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Normas de presentación 
de originales para Zerbitzuan

• Zerbitzuan está abierta a la publicación de artículos
sobre servicios y políticas sociales por parte de pro-
fesionales, investigadores, representantes institu-
cionales y de todas aquellas personas interesadas
en las políticas de bienestar social. 

• Todos los artículos deberán ser inéditos y girar en
torno a los ejes temáticos básicos de la revista 
(servicios sociales y políticas de bienestar social,
participación social, inmigración, pobreza y exclu-
sión social, discapacidad, atención a las personas
mayores, infancia y menores en situación de des-
protección, drogodependencias e intervención
social en general). Una vez recibidos, los artículos
serán sometidos a la consideración de los miem-
bros del Consejo de Redacción, que decidirán sobre
su publicación de acuerdo a criterios de calidad
científica y oportunidad editorial. 

• Una vez aceptados los artículos para su publica-
ción, la dirección de la revista se reserva el derecho
de modificar el título y epígrafes de los textos, así
como de realizar las correcciones de estilo que se
estimen convenientes, de acuerdo con las normas
de estilo de la revista.

• Los artículos se enviarán en un documento de Word
y por correo electrónico.

• Los artículos pueden redactarse tanto en euskera
como en castellano, y serán publicados en el idioma
en el que se reciba el original.

• Desde el punto de vista formal, se ruega atenerse a
las siguientes pautas:

– La extensión del contenido de cada artículo
será de entre 6.000 y 15.000 palabras, contan-
do las posibles tablas, cuadros, gráficos y
bibliografía. Se ruega adjuntar sólo las tablas y
gráficos que se consideren imprescindibles.

– En la primera página, se hará constar el título
del artículo, el nombre del autor o autores, su
dirección y teléfono de contacto, así como su
adscripción institucional. Se añadirá también
un breve resumen o sumario del artículo (máxi-
mo 150 palabras) y cinco palabras clave que
describan el contenido del texto. El resumen y
las palabras clave irán en castellano y euskera.

– Las citas o notas irán a pie de página. 

– Las referencias bibliográficas de los artículos
seguirán las Normas ISO 690/1987. 

La dirección y teléfono de contacto 
de la revista son los siguientes:
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Editorial

E
l presente número de Zerbitzuan, que hace
ya el número 49 de esta revista, se publica
en un momento en el que acceden a los
ayuntamientos y las diputaciones de la
CAPV, tras las elecciones municipales y

forales del pasado 22 de mayo, nuevos equipos y
personas, que serán las responsables de gestionar
la prestación de los servicios sociales y el desarrollo
del marco normativo establecido hace ya más de
dos años. Muchas de esas personas conocen de
sobra el ámbito de los Servicios Sociales, por haber
trabajado en ellos o por repetir en sus cargos y res-
ponsabilidades, mientras que en otros casos se
trata de personas para quienes el mundo de los ser-
vicios sociales resulta menos conocido. Se encontra-
rán unos y otros con la responsabilidad de gestionar
un sistema de Servicios Sociales amplio y sólida-
mente enraizado en el entramado institucional
vasco, pero enfrentado también a retos importantes
y a la necesisdad de adoptar decisiones de calado
en numerosos aspectos, si se quiere aprovechar el
impulso generado por la apobación de la Ley
12/2008 de Servicios Sociales. 

El I Informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales
pone con bastante claridad de manifiesto cuál es la
situación de los Servicios Sociales en Euskadi, cuá-
les las demandas de la ciudadanía y cuál es la visión
de las personas profesionales respecto a su desarro-
llo. El primer dato que pone de manifiesto ese infor-
me es la apuesta mayoritaria de la ciudadanía por el
desarrollo del sistema de Servicios Sociales. En
efecto, una amplia mayoría de la ciudadanía vasca,
así como de las personas profesionales consultadas
para la elaboración de ese informe, se muestran
partidarias de seguir avanzando en el desarrollo del
Sistema Vasco de Servicios Sociales. En concreto, un
75% de las personas encuestadas para ese informe
señala estar muy o bastante de acuerdo con la idea
de que, pese a la crisis económica, se debe seguir
incrementando el gasto en Servicios Sociales; un
21% cree sin embargo que, para que Euskadi siga
siendo competitiva, hay que recortar prestaciones y
servicios sociales. A su vez, el 90% de los profesio-
nales de los Servicios Sociales consultados para la
elaboración de este informe son partidarios de
seguir incrementando el gasto en Servicios Sociales

Editoriala

Z
erbitzuan aldizkariaren 49. ale hau, joan
den maiatzaren 22ko udal- eta foru-
hauteskundeen ostean, EAEko udaletara
eta diputazioetara talde eta jende berria
iritsi den unean argitaratu da. Gizarte-

zerbitzuetako laguntzak eta orain dela bi urte baino
gehiago ezarritako arau-esparruaren garapena 
kudeatzeaz arduratuko diren gizon-emakume
horietako askok larregi ezagutzen dute jadanik
gizarte-zerbitzuen esparrua, kasu batzuetan lehen
zerbitzuetan lan egin dutelako eta beste kasu
batzuetan lehengo kargu eta erantzukizun berberak
hartuko dituztelako; beste batzuek, berriz, ez dute
hainbeste ezagutzen gizarte-zerbitzuen esparrua.
Batzuek eta besteek gizarte-zerbitzuen sistema
zabala eta euskal erakunde-sisteman erabat errotua
kudeatzeko erantzukizuna hartu beharko dute bere
gain, eta, aldi berean, erronka handiei egin beharko
diete aurre eta alderdi askotan garrantzi handiko
erabakiak hartu beharko dituzte baldin eta Gizarte
Zerbitzuen 12/2008 Legea onestean emandako bul-
tzadari etekina atera nahi bazaio.

Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren I. Txostenak
nahiko argi jarri du agerian zein den Euskadiko 
gizarte-zerbitzuen egoera, zer eskatzen duten herri-
tarrek eta zein den zerbitzuen garapenaz profesiona-
lek duten iritzia. Txostenak agerian jarri duen lehe-
nengo datua da herritar gehienek gizarte-zerbitzuen
sistema garatzearen aldeko apustua egiten dutela.
Txostena egiteko galdetu zaien euskal herritar eta
profesional asko Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema
garatzeko bidean aurrera egiten jarraitzearen 
aldekoak dira. Zehatz-mehatz esanda, txostena egite-
ko galdetu zaien pertsonen %75ek adierazi dute era-
bat ados daudela edo nahiko ados daudela, ekono-
miaren krisia gorabehera, gizarte-zerbitzuetako
gastua igotzen jarraitzearekin; %21ek uste dute,
aldiz, Euskadik lehiakorra izaten jarraitzeko, murriztu
egin behar direla gizarte-zerbitzuak eta -laguntzak.
Bestalde, txosten hau egiteko galdetu zaien gizarte-
zerbitzuetako profesionalen %90 gizarte-zerbitzueta-
ko gastua igotzen jarraitzearen aldekoak dira eta
%95 ez datoz bat “gizarte-zerbitzuetako gastu publi-
koa asko igo da eta murriztu beharra dago” baiezta-
penarekin.
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Txostenean, bestalde, nabarmentzen da herritarrek
balorazio positiboa egiten dietela EAEn eskaintzen
diren gizarte-zerbitzuei, nahiz eta pentsa daitekeen
denborak aurrera egin ahala hori uste dutenak gero
eta gutxiago direla. Nolanahi ere, galdetu zaien per-
tsonen %60k egin diote balorazio positiboa gizarte-
zerbitzuen gaur egungo egoerari. Herritarrek baino
balorazio positiboagoa egin diote sektoreko profe-
sionalek egoerari: galdetu zaien profesionalen %86k
uste dute Euskadiko gizarte-zerbitzuen egoera une
honetan oso ona, nahiko ona edo ona dela. Hala
ere, profesionalen %66k ez dute uste Euskadiko
gizarte-zerbitzuen sistema gizartearen beharrei epe
erdira erantzuna emateko prest dagoenik. Gainera,
%38k bakarrik uste dute sektorearen egoerak onera
egingo duela aurrerago; %35ek uste dute egoerak
berdin jarraituko duela eta %26k okerrera egingo
duela.

Nolanahi ere, txosten hau egiteko galdetu zaien tek-
nikari gehienen ustez positiboak izan dira azken
urteotan araudian egindako aldaketak. Galdetu
zaien gizon-emakumeen %71k uste dute Gizarte 
Zerbitzuen Legearen eragina nahiz Mendetasun
Legearena oso positiboa edo positiboa izan dela;
eta %69,9k gauza bera pentsatzen dute Gizartera-
tzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Legeaz. Aitzitik,
galdetutako pertsonen %6,8k uste dute Mendetasun
Legearen eragina negatiboa izan dela, %6k pentsa-
tzen dute gauza bera Gizarteratzeko eta Diru-
sarrerak Bermatzeko Legeaz eta %2,3k Gizarte 
Zerbitzuen Legeaz. Txostena egiteko finkatutako 
teknikari-taldeak oso balorazio positiboa egin dio
euskal erakundeek enplegu-politiken eta diru-
sarrerak bermatzeko politiken artean lotura estua-
goa ezartzea erabaki izanari, eta diru-sarrerak ber-
matzeko errenta enplegu-zerbitzuetatik kudeatzeak
eragin onuragarria izango duela nabarmendu dute.

Hala ere, txosten hau egiteko iritzia eskatu zaien pro-
fesionalen artean nolabaiteko ezinegona hauteman
da Gizarte Zerbitzuen Legearen arau bidezko garape-
na geldo samarra izaten ari delako. Alde horretatik,
egoera bi eratara baloratzen da: alde batetik, gehie-
nen ustez, adierazi berri den bezala, oso positiboak
dira azken urteotan legegintzan emandako aurrera-
pausoak eta, gainera, gehienek uste dute Euskadiko
gizarte-zerbitzuen egoera ona dela. Alde horretatik,
balorazio positiboa egin zaie, besteak beste, Espai-
niako Estatua osotasunean hartuta Euskadiko zerbi-
tzuen garapena handiagoa izateari, unibertsaltasuna
bermatzeko emandako aurrerapausoei edo sistema
sendotzeko eragile publiko eta pribatuek hartutako
konpromisoari. Aitzitik, kasu askotan adierazi dute
desengainatuta daudela 21/2008 Legea arau bidez
garatzeko prozesua geldoa izaten ari delako eta
esandako lege horrek planteatutako ereduaren bene-
tako ezarpenaren inguruan sortutako zailtasunenga-
tik, eta horrek pentsarazten die gizarte-zerbitzuen
egoerak ez duela onera egin hainbat lege onetsi
badira ere, gastua igo bada ere edo jende gehiago
artatzen bada ere. Eta, azkenik, askok nabarmendu
dute halako desoreka bat dagoela dauden beharren
eta sistemaren jarduteko ahalmenaren artean, eta

y el 95% está en desacuerdo con la idea de que “el
gasto público en Servicios Sociales se ha disparado
y es urgente reducirlo”.

El informe también destaca la positiva valoración que
la ciudadanía hace de los Servicios Sociales presta-
dos en la CAPV, si bien cabe pensar que ese apoyo
ha ido decreciendo en el tiempo. En cualquier caso,
hasta un 60% de las personas encuestadas valoran
positivamente la situación de los Servicios Sociales
en la actualidad. Los profesionales del sector valoran
la situación de forma más positiva que el conjunto de
la ciudadanía: el 86% de los profesionales encuesta-
dos consideran que la situación de los Servicios
Sociales vascos es, en la actualidad, muy buena,
bastante buena o al menos buena. Los profesionales
no creen sin embargo, en un 66%, que el sistema
vasco de servicios sociales esté preparado para dar
respuesta a las necesidades de la sociedad a medio
plazo. Además, sólo el 38% cree que la situación del
sector mejorará en el futuro; el 35% considera que
seguirá igual y el 26% que empeorará.

En cualquier caso, en su gran mayoría, los técnicos y
técnicas consultadas para la realización de este
informe consideran positivos los cambios normati-
vos que se han dado en los últimos años. El 71% de
las personas consultadas considera que tanto el
impacto de la Ley de Servicios Sociales como el de
la Ley de Dependencia ha sido muy positivo o positi-
vo; y el 69,9% piensa lo mismo de la Ley de Inclu-
sión Social y Garantía de Ingresos. Por el contrario,
un 6,8% de las personas consultadas creen que el
impacto de la Ley de Dependencia ha sido negativo,
un 6% piensa lo propio de la Ley de Inclusión Social
y Garantía de Ingresos y un 2,3% de la Ley de Servi-
cios Sociales. También se considera muy positiva,
por parte del panel de técnicos establecido para la
realización del informe, la mayor vinculación que las
instituciones vascas han decidido establecer entre
las políticas de empleo y las de garantía de ingre-
sos, y se destacan los efectos beneficiosos que ten-
drá la gestión de la RGI desde los servicios de
empleo.

Es patente sin embargo, entre los profesionales a
los que se pidió su opinión para la realización de
este informe, una cierta sensación de impaciencia
respecto al lento desarrollo normativo de la Ley de
Servicios Sociales. En ese sentido, la situación se
valora de forma ambivalente: por una parte, la gran
mayoría considera, como acaba de decirse, muy
positivos los avances legislativos realizados en los
últimos años y creen mayoritariamente que la situa-
ción de los Servicios Sociales vascos es buena. Se
valoran en ese sentido de forma positiva, entre otros
aspectos, el mayor desarrollo de los servicios en
Euskadi en relación al conjunto del Estado español,
los avances dados en lo que se refiere a la garantía
de universalidad o el compromiso de los diferentes
agentes públicos y privados por la consolidación del
sistema. Sin embargo, son muchas las voces que
manifiestan su decepción por el lento desarrollo
normativo de la Ley 12/2008 y por las dificultades



lurraldeen arteko desorekek hor jarraitzen dutela,
baliabide pertsonalak falta direla eta langileek lan-
zama handiegia dutela edo, zenbait pertsonaren ara-
bera, sistema ikuspegi politikotik eta sozialetik
zalantzan jartzen dela adierazi dute.

Sistema integratua lortzea eta sistemaren kudeake-
tan parte hartzen duten eragile guztiak hobeto koor-
dinatzea oinarrizko erronka da eta, profesionalen
arabera, epe laburrean aurre egin beharko diote
erronka horri gizarte-zerbitzuen sistemaren kudea-
tzaileek. Askotan errepikatzen da, halaber, Gizarte
Zerbitzuen Legeak ezartzen duen unibertsalizazioa
bermatu behar dela, gizarte-zerbitzuen eskubide
subjektiboa gauzatuz eta ongizate-estatuaren lauga-
rren zutabe bihurtuz.

Garrantzitsua da nabarmentzea, bestalde, euskal
herritarrak prest daudela presio fiskala areagotzeko
gizarte-zerbitzuen euskal sistema hobetzen jarrai-
tzekotan: hamar euskal herritarretatik seik baino
gehiagok dute nahiago gizarte-zerbitzuetako eta -
laguntzetako gastua igotzea, horrek zerga gehiago
ordaintzea esan nahi badu ere, zerga gutxiago
ordainduta gizarte-zerbitzuak eta -laguntzak murriz-
tea baino. Zergak murriztearen alde egongo lirateke-
en pertsonak, horrek gizarte-zerbitzuetako gastua
murriztea esan nahi izango balu ere, biztanleriaren
bosten bat baino gutxiago dira; eta gai honetan
zalantzan daudenak, berriz, hamarretik bat dira.
Esan daiteke, beraz, gizarte-prestazioak hobetzea-
ren eta zergak jaistearen artean, euskal gizarteak
argi eta garbi lehenengo aukeraren alde egiten
duela apustu.

Profesionalen kasuan, galdera ez da planteatu 
gizarte-zerbitzuak hobetzeko presio fiskala igotzea-
rekin ados dauden ala ez erantzun dezaten, baizik
eta sistemaren iraunkortasun ekonomikoa bermatze-
ko estrategiarik egokiena zein den erantzun deza-
ten. Gaia horrela planteatuta, zalantzarik gabe 
babesik handiena duen estrategia –galdetutako 
pertsonen ia bi herenek uste dute lehentasunezko bi
neurrietako bat dela– diru-funtsak erakundeen arte-
an banatzeko sistema aldatzea planteatzen duena
da, gizarte-zerbitzuen arloan bere gain eskumen
gehiago hartzen dituzten erakundeei baliabide
gehiago izendatuz. Onespen handia duen bigarren
estrategia gastu publikoaren beste kontu-sail
batzuetatik baliabideak kentzea planteatzen duena
da, eta estrategia horren alde galdetutako pertso-
nen %41 agertu dira. Hautatze-politika zorrotzagoak
ezartzeko eta/edo estaldurak murrizteko proposa-
menek oso babes txikia izan dute (%1,5 ingurukoa),
eta erabiltzaileen parte-hartze ekonomikoa igotzea
galdetutako teknikarien %15entzat bakarrik da 
egokia. Presio fiskala igotzeak %36rentzat du lehen-
tasuna.

Txostenak agerian jarri du, halaber, herritarrek
gizarte-zerbitzuen kudeaketan parte-hartze aktiboa-
goa izateko eskatzen diotela Eusko Jaurlaritzari.
Inkestaren bidez agerian jarritako datuen arabera,
hamar herritarretatik lau ingururen ustez –%37,5en

que rodean a la aplicación efectiva del modelo que
esa Ley planteaba, lo que les lleva a pensar que la
situación de los Servicios Sociales no ha mejorado
pese a la aprobación de diversas leyes y el incre-
mento en el gasto realizado o en el número de per-
sonas atendidas. También son abundantes las voces
que insisten en el desajuste entre la magnitud de las
necesidades existentes y la capacidad de acción del
sistema, la persistencia de los desequilibrios inter-
territoriales, la falta de recursos personales y la
excesiva carga de trabajo o en el cuestionamiento
político y social al que, a juicio de algunas personas,
está sometido el sistema. 

Constituirse efectivamente como un sistema integra-
do y mejorar la coordinación de todos los agentes
implicados en su gestión constituye el reto funda-
mental al que, según los profesionales, deben hacer
frente en el corto plazo los gestores del sistema de
Servicios Sociales. Otra de las cuestiones que se
repite con insistencia es la necesidad de garantizar
la universalización que establece la Ley de Servicios
Sociales, haciendo realidad el derecho subjetivo a
los Servicios Sociales y erigiéndose como cuarto
pilar del Estado de Bienestar.

Es importante destacar, por otra parte, la disposi-
ción de la ciudadanía vasca para el incremento de la
presión fiscal al objeto de seguir mejorando el siste-
ma vasco de servicios sociales: más de seis de cada
diez vascos y vascas consideran preferible incremen-
tar el gasto en servicios y prestaciones sociales,
aunque ello suponga tener que pagar más impues-
tos, a la opción de pagar menos impuestos aunque
ello suponga recortar en prestaciones y servicios
sociales. Las personas que estarían a favor de redu-
cir los impuestos, aunque ello significara reducir el
gasto en Servicios Sociales, representan algo menos
de una quinta parte de la población y las que se
muestran indecisas a este respecto son en torno a
una de cada diez. Se puede decir, por lo tanto, que
ante la disyuntiva entre mejorar las prestaciones
sociales y bajar los impuestos, la sociedad vasca
apuesta claramente por la primera opción.

En el caso de los profesionales, la pregunta no se ha
planteado en términos de si se está de acuerdo o no
con el incremento de la presión fiscal para la mejora
de los Servicios Sociales, sino en términos de cuál
sería la estrategia más adecuada para garantizar la
sostenibilidad económica del sistema. Planteada así
la cuestión, la estrategia que sin duda tiene mayor
apoyo –casi dos tercios de las personas consultadas
consideran que es una de las dos medidas priorita-
rias– es la relativa a la modificación del reparto de
los fondos económicos entre las instituciones,
dotando de más recursos a las instituciones que
asumen más competencias en materia de servicios
sociales. Le sigue en orden de aceptación la estrate-
gia basada en detraer recursos de otras partidas de
gasto público, que considera prioritaria el 41% de
las personas consultadas. La aplicación de políticas
más estrictas de selectividad y/o de reducción de
las coberturas tienen un apoyo mínimo (apenas el
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ustez, zehatz-mehatz– diputazioak dira biztanleriari
arreta soziala ematen lan handiena hartzen duten
erakundeak, eta lanik handiena hartzen duten era-
kundeak udalak direla uste dutenak apur bat gutxia-
go dira –zehatz-mehatz %34,2–. Eusko Jaurlaritzak,
bestalde, bigarren mailako betekizuna izango luke
herritarren ustez –%19,4k bakarrik uste dute espa-
rru honetan erakunderik aktiboenetako bat dela–;
irabazi asmorik ez duten erakunde pribatuek oso
presentzia txikia dutela dirudi, galdetu zaien tekni-
karien %1,3k bakarrik aipatzen baitituzte. Adierazi
behar da, bestalde, herritarren %20k ez dakitela
esaten zein den erakunderik aktiboena gizarte-
arretaren esparruan.

Hala ere, hamar herritarretatik lauk uste dute Eusko
Jaurlaritzak hartu beharko lukeela bere gain gizarte-
zerbitzuen ardura nagusia, hamar herritarretatik bik
uste dute gizarte-zerbitzuen arloak foru-aldundien
erantzukizuna izan beharko lukeela eta antzekoa da
udalena izan beharko lukeela uste dutenen ehune-
koa. Zerbitzu hauen kudeaketaz Estatuko edo esta-
tuz gaindiko erakundeek arduratu beharko luketela
uste dutenak oraindik gutxiago dira. Badirudi, beraz,
herritarrek nolabait ere gizarte-zerbitzuen kudeaketa
EAEren baitan gehiago zentralizatzea eskatzen dute-
la, hain zuzen ere, gizarte-politiken beste esparru
batzuetan, esate baterako, hezkuntzan, enplegu-
politiketan edo osasunaren arloan gertatzen den
bezala.

1,5%), mientras que el incremento de la participa-
ción económica de las personas usuarias sólo se
considera adecuado por un 15% de los técnicos y
técnicas consultados. El 36% considera prioritario el
incremento de la presión fiscal.

El informe pone también de manifiesto que la ciuda-
danía demanda un papel más activo por parte del
Gobierno Vasco en la gestión de los Servicios Socia-
les. De acuerdo con los datos de la encuesta, prácti-
camente cuatro de cada diez ciudadanos y ciudada-
nas –el 37,5%– señalan a las Diputaciones como las
instituciones más involucradas en la atención social
de la población y un porcentaje algo menor –el
34,2%– menciona a los Ayuntamientos. El Gobierno
Vasco, por su parte, jugaría un papel más secunda-
rio de acuerdo con la opinión de los ciudadanos y
ciudadanas –sólo el 19,4% lo señala como una de
las instituciones más activas en este ámbito–; las
entidades privadas sin fin de lucro tendrían un papel
residual, siendo mencionadas por un 1,3% de los
encuestados/as. Cabe también señalar que en torno
a un 20% de la ciudadanía se muestra indecisa acer-
ca de cuál es la institución más activa en el ámbito
de la atención social. 

