitado unsuscitado un
debate social amplio y profundo que nos habría permitido alcanzar un con-debate social amplio y profundo que nos habría permitido alcanzar un con-
senso en relación al nivel de bienestar social que queremos para cualquier senso en relación al nivel de bienestar social que queremos para cualquier 
 persona que re persona que resida en España.sida en España.

2.2 2.2 Cuestionamiento Cuestionamiento de de los los modelos modelos de de Estado Estado del del bienestar bienestar 
yy planplanteateamiemientontos s actactualualeses

También hay que hacer alusión al debate internacional sobre la denominadaTambién hay que hacer alusión al debate internacional sobre la denominada
«crisis del Estado del bienestar» que se genera a partir de finales de los se-«crisis del Estado del bienestar» que se genera a partir de finales de los se-
tenta coincidiendo con la crisis económica internacional que desemboca ententa coincidiendo con la crisis económica internacional que desemboca en
un aumento de los problemas sociales. Se cuestiona entonces la pertinenciaun aumento de los problemas sociales. Se cuestiona entonces la pertinencia
del mantenimiento de los modelos de Estado del bienestar existentes antedel mantenimiento de los modelos de Estado del bienestar existentes ante
su incapacidad de adaptación a las nuevas realidades económicas y socialessu incapacidad de adaptación a las nuevas realidades económicas y sociales
rápidamente cambianrápidamente cambiantes La crisis no sólo fue ftes La crisis no sólo fue f inanciera sino también filo-inanciera sino también filo-

8. 8. Aspectos generales: relaciones del TAspectos generales: relaciones del Trabajo Social con rabajo Social con el bienestar socialel bienestar social
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rápidamente cambianrápidamente cambiantes. La crisis no sólo fue ftes. La crisis no sólo fue f inanciera, sino también filo-inanciera, sino también filo-

sófica, y se sugirió un replanteamiento del balance entre la responsabilidadsófica, y se sugirió un replanteamiento del balance entre la responsabilidad pública y  pública y la la responsabilidad social responsabilidad social y y del del papel papel del del mercado (Marmercado (Martínez tínez Ro-Ro-
mán y Guillén, 1996). Abrahamson advierte que el enfoque de correspon-mán y Guillén, 1996). Abrahamson advierte que el enfoque de correspon-
sabilidad compartida en la protección social es bueno sólo bajo la condi-sabilidad compartida en la protección social es bueno sólo bajo la condi-
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ción de garantía fundamental de derechos sociales para todos los ciudada-ción de garantía fundamental de derechos sociales para todos los ciudada-
nos (Abrahamson, 1995). Tras estos años de polémica y de recorte del gas-nos (Abrahamson, 1995). Tras estos años de polémica y de recorte del gas-
to público, la propia dinámica del cambio social to público, la propia dinámica del cambio social (con la emergencia de nue-(con la emergencia de nue-
vos problemas sociales y su tendencia a la cronificación) está colocando envos problemas sociales y su tendencia a la cronificación) está colocando en
un lugar central la necesidad de nuevos modos de actuación, de nuevas po-un lugar central la necesidad de nuevos modos de actuación, de nuevas po-

líticas sociales, tal como demanda la opinión pública europea. Como seña-líticas sociales, tal como demanda la opinión pública europea. Como seña-
lan Giner y Sarasa, actualmente «la cuestión no es ya lan Giner y Sarasa, actualmente «la cuestión no es ya la de saber si estamosla de saber si estamos
o no a favor del llamado Estado del bienestar. La cuestión es saber con pre-o no a favor del llamado Estado del bienestar. La cuestión es saber con pre-
cisión qué hay que hacer, desde el poder, para cumplir con las aspiracionescisión qué hay que hacer, desde el poder, para cumplir con las aspiraciones
legítimas de todos los ciudadanos, empezando por los menos afortunados.legítimas de todos los ciudadanos, empezando por los menos afortunados.
Qué servicios hay que rendir, a quién y por parte de quién, sin posicionesQué servicios hay que rendir, a quién y por parte de quién, sin posiciones
dogmáticas sobre lo público y lo privado» (Giner y Sarasa, 1997), asuntodogmáticas sobre lo público y lo privado» (Giner y Sarasa, 1997), asunto
de gran trascendencia en el proceso de desarrollo de los servicios socialesde gran trascendencia en el proceso de desarrollo de los servicios sociales
europeos en general y de europeos en general y de los españoles en particular.los españoles en particular.