Sin embargo, cuatro de cada diez ciudadanos y ciu-
dadanas consideran que el Gobierno Vasco debería
ser el principal responsable de los servicios socia-
les, dos de cada diez creen que debería ser respon-
sabilidad de las Diputaciones Forales y un porcenta-
je similar apunta a los Ayuntamientos. Quienes
creen que la gestión de estos servicios debería
corresponder a las instituciones estatales o supraes-
tatales son aún más minoritarios. Parece existir, por
tanto, cierta demanda ciudadana por una mayor cen-
tralización, a nivel de la CAPV, de la gestión de los
Servicios Sociales, como ocurre en otros ámbitos de
las políticas sociales, como la educación, las políti-
cas de empleo o la sanidad.
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Gizarte Langintzak, oro har, gehiago erreparatu dio
egiteari pentsatzeari baino. Haatik, jakintzara heldu
ahal izateko, egiteaz gain pentsatzearen betebeha-
rra ere badago. Edozein diziplina eta lanbideren
garapen prozesuari eusteko, are gehiago zientzia
aplikatuaz ari garenean, nahitaezkoak dira bai eza-
gutza praktikoak eta baita ezagutza teorikoak ere.
Azken ezagutza mota hau da, hain zuzen ere, Gizar-
te Langintzak gorpuztu beharrekoa etorkizunari bai-
korki aurre egiteko. Xede hau lortzeko praxira, edo
gogoeta eta ekintza bat egitera, heldu behar da,
ikerketa mota zehatz baten bitartez, hots, praktika
profesionalen sistematizazioaz baliatuz. Hortaz,
sustatu daitekeen neurririk eraginkorrenetarikoa
eremu profesionalaren eta akademikoaren arteko
ituna eta elkarlana abiaraztea litzateke: jardun pro-
fesionaletik eratorritako praktika izanik ikertzekoa
(zer ikertu) eta jardun akademikotik praktika hori
ezagutza bihurtzekoa (nork ikertu). Artikulu honek,
adierazitako tesian sakontzea eta Gizarte Langin-
tzaren garapenean aurrera pausoak emateko erron-
kak mahai-gaineratzea dauka helburu.

Hitz-gakoak:

Gizarte Langintza, lanbidea, diziplina, ezagutza teo-
rikoak, ezagutza praktikoak.

El trabajo social, en general, ha prestado más aten-
ción al hacer que al pensar. Sin embargo, para
poder acceder al conocimiento, además de hacer se
requiere pensar. Para hacer frente al proceso de
desarrollo de cualquier disciplina y profesión, más
aún cuando nos referimos a una ciencia aplicada, 
se necesitan tanto los conocimientos prácticos
como los conocimientos teóricos. Este último tipo
de conocimientos es, precisamente, el que tiene que
fortalecer el trabajo social para afrontar el futuro
con optimismo. Alcanzar esta meta supone llegar a
la praxis o a la fusión reflexión-acción a través de un
tipo concreto de investigación, a saber, utilizando la
sistematización de la práctica profesional. Por
tanto, una de las medidas más eficaces que se
puede impulsar consistiría en activar la alianza y el
trabajo conjunto entre el ámbito profesional y aca-
démico: investigando la práctica derivada del ejerci-
cio profesional (qué investigar) y transformando esa
práctica en conocimiento desde el ejercicio acadé-
mico (quién investiga). Este artículo pretende ahon-
dar en la tesis expuesta y plantear los retos existen-
tes en el desarrollo del trabajo social.

Palabras clave:

Trabajo social, profesión, disciplina, conocimientos
teóricos, conocimientos prácticos.

Egitetik haratago: pentsatzearen
aribidea Gizarte Langintzan
Ainhoa Berasaluze
Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskola / Escuela Universitaria de Trabajo Social 
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco
<ainhoa.berasaluze@ehu.es>

doi:10.5569/1134-7147.49.01



1. Gogoetarako abiapuntua

Gizarte Langintzak, oro har, gehiago erreparatu dio
egiteari pentsatzeari baino, lanbideari diziplinari
baino eta esku-hartzea jasotzen duten erabiltzaileei
berorri baino. Aitzindari diren Mary Richmond-ek
(1861-1928) eta Jane Addams-ek (1860-1935) maisu-
tasunez uztartu zituzten esku-hartze sozial eralda-
tzaileak eta ezagutza zientifiko berritzaileak. Aitzitik,
geroztik, Gizarte Langintzaren bilakaeran eta gara-
penean pragmatismoaren, enpirismoaren eta akti-
bismoaren planteamenduak gailendu dira; pentsa-
menduaren ondorio praktikoak, esperientzia eta
ekintza nagusituz.

Haatik, jakin badakigu, jakitera heldu ahal izateko,
egiteaz gain pentsatzearen betebeharra ere badago-
ela. Edozein diziplinaren eta lanbideren garapen
prozesuari eusteko, nahitaezkoak dira bai ezagutza
praktikoak eta baita ezagutza teorikoak ere. Azken
ezagutza mota hau da, hain zuzen ere, Gizarte Lan-
gintzak gorpuztu beharrekoa etorkizunari baikorta-
sunez aurre egiteko. Baina, zeintzuk dira Gizarte
Langintzaren ezagutza teorikoak? Zein da ikerketa
objektua? Nola heldu ezagutza hauetara? Nondik
abiatu? Nork edo nortzuk gidatuta?

Egun, Gizarte Langintzan ezagutza teorikoak sortze-
ko erronkari erantzuteko baldintzak badaude, bai
lanbidearen eta baita diziplinaren eremuetatik. Lan-
bidea finkatua dago, jarduna eta esperientzia profe-
sionala zabala da; hortaz, ikuspuntu honetatik,
badago zer ikertu. Diziplinari dagokionez, Europako
Goi-mailako Hezkuntza Esparruaren bitartez, Gizarte
Langintzako ikasketak gainontzeko unibertsitate
ikasketekin berdintzeaz gain, irakaskuntzarako ez
ezik, ikerketarako ere bideak ireki dira; beraz, bada-
go nork ikertu.

Artikulu honetan, orain arte labur-labur adierazitako
tesia modu sakon eta xeheagoan aztertuko da. Hala-
tan, lehen zatian, Gizarte Langintzaren bilakaera his-
torikoaren irakurketa bat egingo da, lehena eta orai-
na ezagutzea nahitaezkoa baita geroa eraikitzeko.
Bigarren zatian, aldiz, etorkizuna izango da azter-
gaia, Gizarte Langintzaren erronkei aurrea hartzeko
proposamenak direla medio1.

2. Bilakaera historikoaren irakurketa:
egitea

Gizarte Langintzaren analisi historikoak etengabe
eramaten gaitu lanbidera, gizarte langileen jardute
profesionalera, hau izan baita Gizarte Langintzaren
nolabaiteko oinarri eta zutabea. Ikuspuntu honeta-

tik, Gizarte Langintza, funtsean, lanbidean gauzatu
da. Gizarte Langintzaren sorreratik, XIX. mende
bukaeratik, gaurdaino lanbidea izan da ardatza, bai
diziplinarako eta baita heziketarako ere. Ondorioz,
Gizarte Langintzaren azterketari ekin nahi diogune-
an, ezinbestez, erreferentzia gisa, lanbidea aurki-
tzen dugu. Horregatik, Gizarte Langintzaren bilakae-
ra aztertzerakoan edo gertaturikoa azaltzerakoan,
nahitaez, lanbidearekin egiten dugu topo, gainon-
tzeko alderdiak, izan diziplina, izan heziketa, bere
mende egon baitira.

Honegatik guztiagatik, Gizarte Langintzaren azterketa
historikoak, azpian eta maila sakonago batean dau-
den auziak begiztatzeko aukera ematen digu. Azken
batean, aztergai honen sustraian Gizarte Langintza
eta Gizarte Langile ereduak topa daitezke, ezagutza
teorikoak eta praktikoak oinarrizko osagaiak izanik
diziplinaren eta lanbidearen identitateak eraikitzeko.
Hortaz, espainiar Estatuan lanbidearen eta profesio-
nalen bilakaera historikoa aintzat hartu, eta Gizarte
Langintzaren teoria-praktika binomioaren ezaugarri-
tzearen inguruko hausnarketa egingo da.

2.1. Esperientziako ezagutzaren printzipioa

Historian zehar, Gizarte Langintzako lanbideak
eredu desberdinak izan ditu eta gizarte langileek
identitate edo nortasun profesional anitzak eraiki
dituzte. Haatik, lanbide-eredu eta identitate profe-
sional hauetan, gutxienez, aldaketarik gabeko ele-
mentu eta sinesmen bat mantendu da, esperien-
tziazko ezagutzaren printzipioa, hain zuzen ere.

Oinarri epistemologiko honen arabera, Gizarte Lan-
gintza errealitatearekin harreman zuzena izatearen
ondorioz ikasten da. Esperientziaren teorizazioari
(ezagutza enpirikoari) nahiz ‘jarduteko ikasi’ goibu-
ruari bigarren mailako garrantzia esleitzen zaio; eta
teoriari (ezagutza kontzeptualari) nahiz ‘jarduteko
azaldu’ leloari leku baztertua. Teresa Zamanillok
Gizarte Langintza ezagutza teorikoak duen bigarren
maila hau, jardute profesionalean teoriarekiko dago-
en arbuioan eta behar ezaren ustean islatzen dela
adierazten du: “se sigue sosteniendo irreflexiva-
mente que es una profesión con una base práctica
que no necesita de teorías” (2008: 53).

Ezagutzara heltzeko modu honek hainbat arazo ipini
ditu mahai gainean. Lehena, akats metodologikoa
eta epistemologikoa litzateke, errealitatearekin
harreman goiztiarra mantentzea eskatzen duelako,
oraindik errealitatera era zientifikoan hurbiltzeko
oinarri teoriko nahikorik ez dagoenean. Nora das
Biaggiok zorroztasunez aztertzen eta gaitzesten du
ezagutza lortzeko prozedura hau: “El planteo crítico
se circunscribe al error metodológico y epistemoló-
gico que gira en torno a la ausencia de herramientas
teóricas desde las que se construye la realidad”
(1999: 96).
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1 Lan honen lehenagoko bertsioa Gizarte Langintzako IV. Jardu-
naldian: ‘Mendekotasunetik harantz’ (Berasaluze eta Ovejas, 2011)
aurkeztu eta argitaratu zen.



Antzeman daitekeen bigarren arazoa, pragmatismo-
aren nagusitasuna da. Honek ez du heziketan gogo-
eta eraginkorrerako tarterik uzten, eta ikasleek ikas-
ketak bukatzen dituztenean, jardutean dituzten
gabeziak ez ezik, ezagutzan ere izatera bideratzen
ditu; hortaz, ‘ia ezer ez egiten jakitea’ gertatu beha-
rrean ‘ia ezer ez jakitea’ sortaraz dezake: “los alum-
nos que finalizan los estudios insisten en que no
saben hacer casi nada. Esta queja, muchas veces
repetida, ha provocado algo peor que el no saber
hacer casi nada, que es el no saber casi nada”
(Estruch eta Güell, 1976: 34).

Halatan, Gizarte Langintzako epistemologiak gehia-
go sinesten du ‘egitean’ ‘pentsatzean’ baino. Ezagu-
tza teorikoen eta praktikoen arteko proportzionalta-
sun ezak, Gizarte Langintza ulertzeko modu jakin
bat islatzen du: dimentsio praktikoaren garrantzia
eta nagusitasuna. Honek guztiak praktikaren gain-
balorazioa dakar eta beronen mitifikazioa ere ekar
lezake. Nolabait, praktika mito bihurtzea, praktikak
Gizarte Langintzan leku abantailatsuan ezartzea,
ezagutza teorikoen gainetik baloratzea, miresgarria
den estimuz inguratzea eta bikaintasuna egoztea.
Azken batean, praktika mitifikatzea, jardutea Gizarte
Langintzarekin berarekin parekatzea litzateke, lanbi-
dea eta diziplina jardutearekin identifikatzea, alegia
(Berasaluze, 2011).

2.2. Lanbide ereduak Gizarte Langintzan

Arestian aipatu dugun lez, Gizarte Langintzan eredu
eta identitate ezberdinak identifika daitezke2, eta
hauek oinarri, lanbide-ereduen eta identitate-profe-
sionalen tipologia osatu3. Azal dezagun tipologia
hau eta duen harremana Gizarte Langintzako ezagu-
tza teorikoekiko zein praktikoekiko4.

2.2.1. Laguntzarako eredua

Lehendabiziko eredua hirurogeiko hamarkada arte
garaturikoa da, Eliza Katolikoaren eta Falange Espa-
ñolaren Sección Femenina delako mugimenduaren
eragin ideologikoa jaso zuena (Escartín eta Suárez,
1994). Asistentzia-eredu deitu dugu, lanbidearen
egitekoa baztertuak zeuden pertsonak gizartera ego-
kitzea zelako. Bazterketaren jatorria norbanakoaren
faktoreetan oinarritzen zelako ustea zegoen eta,
horregatik, banakako esku-hartzea nagusitzen zen.
Gizarte langileak, bereziki, emakumezkoak ziren,
klase ertainekoak, askotan. Lanbidea bokazioarekin
elkartzen zen, eta gizarte langileei erabiltzaileekiko
inplikazio afektiboa eta pertsonala eskatzen
zitzaien. Berorien bertuteak dedikazioa, besteekiko
maitasuna eta berezko edo jaiotzetiko gaitasunak
zein jarrerak ziren. Lanbideari planteatzen zitzaiz-
kion erronkei eta arazo sozialei erantzuteko, emaku-
meen ontasuna behar zen. Beraz, garai honetan,
lanbidearen hasierako hamarkadetan espainiar Esta-
tuan, gizarte langilea bihozberatasunarekin identifi-
katzen zen.

Gizarte Langintzan jarduteko prestakuntza eskakizu-
nari erreparatuz, ikasketak unibertsitatetik kanpoko-
ak ziren, eta erdi mailako teknikari titulua eskain-
tzen zen, 1964an ofizialtasuna lortu zuena. Bokazioa
eta izaera ziren lanbidean aritzeko ezaugarriak; eza-
gutzak praktikan eskuratzen zirelako ustea zegoen;
sinesmen erlijiosoa lanbidearen ardatz gidaria zen,
eta ezagutza teorikoak balio gutxituak gelditu ziren.
Hona hemen lanbidearen eta profesionalen zeregi-
nen berri emateko, Bartzelonako Eskolak 1942-43
ikasturtean argitaraturiko liburuxkatik jasotako
pasartea:

[El asistente social] es aquella persona que debe
procurar que su trabajo se convierta en apostola-
do y que sus horas no se deslicen al compás de
un sueldo, sino que lleven el empuje del sublime
ideal de ganar para Dios a los que tengan bajo su
labor social (Estruchek eta Güellek aipatua, 1976:
155).

2.2.2. Eredu eraldatzailea

Bigarren eredu eta identitatea, lehenengoak sorturi-
ko kritika edo erreakzio modura uler daiteke. Hiruro-
geita hamarreko hamarkadan kokatzen da. Hego
Amerikan garaturiko kontzeptualizatzearen berrikun-
tza-mugimenduaren eta diktadura frankistaren aur-
kako mugimenduaren eragin ideologikoak dira
nagusi. Eredu eraldatzailea izendatu dugu, trantsizio
demokratikoaren eta aldaketa soziopolitiko eta eko-
nomikoaren garaian gaude eta biztanleriak jasaten
dituen arazoak gizarte baldintzen ondorio direla
pentsatzen da. Laguntzarako esku-hartzeak albora-
tu, eta arazo sozialen ondorioei aurre egin beharre-
an, arazoen iturriei eskaintzen zaie arreta. Harreman
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2 Bada ideia honekin bat egiten duen aditurik. José Vicente
Pérezek eta José Ramón Buenok zera deritzote: “evidenciamos que
la identidad colectiva de los trabajadores sociales se ha transfor-
mado unida al proceso de transición democrática en España”
(2007: 89).

3 Weberren planteamendua jarraituz, tipologiak edo tipo idea-
lak errealitatetik abiatutako abstrakzioak eraikitzeko tresna analiti-
koak dira, errealitatearen aspektu kualitatiboak nabarmenduz eta
generalizazio lana eginez lor daitezkeenak. Hortaz, artikulu hone-
tan eraiki den lanbide-eredu eta identitate-profesional bakoitza tipo
ideal bat da, eraikitze teorikoa.

4 Jarraian azalduko diren lanbide-ereduak eta identitate-profe-
sionalak eraikitzeko funtsezko bi osagaik eragin dute: 1) Gizarte
Langintza kokatua egon den antolaketa-sistema eta garatu den
gizarte-testuingurua; 2) Gizarte Langintza heziketaren bilakaera
historikoa, eta beronen funtzio sozializatzailea. Luze joko liguke
hori guztia zehatz-mehatz azaltzeak. Oraingoan ulertzeko lain diren
zertzelada batzuk jasoko dira, baina sakondu nahi izanez gero,
ondoko lan hauek kontsulta daitezke: Sarasa, 1993; Bueno, 1998;
Barbero, 2002; y Brezmes, 2008.



desorekatuei, gizarte gatazkei, kontzientzia hartzea-
ri eta kolektiboki antolaturiko ekintzei buruzko
ideiak nagusitzen dira. Horrela, gizarte langileek
aldaketa soziala bere gain hartu, eta esku-hartze
komunitarioa zabaltzen dute. Hortaz, gizarte langile-
ek aldaketa sozialaren eragiletzat jotzen dute euren
burua (Miranda, 2004). Hamarkada honetako gizarte
langileak emantzipatzailea eta kritikoa izan behar
du, eta konpromiso politiko zein demokratikoa eta
jarrera militantea eskatzen zaizkio. Testuinguru
honetan, arazo sozialen zioak azal ditzaketen ezagu-
tzak aintzat hartzen dira, gizarte egiturarekin, estra-
tifikazioarekin, politikarekin edo eta ekonomiarekin
loturikoak, hain zuzen ere. Aurrerapausoa, beraz,
aurreko hamarkadarekin erkatuz: ezagutza teoriko-
ak, oro har, balio-gutxitzetik, arazo sozialak azaltze-
ko gaitasuna izaterako jauzia egiten baita.

Nolanahi ere, Gizarte Langintzari propio dagozkion
ezagutza teorikoek balio gutxituak jarraituko dute.
Gainera, garai honetako heziketak ez du ezagutza
teorikoei eta ezagutza praktikoei ematen zaien balio
ezberdina parekatzen laguntzen; izan ere, aurreko
hamarkadaren ezaugarri berberak mantentzen dira:
unibertsitatetik kanpoko ikasketak izatea, erdi mai-
lako teknikari titulua lortzeko. Honek guztiak, berriz
ere, Gizarte Langintzako ezagutza teorikoak albora-
tuak geratzea, eta ezagutza prozesuari ekiteko, erre-
alitatearekin harreman goiztiarrean sinestea dakar.
Montserrat Colomerren hurrengo aipua, bigarren
eredu honen ezaugarri nagusiak laburbiltzeko balia-
garria izan liteke:

El tema de la ideología del Trabajo Social y de la
necesidad de un compromiso del asistente social
en defensa de las clases menos favorecidas
social y económicamente, surgía en todas las
reuniones, debates y jornadas [en la España de
los años 70] [...]. Todas las aportaciones coincidí-
an en definir al asistente social como agente de
cambio que podía influenciar en el cambio
estructural y en la concienciación de la población
(1990: 8-9).

2.2.3. Eredu teknokratikoa

Laurogeiko hamarkadatik aurrera lanbidearen eredu
teknokratikoa finkatzen da. Ongizate Estatuak gizar-
te politiken eta gizarte zerbitzuen sorrera eta gara-
pena dakartza. Gizarte langileak babes-sistema
publiko berri honen garapenarekin inplikatzen dira:
zerbitzuak sortzen, hauen funtzionamendurako
arauak lantzen, eta abar (Brezmes, 2008). Zerbi-
tzuen eta prestazioen kudeaketari eskaintzen zaio
arreta gehien, eta ondorioz lanbidea burokratikoa-
goa da (Domenech, 1990). Esku-hartzearen aurrean,
gestioaren inguruko aspektuak lehenesten dira, eta
Gizarte Langintzaren aurrean gizarte zerbitzuak.
Honela, gizarte langileen identitatea gizarte zerbi-
tzuenarekin urtzen da, baliabideen kudeatzaile

modura identifikatzen direlarik (Ituarte, 1990). Hau
da, hain zuzen ere, gizarte langileengandik espero
dena, gizarte zerbitzu publikoak egokiro adminis-
tratzea.

Prestakuntzari dagokionez, aurrerapauso garrantzi-
tsuak gertatzen dira garai honetan. 1981ean ikaske-
tak unibertsitate mailan sailkatzen dira, eta ikasleek
Gizarte Langintzan Diploma titulua eskuratzen dute.
Orain arte ezagutza teorikoen eta ezagutza praktiko-
en artean ezagutu dugun desoreka gainditzeko pau-
soak ematen dira. Aurreko ereduetan ez bezala,
eredu honetan ezagutza teorikoak beharrezkoak
dira. Baina ez kontzeptualak edo abstraktuak, ins-
trumentalak (berehalako erabilpena izango duten
ezagutza aplikatuak), eta prozedurari loturikoak (jar-
duna erregulatzen duen arau multzoa) baizik: komu-
nikazioan trebatzeko baliabideak, protokoloak,
harremanak lantzeko teknikak, araudia, tresna
administratiboak, eta abar (Giménez, 2006). Horrela
bada, ezagutza teorikoak lanbidearen instrumental-
tzat hartzen dira, batez ere aspektu teknikoei lotuak
daudenean balioesten direlarik. Jarraian, garai
honetan gizarte langileen zeregina egokiro deskriba-
tzen duen aipamena ekarri dugu:

El asistente social debe saber cómo tratar a un
anciano, a un disminuido, enfrentarse a un pro-
blema de gitanos […]. Debe saber también cómo
tramitar cualquier acción administrativa, una
pensión, una ayuda, una solicitud, cómo dirigirse
aquí y allá en cada caso … Pues sí, debe saber
todo eso y lo decimos en serio. Creer en la ASP
[atención social primaria] de verdad, no porque
ahora esté de moda, quiere decir creer en todo
eso [...]. Creer en la atención primaria quiere
decir impulsar y exigir toda una estructura que le
dé soporte (Casals-Montse, 1987: 117-118).

2.2.4. Eredu praxiologikoa

Laugarren tokian, etorkizuneko eredua izan daiteke-
ena kokatu da. Egun dauden aztarnetan oinarriturik,
etorkizuneko aukeren esplorazioaren ondorioz lortu-
riko eredua litzateke, prospekzio modura. Hori dela
eta, hasi berri dagoen eta, beraz, eremuko diskur-
tsoetan oraindik denborak kristaldu gabeko lanbide-
eredua eta identitate-profesionala aurki daitezke.
Beronetan, harreman-lana dugu gizarte langilearen
baliabide nagusia eta erabiltzaileekin garatzen duen
lotura-harremana lanbidearen berezko tresna indar-
tzailea. Josep Manuel Barberoren (2002) hitzetan,
Gizarte Langintzak gizartea harreman-sistema gisa
ulertu behar du, harremanetan eta harremanen
berreraikuntzan esku hartuz5. Etorkizuneko eredu
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5 Beste aditu batzuk laguntza-harremana (Pérez eta Bueno,
2007; Brezmes, 2008) edo gizarte-lotura (Robertis, 2000) kontzep-
tuak erabili dituzte Gizarte Langintza esku-hartzearen ardatza adie-
razteko.



hau eredu praxiologikoa izendatu dugu, jardute pro-
fesionalak ezagutza teorikoak dituelako erreferen-
tzia puntu, teoriaren eta praktikaren arteko batasu-
na hautsezina bihurtzen duelako.

Gizarte langilea profesionalarekin6 identifikatzen da,
esku-hartze sistematizatua eta eskualdagarria buru-
tzen duena, ezagutza teorikoak lanbidearen tresna
garrantzitsuen artean kokatzen dituena. Gizarte Lan-
gintza heziketak unibertsitate mailakoa izaten jarrai-
tzen du, baina Gizarte Langintzako Gradua goi-maila-
ko titulazio bilakatzen da. Eredu honek ezagutza
instrumentalak ez ezik, kontzeptualak (Gizarte Lan-
gintzaren teoria eta ereduak) ere lanbidearen arda-
tzekotzat ditu. Zientifikotzat onartutako ezagutza
teorikoen jakintza eta jabetza daude eredu honen
oinarrian (Viscarret, 2009).

Praxis, por ser integración del saber teórico y de
la práctica, es también ese recorrido de ida y
vuelta que debe existir entre las fuentes del
saber y los profesionales ejercientes (Barriga,
2009: 41-43).

Ikus dezagun, taula batera ekarrita, Gizarte Langin-
tza lanbidearen eta profesionalen bilakaera histori-
koan ezagutzei loturiko ezaugarri nagusiak.
Lanbidearen bilakaera historikoan oinarrituz, eta
hamarkada ezberdinetan nagusitu diren ereduak eta
identitateak azaldu baditugu ere, errealitatea edo-
zein eraikuntza teorikoa baino askoz ere konplexua-
goa dela esan beharra dago. Izan ere, lehengo den-
boretako hiru ereduek eta identitateek egun, neurri
batean, indarrean jarraitzen dutela esan genezake.
Gizarte Langintza ikasten dauden ikasleen diskur-
tsoei erreparatu ezkero, maiz eredu eraldatzailea

aurkitzen dugu. Beste horrenbeste gertatzen da
gizarte langileen diskurtsoekin, laguntza eredua eta
teknokratikoa sarri ageri dira. Eredu praxiologikoa
litzateke batzuen zein besteen diskurtsoetan ahule-
na. Honez gain, eredu eta identitate ezberdinak
ezaugarritzen dituzten elementuak, eragile eta dis-
kurtso beraren baitan aurkitzerik ere badago.

3. Etorkizunaren garapenerako erronka:
pentsatzea

Esan bezala, orain arte Gizarte Langintza ulertzeko
eta bere zereginak zehazteko hiru modu diferente
ezagutu ditugu, eta guztietan praktikak edo jardu-
nak izan du lehentasuna, ezagutza teorikoak mende-
ko egonik. Gizarte Langintzaren ezagutza teorikoak
ez daude praktikarekin loturik. Teoriak azken helbu-
ruak elikatzen ditu, baina ez da erabili praktika edo
lanbidea elikatzeko. Lanbidea, erreferentzia prakti-
koekin ezagutza teorikoekin baino gehiago identifi-
katu da. Bada, hausnarketa epistemologikoari gutxi
erreparatu zaio, eta pragmatismoa, enpirismoa zein
aktibismoa gailendu direla esan genezake.

Laugarren prospekzio-eredua litzateke Gizarte Lan-
gintzako ezagutza teorikoak aintzat hartzen eta
balioesten dituena. Eredu honen helburua praxira
heltzea da, gogoetak eta ekintzak bat egitea, 
teoriaren eta praktikaren artean eragin-trukatzea
eta berrelikatzea; hau da, praktika zehatzak
planteamendu teoriko orokor baten baitan txertatu-
rik ulertzea. Baina oraindik hazi-minetan dago,
eredu izateko bideari heldu nahian dabil; eta horre-
gatik, eredu honen aztarna ahulak besterik ez da
begiztatzen.
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6 Profesionala eta teknikaria terminoen arteko aldea esplizitu
adieraztea komeni da. Luís A. Barrigaren (2009) azalpenei jarraiki,
profesionala egoera anitzak ulertzeko gaitasuna duen pertsona da,
besteek begiratu dutena begiratzeko eta gauza gehiago ikusteko
gai dena; konplexutasunean espezialista eta aurrez zehaztu gabeko
errealitateetan esku-hartzen duena. Teknikaria aldiz, tekniketan
aditua da, eta aurrez zehazturiko errealitateetan esku-hartzeko apli-
kagarriak diren irtenbideak dituena.

1. Taula. Gizarte Langintzako lanbidea eta bere harremanak ezagutzekin
60ko hamarkada arte 70eko hamarkada 80ko hamarkadatik Etorkizunekoa

gaurdaino
Lanbide eredua Laguntzailea Eraldatzailea Teknokratikoa Praxiologikoa
Identitate profesionala Bihozbera Eragilea Kudeatzailea Profesionala
Heziketa Unibertsitatetik Unibertsitatetik Unibertsitatekoa: Unibertsitatekoa: 

kanpokoa: erdi mailako kanpokoa: erdi mailako diploma titulua gradu titulua
teknikaria teknikaria

Ezagutza teorikoak eta • Sinesmen erlijiosoak • Konpromiso politikoa • Ezagutza • Ezagutza 
ezagutza praktikoak ardatz. ardatz. instrumentalen instrumentalen, 

• Esperientziazko • Esperientziazko eta prozedurazkoen prozedurazkoen eta 
ezagutzaren printzipioa. ezagutzaren printzipioa. balioztapena. kontzeptualen 

• Ezagutza teorikoak • Berezko ezagutza • Esperientziazko balioztapena.
balio gutxituak. teorikoak ezagutzaren printzipioa. • Ezagutza teorikoak eta 

baliogutxituak. praktikoak oinarri

Iturria: Egileak landua.



Azken eredu honen garapenak, Gizarte Langintzako
lanbidetik diziplinara jauzi egitera behartzen gaitu;
lanbidean ez ezik diziplinan ere fokua jartzera. Dizi-
plina eta lanbidea, teoria eta praktika, binomio
hauen arteko hartu-emanaren analisiak eremu epis-
temologikoan kokatzen gaitu. Halatan, Gizarte Lan-
gintzan ezagutzen eta esku-hartzeen arteko harre-
manen inguruko gogoeta egitea da artikulu honek
izan nahi duen azken parada.

Egun, teoriaren eta praktikaren arteko eztabaida,
zahar bezain antzua da. Eremu zientifikoan aurrez
aurreko hau gainditua dago. Teoria eta praktika
uztarri berean doaz, bata eta bestea ezin askatuzko
moduan daude elkarri lotuak, bata bestean txertatua
(Beltran, 2002).

Aitzitik, Gizarte Langintzan ezagutza teorikoen eta
ezagutza praktikoen arteko harremana arazotsua
dela agerikoa da, uztardura arazo klasikoa izan dela,
alegia (Zamanillo, 1992; Viscarret, 2009). Ezagutza
praktikoak, Gizarte Langintzaren identitate-ardatz
bihurtu dira. Eta bilakaera historikoaren azterketak
irakatsi digu, ordea, hor dagoela Gizarte Langintza-
ren gabezia eta herrenik larriena:

[…] esta lógica binaria que escinde el pensar y el
hacer, el conocer y el actuar, ha tenido en el caso
del Trabajo Social costos muy altos. Implícitamen-
te subyace la idea de que poner el esfuerzo en la
práctica investigativa es de algún modo un no
compromiso con los principios del Trabajo Social,
fuertemente ligados a la intervención con los sec-
tores más desfavorecidos (Banda, 2009: 48).

Hausnarketa honetan, Gizarte Langintza eremutik,
bai lanbidetik eta baita diziplinatik ere, ezagutza
teorikoei behar baino gutxiago erreparatu zaiela,
edo ezagutza praktikoetan arreta osoa jarri dela,
mahai gaineratu dugu. Baieztapen hau kritika sun-
tsitzailetzat jo daiteke eremu barruko eragileen alde-
tik. Arrotza ere suerta daiteke, ‘barrukoa’ identifika
daitekeen pertsona batengandik datorrela kontuan
izanik. ‘Kanpoko’-engandik etorri izan balitz ez zate-
keen inor harrituko, Gizarte Langintzari dioten mes-
prezu eta balio falta justifikatuko lukeelako, ezjakin-
tasunaren ondorio. Baina barrutik datorrenean
ulergaitzago bilakatzen da, behintzat azaleko irakur-
keta batean oinarrituriko iritzia bada. Sakontasun
handiagoz irakurri ezkero, aurreiritziak mugatuz eta
autokritika jarrerari eutsiz, xede baikorragoa duela
ohar gaitezke: garapenaren eta errekonozimendu
sozialaren etorkizunera begira jarriko duena, hain
zuzen ere.

Esanak esan, jakina da Gizarte Langintzaren urteeta-
ko dinamikari ezin zaiola goizetik gauera buelta
eman. Baina jakin ere badakigu, hau ezin dela aitza-
kia izan Gizarte Langintzak ezarian-ezarian egin
behar duen bideari uko egiteko. Soilik Gizarte Lan-
gintzako ezagutza teorikoen eta praktikoen batasu-

nak, ibilbide bateratuak, eraman dezake Gizarte
Langintza bere osotasunean garatzera eta behar
duen errekonozimendua lortzera (Lera, 2008). Ere-
muko eragileok Gizarte Langintzak ezagutzarekin
duen harremanari buruz gogoeta egin beharko
dugu, eta gradu titulu berriak eman ditzakeen auke-
rak egokiro erabili etorkizuna eraikitzeko (Gómez,
2010). Une erabakigarria, beraz, Gizarte Langintza-
ren eta eragileen identitatea teoriaz ere gorpuzteko.
Erronka honi aurre egiteko, eta abiapuntu modura,
jardute profesionalean eta akademikoan ezagutzei
loturiko hainbat alderdi argitzeari eta zenbait neurri
hartzeari komenigarria deritzogu.

3.1. Lanbide jarduna

Lanbidearen ikuspegitik, etorkizuneko erronka nagu-
sia ezagutzak transferitzea litzateke. Egun, gizarte
langileek zorroztasunez esku-hartzen dute, izan ere,
jardun profesionalak izugarrizko garapena izan du.
Baina jardun profesional horretatik eratorritako eza-
gutza praktikoak ez dira eskualdatzen, profesional
bakoitzarengan gelditzen dira. Zentzu honetan ahale-
ginak egin behar dira, lanbidean ikasitakoa ezagutza
bihurtu behar da, bi helbururekin: a) ezagutza horiek
besteentzat erabilgarriak izan daitezen eta b) gizarte
langileek egiten dutena ikusgai egon dadin. Hau lor-
tzeko, hainbat neurri hartu beharko lirateke. Labur-
labur aipatuko ditugu garrantzitsuenak.

Lehenik, gizarte langileek ezagutza teorikoak aintza-
kotzat edukitzea, aplikatzea eta duten balioa ema-
tea. Jardute profesionala praktika bat da, baina
horrek ez du esan nahi aktibismo kaotikoa edo
orientabide gabekoa izan behar denik. Kontua ez da
ekintza ekintzagatik; ekintza teoriaren praktika bat
da, eta zentzu horretan ekintza guztien baitan teo-
riak daude. Finean, jardute profesionala, teoriaren
eta praktikaren arteko sintesia da. Ezagutza teorikoa
esku-hartze profesionalen zorroztasunerako eta
zehaztasunerako elementu muina da. Lanbidea
Gizarte Langintzako teorian eusten da, esku-hartze
profesionalak teoriaren ekarpenak ditu euskarri
(Howe, 1999; Miranda, 2004; Zamanillo, 2008).
Gizarte langileek errealitatean esku-hartzeko eta
eraldaketak lortzeko behar duten halabeharreko
tresna, Gizarte Langintzak dituen eta sortzen dago-
en ezagutza teorien ezagupena da.

Bigarrenik, lanbidea Gizarte Langintza akademiatik
buruturiko ikerketetan oinarritzea. Ikerketa errealita-
tea ezagutzeko modu bat da; berehala hitz egingo
dugu honetaz. Baina, gizarte langileen kasuan,
beharrezkoak dituzten ezagutzak eskuratzeko bide-
rik samurrena, besteek (Gizarte Langintza akade-
miak, esaterako) buruturiko ikerketetan oinarritzea
litzateke. Nolabait, lanbidearen ikuspuntutik, ‘eza-
gutza teorikoen jabe izatea’ eta ‘ikerketen egile
zuzena izatea’ ezin ditugula sinonimotzat hartu, eta
Gizarte Langintzaren jardute profesionalean, ezagu-
tza teorikoa ezinbestekoa dela planteatu nahi da.
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Esplikazio-ildo honetatik jarraituz, jardute profesio-
nalaren zeregin nagusia errealitatea eraldatzeko eta
gizarte ongizatea sustatzeko esku-hartzea burutzea
dela esan genezake, eta ez ikerketa, edo ez maila
berean behintzat. Egia da, jardute profesionala eza-
gutza zientifikoak sortzeko funtsezko iturri bilaka-
tzen dela, baina ez ditu automatikoki produzitzen.

Jardunetik ezagutzak sortzeko ikerketa dugu beha-
rrezko, metodo zientifikoan oinarrituriko praktika.
Honek esan nahi du, gizarte langileak jarduteaz
gain, bigarren ekintza bat ere egin dezakeela: iker-
keta. Baina ez jardutearekin ikertzen dagoela. Bat
gatoz, lanbidetik ikerketa burutzea interes handikoa
dela defendatzen dutenekin (Red, 1993; Brezmes,
2008), baina jardute profesionalean dabiltzan gizar-
te langileak ezin ditugu ikerlari bihurtu; ikerketa ez
da profesionalen eginkizun nagusia, eta ezin zaie
beronen erantzukizuna leporatu.

Hirugarrenik, eta lanbidearen eta ikerketaren ere-
muen uztarduran arreta jartzekotan, esku-hartze pro-
fesionalen sistematizaziotik eratorritako produkzio
zientifikoa azpimarratu beharko genuke, Susana Gar-
cíak (1998) ikerketa enpirikoa deitu duena. Gizarte
Langintzako Elkargo Ofizialen Kontseilu Orokorreko
lehendakaria den Ana Isabel Limak (2010) ere, berriki,
gizarte langileek egiten dutena eta dituzten gaitasu-
nak ikusgai egoteko, praktika profesionalaren siste-
matizazioan sakondu beharra dagoela adierazi du.

Esku-hartzeak sistematizatzeak, planteamendu teo-
riko orokorren markoan diseinaturiko lan-hipotesiak
egiaztatzea ahalbidetzen du. Adibidez, familiekin
aurrera eramandako Gizarte Langintza esperientzien
sistematizazioak. Esperientzia hauek planteamendu
teoriko sistemikoen itzalpean gauzatzen badira, teo-
ria sistemikoaren premisen baliotasuna baieztatzeko
Gizarte Langintzarentzat lagungarria izan litezke.
Haatik, esperientzien sistematizazio prozesuak,
arestian azalduriko marko teoriko baten baitan egin-
dako kontraste enpirikoa helburu ez badute, ezagu-
tza zientifikoak sortu beharrean, esperientzien des-
kripzio hutsak bilakatzeko arriskua legoke, ezagutza
enpirikoen mailara heldu ezinik (Giménez, 2006).

Hartara, nahiz eta Gizarte Langintzako literaturan,
esku-hartze profesionalaren sistematizazioaren
aldeko ikuspegia babestu, gauzatzerakoan berorren
zailtasuna agerikoa da (Sheldon, 1978). Horregatik,
lanbidearen erronka honi aurre egiteko, eremu aka-
demikoarekiko elkarlana ezinbestekoa da.

3.2. Akademia jarduna

Diziplinaren ikuspegitik, Gizarte Langintzan eta
Gizarte Langintzarako ikerketak burutzea litzateke
erronka. Gizarte Langintzaren eremu akademikoa,
historikoki, oso ahula izan da. Gizarte Langintzako
lehenengo Eskola, Bartzelonan 1932an sortu zenetik
gaur arte, unibertsitate mailara heldu da. Baina uni-

bertsitate barnean, mailarik baxuenean kokaturik
egon da, diplomaturan, hain zuzen ere. Honek, dizi-
plinaren garapena guztiz baldintzatu du. Akademian
jardun dutenak, funtsean, irakaskuntzara mugatu
behar izan dira, oztopo nabarmenak izan dituztelarik
ikerketan murgiltzeko. Egun, berriki bada ere, gai-
nontzeko diziplinek duten mailara heldu da, dagoe-
neko gradua, masterrak eta doktoregoak ezarriak
daude. Horrenbestez, Gizarte Langintza jakintza-
arloan ezagutzak sortzeko baldintzak izanik, ahale-
ginak egiteko garaia da, bi helburuokin: a) Gizarte
Langintza ezagutza teorikoz ere gorpuztea eta b)
diziplina garatzea.

Helburu hauek lortzeko ikerketa dugu beharrezko.
Gizarte Langintza akademiaren zeregin nagusia,
heziketarekin batera, ikerketa da. Diziplinak Gizarte
Langintzak berezko duen ezagutza objektuari eta
esku-hartze objektuari buruzko ezagutza berriak
sortu behar ditu.

Betekizun nagusi honek, lanbidean alderantziz ger-
tatzen den bezalaxe7, ez du esku-hartzetik kanpora-
tzen (hausnarketa-ekintza edo ikerketa-ekintza
parte-hartzailea dugu honen adibide paradigmati-
koa), baina bai esku-hartzea diziplinaren funtzio
zerrendaren bigarren mailan kokatu. Horregatik,
Gizarte Langintzan ikerketa eta, ondorioz, ezagutzak
eskasak direla esaten denean, gehiago zehaztu
beharko genuke, azken finean, erantzukizuna Gizar-
te Langintzaren alderdi bati, akademiari, egotzi
beharko geniokeelako.

Jardute akademikoan beraz, irakasle-ikerlariek eza-
gutza berriak sortzea eta burutzen dituzten ikerkete-
tan praktika aintzakotzat edukitzea eta balioestea
litzateke erronka. Izan ere, Gizarte Langintzako iker-
ketetan praktika izan daiteke aztergaia, edo esku-
hartze prozesua ikerketa objektu. Kontua ez da teo-
ria teoriagatik, ordea, teoria beharrekoa da praktika
ulertzeko, eta berau orientatzeko. Horregatik, aka-
demiatik ikerketak burutzerakoan eremu profesiona-
la aintzakotzat hartu beharko da.

4. Jakintza helmuga

Gizarte Langintza zientzia aplikatua da, ekintzara
bideratua dagoena. Teoria eta praktika, diziplina eta
lanbidea, ikerketa eta esku-hartzea, Gizarte Langin-
tzaren beraren bi alderdi dira, elkarren beharra
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7 Garvin-ek eta Tropman-ek (1992) Gizarte Langintzako dizipli-
naren eta lanbidearen arteko ezberdintasunak antzeman daitezen,
eginkizunak aurrez aurre jartzen dituzte. Hortaz, euren aburuz,
gizarte langileek ‘egiten’ duten bitartean, akademikoek ‘hausnar-
tzen’ dute; gizarte langileek ‘errealitatea eraldatu’ nahi duten bitar-
tean, akademikoek ‘errealitatea ulertu’ nahi dute; gizarte langileei
errealitate sozialean ‘inplikatzea’ eskatzen zaien bitartean, akade-
mikoei ‘urruntzea’ eskatzen zaie; gizarte langileek arazo sozialei
aurrea hartzeko tresnak behar dituzten bitartean, akademikoek
arazo sozialak ulertzeko elementuak behar dituzte.



dutenak, bata bestean txertatua dagoena. Honek ira-
dokitzen du, bi espazioen arteko jarrera osatua eta
bateratua sustatu beharra dagoela Gizarte Langin-
tzaren garapena ahalbidetzeko.

Halaber, Gizarte Langintzaren bi alderdiek ondo
berezituak egotea beharko lukete ere. Ezagutza sub-
jektuak eta esku-hartze subjektuak, hainbat helburu
partekatzen dituzte, maiz gauza berak egiten dituz-
te, oso bestelakoak diren arren. Hainbat elementu
komunean izanik ere, argi desberdin daitezkeen
praktikak ditugu. Bata, jardute akademikoa, Gizarte
Langintzaren inguruan ezagutza zientifikoen produk-
zioan lan egitean datza. Bestea, jardute profesiona-
la, errealitate sozialaren eremuan esku-hartzea eta
eraldaketak sustatzea dauzka helburu.

Honaino iritsita, jardute profesionalari ezagutzaz
baliatzea eskatu behar baldin bazaio ere, ezin zaio
atxiki Gizarte Langintzako ezagutza teorikoen pro-
dukzioa, ez baita bere egiteko nagusia. Lanbidetik
ikerketak egin daitezke edo ikerketetan parte har
daiteke, baina Gizarte Langintzaren ekintza teoriko-
aren ardura eta ikerketarena eremu akademikoari
galdatu behar zaizkio, bere funtsezko zereginen

artean dauden heinean. Eremu profesionalak, egu-
neratua egon dadin ideiak, ezagutzak eta plantea-
mendu epistemologiko berritzaileak behar ditu.
Eremu akademikoak, aldiz, errealitatera egokitzeko
berarekin harreman zuzenean egon behar du.