Para completar el panorama que estamos esbozando, hay que añadir quePara completar el panorama que estamos esbozando, hay que añadir que
desde finales de los recientes años noventa los cambios económicos, políti-desde finales de los recientes años noventa los cambios económicos, políti-
cos y sociales han tenido como consecuencia importantes transformacionescos y sociales han tenido como consecuencia importantes transformaciones

en las oportunidades de bienestar social y modificaciones en los sistemasen las oportunidades de bienestar social y modificaciones en los sistemas
de protección en otros países de Europa, tanto del de protección en otros países de Europa, tanto del centro como del este o decentro como del este o de
la zona de los Balcanes. Se ha producido un proceso de transición de unala zona de los Balcanes. Se ha producido un proceso de transición de una
economía socializada a una economía de mercado con grandes costes so-economía socializada a una economía de mercado con grandes costes so-
ciales, lo que en cuestión de atención social pública implica grandes desaciales, lo que en cuestión de atención social pública implica grandes desa--
fíos ante la existencia de grfíos ante la existencia de grupos en situación de pobreza extrema y gran nú-upos en situación de pobreza extrema y gran nú-
mero de población en estado de mero de población en estado de precariedad. Estos países están impulsandoprecariedad. Estos países están impulsando
grandes transformaciones para adaptarse e integrarse en la Unión Europeagrandes transformaciones para adaptarse e integrarse en la Unión Europea
en un contexto de grandes cambios socioeconómicos y culturales, por loen un contexto de grandes cambios socioeconómicos y culturales, por lo
que resulta determinante la convergencia europea previa en materia de polí-que resulta determinante la convergencia europea previa en materia de polí-
tica social en su sentido más amplio.tica social en su sentido más amplio.

Resumiendo, el término «política social» se utiliza bien en un sentidoResumiendo, el término «política social» se utiliza bien en un sentido
estricto, esto es, referido a la protección social prestada por la Seguridadestricto, esto es, referido a la protección social prestada por la Seguridad
Social y a cuestiones vinculadas a las relaciones laborales, o, en un sentidoSocial y a cuestiones vinculadas a las relaciones laborales, o, en un sentido
más amplio, como alusión a las actuaciones públicas tendentes a la promo-más amplio, como alusión a las actuaciones públicas tendentes a la promo-
ción y satisfacción del bienestar de ción y satisfacción del bienestar de la población, lo que incluye otros secto-la población, lo que incluye otros secto-
res ligados al bienestar como son las áreas de ingresos, salud, alojamiento,res ligados al bienestar como son las áreas de ingresos, salud, alojamiento,
educación, empleo y servicios sociales. Para la formación de profesionaleseducación, empleo y servicios sociales. Para la formación de profesionales
del Trabajo Social nos interesa este enfoque desde una perspectiva amplia.del Trabajo Social nos interesa este enfoque desde una perspectiva amplia.
Pero podemPero podemos hablar de política de bienestar social os hablar de política de bienestar social o de desarrollo o de desarrollo humanohumano
desde una perspectiva más específica que incluiría las diferentes políticasdesde una perspectiva más específica que incluiría las diferentes políticas
sociales, como, por ejemplo, la educativa, la de vivienda, la de empleo, po-sociales, como, por ejemplo, la educativa, la de vivienda, la de empleo, po-
lítica de salud de servicios sociales etc Desde esta segunda perspectivalítica de salud de servicios sociales etc Desde esta segunda perspectiva
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lítica de salud, de servicios sociales, etc. Desde esta segunda perspectivalítica de salud, de servicios sociales, etc. Desde esta segunda perspectiva