Horregatik, diziplinak ezagutza teorikoak sortzean
eta lanbidearekin lankide gisa aritzean, eta lanbide-
ak esku-hartzeak burutzean eta diziplinarekin elkar-
lanean aritzean, legoke gakoa edo Gizarte Langin-
tzak dituen erronkei aurrea hartzeko abiapuntua.
Nolabait, bakoitzari (lanbideari eta diziplinari) bere
ekarpena aitortu, hierarkizazioak gainditu eta elka-
rren arteko uztarduratik jakintza gorpuztu. Gizarte
Langintzaren garapenean aurrera pausoak emateak,
bestelako gizarte zientziekin diziplinen arteko
moduan aritzeko askatasuna eta gaitasuna emango
dio. Hau da hurrengo hamarkadetan jorratu beharre-
ko ardatza.

Gure historia hiru garaitan kontatua izan liteke:
gure jatorrian, egitea;

gero, egiten duguna pentsatzea;
egun, pentsatzen duguna jakin nahi dugu.

NORA AQUÍN
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Autonomia indibidualak eta pertsonen arteko ber-
dintasunak arau moralak eta politika nagusiak osa-
tzen dituzten gizarte batean eta non arazo horren
inguruan eztabaida publiko bat dagoen, menpeko-
tasunaren irudipen sozialak aztertzea ezinbestekoa
da, horrek ondorengoa suposatzen duelarik: 1) men-
pekotasuna pentsatzea, jakiteko ea modelo propio-
rik dagoen; 2) menpekotasuna eta ezgaitasunaren
arteko lotura jorratzea; 3) menpekotasuna porrotari
lotzen duen pertzepzioa lantzea, gizarte politiken
eragin anbibalenteetan ekinez; 4) lan hauskortasu-
na eta menpekotasuna lotzeko joera aztertzea. Arti-
kulu hau menpekotasunaren alderdi anitza eta alda-
korra agerian uzten ahalegintzen da, jakinik ez dela
ezgaituetara, adineko pertsonetara ezta ere gaur
egunera mugatzen.

Giltza hitzak:

menpekotasuna, irudipen soziala, feminizazioa,
etnizazio, care.

En una sociedad donde la autonomía individual y la
igualdad entre personas constituyen normas mora-
les y políticas dominantes y se produce un debate
público en torno a esta cuestión, es preciso analizar
las representaciones sociales de la dependencia, lo
que supone: 1) pensar la dependencia, para deter-
minar si existe un modelo específico; 2) estudiar la
asociación entre dependencia e incapacidad; 3)
detenerse sobre la percepción de la dependencia
como síntoma del ‘fracaso’, insistiendo en los efec-
tos ambivalentes de las políticas sociales; 4) subra-
yar la tendencia a la feminización y etnización de la
dependencia; y 5) analizar la propensión a asociar
precariedad laboral y dependencia. Este artículo
intenta dar cuenta del carácter múltiple y cambiante
de la dependencia, que no se reduce ni a las perso-
nas discapacitadas, ni las mayores, ni al periodo
actual.

Palabras clave:

dependencia, representación social, feminización,
etnización, care.

Las representaciones sociales de la
dependencia
Eguzki Urteaga
Dpto. de Sociología I
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco
<eguzki.urteaga@ehu.es>

doi:10.5569/1134-7147.49.02



1. Introducción

¿Qué es la dependencia? ¿Cómo incluir completa-
mente a las personas dependientes en la comunidad
social y política? ¿En qué medida somos dependien-
tes de la atención que nos prestan los demás?
¿Cómo dar cuenta de este aspecto fundamental de
cualquier vida humana? La respuesta a estas cues-
tiones no es nada evidente en unas sociedades en la
cuales la autonomía individual y la igualdad entre
personas constituyen las normas morales y políticas
dominantes. Han sido objeto de numerosas reflexio-
nes en la sociología y en el pensamiento posmoder-
no contemporáneo, principalmente en los países
anglosajones. Situadas en el punto de partida de las
éticas del care, han permitido visibilizar unos ámbi-
tos de la experiencia moral y social considerados
como marginales por las teorías tradicionales. Han
conducido a unas notables reformulaciones de las
teorías contemporáneas de la justicia, sobre la base
de una antropología política que intenta dar cuenta
de la constitución relacional de los actores sociales
e intenta responder a su vulnerabilidad. Este artícu-
lo se centra básicamente en las representaciones
sociales de la dependencia que han generado un
debate público y académico sobre el cual se funda-
mentan esas teorías.

2. Pensar la dependencia

La dependencia es una noción compleja y multifor-
me, susceptible de ser concebida en distintos pla-
nos. Evoca, a la vez, la precariedad de la vida corpo-
ral y biológica, que se manifiesta durante la primera
infancia, la vejez y la enfermedad; el carácter funda-
mental de las necesidades que es preciso satisfacer
para que la vida se mantenga; la fragilidad de las
identidades que se constituyen a través las relacio-
nes creadas entre los individuos; pero también la
influencia y el poder que tiene sobre las personas el
entorno natural, social y relacional del que no pue-
den extraernos jamás y que no pueden controlar del
todo. Más allá de las múltiples formas que puede
tomar, que van desde la dependencia afectiva y
material del niño hacia sus padres hasta la depen-
dencia social y jurídica del asalariado hacia su
empleador, más allá igualmente de sus intensidades
variables, que dependen del nivel de necesidad así
como de los poderes respectivos de sus miembros,
las relaciones de dependencia parecen estar marca-
das por una ambivalencia fundamental: entre nece-
sidad y obligación, mutualidad y asimetría.

La definición dada por el diccionario da cuenta de
esta oscilación entre una perspectiva que insiste en
la ‘factualidad’ de la dependencia y puede admitir
su carácter positivo, y un enfoque que, por el contra-
rio, tiende a hacer equivalentes dependencia y
dominación, y que aspira a la emancipación ante
cualquier forma de dependencia. Un primer sentido

(Rey, 1992), que aparece al final del siglo XIII, alude
a la solidaridad de hecho existente entre dos o
varios elementos: es dependiente lo que no puede
realizarse sin la acción o la intervención de otro ele-
mento. La dependencia hace referencia a una rela-
ción necesaria y productiva que une un elemento
pasivo y un elemento activo, y a través el cual el pri-
mero se realiza. Un segundo sentido, que se desa-
rrolla en el siglo XVI, se refiere, en cambio, a la idea
de la influencia ejercida por un individuo sobre otro
y al estado de sugestión que resulta de ello: es
dependiente el que se encuentra ‘bajo la autoridad
de alguien’.

Estas definiciones tienen el común el hecho de pen-
sar la dependencia como una relación asimétrica;
pero, mientras que, en el primer caso, esta asimetría
resulta de una limitación constitutiva, en el segun-
do, está pensada bajo la perspectiva de la obliga-
ción, como un obstáculo que puede y debe ser elimi-
nado. Estas definiciones contienen potencialmente
dos modelos de la dependencia que son suscepti-
bles de aclarar, a la vez, la posición de las teorías
del care sobre esta cuestión, y su posición singular.

Las teorías del care conciben prioritariamente la
dependencia en su dimensión antropológica o exis-
tencial, y se inscriben, a ese respecto, en la conti-
nuidad de una definición de la dependencia como
relación necesaria y potencialmente positiva. Como
escribe Fineman (2004): “todos vivimos vidas sub-
vencionadas”, lo que significa que ninguna existen-
cia humana puede desplegarse si no está apoyada
por unas formas de intervención cuyo vector son las
relaciones de dependencia. Esta dependencia funda-
mental puede ser pensada en referencia a la catego-
ría de necesidad: no somos autosuficientes y depen-
demos de los demás, de su disponibilidad, de su
atención y de su trabajo, para la satisfacción de
nuestras necesidades de orden tanto fisiológico
(beber, comer, dormir) como emocional (necesidad
de cariño, de amor, de reconocimiento). Estas for-
mas de dependencia aparecen muy claramente
durante los periodos de nuestra vida en los cuales
nuestra capacidad de acción está limitada (infancia,
vejez o enfermedad). Pero existen también para las
personas consideradas como independientes, que
continúan dependiendo de ciertas personas para la
satisfacción de sus necesidades emocionales, y
siguen estando atrapadas en unas relaciones socia-
les complejas que mediatizan y permiten satisfacer
necesidades fisiológicas fundamentales, así como
realizar proyectos de vida que se basan en capacida-
des complejas.

Otra manera de aclarar esta dimensión fundamental
e irreducible de la dependencia consiste en recurrir
a la noción de vulnerabilidad: las personas son ini-
cialmente vulnerables y siguen siéndolo. Esta vulne-
rabilidad debe comprenderse como vulnerabilidad
del cuerpo (susceptibilidad a las agresiones físicas,
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a las obligaciones, a las privaciones) y como vulne-
rabilidad identitaria (susceptibilidad a la indiferen-
cia, al desprecio y a la humillación). Estas formas de
vulnerabilidad indican la profundidad de las relacio-
nes que nos vinculan con nuestro entorno relacional
y social, la influencia que este entorno ejerce, en el
mismo momento en el cual permiten comprender
que ciertas relaciones de dependencia pueden cons-
tituir una respuesta a la vulnerabilidad y una forma
de protección.

La noción de dependencia
funciona como un estigma,
y, paralelamente, la
dependencia sería 
percibida como la señal de
una anomalía
La noción de vulnerabilidad, en la medida en que
puede ser conceptualizada, a la vez, como el funda-
mento de la dependencia y como su efecto inducido,
permite sin embargo comprender la atracción que
ejerce un segundo modelo de la dependencia que la
considera, no como el producto de una relación
necesaria, sino como el resultado de una relación
coactiva; no como el corolario de una condición mar-
cada por la necesidad y la vulnerabilidad, sino como
el vector de una vulnerabilidad creciente. En este
modelo político o jurídico de la dependencia, ésta
es prioritariamente comprendida como una forma de
sometimiento que limita la capacidad de acción.

Si el paradigma de la primera concepción era la
dependencia del niño, el paradigma de esta segun-
da sería la dependencia del esclavo. Esta concep-
ción negativa expresa una desconfianza hacia las
relaciones de dependencia y se fundamenta en la
idea según la cual las relaciones de igualdad deben
prevalecer en el ámbito moral y político. No obstan-
te, dificulta la concepción de las relaciones asimétri-
cas: las reduce pura y simplemente a unas formas
de dominación, o bien, cuando comprende su nece-
sidad a pesar de todo, es para atribuirles un carác-
ter transitorio o de excepción. Idealmente, las rela-
ciones de dependencia están destinadas a ser
superadas, porque son percibidas como amenazas
que pesan sobre la autonomía individual.

El esbozo de estos dos modelos permite compren-
der dos orientaciones generales sobre la dependen-
cia que se oponen en varios aspectos. Ciertamente,
se puede considerar que estas orientaciones no se
sitúan en el mismo plano, de manera que sea posi-
ble, en teoría, articularlas. En la perspectiva de
semejante articulación, que hace referencia al deba-
te entre teorías del care y de la justicia, el reto sería
precisamente elaborar una concepción de la depen-

dencia que subraye la irreductibilidad y el carácter
positivo de las relaciones de dependencia, además
de tomar en consideración los riesgos de sugestión
planteados por cualquier relación asimétrica. No en
vano, esta articulación requiere que la noción de
dependencia sea purgada de las connotaciones
peyorativas que le están asociadas, y que indiquen
la prevalencia en las representaciones sociales y en
las políticas públicas de la segunda concepción a la
que acabamos de aludir.

Que semejante concepción prevalga y obstaculice la
tesis del carácter fundamental de la dependencia es
lo que indican un cierto número de trabajos socioló-
gicos, que comparten un diagnóstico común: en las
representaciones sociales dominantes, la dependen-
cia no aparecería como una figura central e irreduci-
ble del vínculo social, sino como el atributo de cier-
tos colectivos. En este contexto, la dependencia
sería asociada a una incapacidad o a una deficiencia
individual. Por último, esta concepción negativa de
la dependencia contribuiría a fortalecer la ideología
de la autonomía concebida, de manera problemáti-
ca, como autosuficiente. Dicho de otra forma, estos
autores están de acuerdo sobre el hecho de que la
noción de dependencia, tal y como es entendida por
la sociedad, funciona como un estigma (Goffman,
1975: 15), un procedimiento de percepción, de eti-
quetaje y de exclusión, en virtud del cual los indivi-
duos considerados como dependientes serían redu-
cidos a sus incapacidades y, paralelamente, la
dependencia sería percibida como la señal de una
anomalía.

3. La dependencia como incapacidad

¿Quiénes son las personas dependientes? Mientras
no se ha precisado ni de qué, ni desde qué punto de
vista, esta cuestión parece carecer de sentido. No en
vano, en Francia, la categoría de ‘personas depen-
dientes’ ha adquirido existencia jurídica en el marco
de la puesta en marcha de la ley que instaura la
prestación específica dependencia (PED) en 1997, a
la que sucedió la ley que promulga la ayuda perso-
nalizada de autonomía (APA) en 2002. Dirigiéndose
a las personas mayores de 60 años y caracterizadas
por un nivel de dependencia valorada en referencia
a un nivel de incapacidad, la ley de 1997 reforzó
cierto número de representaciones corrientes de la
dependencia, hasta convertir esta última a la vez en
la característica exclusiva de las personas mayores
que ‘envejecen mal’ y en el contexto de unas socie-
dades amenazadas por el envejecimiento de la
población.

Es la historia de esta cristalización, que asiste a la
constitución progresiva de una concepción médica y
discapacitante de la dependencia, la que Bernard
Ennuyer, sociólogo y director de una asociación de
ayuda a domicilio para personas mayores, describe
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siguiendo un método genealógico inspirado en la
perspectiva foucaldiana. Analizando paralelamente
el ámbito de las representaciones sociales (a partir
del discurso de los medios de comunicación genera-
listas y especializados), el campo de los discursos
oficiales (informes y textos legislativos) y el de los
discursos médicos, durante un periodo que va
desde los años sesenta hasta hoy día, Ennuyer
intenta mostrar “cómo, a partir de una visión sobre
todo médica, individual y discapacitante, la noción
de dependencia ha conducido lentamente, pero con
seguridad, a una nueva categoría, ‘las personas
mayores dependientes’, estigmatizadas como uno
de los problemas de la sociedad actual” (Ennuyer,
2004: 1).

En este proceso en el cual dependencia y vejez se
han encontrado progresivamente alineadas una
sobre otra, la vejez ha sido sometida a un ‘nuevo
encerramiento’, o a una nueva relegación, no tanto
entre las paredes de los hospicios, sino detrás de
los enunciados y de las representaciones sociales
asociadas al término dependencia. De manera recí-
proca, el concepto de dependencia ha sido troncado
para asociarse únicamente a representaciones nega-
tivas que conciernen la ‘vejez que está mal’. Así, la
dependencia, definida por la ley de 1997 como “el
estado de la persona que, a pesar de la atención
que puede recibir, necesita ser ayudada para la rea-
lización de los actos esenciales de la vida, o requie-
re una vigilancia regular”, sería sin embargo com-
prendida como un efecto de la edad avanzada y la
resultante de las deficiencias físicas y mentales a las
que daría necesariamente lugar. Para el individuo,
significaría una pérdida de autonomía, que converti-
ría la ayuda de terceras personas en necesaria, y la
vigilancia, en legítima. Para el entorno, significaría
la necesidad de recurrir al alojamiento o a una
ayuda muy importante. Para la sociedad, sería sinó-
nimo de un incremento del gasto público (Ennuyer,
2004). Así, la dependencia, individualizada y natura-
lizada, habría sido construida progresivamente
como un problema específico, el de la vejez con difi-
cultades.

En el ámbito de las políticas públicas, es posible,
según Ennuyer, situar el inicio de esta identificación
a principios de los años sesenta con la publicación
del Informe Laroque (1962). El término ‘dependen-
cia’ no aparece todavía, pero la vejez ya es presenta-
da como un problema, menos referido a la organiza-
ción social y más a cierto colectivo: las personas de
la cuarta edad. Además, el Informe Laroque realiza
una distinción, que el término ‘dependencia’ fijará y
precisará posteriormente, diferenciando, por un
lado, a las ‘personas mayores válidas’, que corres-
ponden a los individuos de entre 65 y 75 años que
serán agrupados al inicio de los años ochenta en la
categoría de ‘jubilados’, todavía activos o que
dependen de una política social con finalidad inte-
gradora; y, por otro lado, a las ‘personas mayores

inválidas’, ancianos de más de 75 años, que se con-
vertirán en las ‘personas mayores dependientes’,
protegidas por una política médico-social.

La categoría de ‘personas mayores dependientes’
aparece por primera vez en los textos oficiales en el
Informe Arrecks, de 1979, donde se define de la
siguiente manera: “cualquier anciano que, víctima
de una agresión a su integridad física o psíquica, se
encuentra en la imposibilidad de responsabilizarse
plenamente de su vida y, por lo tanto, debe recurrir
a una tercera persona para realizar los actos ordina-
rios de la vida”. El informe precisa que “conviene
subrayar que, de manera general, ese deterioro se
incrementa principalmente con la edad, por falta de
una prevención precoz y de una atención apropia-
da”. La edad y las variables médicas son elevadas al
rango de factores explicativos de la dependencia,
concebida como incapacidad, en detrimento de la
toma en consideración de los factores sociales en el
advenimiento de las incapacidades y la vivencia de
la vejez, mientras que otros estudios insisten en la
preponderancia de estos factores sociales en el
aspecto que toma la vida de las personas después
de los 60 años (Leclerc et al., 2000).

Esto permite a Ennuyer datar la puesta en marcha de
un paradigma biomédico de la dependencia, carac-
terizado, desde la perspectiva de las representacio-
nes, por “la imposición de un modelo médico del
avance de la edad, asimilando la vejez a un estado
necesariamente patológico”; desde la perspectiva
de los actores sociales, por la atención a las perso-
nas mayores como una categoría específica de acto-
res; y desde la perspectiva política, por el paso de
una concepción de la vejez como objetivo social
integrador a “una visión médica asistencialista”
(Ennuyer, 2004: 95). Mientras que la definición de la
dependencia generó cierto debate en el ámbito de
las ciencias sociales, asociado a las reflexiones
dedicadas a la discapacidad y a su medida, la defini-
ción será zanjada adoptando esta concepción ‘disca-
pacitadora’ y médica, a través la cual la dependen-
cia es definida como un atributo propio de la vejez.

Desde ese punto de vista, la ley de la prestación
específica de autonomía de 1997 se encuentra en la
continuidad del Informe Arrecks, continuidad de la
que da cuenta el número de informes y proyectos de
ley que se sucedieron entre 1979 y 1997 sin modifi-
car sustancialmente la definición de la dependencia
(Ennuyer, 2004: 184-193). La noción de ‘pérdida de
autonomía’ es progresivamente utilizada para acla-
rar su sentido. Esta confusión de los registros fun-
cional y moral, que tiende a negar a las personas
mayores consideradas como dependientes la capaci-
dad de continuar formulando unos proyectos de vida
bajo el pretexto de que ya no pueden, por ejemplo,
desplazarse sin ayuda externa, ilustra perfectamen-
te la extensión del estigma a todas las dimensiones
de la persona.
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Paralelamente a la reconstrucción de este concepto
de dependencia, Ennuyer distingue lo que constitu-
yen, según él, sus principales factores explicativos.
Entre ellos, subraya la convergencia entre los intere-
ses de los médicos geriátricos, por una parte, y de la
clase política, por otra, así como la ausencia de
debate público sobre la cuestión de la dependencia,
su definición y las modalidades de atención. Efecti-
vamente, fueron médicos geriátricos que trabajaban
en centros de larga estancia quienes propusieron, a
partir del inicio de los años setenta, la definición de
dependencia como discapacidad, reduciéndola al
efecto de deficiencias físicas y mentales (Delomier,
1973), antes de que esta definición se impusiera pro-
gresivamente en el ámbito político a través el Infor-
me Arrecks. Según Ennuyer, uno de los aspectos de
este debate fue la intervención, en el ámbito de la
vejez, de médicos de salud pública que transpusie-
ron al ámbito de la vejez el enfoque elaborado por
Wood en la Clasificación Internacional de las Disca-
pacidades, para pensar las consecuencias sociales
de las enfermedades crónicas (Henrard, 1979).

No en vano, allí donde Wood (1975) elaboró una
secuencia que permitía pensar los efectos sociales
de una patología médica, los médicos franceses
redujeron la consideración de la vejez a la de des-
ventaja, ratificando en un mismo gesto la ‘patologi-
zación’ de la vejez y el escaso cuestionamiento de
sus efectos negativos en términos de desventaja
social. Como subraya Wood, esta confusión, que
oculta la dimensión social del objeto que pretende
analizar, presenta una ventaja evidente: centrándo-
se en la dependencia reducida a sus aspectos médi-
cos y a sus manifestaciones individuales, se dota de
un objeto aparentemente medible. No obstante, se
trata de un aspecto importante en la perspectiva de
la puesta en marcha de una política pública de la
vejez, cuya evaluación del coste financiero requiere
que se fijen unos objetivos precisos y que se desig-
ne un colectivo destinatario claro. Así, los años
ochenta y noventa, ven pasar el interés de medir la
dependencia a definir el fenómeno, ven aparecer
instrumentos de medida (Ennuyer, 2004) que van a
permitir una política de atención de las personas
mayores, sobre la base de la compensación indivi-
dual, y, por último, ven reforzar la visión médica de
la dependencia.

Reservada a una cierta categoría de población, las
personas de la cuarta edad, asociadas a unas repre-
sentaciones negativas, a la pérdida de autonomía o
al problema social, y definidas como un estado mar-
cado por un conjunto de incapacidades comprendi-
das como unas características individuales, la
dependencia tal como se ha impuesto en el ámbito
de las políticas de vejez en Francia, funciona así
como un estigma. En este contexto, ser catalogado
como dependiente supone estar excluido, al menos
simbólicamente, de la participación a la vida social,
al no poder aspirar a ninguna utilidad social. Desde

ese punto de vista, Ennuyer hace una observación
interesante: indicando la existencia de dos regíme-
nes paralelos de atención de las discapacidades, la
prestación compensación de la discapacidad (PCH),
para los menores de 60 años, y desde 2002, la
ayuda personalizada de autonomía (APA), para los
mayores de 60 años, señala que la expresión ‘perso-
nas dependientes’ es reservada únicamente a estas
últimas.