los trabajadores sociales tienen que centrarse en la identificación de las po-los trabajadores sociales tienen que centrarse en la identificación de las po-sibles lagunas de dichas políticas por las consecuencias que pueden acarrear sibles lagunas de dichas políticas por las consecuencias que pueden acarrear 
 para la  para la vida de vida de aquellas personas que, teniendo obstáculos para aquellas personas que, teniendo obstáculos para su desarro-su desarro-
llo humano, no logran satisfacer sus necesidades «a pesar de las políticasllo humano, no logran satisfacer sus necesidades «a pesar de las políticas
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sociales». La estructura social genera una serie de problemas sociales quesociales». La estructura social genera una serie de problemas sociales que
escapan a la responsabilidad individual y requieren una intervención de losescapan a la responsabilidad individual y requieren una intervención de los
 poderes púb poderes públicos y de la sociedalicos y de la sociedad en su conjunto.d en su conjunto.

El último Informe sobre desarEl último Informe sobre desarrollo humano insta a generar un nuevo im-rollo humano insta a generar un nuevo im-
 pulso  pulso para para «intensificar «intensificar la la democracia» en democracia» en los los planos planos local, local, nacional nacional e e in-in-

ternacional:ternacional:

Esto significaría no sólo centrarse en el fortalecimiento de las instituciones democráti-Esto significaría no sólo centrarse en el fortalecimiento de las instituciones democráti-
cas, sino también en la presencia de partidos de base amplia, un poder judicial indepen-cas, sino también en la presencia de partidos de base amplia, un poder judicial indepen-
diente, medios de información a la vez éticos y profesionales y una sociedad civil diná-diente, medios de información a la vez éticos y profesionales y una sociedad civil diná-
mica [...] aunque la existencia de instituciones democráticas fuertes será crucial para elmica [...] aunque la existencia de instituciones democráticas fuertes será crucial para el

 progreso del desarrollo en el siglo progreso del desarrollo en el siglo XXIXXI, no son suficientes, los países tendrán que fomen-, no son suficientes, los países tendrán que fomen-
tar también políticas democráticas apoyando la nueva ola de compromiso cívico y parti-tar también políticas democráticas apoyando la nueva ola de compromiso cívico y parti-
cipación popular que se está manifestando en el mundo (por ejemplo, la participacióncipación popular que se está manifestando en el mundo (por ejemplo, la participación
ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales ha conseguido aumentar ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales ha conseguido aumentar 
espectacularmente el acceso de la población a servicios básicos) (Naciones Unidas,espectacularmente el acceso de la población a servicios básicos) (Naciones Unidas,
2002).2002).

El bienestar es un valor alcanzable, y la política social es una forma deEl bienestar es un valor alcanzable, y la política social es una forma de
intervención pública para promoverlo a través de diferentes medios, por lointervención pública para promoverlo a través de diferentes medios, por lo
que también se puede hablar de «política de bienestar». Entre los serviciosque también se puede hablar de «política de bienestar». Entre los servicios
específicos a los que aludía Titmuss se encuentran los servicios sociales enespecíficos a los que aludía Titmuss se encuentran los servicios sociales en
su calidad de medios de una política social. Como señala De la Red, el Tra-su calidad de medios de una política social. Como señala De la Red, el Tra-
 bajo Social y la política soci bajo Social y la política social son conal son conververgentesgentes, pues de hecho la actuació, pues de hecho la actuaciónn
de los trabajadores sociales se realiza en el marco de las medidas de la polí-de los trabajadores sociales se realiza en el marco de las medidas de la polí-
tica social (De la Red, 1997); por ejemplo, intervienen en los servicios so-tica social (De la Red, 1997); por ejemplo, intervienen en los servicios so-
ciales en sentido amplio, colaborando con profesionales de otras disciales en sentido amplio, colaborando con profesionales de otras discici plinas. plinas.