Esta distinción –que no se fundamenta en el tipo de
incapacidad padecida, ya que las mismas discapaci-
dades están cubiertas por ambas prestaciones–
señala que la edad cronológica juega un papel de
variable discriminante en la concepción dominante
de la dependencia. Indica también que ambos gru-
pos no están simbólicamente situados de la misma
manera frente a las normas sociales vigentes (Ennu-
yer, 2004: 185-189, 252-255). Las personas ‘en situa-
ción de discapacidad’ se perciben cada vez más
como personas capaces, susceptibles de integrarse
en la vida social gracias a ajustes institucionales y
jurídicos. Ése no es el caso de las personas ‘depen-
dientes’, definidas por el doble criterio de la edad y
la deficiencia, y percibidas como un grupo cuyo cre-
cimiento pone en peligro los equilibrios económicos
y sociales presentes. Este punto confirma la carga
negativa asociada a la noción de dependencia, la
cual grava el debate sobre la creación de un quinto
riesgo (la dependencia), asumido por la solidaridad
estatal, y que pretende responder a todas las formas
de discapacidad, sean cual sean sus causas y la
edad de los individuos concernidos (Ennuyer, 2004:
242-248).

4. La dependencia como síntoma del
fracaso

No en vano, se podría objetar a Ennuyer que la
noción de dependencia no está únicamente vincula-
da, en las representaciones sociales, a las personas
mayores. Se utiliza igualmente en discursos más
informales para caracterizar la falta de conformidad
con las normas sociales dominantes de otros acto-
res sociales; el punto en común entre estas perso-
nas y las personas mayores dependientes es que
son percibidas como individuos cuya participación
en la cooperación social es problemática. Es el caso
de los colectivos en situación de precariedad socioe-
conómica, menores de 60 años, que se benefician
de la asistencia social, cuya dependencia económica
y social a los servicios de la asistencia puede acabar
siendo interiorizada como el atributo constitutivo de
una identidad social negativa.

Así lo ponen de manifiesto los trabajos de Paugam
(2004), dedicados al itinerario de los beneficiarios de
la asistencia social en Francia. Paugam elabora una
distinción entre tres colectivos que recurren a los ser-
vicios sociales: los vulnerables, los asistidos y los
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marginales. Estos grupos se distinguen por las rela-
ciones que mantienen con los servicios de acción
social, que generan unas experiencias propias.
Según Paugam, la asistencia regular a los servicios
sociales, marcada por la puesta en marcha de un
seguimiento de tipo contractual por los trabajadores
sociales, la concesión de rentas asociadas a la pro-
tección social o a la solidaridad estatal, y la interiori-
zación de roles sociales específicos marcan la entra-
da en la condición de dependencia. Esta entrada en
la dependencia constituye, para los actores sociales
que lo experimentan, una prueba humillante que
induce una reelaboración de la identidad social y
moral. Ésta es la razón por la cual estos últimos ela-
boran estrategias de distinción social que les permi-
ten sustraerse de la imposición del estigma, intentan-
do diferir la instauración de relaciones de
dependencia o minimizar su alcance. Estas estrate-
gias pueden ir de la distinción frente a aquellos cuyo
estatus es comparable pero cuyo desacredito es nota-
ble, a la participación activa en su estigmatización.

Estas estrategias pueden ser interpretadas como los
signos de una necesidad de reconocimiento que tien-
den a confirmar, por el contrario, el desprecio social
asociado a la dependencia socioeconómica. Para los
que Paugam denomina los ‘asistidos’, el reto es no
dejarse encerrar en las representaciones peyorativas
asociadas a su situación social, las cuales ponen en
juego valoraciones negativas que aluden tanto a sus
capacidades como a su moralidad. Así, y aunque
difiera de la dependencia funcional que pueden pre-
sentar las personas mayores desde el punto de vista
de sus factores y de sus modalidades, la dependen-
cia socioeconómica hacia la asistencia parece estar
marcada negativamente, asociada a las nociones de
incapacidad, falta de autonomía, inutilidad social e
incluso de parasitismo.

Lo mismo se desprende de los trabajos de un cierto
número de teóricos feministas que han analizado la
función del término ‘dependencia’ en el marco más
amplio de la crítica del Estado social contemporá-
neo: su originalidad estriba en el hecho de mostrar
en función de qué normas estas figuras negativas de
la dependencia han acabado constituyendo las úni-
cas existentes. Constatando, efectivamente, que el
término de dependencia jugaba un papel retórico en
la crítica del Estado social contemporáneo en Esta-
dos Unidos, Nancy Fraser y Linda Gordon (1997)
decidieron hacer su genealogía. Desde el punto de
vista metodológico, su reflexión se inscribe en la
continuidad de la perspectiva foucaldiana, como la
de Ennuyer, de la que difiere, sin embargo, en varios
aspectos: en primer lugar, el contexto analizado no
es el mismo; en segundo lugar, el campo analizado
es más amplio, puesto que abarca las políticas
sociales en general; en tercer lugar, privilegia el
largo plazo, cuando el trabajo de Ennuyer se concen-
tra en un periodo concreto de la historia contempo-
ránea gala (Castel, 1995).

Una misma interrogación (¿quién es identificado
como dependiente?) y la puesta de manifiesto de
una lógica de estigmatización en la construcción de
la dependencia justifican, sin embargo, que aproxi-
memos estos trabajos. Además, los estudios de Fra-
ser y Gordon, y en su prolongación, los de Iris Young
permiten interrogar con mayor profundidad la cons-
trucción de la norma de autonomía asociada a la
devaluación de la dependencia. La reflexión de
estas feministas aclara los presupuestos ideológicos
de la devaluación de la dependencia, preparando la
reevaluación que será realizada en el contexto teóri-
co de las éticas del care. Permite mostrar que, si
ciertas formas de dependencia están estigmatiza-
das, es porque cuestionan una concepción corriente
de la dependencia, falsa en la medida en que se fun-
damenta en una denegación de las relaciones múlti-
ples de dependencia en las cuales los individuos
están involucrados.

Fraser y Gordon empiezan recordando que, en la
época preindustrial, en el marco de una sociedad
jerarquizada donde la pertenencia comunitaria defi-
nía el estatus y la identidad de los individuos, no era
la dependencia, sino la independencia la que se vía
asociada a connotaciones peyorativas: designaba
entonces la condición de los individuos sin vínculos
comunitarios, tales como los vagabundos. La depen-
dencia, por su parte, es indisolublemente política,
económica y legal. Hacía referencia a una forma de
sugestión, pero se trataba de la otra cara de la
moneda de una forma de integración vinculada a un
conjunto de protecciones sociales. Es únicamente en
la época industrial cuando la dependencia se con-
vierte en problemática, como consecuencia de las
mutaciones ideológicas y económicas cuyos princi-
pales rasgos son subrayados por estos autores. Fra-
ser y Gordon se interesan por la manera según la
cual se diferencian las dimensiones jurídicas, políti-
cas y económicas de la dependencia, anteriormente
confundidas, e insisten en la aparición de un regis-
tro inédito de la dependencia: el registro moral o
psicológico. Por una parte, la dependencia es redefi-
nida hasta el punto de estar solamente asociada a
las relaciones de subordinación de orden no econó-
mico; por otra parte, se produce en ese momento la
distinción entre formas de dependencia estigmatiza-
das y formas consideradas naturales.

Fraser y Gordon ponen de relieve la manera según la
cual la independencia ha acabado por ser percibida
como una condición necesaria de la ciudadanía, que
debe permitir el acceso a un salario suficiente.
Mientras que la figura del trabajador asalariado es
erigida en norma, los que están excluidos del asala-
riado son rechazados en la esfera de la dependen-
cia. El pobre vive de la asistencia, el colonizado, el
esclavo o el ama de casa que depende de su marido
encarnan las diversas figuras de la dependencia y
constituyen, como otros tantos contrapuntos, la
faceta negativa de la independencia del trabajador

24

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
9

EK
AI

N
A•

JU
N

IO
2
0
1
1

E.
 U

rt
ea

ga



asalariado. Fraser y Gordon observan el aspecto ilu-
sorio de esta independencia, que se fundamenta en
la puesta entre paréntesis de la relación de subordi-
nación que existe entre el empleador y el empleado.

Reconstituyen asimismo la manera según la cual el
asalariado ha constituido un punto de referencia
ideal para el Estado social en construcción: concen-
trándose en el periodo del New Deal, subrayan que
las políticas sociales han sido definidas en el marco
de un sistema de dos vías: la primera abarca los pro-
gramas que garantizan unas indemnidades de
desempleo y unas pensiones de jubilación como
justa retribución por el hecho de haber cotizado,
mientras que la segunda abarca programas que
ofrecen asistencia a los más pobres, repartiendo
recursos derivados de los impuestos. Es únicamente
en el segundo caso en el que los beneficiarios han
sido considerados como ‘dependientes’ o ‘asisti-
dos’. Este sistema dual se ha acompañado de una
feminización y una etnización de la dependencia,
debido al hecho de que los afroamericanos y las
mujeres han sido ampliamente excluidos del primer
tipo de programa.

5. Feminización y etnización de la
dependencia

Esta feminización y etnización se refuerzan en la
época posindustrial, y Fraser y Gordon explican por
qué se han incrementado con el proceso de indivi-
dualización: si, en la época industrial, la dependen-
cia ha sido redefinida de manera que excluye las
relaciones capitalistas de subordinación, la socie-
dad posindustrial se caracteriza por un proceso de
igualización jurídica y política, de manera que
podría parecer haber evacuado todas las dependen-
cias de tipo socioestructural y que, si persisten for-
mas de dependencia, están asociadas a disposicio-
nes individuales. En el registro sociojurídico, la
dependencia ha continuado siendo definida como
subordinación, pero su alcance ha sido considera-
blemente modificado.

Mientras que, en la era preindustrial, abarcaba una
condición mayoritaria que no estaba infravalorada
como tal, ha servido, posteriormente, para designar
el estatus de ciertos grupos o ciertas categorías con-
sideradas como desviadas. Como subrayan Fraser y
Gordon, la individualización de la dependencia se
acompañada de una potenciación de su ‘psicologiza-
ción’ y moralización. Todo acontece como si las rela-
ciones sociales de dependencia estuviesen ‘absorbi-
das’ en la personalidad, o hipostasiadas como
características de grupos o de individuos. Al mismo
tiempo, las figuras positivas de la dependencia desa-
parecen progresivamente, señalando a la vez la
imposibilidad de justificar la dependencia en sus
dimensiones política y jurídica, y la promoción de un
ideario de independencia respecto al cual las relacio-

nes de dependencia físicas, sociales y emocionales
se convierten en incomprensibles, y las personas
dependientes devienen invisibles y desviantes.

La oposición entre
independencia y dependencia
está asociada a una serie de
oposiciones: entre masculino
y femenino, público y privado,
trabajo asalariado y trabajo
doméstico, individuo y
comunidad, economía y
familia
Fraser y Gordon subrayan la importancia, en este
proceso de devaluación de las relaciones de depen-
dencia, de la división sexual del trabajo, que asigna
a los hombres la responsabilidad de ganar un sala-
rio y a las mujeres, la de asumir la carga del trabajo
doméstico. De esta división sexual, encarnada en la
organización social por la división entre una esfera
pública dedicada al trabajo productivo y una esfera
privada dedicada al trabajo reproductivo, se derivan
las características personales consideradas como
fundamentales: el hombre asalariado interioriza y
encarna la independencia asociada a la manera
según la cual su función económica está interpreta-
da, mientras que la figura del ama de casa está satu-
rada por la dependencia de aquellos de los que se
ocupa. La oposición entre independencia y depen-
dencia está asociada, por lo tanto, a toda una serie
de oposiciones que se encuentran en el centro del
universo cultural de las sociedades modernas (entre
masculino y femenino, público y privado, trabajo
asalariado y trabajo doméstico, individuo y comuni-
dad, economía y familia).

Fraser y Gordon ilustran y afinan ese tipo de análisis
sobre la feminización de la dependencia, que asigna
a las mujeres su misión en el marco de la esfera pri-
vada, mostrando cómo, por una parte, la figura de la
madre soltera se convirtió, durante la época del New
Deal, en la figura esencial de la dependencia respec-
to al Estado social, y cómo, por otra parte, en la con-
tinuidad simultánea de una relativa emancipación
femenina y de un proceso de etnización, esa figura
ha sido sustituida por la de la ‘joven mujer afroame-
ricana’. Esta última figura ocupa ahora en Estados
Unidos el espacio simbólico precedentemente ocu-
pado por el ama de casa, el pobre, el colonizado, el
esclavo: negra, mujer, pobre, en paro, madre sin
estar casada, condensa casi todas las características
que se oponen a su independencia.
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6. Desempleo, precariedad laboral y
dependencia

Iris Young ha prolongado la crítica de la idea de
autosuficiencia derivada del modelo del trabajo asa-
lariado propuesto por Fraser y Gordon, y ha sacado
sus implicaciones positivas y normativas, desarro-
llando un análisis de las reformas de ayuda social
llevadas a cabo en Estados Unidos durante los años
noventa. Estas reformas han firmado el paso del
welfare al workfare, sistema en el cual la ayuda
social está condicionada a la vuelta al trabajo
(Young, 2003). Han obedecido a los siguientes prin-
cipios, que han sido objeto de un amplio consenso:
los receptores de la ayuda social deben trabajar,
‘trabajar’ significa ‘tener un empleo’ y el objetivo de
la ayuda social es convertir a las personas en autó-
nomas. Señalando la angustia que genera la depen-
dencia, el consenso del que es objeto se fundamen-
ta, según Young, en una concepción de la autonomía
como autosuficiencia. El ideario de autosuficiencia,
según el cual las relaciones de intercambio son
posibles pero no necesarias, seduce mediante la
condena de las diferentes formas de sugestión.

Sin embargo, la autosuficiencia sigue siendo inacce-
sible en el contexto de las sociedades contemporá-
neas, marcadas por los factores conexos de la com-
plejidad y la interdependencia. Ésta es la razón por
la cual se hace referencia al hecho de tener un sala-
rio y de no depender de la ayuda social. Pero lo que
la retórica de la autosuficiencia oculta es el hecho
de que muchos puestos de trabajo procuran un sala-
rio que no permite satisfacer sus necesidades y
unos empleos, precarios y a tiempo parcial, que
favorecen una dependencia del empleado con res-
pecto al empleador. Young pone de manifiesto la
función ideológica y disciplinar de esta retorica y de
sus dos principios fundamentales: la reducción del
trabajo al empleo y la ecuación entre ‘tener un
empleo’ y ‘ser autosuficiente’. De ahí que la retórica
del condicionamiento de la ayuda social al trabajo
dificulte cualquier posibilidad de rechazar un
empleo, sean cuales sean sus condiciones, y con-
vierte el acceso a la formación y al aprendizaje en un
privilegio. Además, refuerza la infravaloración del
trabajo doméstico y la marginación de aquellos que,
en virtud de su edad o de una discapacidad, no pue-
den trabajar tanto tiempo como los demás, ni ser
tan móviles.

Si Young critica esta retórica, es porque cierra el uni-
verso de los discursos posibles sobre el trabajo, del
que es imposible discutir la calidad o el sentido.
Contra la reducción de cualquier contribución social
al hecho de tener un empleo, Young se refiere al ide-
ario de un trabajo dotado de sentido. Propone con-
formarse con una definición minimalista de ese ide-
ario, lo que implica que el trabajo que se realiza
puede ser reconocido como contribución al bienes-
tar del prójimo: debe poder ser una fuente de orgu-

llo y contribuir al desarrollo de las capacidades del
trabajador. Pero debe también favorecer su compro-
miso, ya que el trabajador debe poder participar en
la definición de sus objetivos y sus medios de reali-
zación. Young alude, por lo tanto, a una norma de
autonomía, pero la disocia de cualquier ideario de
autosuficiencia.

Efectivamente, la dependencia es percibida negati-
vamente, mientras que las situaciones de dependen-
cia, sean físicas –como en el caso de la discapaci-
dad– o sociales –como en el caso de la asistencia–
dejan abierta la posibilidad de una autonomía per-
sonal comprendida como capacidad para definir los
objetivos y proyectos de vida sin padecer la domina-
ción de una tercera persona. Coincidiendo con
numerosos trabajos relativos al concepto de autono-
mía y a la posibilidad de concebirlo en los términos
de una autonomía relacional (Stoljar y Mac Kenzie,
2000), Young insiste en el hecho de que semejante
autonomía no se opone a la dependencia, en la
medida en que tiene como condición el apoyo de los
demás y la posibilidad de participar en unos proyec-
tos comunes.

7. Conclusión

Estos análisis permiten comprender que la devalua-
ción de la dependencia, que se traduce en figuras
sociales estigmatizadas (los beneficiarios de la asis-
tencia, pero también las personas mayores), deriva
de la promoción de la figura del trabajador asalaria-
do como figura dominante de la autonomía y de la
utilidad social. Esta promoción oculta, evidentemen-
te, el hecho de que la relación salarial constituye
asimismo una forma de dependencia y no permite
necesariamente alcanzar la autosuficiencia, que
constituye la principal dimensión de esta concep-
ción reductora de la autonomía. Así, tanto los bene-
ficiarios de la asistencia como las personas mayores
son, al no poder participar en el mercado laboral y
en la esfera productiva, redefinidos como una carga.
Las consecuencias de esta equivalencia cuestiona-
ble no se limitan, sin embargo, a la estigmatización
de las personas dependientes. Ésta traduce y refuer-
za la dificultad de una reflexión colectiva sobre lo
que significa la dependencia y en que convendría
responder a ella colectivamente.

Se puede dudar de que esta reflexión sea posible
mientras predomine la percepción negativa y parcial
de la dependencia, que lleva implícita la concepción
‘discapacitadora’ de la dependencia. No en vano, es
precisamente en la medida en que proponen una
alternativa a esta concepción de la dependencia, de
la que muestran que tiene implicaciones morales,
sociales y políticas para el conjunto de los miembros
de la comunidad política y no solamente para las
personas dependientes, que las teorías del care per-
miten progresar en semejante dirección.
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Artikulu honetan, aztergai hartu du egileak adindu-
nak etxean zaintzen diren kasuetan lanean ematen
den denbora, eta, ebaluatzen saiatu da gaiak egu-
neroko jardunean zaintzaileenganako izaten dituen
eraginak. 2002-2003ko Denboraren Erabileraren
Inkesta oinarri harturik, honako galderei erantzuten
saiatu da egilea: nola banatzen dute senideek den-
boraren erabilera menpeko adinduak bizi diren etxe-
etan? hautatzen al du norberak bere zaintzarako
modua? eta zeintzuk eta nolakoak dira zaintzaren
eraginak? Azterlan honetan, argiro erakusten da
zaintzaren inguruko arduren banaketak desberdin-
tasun-maila jasoa duela. Azterlanaren emaitzen ara-
bera, zaintzaileek etxeko beharrean ematen dute,
nabarmen, beste senideek baino denbora gehiago,
eta beste senideek baino astialdirako tarte urriagoa
izaten dute. Ebidentziak nabarmentzen dira zaintza-
ren denbora eta ordaindutako lanaren arteko lotura
negatiboa aztertzean, eta, horretaz gain, euren den-
boraren erabileraz galdetzean, balorazio ezkorragoa
egiten dute zaintzaile-rola betetzen dutenek.

Hitz-gakoak:

zaintza, menpekotasuna, ezgaitasunak, adinduak,
denboraren erabilera.

Este artículo aborda el tiempo de cuidado y sus
efectos en la vida cotidiana de quienes conviven con
personas mayores en su hogar. A través de informa-
ción procedente de la Encuesta de Empleo del Tiem-
po 2002-2003, se intenta responder a las siguientes
preguntas: ¿cómo se reparte el cuidado en los hoga-
res con personas mayores dependientes?, ¿se elige
cuidar de manera libre?, ¿cuánto tiempo se dedica
al cuidado? y ¿qué efectos tiene el cuidado en el
uso y la vivencia del tiempo de los cuidadores? Este
trabajo revela intensas desigualdades en el reparto
de las responsabilidades de cuidado. Los resultados
demuestran que los cuidadores dedican significati-
vamente más tiempo a tareas domésticas y tienen
menos tiempo libre que el resto de personas de su
hogar. Se ofrecen evidencias de que existe una rela-
ción negativa entre tiempo de cuidado y tiempo de
trabajo remunerado, y de que los cuidadores experi-
mentan su tiempo cotidiano de manera más negati-
va que quienes no cuidan.

Palabras clave:

cuidado, dependencia, discapacidad, personas
mayores, uso del tiempo.

El tiempo de cuidado familiar a
mayores dependientes en España:
entre la donación y la expropiación del
tiempo1

Jesús Rogero-García
Dpto. de Sociología
Universidad Autónoma de Madrid
<jesus.rogero@uam.es>

1 Una gran parte de este artículo está basada en el libro Los tiempos del cuidado. El impacto de la dependencia de los mayores en la vida
cotidiana de sus cuidadores (Jesús Rogero García, Imserso, 2010). Los datos empíricos aquí mostrados proceden de este trabajo, salvo que se
especifique lo contrario.
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1. La necesidad de medir el cuidado

El cuidado no remunerado a personas dependientes
se ha reconocido en las últimas décadas como una
actividad fundamental desde el punto de vista social
y económico (Durán, 2002), y ha generado muchas y
variadas investigaciones en el ámbito español e
internacional. Desde ese redescubrimiento del cui-
dado (Bazo, 1998; Hunter y McPerson, 1993), produ-
cido a finales de los años setenta, en esta área de
investigación han confluido múltiples disciplinas y
perspectivas, desde la ética a la economía, desde la
salud a la sociología, y se ha producido un induda-
ble avance en el conocimiento de su realidad. En el
caso de España y de acuerdo con la Encuesta de Dis-
capacidad, Autonomía Personal y Situaciones de
Dependencia (INE, 2008), el cuidado familiar cubre
al 93% de las personas dependientes por discapaci-
dad mayores de 4 años que viven en hogares, mien-
tras que la atención de profesionales privados alcan-
za al 14%, y los servicios públicos, sólo al 7%
(Rogero-García, 2011). Dada la gran intensidad que
suele requerir el cuidado, la mayor parte de los estu-
dios en este campo han abordado sus efectos nega-
tivos sobre los propios cuidadores familiares. No
obstante, recientemente ha emergido con fuerza una
corriente que pone en valor el proceso de cuidado y
reflexiona sobre sus aspectos positivos (Fast, 1999;
Cohen, Colantonio y Vernich, 2002), enfatizando su
carácter intrínseco a la naturaleza humana (Martín
Palomo, 2010) y cuestionando la idea de dependen-
cia y normalidad (Rodríguez y Ferreira, 2010; Toboso
y Guzmán, 2010).

Las situaciones de dependencia constituyen un área
de investigación en expansión que requiere de
anclajes empíricos para conocer mejor su realidad. A
pesar de los avances en este campo, aún queda
mucho por conocer sobre la dimensión cuantitativa
del cuidado y, especialmente, sobre sus efectos en
la vida cotidiana de los cuidadores (Bittman et al.,
2004)2. Generalmente, el cuidado se ha medido a
través del tiempo dedicado (por los cuidadores), y
del tiempo requerido o recibido (por las personas
dependientes). Ambos indicadores son fundamenta-
les para el conocimiento de esta realidad. En el uso
del tiempo, se reflejan los lazos sociales, las desi-
gualdades socioeconómicas, las interdependencias
personales y los recursos con los que se hace frente
a las necesidades y preferencias. El tiempo es tan
variado como las actividades que realizan los indivi-
duos. Puede ser un deleite o una tortura, libremente
elegido o impuesto, podemos regalarlo o pedirlo

prestado. El estudio del uso del tiempo de indivi-
duos y grupos constituye un acercamiento preciso a
sus limitaciones y opciones vitales. En este sentido,
el uso del tiempo no ha sido suficientemente estu-
diado en relación con la calidad de vida y el bienes-
tar, cuestiones que hoy constituyen una interesante
y prolífica área de estudio (a este respecto, y en
relación con la salud de las personas mayores, vid.
Prieto-Flores et al., 2008), y que se vinculan directa-
mente con el cuidado.

El objetivo de este artículo es responder, a través de
información empírica sencilla, a las siguientes pre-
guntas: ¿cómo se reparte el cuidado en los hogares
con personas dependientes?, ¿por qué se produce
ese reparto?, ¿cuánto se cuida? y ¿qué efectos tiene
la atención en el uso y vivencia del tiempo? Para
ello, se exponen parte de los resultados de una
investigación más amplia (Rogero-García, 2010) de
manera sintética. La mayoría de la información pro-
cede de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-
2003 (en adelante, EET 2002-2003) del Instituto
Nacional de Estadística. La reciente Encuesta de
Empleo del Tiempo realizada por el INE (2009-2010)
no permite realizar un análisis de estas característi-
cas (INE, 2009), puesto que ha eliminado la pregun-
ta relativa a dificultades en la realización de activi-
dades de la vida diaria y, por tanto, también la
posibilidad de identificar la relación de cuidado en
el hogar (quién cuida a quién). La EET 2002-2003
utiliza el diario de actividades, considerado como la
metodología con más validez y fiabilidad para el
estudio del uso del tiempo (Eurostat, 2008).

2. Factores y motivos para cuidar

¿Quién dona su tiempo para dedicarlo a cuidar y por
qué lo hace? La distribución del cuidado en los hoga-
res no es, ni mucho menos, equitativa: como es sabi-
do, cuidan más las mujeres que no tienen empleo (o
lo tienen reducido) y a partir, aproximadamente, de
55 años (Imserso, 2005). No está tan claro, sin embar-
go, en qué medida cuida más este grupo y cuáles son
los factores que refuerzan la distribución desigual de
las responsabilidades de atención.

A este respecto, es especialmente relevante el modo
en que se produce la decisión de cuidar. De acuerdo
con datos de la Encuesta de Apoyo Informal a las
Personas Mayores en España 2004 (Imserso), el
36% de los cuidadores no eligen cuidar de manera
directa, sino que lo hacen a raíz de condicionantes
externos, y sólo en el 5% de los casos la persona
dependiente escoge al cuidador. Las mujeres tienen
más probabilidades de cuidar como consecuencia
de una decisión familiar, y los hombres suelen
hacerlo más por iniciativa propia y cuando no hay
otros familiares en su entorno que puedan ocuparse
de ello. A mayor cercanía en la relación de parentes-
co y menor severidad de la discapacidad, más pro-
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2 La investigación internacional sobre el tiempo de cuidado (y
sobre uso del tiempo, en general) se caracteriza por una gran varie-
dad metodológica y por la dificultad de comparar diferentes países
y regiones. Captar el uso del tiempo es una empresa difícil y, si se
pretende hacer de manera precisa, requiere de una gran cantidad
de recursos (Durán y Rogero, 2009).



babilidad de asumir el cuidado por iniciativa propia.
En este aspecto, el cuidado no se asume en un con-
texto de libertad, porque, frecuentemente, existe
algún tipo de coerción. Como es obvio, en los casos
en los que el cuidado no es libremente elegido, la
frustración y el estrés de los cuidadores son mayo-
res, y la satisfacción con la actividad es sensible-
mente menor.

Estos procesos de toma de decisiones desembocan
en la asignación de responsabilidades de cuidado,
es decir, en quién asume el cuidado en la familia.
Buena parte de las investigaciones sobre cuidado
familiar han consistido en describir las característi-
cas de los cuidadores, generalmente a través del
contraste entre un grupo de cuidadores y el resto de
la población. Este procedimiento, sin embargo, no
tiene en cuenta si el resto de la población está o no
expuesta a demandas de cuidado, con lo que la
comparación entre ambos grupos está distorsionada
de partida. Si se quiere identificar los factores que
intervienen en que el cuidado sea asumido por una
persona concreta, es crucial analizar sólo aquellos
contextos en los que varias personas podrían asu-
mirlo, es decir, aquellas personas expuestas a la
misma demanda de cuidado.

Con ese fin, en este estudio se seleccionaron sólo
aquellos hogares en los que había varias personas
que podrían cuidar3. Asimismo, se controló el núme-
ro de personas del hogar, variable que establece
probabilidades diferentes a priori (en los hogares en
los que conviven tres personas –una de ellas depen-
diente– la probabilidad de cuidar será, a priori, del
50% para cada uno de los miembros no dependien-
tes, y así sucesivamente), a través de un modelo de
regresión logística multinivel.

En este análisis, las mujeres tenían casi seis veces
más probabilidades de cuidar que los hombres
(tabla 1). Incluso en hogares con seis miembros, las
mujeres tenían más del 50% de probabilidades de
cuidar, en contraste con un 15% de probabilidad
para los varones. Los miembros del hogar sin
empleo tuvieron 4,5 veces más probabilidades de
cuidar que los miembros con empleo, un resultado
que indica tres posibilidades: a) que las personas
cuidaban porque estaban sin empleo (en el momen-
to de la aparición de la dependencia del familiar
estaban ‘disponibles’ para cuidar), b) que no tenían

empleo porque cuidaban (decidieron no buscar
empleo, o dejar el que tenían, para cuidar), o c)
ambas cosas. Que el modelo seleccione la relación
con el empleo y el sexo confirma que ambos factores
tienen efectos por separado, es decir, que las muje-
res no cuidan más sólo por su situación respecto al
empleo, sino también por el hecho de ser mujeres.

Tabla 1. Análisis multinivel de la probabilidad de cuidar en
el hogar. España 2002-2003

Coeficiente Desviación T-ratio
estándar

Constante 0,626 0,470 1,334
Tamaño del hogar -0,550 0,093 -5,925
Varones – – –
Mujeres 2,010 0,345 5,819
No ocupado – – –
Ocupado -1,318 0,292 -4,519
Otra situación – – –
Casado o en pareja 1,154 0,309 3,730
Entre 18 y 39 años, 
o más de 64 – – –
Entre 40 y 64 años 1,319 0,324 4,066

N: 409 personas (211 cuidadores; 198 no cuidadores); 186 hogares.
Porcentaje clasificado correctamente: 80%. Especificidad: 77,8%.
Sensibilidad: 82,1%.
Fuente: Rogero-García (2010), a partir de microdatos de la Encuesta
de Empleo del Tiempo 2002-2003 (INE).

El análisis específico de los cónyuges reveló que el
18% de los cónyuges varones no cuidaban a sus
mujeres dependientes, porcentaje que se reducía al
2% entre las mujeres cónyuges4. Estos resultados
confirman que los varones desempeñan, en muchos
casos, papeles secundarios en el cuidado de sus
esposas (Jiménez-Martín y Vilaplana, 2008), debido
a su más avanzada edad, a su menor preparación
para afrontar el rol de cuidador (por atribuciones de
género durante su experiencia vital) y a que reciben
más apoyo de otros familiares y de cuidadoras paga-
das que las mujeres en la misma situación. Asimis-
mo, también pueden existir reticencias por parte de
las mujeres dependientes a ser ayudadas por sus
maridos (Roberto, 1999), especialmente si hay otras
alternativas. Entre los descendientes de las perso-
nas dependientes, las hijas tenían casi cuatro veces
más probabilidades de cuidar que sus hermanos, y
13 veces más cuando quien requería los cuidados
era la madre.

3. Cuánto y cuándo se cuida

Una vez analizado quién cuida en los hogares, es
conveniente estimar la cantidad de atención que se
provee. El cuidado familiar se desarrolla general-
mente a diario (Imserso, 2005a). De acuerdo con la
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3 La identificación de las personas con discapacidad se realizó
a partir de la pregunta “¿Le impide alguna enfermedad crónica físi-
ca o mental, incapacidad o deficiencia desarrollar su actividad dia-
ria?”, con tres posibles respuestas: “Sí, intensamente”, “Sí, hasta
cierto punto” y “No”. La elección de cualquiera de las dos primeras
categorías indicaba discapacidad, cuya intensidad se dedujo de las
categorías “intensamente” y “hasta cierto punto” (INE, 2003). Se
consideraron cuidadores aquellas personas del mismo hogar que
dedicaron al menos 10 minutos al día a “ayudas a adultos miem-
bros del hogar” o “trayectos debidos al cuidado de adultos del
hogar”.

4 Estos resultados corresponden a modelos que, por cuestio-
nes de espacio, no reproducimos en este artículo. Pueden consul-
tarse en detalle en Rogero-García (2010).



EET 2002-2003, los cuidadores que conviven en el
hogar de la persona dependiente dedican un prome-
dio de 1,59 horas diarias a ayudas físicas directas
(comer, levantarse de la cama, asearse)5. Estos cui-
dadores invierten algo menos tiempo los fines de
semana que los días laborables (1,40 y 1,75 horas,
respectivamente), probablemente porque es el
momento en que reciben más ayudas de familiares
de fuera del hogar. No obstante, el cuidado no se
limita únicamente al apoyo en actividades básicas
de la vida diaria, sino que también consiste en acti-
vidades instrumentales, tales como la limpieza del
hogar y la preparación de alimentos, y en activida-
des avanzadas de la vida diaria, como el apoyo para
actividades de ocio o las relaciones familiares
(Fillembaum, 1995). Ocuparse de una persona
dependiente implica, más allá de los cuidados físi-
cos directos, un considerable aumento del trabajo
no remunerado en el hogar, cuyo reparto es funda-
mental en la distribución de las responsabilidades
reales de cuidado.

Los miembros de los hogares en los que convive al
menos una persona dependiente dedican, en con-
junto, un promedio de 9 horas al día a trabajo no
remunerado (tareas domésticas y cuidado). Los cui-
dadores realizan, como promedio, el 71,2% de esas
tareas, y quienes no cuidan realizan el 13,7%. Esta
diferencia revela la gran desigualdad en la distribu-
ción del trabajo doméstico en el hogar, incluyendo
la atención a personas dependientes. El número de
miembros del hogar es, obviamente, clave en ese
reparto de estas tareas: cuantas más personas, más
posibilidades de repartirlo, pero también más traba-
jo que realizar. A pesar de que la proporción del tra-
bajo no remunerado realizado por el cuidador se
reduce en hogares con más miembros, su tiempo de
dedicación es mayor con cada miembro añadido
(gráfico 1).

Es llamativo que, en los hogares en los que conviven
únicamente la persona dependiente y su cuidador,
las cuidadoras acumulen más del 90% del trabajo
no remunerado, mientras que los hombres cuidado-
res en la misma situación realicen el 67%. Cuando
los cuidadores asumen un porcentaje alto del traba-
jo no remunerado del hogar, tienden a buscar ayu-
das externas, ya sea de otros familiares o de profe-
sionales remunerados. La probabilidad de contar
con estas ayudas es mayor entre los cuidadores
varones y entre los descendientes de la persona
dependiente.

La división de responsabilidades en el interior de los
hogares parece clara: quien asume el cuidado tam-
bién se ocupa del resto de las actividades domésti-
cas. Así, en muchos hogares se produce una espe-
cialización en actividades de mercado o del hogar,
que presumiblemente persigue la eficiencia en la
ejecución de las tareas (Becker, 1981). Sin embargo,
la teoría de la especialización productiva no alcanza
a explicar por qué, en los hogares en los que hom-
bres y mujeres no están vinculados al mercado de
trabajo, los primeros dedican mucho menos tiempo
a actividades domésticas que las mujeres. Tras estas
diferencias parecen esconderse cuestiones sociales
y culturales que poco o nada tienen que ver con la
eficiencia económica.

La cantidad de tiempo dedicado a cuidado y activi-
dades complementarias ofrece una visión parcial de
esta actividad, puesto que no revela cuándo se
desarrolla ni si la prestación es continuada o se da
en diferentes momentos del día. La realidad del cui-
dado exige a los cuidadores sincronizar su propio
tiempo con las necesidades de la persona depen-
diente, a través de, en ocasiones, una compleja pla-
nificación temporal que armonice los tiempos fami-
liares y los del empleo. Durante el día, es más
frecuente proveer cuidado entre las 8:30 h y las
11:00 h (algo más tarde los sábados y domingos) y
en las horas centrales de la tarde (gráfico 2). No
resulta sencillo saber si el momento en que se cuida
responde a las necesidades de las personas depen-
dientes o a las de sus cuidadores. Las primeras
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5 Esta actividad fue definida en el diario de actividades de la
EET 2002-2003 como “ayudas a adultos miembros del hogar”, que
equivale a aquella “asistencia a adultos y cuidado de los mismos
(excepto trabajos domésticos)”; y más concretamente, a los “cuida-
dos físicos administrados a un adulto enfermo o a una persona de
edad avanzada: aseo, corte de pelo, masajes; ayuda psíquica,
información y asesoramiento; acompañar a un adulto al médico,
visitarlo en un hospital” (INE, 2003: 94).

Gráfico 1.  Horas y porcentaje del trabajo no remunerado
 del hogar realizado por el cuidador, según

  número de miembros del hogar

100%

80%

20%

0%

40%

60%

7,5 h.

7,0 h.

5,5 h.

5,0 h.

6,0 h.

6,5 h.

Porcentaje TNR
Horas TNR

Fuente: Rogero-García (2010), a partir de microdatos de la Encuesta
de Empleo del Tiempo 2002-2003 (INE).
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horas de la mañana constituyen el momento en que
los mayores pueden requerir apoyo para levantarse,
vestirse o asearse, y, probablemente, las horas de la
tarde están más disponibles para los cuidadores, al
verse libres de sus obligaciones laborales.

Quienes cuidan de personas con mayor grado de
dependencia dedican más tiempo y lo hacen de
manera más continuada durante el día. Asimismo,
los hombres cuidan en mayor proporción por las
mañanas, mientras que el cuidado de las mujeres
está presente a lo largo de todo el día. Probable-
mente, esta pauta de cuidado se relaciona con el
vínculo cuidador-receptor: los hombres cuidan de
sus esposas sobre todo cuando están jubilados, de
manera que su atención se concentra en las maña-
nas, mientras que por la tarde es más probable que
reciban apoyo de otros familiares (hijas, fundamen-
talmente). Por otro lado, algunas discapacidades
concretas requieren dedicación durante la noche: el
8,7% de los cuidadores provee atención entre las
00:00 h y las 07:00 h, lo cual repercute de manera
importante en el tiempo de descanso de los cuida-
dores (Casey, 2004). Se ha estimado que, para el
caso de patologías concretas, como la demencia,
este porcentaje puede aumentar hasta el 40% (Rive-
ra Navarro, 1999).

4. Qué implica cuidar: los efectos sobre la
vida cotidiana

Las encuestas sobre uso del tiempo permiten
ampliar la visión del análisis de una actividad con-
creta, como es el cuidado, al estudio de la distribu-
ción del tiempo de los cuidadores en las diferentes
actividades (Bittman et al., 2004). De este modo, es
posible obtener una visión global de la vida cotidia-
na (lo que ha sido denominado ‘perfil temporal’) de
quienes conviven con personas dependientes y,
ulteriormente, estimar los efectos del cuidado sobre
los cuidadores.

Un modo de hacerlo es comparando la distribución
del tiempo diario en actividades de tres grupos: a)
los cuidadores, b) quienes no cuidan pero conviven
con personas dependientes, y c) quienes no convi-
ven con personas dependientes. Estos tres grupos
dedican cantidades de tiempo muy diferentes a tra-
bajo remunerado y no remunerado: los cuidadores
dedican menos de una hora diaria al empleo e
invierten más de seis horas en trabajo no remunera-
do (gráfico 3). El cuidado constituye el 27% del tra-
bajo no remunerado que realizan diariamente. Quie-
nes conviven con personas dependientes y no
cuidan invierten más de cuatro horas al día en traba-
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Gráfico 2. Porcentaje de cuidadores que prestaban cuidado en cada momento del día, según nivel de discapacidad
del receptor y sexo del cuidador (días laborables)

Severos (N = 257
Moderados (N = 147)

Hombres (N = 122)
Mujeres (N = 282)

Fuente Rogero-García (2010), a partir de microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 (INE).



A pesar de que hombres y mujeres dedican un tiem-
po muy similar a cuidar (1,5 y 1,6 horas, respectiva-
mente), el resto de actividades refleja un uso del
tiempo muy diferente. Los cuidadores varones
invierten en actividades domésticas menos de la
mitad de tiempo que las cuidadoras –2,5 y 5,4
horas, respectivamente– (gráfico 4). Los hombres
cuidadores responden a las demandas de atención
fundamentalmente a través de cuidados físicos
directos, y no tanto con ayuda en actividades
domésticas, mientras que las mujeres atienden
ambos tipos de necesidades. El tiempo libre revela
la experiencia del cuidado para ambos sexos: los
cuidadores varones disponen diariamente de casi
cinco horas y media, dos horas más que las cuida-
doras.

Las diferencias según sexo son incluso más abulta-
das entre los cuidadores con empleo. Las cuidado-
ras ocupadas dedican al cuidado prácticamente lo
mismo que el resto de cuidadoras (1,5 horas), mien-
tras que los cuidadores varones ocupados reducen
sensiblemente su dedicación (0,9 horas, un 40%
menos que quienes no tienen empleo). Las cuidado-
ras ocupadas dedican al resto de actividades
domésticas 3,9 horas diarias, dos horas y media
más que los cuidadores con empleo. Por su parte,
éstos invierten casi una hora más en trabajo pagado
(4 y 4,9 horas, respectivamente). La carga global de
trabajo –suma de trabajo remunerado y no remune-
rado– (García Sainz, 1999) de las cuidadoras ocupa-
das es de 9,4 horas diarias, mientras que la de los
cuidadores ocupados es de 7,3 horas. Estos últimos
disponen de 1,3 horas diarias más de tiempo libre.
Los datos dejan patente que las mujeres experimen-
tan una mayor repercusión temporal a causa del cui-
dado, independientemente de su relación con el
mercado de trabajo.

Un modo de calcular el efecto del cuidado en el uso
del tiempo es comparar las actividades de los cuida-
dores ocupados (ambos sexos) con las del resto de
ocupados (población general). Es razonable suponer
que estas diferencias revelarán el tiempo
añadido/sustraído atribuible a las demandas de
atención. De acuerdo con estos supuestos, los cui-
dadores ocupados dedican un 27% menos de tiem-

jo remunerado, y su dedicación a actividades
domésticas es de menos de 2 horas, muy por debajo
no sólo de los cuidadores, sino también de la pobla-
ción general que no convive con personas depen-
dientes. El perfil temporal del cuidador es, por
tanto, muy diferente al del resto de la población.
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Actividades domésticas

Cuidados personales

Trabajo remunerado o estudios

Interacción social y con la comunidad

Cuidados a adultos del hogar

Tiempo libre

Desplazamientos

Tiempo no específicado

Cuidador

No cuidador

Población general

Gráfico 3.Distribución del tiempo diario en actividades
(horas y décimas de hora), según relación con
el cuidado

N: 404 cuidadores, 198 no cuidadores, 40.129 población general.
Fuente: Rogero-García (2010), a partir de microdatos de la Encuesta
de Empleo del Tiempo 2002-2003 (INE).
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po a trabajo pagado como consecuencia del cuida-
do, un 50% más a actividades domésticas (sin
incluir el cuidado), un 15% menos a tiempo libre y
un 33% menos a desplazamientos (tabla 2).

El hecho de estar a cargo de una persona en situa-
ción de dependencia no incide únicamente en el
tiempo de los cuidadores, sino también en la confi-
guración de su espacio cotidiano. Los estudios en
este campo han revelado que, frecuentemente, la
dependencia obliga a transformar el espacio físico y
los modos de convivencia en el hogar, con el fin de
prepararlos para el uso intensivo que implica el cui-
dado (Yantzi, 2005; Durán, 2005). Asimismo, es
habitual que los cuidadores permanezcan en el
hogar no sólo para proporcionar cuidados físicos,
sino también para supervisar a la persona depen-
diente y actuar en caso necesario. A pesar de los
avances en monitorización a distancia a través de
las nuevas tecnologías (telecuidado y telemedicina),
muchas veces las necesidades de las personas
dependientes son urgentes y requieren respuestas
inmediatas, algo que difícilmente se puede abordar
sin una presencia constante en el hogar.

Los cuidadores pasan un promedio de 19,6 horas
diarias en sus hogares, de modo que están 4,4
horas fuera del hogar, más de tres horas menos que
el resto de la población adulta (7,5 horas) [EET 2002-
2003]. El tiempo en el hogar de quienes cuidan a
personas con discapacidad severa es superior al de
quienes cuidan de personas con discapacidad
moderada (20,2 horas y 18,7 horas, respectivamen-
te). Este aspecto también muestra la diferencia en
las condiciones de cuidado de mujeres y hombres:
las primeras pasan 2,3 horas diarias más en el hogar
que los varones cuidadores. La alta permanencia en
el hogar es consecuencia de la realización de una
serie de actividades que fueron definidas por Mont-
gomery et al. (1985) como “tareas que confinan”
(confining tasks). En muchas ocasiones, cuando los
cuidadores salen del hogar, lo hacen para realizar
actividades asociadas con la atención (gestiones,
compra de alimentos) y deben buscar a alguien que
supervise a la persona dependiente.

Los cuidadores experimentan, de este modo, restric-
ciones en su libertad tanto en lo relativo al uso del
tiempo como en el espacio cotidiano que habitan.
Esta situación tiene consecuencias psicológicas y
sociales: el 20% de los cuidadores se sienten ago-
biados muy frecuentemente, frente al 11% de la
población general y al 7,8% de las personas que
viven con personas dependientes pero no cuidan
(EET 2002-2003). Los cuidadores de personas con
discapacidades más severas se sienten agobiados
con mayor frecuencia que quienes cuidan personas
con discapacidad moderada. La percepción de ago-
bio y de escasez de tiempo también es más intensa
entre los cuidadores con empleo que entre los cui-
dadores sin empleo y que entre quienes tienen
empleo y no cuidan.