3. 3. Servicios Servicios sociales. sociales. Servicios Servicios de de bienestar bienestar socialsocial

Como ya se ha dicho, los servicios sociales son medios al servicio de lasComo ya se ha dicho, los servicios sociales son medios al servicio de las
 políticas  políticas sociales sociales para para conseguir conseguir sus sus objetivos. objetivos. Los Los orígenes orígenes recientes recientes dede
los actuales servicios sociales internacionales se sitúan en el siglolos actuales servicios sociales internacionales se sitúan en el siglo XIXXIX,,
como consecuencia de la Revolución Industrial, y se consolidan tras la Se-como consecuencia de la Revolución Industrial, y se consolidan tras la Se-
gunda Guerra Mundial, con importantes avances en la legislación socialgunda Guerra Mundial, con importantes avances en la legislación social
que determinan la instauración de los modelos de «Estado del bienestar»que determinan la instauración de los modelos de «Estado del bienestar»
 para lograr una  para lograr una cohesión social. El cohesión social. El pacto social alcanzado conlleva el reco-pacto social alcanzado conlleva el reco-
nocimiento de una serie de derechos sociales, como la universalización denocimiento de una serie de derechos sociales, como la universalización de
la sanidad la educación y seguridad social y otros modos de protección sola sanidad la educación y seguridad social y otros modos de protección so

8. 8. Aspectos generales: relaciones del TAspectos generales: relaciones del Trabajo Social con rabajo Social con el bienestar socialel bienestar social
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la sanidad, la educación y seguridad social, y otros modos de protección so-la sanidad, la educación y seguridad social, y otros modos de protección so-

cial en cuanto a cial en cuanto a viviendavivienda, complementos de rentas y , complementos de rentas y servicios sociales, me-servicios sociales, me-diante un sistema de redistribución que garantizara el acceso a ellos de lasdiante un sistema de redistribución que garantizara el acceso a ellos de las
 personas con menores rentas.  personas con menores rentas. Por lo tanto, podemos hablar de Por lo tanto, podemos hablar de servicios so-servicios so-
ciales en sentido amplio y referirnos a las áreas o ámbitos del bienestar so-ciales en sentido amplio y referirnos a las áreas o ámbitos del bienestar so-
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cial (educación, cultura y deporte; salud; urbanismo, vivienda y transporte;cial (educación, cultura y deporte; salud; urbanismo, vivienda y transporte;
empleo y formación ocupacional; garantía de ingresos y sustitución de ren-empleo y formación ocupacional; garantía de ingresos y sustitución de ren-
tas; servicios sociales personales; justicia), y en un sentido restringido sitas; servicios sociales personales; justicia), y en un sentido restringido si
aludimos a los servicios sociales personales que prestan su atención de for-aludimos a los servicios sociales personales que prestan su atención de for-
ma global a un territorio y, específicamente, a los colectivos y grupos so-ma global a un territorio y, específicamente, a los colectivos y grupos so-

ciales residentes en ese territorio.ciales residentes en ese territorio.
Hay que tener en cuenta que los servicios sociales no se pueden identifi-Hay que tener en cuenta que los servicios sociales no se pueden identifi-

car con meras prestaciones económicas, ya que, si bien pueden intervenir car con meras prestaciones económicas, ya que, si bien pueden intervenir 
en la gestión de algunas de ellas, su esencia son las prestaciones técnicas.en la gestión de algunas de ellas, su esencia son las prestaciones técnicas.
De hecho, podemos enumerar entre sus características: desarrollan activi-De hecho, podemos enumerar entre sus características: desarrollan activi-
dades técnicas (mayoritariamente de carácter interdisciplinar), tienen un al-dades técnicas (mayoritariamente de carácter interdisciplinar), tienen un al-
cance estructural moderado (no cubren todas las carencias) y sus fines soncance estructural moderado (no cubren todas las carencias) y sus fines son
de prevención, asistencia, rehabilitación e integración y promoción de lade prevención, asistencia, rehabilitación e integración y promoción de la
accesibilidad social (Casado y Guillén, 1994).accesibilidad social (Casado y Guillén, 1994).