5. Del tiempo expropiado al tiempo
donado

Este artículo proporciona una visión panorámica de
la situación de quienes prestan cuidados a personas
mayores de su hogar, desde el punto de vista de sus
actividades y vivencia cotidiana, con el objetivo últi-
mo de mostrar algunas de las consecuencias no visi-
bles del cuidado. A través de información de diferen-
tes encuestas, especialmente de la EET 2002-2003,
se han identificado los factores asociados con la
asignación de responsabilidades de cuidado, los
efectos del cuidado en el uso del tiempo y la viven-
cia subjetiva de esos efectos.

En los últimos años, amplios sectores académicos y
sociales han demandado a las instituciones públicas
una mayor dotación y articulación de servicios para
apoyar a las familias en sus responsabilidades de
cuidado. La llegada de la crisis económica en 2008
ha traído consigo una potente corriente ideológica
que ha planteado la necesidad ineludible de recortar
derechos sociales, incluidos los previstos en la Ley
de Dependencia (39/2006), debido a su elevado
coste económico. Sin embargo, y como se ha puesto
de manifiesto de manera repetida, la mirada exclusi-
vamente monetarista sobre el papel de los servicios
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Tabla 2. Diferencias de tiempo dedicado a actividades por los ocupados que cuidan y por los ocupados que no cuidan 
(horas y décimas de hora)

A B C D
Ocupados población Ocupados Diferencia Porcentaje 

general cuidadores (A-B) (C*100/2)
Cuidados personales 10,7 10,7 0,0 0,0
Trabajo remunerado o estudios 5,8 4,3 1,5** 27,1
Actividades domésticas 2,1 3,1 -1,0** -49,9
Cuidado a adultos del hogar 0,0 1,3 -1,3** –
Interacción social y con la comunidad 0,9 1,0 -0,1 -10,7
Tiempo libre 2,9 2,5 0,4 14,7
Desplazamientos 1,4 0,9 0,5** 32,9
Tiempo no especificado 0,1 0,2 -0,1 -59,5

* Significativo al 0,05. ** Significativo al 0,01.
Fuente: Rogero-García (2010), a partir de microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 (INE).



públicos carece de la amplitud necesaria para servir
de referencia a la toma de decisiones políticas. Por
ello, se requieren análisis que muestren los costes,
en términos de bienestar social y de calidad de vida,
de la falta de servicios de apoyo a las personas
dependientes y sus familias. Desde nuestro punto
de vista, esas consecuencias, muchas de ellas ocul-
tas, no han tenido la atención que merecen y, conse-
cuentemente, el debate sobre la atención a perso-
nas dependientes no se ha fundamentado en la
realidad del fenómeno de manera suficiente.

En la experiencia de cuidar a un ser querido, quie-
nes cuidan pueden experimentar su propio tiempo
como un tiempo robado –expropiado por las cir-
cunstancias o por los demás–, o como un tiempo
ofrecido desinteresada y afectuosamente. El cuidado
contiene así dos vertientes que pueden anularse en
función de la situación. Los tiempos de atención ele-
vados, los altos grados de dependencia, la escasez
de apoyos formales e informales, y las situaciones
económicas precarias suelen transformar lo que

podría ser una experiencia positiva y enriquecedora
en una vivencia angustiosa y frustrante del cuidado.

Los resultados de este trabajo reflejan una distribu-
ción muy desigual de las responsabilidades de aten-
ción y de sus efectos negativos, que es consecuen-
cia de una toma de decisiones familiar en ocasiones
conflictiva e injusta, y cuyo origen está en la desi-
gualdad de poder entre los miembros de la familia.
Muy probablemente, el cuidado a personas depen-
dientes no constituiría un problema social si se
repartiera equitativamente y en un contexto de liber-
tad de elección. Debemos promover que la atención
a los seres queridos no se convierta en un tiempo
expropiado, sino en un tiempo libremente donado.
Se trata de conservar el tiempo de cuidado como un
bien precioso, porque preservar el cuidado es pre-
servar lo más humano (Boff, 2002). Un tiempo que
debe ser distribuido en términos de justicia, aten-
diendo a criterios de bienestar, y gestionado de
manera eficiente y eficaz, sin prisas innecesarias,
sin penurias y sin angustias.
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Hiritarrei baliabideak eta gizarte-zerbitzuak hurbila-
razten lagundu izan du oinarrizko gizarte-zerbitzuen
egonkortze eta garapenak. Hala ere, neurri batean,
saihestu egin izan ditu garapen horrek zerbitzuak
hobetzeko kritika eta praktika egokiak, eta sarri
atzeratu egin izan dira arlo teknikoari eta antolake-
taren arloari dagozkien balizko konponbideak. Arti-
kulu honetan, aztertu egin dituzte aipaturiko arazo
horietako batzuek, eta arazo horiei erantzuteko
konponbideek eskaini ditzaketen eskubide sozialen
balizko hobetzeak ere kontuan izan dute. Asmo
horiek betetzeko, Espainiako erdi-mailako hiri bate-
an egindako gizarte-zerbitzuen inguruko inkesta
instituzionalaz baliatu dira egileak. Informazioa
bildu ahal izateko azterlana da, eta ezagutu nahi
izan dute zerbitzu horietan langintzan ari diren per-
tsonen kezken nolakotasunak. Ez dute komunikatze-
ko eta informazioa biltzeko zuzeneko metodologia-
rik erabili egileek; hala ere, jasotako ekarpenen
arabera, egileek alde ulergarriak eta proposizioak
egokiak bildu dituzte, betiere, gizartearekin bat
datozen gizarte-zerbitzu abegikorragoak sortzeko.

Hitz-gakoak:

instituzioen analisia, gizarte esku-hartzea, 
proaktibotasuna, errepikatzea, gizarte-interakzioa.

La estabilización y el desarrollo de los servicios
sociales de base han contribuido al acceso de la ciu-
dadanía a los recursos y las prestaciones sociales.
Sin embargo, a menudo esto ha sido motivo para
inhabilitar las críticas y prácticas que tratan de
mejorarlos, posponiendo soluciones a problemas
técnicos y organizativos. En este artículo, se abor-
dan algunos de esos problemas y se razona sobre
las potenciales mejoras de los derechos sociales
que su resolución puede suponer. Para, ello nos
apoyamos en los principales resultados de una con-
sulta institucional realizada en los servicios socia-
les de una ciudad española mediana. Se trata de
una exploración informativa que trata de conocer
las preocupaciones de los profesionales de esos
servicios. Al utilizar metodologías no directivas de
comunicación y recogida de la información, se obtu-
vieron aportaciones que, una vez analizadas, pensa-
mos que contienen elementos comprensivos y pro-
positivos útiles para avanzar hacia unos servicios
sociales más receptivos con el mundo social.

Palabras clave:

análisis institucional, intervención social, proactivi-
dad, iteración, interacción social.

Crítica y razón de los servicios sociales
de base. Atención y proactividad en el
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1. Introducción

Las organizaciones del ámbito público prestadoras
de servicios tienen una creciente importancia, al ser
cada vez más las personas empleadas, atendidas e
intervenidas en ellos. Su materia prima es la infor-
mación, la comunicación y los procesos de trabajo
donde los saberes técnicos y profesionales son
importantes para tratar de satisfacer las necesida-
des y demandas de los ciudadanos. En este artículo
proponemos una aproximación a uno de los servi-
cios de atención primaria más significativos del
Estado social y las políticas sociales, al encontrarse
dentro de su horizonte de acción las personas y gru-
pos más desfavorecidos: los servicios sociales muni-
cipales o de base.

La motivación inicial de este texto se materializó
desde las dificultades crecientes que estos servicios
tienen para adaptarse a las necesidades y la diversi-
dad social de nuestra sociedad, alejándose de la
vida de los ciudadanos, directamente implicados, o
no, en sus prestaciones y servicios. En ese sentido,
nuestra hipótesis de trabajo la declinamos desde la
reconocible ambivalencia entre, por una parte, la
estabilización y el desarrollo de los servicios socia-
les de base en el marco del Estado social en España,
que los hace imprescindibles para una parte cada
vez más amplia de la ciudadanía, y, por otra, su a
menudo burocratizada acción institucional, poco
versátil y ejerciente de una tutela excesiva sobre los
espacios sociales en los que tiene más influencia
–sobremanera, hacia las personas y grupos que pre-
cisan más apoyos–. El resultado es, en nuestra opi-
nión, una intervención que desaprovecha las poten-
cialidades de restauración y mantenimiento del
acceso a los derechos y la ciudadanía social de las
personas (Arenas, 2010).

Para abordar la contradicción entre la imperiosa
necesidad de estos servicios y las limitaciones
observadas a la hora de profundizar en los derechos
sociales, es preciso deshacer el nudo que los atena-
za: su valiosa y, a menudo, urgente contribución al
acceso a los recursos y las prestaciones sociales ha
inhabilitado las críticas y prácticas, internas y exter-
nas, que tratan de mejorarlos, posponiendo la reno-
vación de enfoques técnicos y organizativos más
adaptados a la realidad social que les compete. A
partir del reconocimiento de esta función protectora
y solidaria, se pretende abordar algunos de sus pro-
blemas principales, pero también las potenciales
mejoras que incumben a los derechos sociales de
ciudadanía en el marco del proyecto solidario del
Estado social.

Hemos estructurado el trabajo en tres partes. En la
primera, además de justificar la metodología para la
obtención de las informaciones en las que nos
hemos apoyado, planteamos algunos elementos
contextuales sobre los servicios sociales de base

que ayuden a comprender el marco relacional en el
que están situados. En la segunda parte, desde el
caso estudiado se aborda el análisis empírico de
aportaciones discursivas de profesiones y estructura
de mando presentes en los servicios sociales de
base. Finalmente, en la tercera parte, se desarrollan
las principales conclusiones del análisis efectuado.

2. Planteamiento metodológico

Para elaborar este artículo, nos apoyamos en los
principales resultados de una investigación basada
tanto en la metodología cualitativa (Ibáñez, 1986.
Alonso, 1998: 35), como en el análisis institucional
en situación (Loureau, 1975: 262). Fue realizada en
el marco de los servicios sociales de base de una
ciudad mediana, estructurados a semejanza de la
mayoría de los existentes en España, para lo que
fueron consultados trabajadores y responsables,
mujeres y hombres, del servicio, según niveles de
mando, profesiones y equipos de zona de servicios
sociales1. La motivación inicial del estudio se fraguó
desde la observación de la carencia de cauces insti-
tucionales de información y opinión respecto a los
procesos de trabajo, que provocaba un desgaste
progresivo y prolongado, producía ‘ruido’ y descon-
fianza entre posiciones y puestos, dificultaba la apli-
cación del conocimiento en los recorridos técnicos y
sociales involucrados, y provocaba rutinas tanto
hacia adentro como en la relación estratégica con
los ciudadanos, en el apoyo al restablecimiento de
sus capacidades sociales. De esta forma, presupo-
niendo que aquellos que están en los procesos pro-
ductivos son los que mejor los conocen, se efectuó
una consulta a trabajadoras y profesionales con el
fin de conocer sus principales preocupaciones y pro-
puestas. Mediante el uso de técnicas no directivas
de comunicación, recogida y tratamiento de la infor-
mación, se obtuvieron aportaciones sobre los servi-
cios sociales de base que contienen, pensamos, ele-
mentos comprensivos y propositivos, estables y
objetivados, de interés general más allá de ellos
mismos2.
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1 Aunque en cada comunidad autónoma los servicios sociales
son gestionados con cierto margen de autonomía, la firma de los
convenios del Plan Concertado en 1989 supuso el desarrollo de una
serie de criterios comunes para elaborar los mapas de servicios
sociales y organizarlos: el tamaño de la población, la demarcación
territorial (según la dispersión poblacional y la extensión del terri-
torio), el nivel de desconcentración y descentralización, y su misma
organización funcional (véase Lascorf y Pardo, 2002).

2 Este artículo está basado en una lectura y análisis ulterior de
aquel material empírico (obtenido inicialmente en 2007), en el con-
vencimiento de la presencia de indicios y conocimientos útiles para
la comprensión actual de los servicios sociales de base. Dado que
la inmensa mayoría de las trabajadoras y profesionales eran muje-
res, utilizaremos el femenino para nombrarlas. Los servicios socia-
les municipales mencionados son los de una ciudad de alrededor
de 85.000 habitantes, adscrita al Plan Concertado de Prestaciones
Básicas en Servicios Sociales.



Rompiendo por un tiempo las dinámicas organizati-
vas y técnicas habituales, se materializaron espa-
cios y tiempos simétricos entre las participantes en
tal consulta, asegurando relaciones de reciprocidad
por las que todas las personas se sintieran moral-
mente obligadas por pretensiones constructivas de
entendimiento (Habermas, 1987: 182 y 1997: 27). La
información más relevante para nuestro análisis dis-
cursivo ha sido la relativa a las profesiones. Su can-
tidad y calidad, la variedad de contenidos y matices,
son algunas de las características que nos llevan a
hacer esta aseveración. Se consideró necesario
incluir a las trabajadoras del área administrativa, al
constatarse el relevante papel que están jugando
desde la perspectiva de la primera información y
atención, y desde la necesaria sincronía que deben
tener con las del área social. La técnica de produc-
ción y recogida de información fue la reunión de
grupo autogestionada, sin limitaciones espaciales o
temporales (Vallés, 1999: 288)3.

2.1. Características de los textos discursivos

A diferencia del análisis sociológico de discursos
conversacionales, aquí nos hemos basado en un
texto escrito de temática libre, de carácter intersub-
jetivo, que fue discutido y acordado por las partici-
pantes en las reuniones de grupo. Fue producto de
las distintas discusiones y opiniones necesarias
para ajustar y conformar la aportación final resultan-
te, una elaboración consensuada por las profesiones
y equipos. Es decir, aportaciones sedimentadas
sobre lo que se consideraba no solucionado y mejo-
rable en los servicios, realizadas con pretensiones
de búsqueda de la objetividad y la verdad, y de las
hemos entresacado conceptuaciones y propuestas
con pretensiones de utilidad sobre el conjunto de
los servicios sociales de base.

Desde la perspectiva de un socioanálisis o análisis
institucional en situación, fue preciso enfrentar el
material empírico con el contexto institucional y
organizativo de estos servicios, desplegándolo
hasta su dimensión pragmática (Casalmiglia y
Tusón, 2007: 107). Es decir, ver lo que hacen y quie-
ren las personas y agentes cuando utilizan el len-
guaje, ver sus límites y posibilidades contextuales,
lo que pueden y no pueden hacer en los servicios
sociales de base en relación a un buen ‘trabajo de lo
social’ dirigido a los ciudadanos (Chauvière, 2004:
30). En la medida que la realidad social no se reco-
ge, sino que se reconstruye, para acceder a conteni-
dos relevantes ha sido necesario estructurar la infor-
mación aportada y llegar a un nivel analítico
sustentado en la interpretación, mediante el análisis
relacional entre las diferentes partes de la estructu-
ra organizativa.

Dado que la estructura sociotécnica vista es pareci-
da en la mayoría de los servicios sociales de base,
presuponemos que sus procesos, situaciones y pro-
blemas son similares y que, por lo tanto, el desarro-
llo y las conclusiones del trabajo podrán ser aprove-
chados, al menos hasta un cierto nivel. En ese
sentido, la composición de la plantilla participante
en este análisis fue la siguiente: en los servicios
centrales, la dirección de los servicios sociales de
base, tres trabajadoras sociales responsables de
programas y dos trabajadoras sociales de apoyo a
estos programas4, además de cinco auxiliares admi-
nistrativas. Los equipos de cuatro zonas de servicios
sociales de los que formaban parte trabajadoras
sociales (dos o tres), educadoras (dos) y auxiliares
administrativas (una por zona). En los servicios ana-
lizados también había un Equipo de Intervención
Técnica y Apoyo a la Familia (EITAF), con dos psicólo-
gas, una trabajadora social, dos educadoras y una
auxiliar administrativa (Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social, 2008: 229)5.

2.2. Contexto de los servicios sociales de base

En el contexto del Estado social, los servicios socia-
les de base constituyen una parte fundamental de
su dimensión operativa. Su destacable crecimiento,
en estos últimos lustros, ha asegurado la protección
social dirigida al conjunto de la población, y, en
específico, hacia las personas y grupos más damnifi-
cados por la situación economía y los procesos de
ordenación y desigualdad social. Esta profundiza-
ción institucional y relevancia social ha coexistido
con la emergencia de nuevas y exigentes responsa-
bilidades, amplificando los contenidos susceptibles
de ser abordados. Tanto es así, que han pasado a
ser exigidos en la atención e intervención de fenó-
menos sociales inéditos, consecuencia de los cam-
bios sociales posindustriales y la creciente compleji-
dad social (Pierson, 2001). A los clásicos colectivos y
personas desintegradas –como era parte de la
población gitana, las personas sin techo y los drogo-
dependientes–, se han añadido otros con dimensio-
nes sociales verticales –mujeres solas con hijos,
jóvenes, inmigrantes, personas mayores–, que a 
su vez están relacionadas con otras dimensiones
sociales horizontales –paro o extrema inestabilidad
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3 En la cultura anglosajona, denominadas grupos focalizados o
entrevistas de grupo.

4 Los programas existentes en ese momento eran tres: Informa-
ción, Orientación y Participación Social; Prevención e Inserción Social;
y Atención a la Infancia, Mayores y Personas con Discapacidad.

5 Este análisis se basa en las aportaciones de los puestos de
trabajo más importantes cuantitativamente en los servicios socia-
les de base (Plan Concertado). Según la memoria del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Sanidad y Política Social,
2009), en el 2007 de los trabajadores en plantilla de los servicios
sociales de base (12.125) un 43,1% eran trabajadores sociales. El
segundo grupo con más presencia, con un 14,9%, eran educadores
sociales, animadores y monitores. Y, en tercer lugar, con un 16,7%,
se encontraba el personal administrativo. Por otro lado, los aseso-
res técnicos suponían un 3,15%, mientras que el personal de
mando, los directores y los coordinadores de programas, un 7,1%.



laboral, deficiencias en el acceso a la educación,
ausencia de ingresos económicos garantizados o
escasez de ellos, e inaccesibilidad a la vivienda–. 
En el mismo sentido, a una sociedad estructurada
según las pautas estables de la modernización
industrial y del salariado (Castel, 1997: 325), con
políticas sociales universales que llegaban a casi
todo el mundo, ha continuado otra de configuracio-
nes más desreguladas, que penalizan a aquellas
personas y grupos sociales cuyos capitales económi-
cos, simbólicos y relacionales son menos valorados
en los mercados en los que deben competir. La ines-
tabilidad del modelo productivo en España, con una
economía de extrema oscilación, que penaliza a
esos grupos y colectivos más vulnerables, está sig-
nificando un formidable reto para los servicios
sociales de base, que son demandados por amplias
capas de la población que nunca habían recurrido a
ellos, y que sufren las consecuencias –sobreacen-
tuadas en el caso español– del crac financiero, de la
inestabilidad de los mercados, de la desmovilización
productiva y, en última instancia, del paro generali-
zado de larga duración.

En esa línea, el cuestionable fenómeno burocrático
de categorización y normatividad social que, desde
los pasados años setenta, se comenzó a reconocer
respecto a los Estados de bienestar (Rosanvallon,
1995: 61), podría haberse prolongado sin estriden-
cias en el caso de en una sociedad más homogénea,
con bajos y controlados niveles de marginación
social. Sin embargo, algunas orientaciones iniciales
de los servicios sociales de base están ahora dificul-
tando más, si cabe, su adaptación a las exigencias
inclusivas y sociales que les competen y que deben
desarrollar con las personas y grupos más desfavo-
recidos: el rígido e individualizado esquema de
entrada al sistema, una carta de medidas y recursos
casi cerrada de antemano, la redundancia de las for-
mas de intervención, junto al consecuente proceso
de uniformización respecto a los ciudadanos deman-
dantes son algunos de los problemas que encontra-
mos, acompañando a su consolidación en el Estado
social y en la sociedad (Paugam, 2007: 57).

3. Los servicios sociales de base, entre la
atención y la proactividad

En el comienzo del análisis empírico de los textos
discursivos, el discurso global de las trabajadoras
de los servicios sociales de base pivota en torno al
crecimiento de los últimos años en funciones, pres-
taciones y personas atendidas, lo cual ha supuesto
un aumento de las atenciones, actividades y, en
general, de nuevos recursos. En ese contexto se ins-
criben las transformaciones orgánicas y técnicas que
han cambiado los cometidos de apoyo de las traba-
jadoras del área administrativa –cuya labor es capi-
tal–, añadiéndoles más contenidos y responsabili-
dades. Tal incremento y diversificación de sus tareas

incluye la primera información telefónica, simultane-
ada normalmente con la presencial, en espacios y
tiempos que no siempre son los más apropiados, y
hacia personas que pueden tener dificultades per-
ceptivas o, por diversas causas, comprensivas (por
ejemplo, personas con discapacidad, personas
mayores o inmigrantes). En un servicio donde el
valor de las interacciones, sociales y profesionales
es un bien distintivo (Fantova, 2008: 41), la primera
información personal y telefónica realizada es fun-
damental para redirigir la demanda y prestar la aten-
ción correcta a las personas:

Los auxiliares son el primer eslabón de los servi-
cios sociales, y si este eslabón falla, el resto del
servicio se verá perjudicado (auxiliares adminis-
trativas)6.

Pero el problema no es sólo resolver la primera
información y orientar a las personas que la solici-
tan, sino también la acumulación de tareas a conse-
cuencia del incremento del trabajo de todas las pro-
fesionales del área social en los servicios sociales
de base:

El exceso de trabajo, tanto para trabajadores
sociales, educadores y orientadores laborales, 
ha derivado en una sobrecarga sobre la figura 
del auxiliar administrativo (auxiliares adminis-
trativas).

Parece, pues, necesario redimensionar la primera
información, ponderando su relevancia mediante
una formación específica hacia las trabajadoras que,
en buena parte, la realizan. Sin embargo, la intensi-
ficación y diversidad del trabajo contrasta con el exi-
guo reconocimiento que, en general, tienen. La
mudanza desde actividades más sencillas a otras
más complejas y acrecentadas termina provocando
su malestar. Desde una dimensión pragmática, se
manifiesta como una situación de doble vínculo
(Watzlawich; Beavin y Jackson, 1983: 196), pues las
nuevas exigencias pueden requerir autonomía y sen-
tido de la iniciativa en el desempeño del trabajo,
cualidades con las que no se las identifica, aunque,
al mismo tiempo, se produzcan órdenes contradicto-
rias de vuelta al control, es decir, características ini-
ciales referentes a una organización clásica de corte
burocrático, mayoritariamente extendida en los ser-
vicios sociales de base (Lascorz y Pardo, 2002: 50):

Se nos pide que debemos tener iniciativa para
resolver situaciones. Pero, a menudo, si toma-
mos la iniciativa, nos dicen que no es de nuestra
competencia tomar esta decisión, o que la deci-
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una: auxiliar administrativa, educadora social, trabajadora social, y
personal de Dirección y Programas.



sión tomada no es correcta, lo cual nos genera
mucha inseguridad (auxiliares administrativas).