Resumiendo todo lo expuesto, se pueden definir los servicios socialesResumiendo todo lo expuesto, se pueden definir los servicios sociales
 públicos c públicos como sigue:omo sigue:

Los servicios sociales, concebidos como medios de una política social que pretende elLos servicios sociales, concebidos como medios de una política social que pretende el
 bienestar social  bienestar social de toda de toda la población la población (como un (como un derecho humano), derecho humano), son prestaciones son prestaciones téc-téc-
nicas que se ponen a disposición de toda la población con el fin de facilitar el procesonicas que se ponen a disposición de toda la población con el fin de facilitar el proceso
de desarrollo humano de todos los ciudadade desarrollo humano de todos los ciudadanos (a lo largo de todo el ciclo vital), hacien-nos (a lo largo de todo el ciclo vital), hacien-
do efectiva su plena integración social y ofreciendo los apoyos necesarios para la pre-do efectiva su plena integración social y ofreciendo los apoyos necesarios para la pre-
vención y la superación de los posibles obstáculos que impidan o dificulten un desarro-vención y la superación de los posibles obstáculos que impidan o dificulten un desarro-
llo humano pleno.llo humano pleno.

Los servicios sociales también hay que encuadrarlos en la perspectivaLos servicios sociales también hay que encuadrarlos en la perspectiva
amplia de los derechos humanos y del desarrollo humano. El desaramplia de los derechos humanos y del desarrollo humano. El desarrollo hu-rollo hu-
mano es un derecho de toda persona; la pobreza humana y la exclusión so-mano es un derecho de toda persona; la pobreza humana y la exclusión so-
cial impiden ese derecho y colocan a las personas que las sufren en situa-cial impiden ese derecho y colocan a las personas que las sufren en situa-
ción de desventaja, lo que resulta injusto y, además, es evitableción de desventaja, lo que resulta injusto y, además, es evitable
socialmente. Esto ocurre también en nuestro «civilizado» mundo y está po-socialmente. Esto ocurre también en nuestro «civilizado» mundo y está po-
niendo en peligro la cohesión social y la niendo en peligro la cohesión social y la paz. En este contexto, la propuestapaz. En este contexto, la propuesta
es incorporar los servicios sociales al es incorporar los servicios sociales al nuevnuevo paradigma de desarrollo, el de-o paradigma de desarrollo, el de-
sarrollo humano, y considerarlos un instrumento en la lucha por la pazsarrollo humano, y considerarlos un instrumento en la lucha por la paz
como medios al servicio de toda la población para prevenir la aparición decomo medios al servicio de toda la población para prevenir la aparición de
obstáculos a dicho desarrollo y, complementariamente, como medios paraobstáculos a dicho desarrollo y, complementariamente, como medios para
combatir la falta de oportunidades de algunos grupos sociales que sufrencombatir la falta de oportunidades de algunos grupos sociales que sufren
situaciones de discriminación.situaciones de discriminación.

Introducción al Trabajo SocialIntroducción al Trabajo Social
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3.1 3.1 Grupos Grupos sociales sociales con con mayor mayor riesgo riesgo de de pobreza pobreza humanahumana
Cualquier persona puede encontrarse con obstáculos a su desarrollo huma-Cualquier persona puede encontrarse con obstáculos a su desarrollo huma-
no; sin embargo, hay una serie de factores que implican una mayor situa-no; sin embargo, hay una serie de factores que implican una mayor situa-
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