Las nuevas exigencias funcionales han cambiado el
rol de estas trabajadoras administrativas en los ser-
vicios sociales de base, por lo que si se afrontan
estas transformaciones que provienen de sus fines
organizativos y técnicos, como son la mejora de la
satisfacción de las necesidades sociales de perso-
nas y grupos, en especial las interactivas y relacio-
nales, habría que reconocer y poner en valor tales
cambios. Para ello, sería preciso articular procesos
de reconocimiento institucional que calibren el bino-
mio de sus novedosos cometidos y responsabilida-
des, considerando los procesos de coordinación en
los que están implicadas que sería necesario ajustar
con ellas, y no por encima de ellas. El problema es
que la omisión de las funciones y tareas asumidas
en los últimos años las separa y ‘desimplica’ de los
procesos de trabajo, desperdiciando sus posibles
iniciativas y contribuciones.

Sin embargo, el crecimiento de los servicios sociales
de base es señalado por las profesionales positiva-
mente (en este caso, por las trabajadoras sociales), ya
que ha ido parejo a su modernización y puesta al día;
por comparación a otras partes del sistema de bie-
nestar que no están tan identificados con una orienta-
ción asistencial (como la Sanidad, por ejemplo):

Se ha realizado una verdadera modernización de
los servicios sociales, intentando adecuar los
recursos a las necesidades, y no a la inversa (tra-
bajadoras sociales).

Tal modernización ha implicado la instauración
generalizada, en los servicios sociales de base, de
sistemas de atención y registro que han facilitado el
acceso a los ciudadanos. Al mismo tiempo, el creci-
miento ha reforzado la primera línea de trabajo,
aumentando su número y protagonismo, y en esa
línea, al menos ya en municipios de tamaño media-
no, se han constituido los equipos multiprofesiona-
les en las zonas de servicios sociales.

Se ha puesto especial énfasis en realzar y refor-
zar el papel del personal más directamente rela-
cionado con la población, instaurando modifica-
ciones que han conseguido cambios sustanciales
en la obsoleta estructura que se venía arrastran-
do: cita previa, equipos interdisciplinares, asig-
nación de profesional, sistemas de registro (tra-
bajadoras sociales).

La ampliación y diversificación de las prestaciones
ha acrecentado el volumen de tareas de todas las
profesionales de las zonas, pero sobre todo, de las
trabajadoras sociales. Con la actual organización y
carga de trabajo, con el aumento de prestaciones y
con las funciones hoy estructuradas –se señala–,
sería necesario que, desde un paradigma extensivo,

se incorporaran más profesionales. Es decir, hay
prescripciones que, al no fijarse en las propias posi-
bilidades técnicas y organizativas actuales, apuntan
a un mayor crecimiento, sujeto a las demandas polí-
ticas y técnicas que se justifican en la propia deman-
da ciudadana (Luhmann, 1993: 94).

El tiempo de trabajo es el mismo, y los profesio-
nales no se aumentan en proporción al incremen-
to que ha tenido en los últimos años la demanda
(trabajadoras sociales).

En ese contexto de modernización objetiva, que ha
redundado, sobre todo, en las tecnologías de orga-
nización de la demanda, se inscribe la mayor diver-
sidad profesional en los centros de zona, lo cual sí
que es indispensable para llegar a un trabajo más
adaptado a las necesidades de los ciudadanos. Sin
embargo, la presencia de diferentes profesionales,
con distinta formación de origen, no parece garanti-
zar un trabajo interdisciplinar donde las conceptua-
ciones y las acciones estén integradas; como así era
señalado por las personas responsables de Direc-
ción y Programas:

Hemos conseguido la multidisciplinariedad de
los equipos. Creo que [ahora] es necesario pro-
fundizar en la complementariedad de los distin-
tos perfiles profesionales (personal de Dirección
y Programas).

El campo del análisis y la intervención social es un
espacio que se está redefiniendo continuamente,
donde concurren diferentes profesiones que inten-
tan, cada una ellas, llenar un hueco mediante su
específica visión (Bourdieu, 1995: 337; Martín Cria-
do, 2008: 18), aportando algo diferencial en las
concepciones, los métodos y las técnicas, por lo
que se pretende demostrar que existe una cierta
racionalidad entre la formación obtenida y la inter-
vención. En ese campo de fuerzas, es menester rea-
lizar dos operaciones alternativas: por un lado,
definir y recrear el propio espacio analítico y opera-
tivo (por ejemplo, el de las educadoras), al hilo de
las contribuciones globales de las profesiones y con
las aportaciones específicas en los ámbitos sociales
e institucionales correspondientes. Al mismo tiem-
po, es preciso delimitar y hacer visible el propio
espacio de actuación hacia los otros saberes y prác-
ticas que participan –y compiten– en ese campo,
hasta llegar a un reconocimiento recíproco. Es ahí
donde las pretensiones de monopolio y dominio
técnico, apoyadas a veces por intereses políticos,
se pueden imponer sobre las necesidades sociales
y metodológicas detectadas. Sin caer en la tenta-
ción del reparto de espacios y cuotas de poder, se
debería tender a un reconocimiento recíproco y,
después del correspondiente debate político y téc-
nico, tratar de elegir las mejores alternativas encon-
tradas, más allá de las disciplinas de origen que las
hayan planteado (Majone, 1991: 40).
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La modernización institucional y la diversificación
profesional están muy vinculadas con el incrementa-
lismo en la intervención existente (Robertson, 1992:
50), por el que se van asumiendo nuevas funciones y
acciones desde los sistemas de bienestar, y, en par-
ticular, desde los servicios sociales de base. Así, las
sucesivas cargas de tareas añadidas determinan que
gran parte del trabajo se realice bajo el signo de la
urgencia, de manera que lo apremiante retrasa las
obligadas tareas habituales, que ya de por sí son
costosas. Esto afecta a todas las trabajadoras y, en
concreto, a las auxiliares administrativas, cuya parti-
cipación es obligada en la mayoría de los procesos:

Son habituales las consultas recibidas de modo
continuado, incluso de manera simultánea por
parte de los distintos profesionales, que deman-
dan una respuesta inmediata (auxiliares adminis-
trativas).

Al mismo tiempo, el modelo de acción racionalista
normativo, predominante en la intervención social y
en los servicios sociales, apuntala un sistema de
decisión y planificación antecedente, trivializando
las tareas de las profesionales del primer nivel, que
deben asumir productos técnicos ya acabados. Para
que funcione, es necesario reproducirlo desde arriba
hasta abajo, remedándose en cada una de las agen-
cias de intervención, como los servicios sociales de
base. Así, por ejemplo, las trabajadoras sociales de
base sienten que no pueden participar, al menos en
la parte necesaria, en las acciones que se han de
desarrollar. Manifiestan sentirse parte de un engra-
naje sobre el que no es posible opinar, cuando son
ellas, junto a las otras profesionales de las zonas,
quienes interaccionan con las personas destinata-
rias de la atención o la intervención. De esta forma
–apuntan–, si se mecaniza el trabajo técnico, se tri-
vializa la acción con los ciudadanos que debe estar
constreñida a tal esquema:

A veces llegan programas y proyectos ya elabora-
dos y sólo se nos pide que colaboremos con
datos, o participemos en ellos sin previamente
haber participado en las decisiones o elabora-
ción del mismo (trabajadoras sociales).

Desde la perspectiva de estas profesionales, el dile-
ma es el siguiente: cuando el proceso de trabajo se
ciñe en exclusiva a la atención individual, los come-
tidos se simplifican y las exigencias técnicas y meto-
dológicas son menores. Cuando el horizonte de la
acción se amplía, y coexiste la atención con otras
intervenciones, las exigencias de conocimiento y
metodológicas son mayores. En el primer caso, hay
menos riesgo, pero, como estamos viendo, existe
malestar y frustración; en el segundo caso, la incer-
tidumbre es mayor, pero la participación y la impli-
cación también lo son (Herrera y Castón, 2003: 53).
Una parte de los servicios sociales de base, en con-
creto, de las trabajadoras sociales, aboga por

reconstruir formas de acción donde puedan existir
elaboraciones originales de las profesionales inelu-
diblemente implicadas:

Nos hemos sentido meros ‘recolectores de usua-
rios’, no contando con nosotros en la planifica-
ción, en la programación, lo que ha llevado al fra-
caso de las actividades… (trabajadoras sociales).

A pesar del modelo que intenta encauzar el trabajo a
la dinámica ‘demanda/recursos aplicados’, las pro-
fesionales de las zonas se encuentran de frente con
la complejidad social que desborda la atención.
Además, deben combinarla continuamente con tare-
as burocráticas y de tramitación, lo cual acrecienta
la dificultad de abordar las necesidades sociales de
los ciudadanos. El crecimiento y la modernización, si
no van acompañados de la correspondiente inyec-
ción de conocimiento, corren el riesgo de perder el
sentido y agotar a las instituciones.

3.1. Posiciones y roles profesionales: formas de
acción

El aumento exponencial del trabajo como consecuen-
cia del acrecentamiento y diversificación de las medi-
das y prestaciones es también uno de los hilos con-
ductores de las manifestaciones de las educadoras.
Sin embargo, su discurso se plantea en relación al
trabajo de las trabajadoras sociales, pues, con la
actual estructura sociotécnica, se favorece la articu-
lación a través de ellas del ritmo, las metodologías y
los contenidos técnicos del trabajo (Ion, 1990: 67).
Esta ordenación no sólo incluye la atención, sino que
se hace extensible a toda intervención o a cualquier
otra forma de actividad. En consecuencia, además de
la impronta de los propios programas, los centros de
servicios sociales de zona están marcados por la
inercia del trabajo de las trabajadoras sociales:

Creo que el tiempo del que disponen las trabaja-
doras sociales para atender a las familias es, en
muchas ocasiones, insuficiente (educadoras
sociales).

Las educadoras forman parte de los equipos multi-
profesionales, pero la naturaleza de la actual estruc-
turación organizativa dificulta tanto la corresponsa-
bilidad como la racionalización de la carga de
trabajo. Se ha configurado un sistema en que la
atención individual marca y puntúa la mayoría de las
actuaciones, impostando los ritmos e intensidad del
resto de actividades. Es paradójico, pues la posición
estratégica de las trabajadoras sociales y el modelo
individualizado de acceso y tratamiento bloquean
las ayudas que pudieran recibir, al mismo tiempo
que ahonda en las dependencias profesionales:

La falta de tiempo de las trabajadoras sociales,
que serían las responsables del caso y las que
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plantean la posible intervención de la educadora
o la trabajadora familiar hace que ésta se lleve a
cabo en pocos casos (educadoras sociales).

En estas profesionales se manifiesta la preocupa-
ción por el carácter dependiente de sus funciones y
tareas en los servicios sociales de base, que relacio-
nan con las consecuencias cotidianas en la práctica
profesional: en general, la imposibilidad de materia-
lizar un ‘trabajo de lo social’ que se beneficie de las
aportaciones de las diferentes profesionales. Asi-
mismo, esta impotencia se vincula con la sumisión a
un modelo técnico pasivo que, preferentemente,
espera y tiene dificultades para atisbar los fenóme-
nos sociales emergentes:

A nivel organizativo, vemos una falta de coordi-
nación a la hora de trabajar y elaborar proyectos
sociales de intervención educadoras y trabajado-
ras conjuntamente (educadoras sociales).

Más allá de las educadoras sociales, la asimetría de
las posiciones técnicas estratégicas facilita que exis-
tan comportamientos ‘particularistas’ respecto de
las profesiones ajenas a la de trabajador social. Pero
su papel, y en concreto el de las educadoras, tendría
que estar objetivado según las necesidades estable-
cidas en un hipotético sistema ocupacional de los
servicios sociales de base. La actual jerarquía profe-
sional y la consiguiente dependencia generada en
ese sentido impiden criterios objetivos de asigna-
ción de funciones y actividades:

El trabajo de la educadora está completamente
en función de la trabajadora social, y fundamen-
talmente depende del tiempo de que disponga
para la intervención, y de la actitud que tenga
hacia este tipo de trabajo (educadoras sociales).

Son frecuentes las apelaciones hacia la búsqueda
de un trabajo que, aun asumiendo lo sobrevenido,
se detenga más a pensar en lo que se está haciendo
y qué es lo que se va a hacer. Ante el ruido de la
actividad por la actividad, parece necesario reencon-
trar foros de discusión técnica, regulares y aplica-
dos, donde se aborden los problemas que actual-
mente desbordan la dinámica habitual de las zonas
de servicios sociales:

Elaborar planes de intervención conjuntos con
las trabajadores sociales de referencia de las
familias (educadoras sociales).

En ese contexto, las posiciones y relaciones asimé-
tricas entre las diferentes profesiones terminan apa-
reciendo. Al ocupar una posición dependiente en la
estructura técnica de la organización, se manifiesta
la imposibilidad material de armar un trabajo más
compartido de los proyectos, casos y problemas pre-
sentados. Más allá de las diferencias lógicas de
posiciones entre las ocupaciones, que denotan los

diferentes niveles profesionales, el desarrollo del
trabajo técnico debería armarse a través de las argu-
mentaciones concurrentes a la hora de desarrollar
una acción, y no tanto mediante una posición de
poder técnico que, en la mayoría de las ocasiones,
no se manifiesta de forma activa sino pasiva: es
decir, desde el ‘peso de la realidad’, reforzándose
con los actos cotidianos del trabajo habitual, o man-
teniendo el statu quo mediante la apelación a la
carga de trabajo y la urgencia (Ion, 2006: 92). De
esta forma, se advierte una clara fractura que, con el
tiempo y la reincidencia, tiende a agotar a los parti-
cipantes. El problema se agrava cuando se rompen
los pactos implícitos establecidos en las discusiones
y contribuciones técnicas cotidianas, y termina
manifestándose la fuerza que otorga la posición y el
poder, más allá de las argumentaciones:

El modelo de intervención, el planteamiento de
trabajo con las familias o la visión del caso es, a
veces, muy diferente entre trabajadora social y
educadora. Siempre prevalece la visión de la tra-
bajadora social, y el no llegar a un consenso real
y profundo en base a argumentos resta calidad a
la intervención (educadoras sociales).

Cuando se consiguen concretar espacios igualita-
rios, donde las pretensiones son la discusión y el
entendimiento, no el poder, desde las trabajadoras
sociales existe convergencia analítica con el resto de
profesionales, traducida en un alto grado de acuer-
do en el diagnóstico básico respecto a los servicios
sociales de base. De esta forma, terminan aportán-
dose sentidos concurrentes en el diagnóstico y, aun,
en las vías de solución apuntadas (Gómez et al.,
2006: 39). Sin embargo, en contraste con las otras
profesionales, y, en concreto, con las educadoras, el
texto de las trabajadoras sociales, es en su mayor
parte, autorreferente. Es decir, dada su posición
estratégica, hablan de sí mismas y de sus necesida-
des técnicas y laborales, y no tanto de otras profe-
siones y de sus relaciones con ellas. Desde ahí se
puede advertir cómo el alto volumen de atención y
tramitación obstaculiza el desarrollo de otro modelo
que se despliegue hacia una concepción más activa
y ágil del trabajo.

3.2. Incrementalismo y emergencia

Intervención social, acompañamiento y seguimiento
en condiciones, por no hablar del trabajo en el
barrio. Todo ello designa, al mismo tiempo, lo dese-
able y lo inabordable en el actual estado de cosas.
Partes de un modelo prestigioso evocado desde los
decisores y técnicos, pero que no puede ser materia-
lizado, ya que en la práctica el ‘peso de la realidad’
favorece el statu quo:

Es decir, el gran volumen de demanda y gestio-
nes que se atienden en esta UTS [Unidad de Tra-
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bajo Social] hace inviable poder asumir procesos
de acompañamiento, intervención y seguimiento
como es debido (trabajadoras sociales).

El debate entre formas incrementalistas, que asu-
men sin más la actividad sobrevenida, y las más pre-
visoras emerge diagonalmente desde todas las pro-
fesiones y contenidos abordados, en cuanto que una
gran parte de las actividades se completan mediante
procesos en las que todas ellas participan. Por ejem-
plo, desde la perspectiva de las auxiliares adminis-
trativas, aun siendo conscientes de que siempre
habrá tareas y actividades imprevistas, la opinión
más sedimentada es que podría haber una mejor 
y mayor previsión. Cuando la improvisación es la
constante, acciones irrelevantes vinculadas a las
necesidades de las personas pueden convertirse en
las más perentorias, y todo tiende a convertirse en
urgente, con lo cual se puede perder de vista que 
sí hay asuntos que requieren ser analizados con
más detenimiento. Ésta es una demanda de mayor
prospectiva, que debe ir acompañada por una mejor
comunicación con las personas que realizan el
trabajo:

Intentar planificar qué se tiene que hacer y mar-
car prioridades, ya que parece que siempre es
todo urgente y a veces resulta que no lo es tanto
(auxiliares administrativas).

El acrecentamiento del volumen de atenciones y
casos, junto al aumento de la gestión que conllevan,
determina que una porción importante del trabajo
se dedique a tareas burocráticas, restrictivas de
otros tiempos y actividades, que podrían equilibrar
el análisis y la intervención. Un proceso que, en la
actual situación, es percibida como incontrolable
por las mismas responsables de los programas, y
determina, en buena parte, las formas de acción:

Se dedica demasiado tiempo a la gestión, y muy
poco a la reflexión y al análisis (personal de
Dirección y Programas).

En las trabajadoras sociales, el balance entre previ-
sión y acción sobrevenida está directamente vincula-
do con la atención individual que realizan. Ésta ase-
gura su posición estratégica técnica respecto a las
otras profesiones, desde una forma de trabajo relati-
vamente controlada y repertoriada (a demandas se
corresponden determinados recursos), donde la
mayoría de las decisiones estratégicas están toma-
das antes, y por encima, de todas las trabajadoras
de las zonas de servicios sociales, incluyéndolas a
ellas. Soluciones y propuestas esbozadas como el
aumento de personal administrativo y técnico, la
criba de competencias y actividades en los servicios
sociales de base, o la división del trabajo entre tra-
mitación e intervención, eventualmente pueden faci-
litar cambios parciales, al aligerar la carga de
desempeño, pero no abordan el problema de fondo

sobre una transformación paulatina que esté basada
en enfoques y metodologías que supongan una
alternativa a las actuales. Hasta tal punto llega el
compromiso de trabajo generado, en forma de tare-
as primarias (atención e intervención) y secundarias
(preparación), que cuando surgen situaciones
‘excepcionales’, por ejemplo, por problemas y
urgencias en espacios sociales y urbanos degrada-
dos, la única posibilidad de intervención contempla-
da es la contratación de nuevos trabajadores que se
dediquen específicamente a esas intervenciones
intensivas:

Que exista la dedicación de una trabajadora
social y educadora que facilite un proceso de tra-
bajo con las personas y familias que sea real-
mente preventivo, rehabilitador y de promoción
personal y social (trabajadoras sociales).

Una organización, aunque imponga el peso de la
estabilidad estructural, siempre contiene elementos
emergentes que apuntan al cambio y la superviven-
cia cultural de los actores y de los mismos niveles y
relaciones sistémicas (Morin, 1995: 93). No obstan-
te, para llevar adelante algo apenas esbozado deben
darse los pasos políticos, organizativos y técnicos,
traduciendo la palabra a la acción. De otra forma,
los vocablos sirven sólo como pantalla protectora de
las posiciones de poder y terminan operando como
exigencia al trabajo individual de las profesionales
de las zonas de los servicios sociales. Pero no se
trataría de eliminar el abordaje de la demanda a tra-
vés de la atención. Antes bien, además de lo que
significa en la satisfacción de necesidades sociales,
la demanda debe indicar situaciones sociales emer-
gentes y problemas nuevos en un ámbito dado, e
incluso, constatar qué proyectos están contribuyen-
do a aminorar situaciones de vulnerabilidad o exclu-
sión. Es decir, las demandas pueden orientar a diná-
micas activas materializadas en forma de planes y
proyectos. En ese sentido, los servicios sociales de
base, por su relación cercana con los ciudadanos,
ocupan un lugar privilegiado en la detección de
necesidades sociales.

Seguimos detectando un mayor nivel de deman-
da de recursos de conciliación de vida familiar y
laboral en mujeres solas con hijos, y también en
temas relacionados con la inmigración. Por otra
parte, las personas mayores solas y sin apoyos
sociofamiliares también van en aumento (trabaja-
doras sociales).

Ampliar el panorama de la intervención, extendién-
dola más allá de la atención, en muchas ocasiones
se significa reivindicando el trabajo comunitario.
Tanto es así, que se plantea como demanda recípro-
ca de la base a la estructura de mando, y viceversa.
Desde hace varios lustros, en los servicios sociales
de base se menciona la asignatura pendiente del
trabajo comunitario, que no acaba de materializarse.
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Más que por unos contenidos concretos que lo iden-
tifiquen, es ya un referente simbólico de lo que no
se puede llegar a desarrollar:

Se debería potenciar el trabajo comunitario, par-
tiendo de la situación, de los recursos, dinámicas
y procesos de cada zona (personal de Dirección y
Programas).

Aunque exista una cierta correspondencia entre las
propuestas de Dirección y Programas sobre la nece-
sidad de ampliar la intervención, con lo expresado
por las profesionales de las zonas, el problema se
plantea cuando lo que se dice está muy alejado de
lo que se hace, o se propugna hacer. Ciertamente,
hay factores exógenos atenuantes, como el trabajo
sobrevenido desde fuera, desde donde se ve a los
servicios sociales de base como un cajón de sastre
en el que todo cabe. Pero, precisamente por eso, se
trataría de reordenar las prioridades y racionalizar el
trabajo de modo más previsor, para así hacer posi-
ble otras formas de intervenir allende la atención. Es
preciso dotar de contenidos y orientación técnica a
esas otras formas de trabajo, que si bien no existen
en la realidad estructural, son percibidas como
necesarias para mejorar la acción y la intervención
social. Más allá de las iniciativas individuales pre-
cursoras, el núcleo del problema parece estar en la
carencia de un diseño y una dirección técnica conti-
nuadas (Subirats, 2007: 49). En consecuencia, no es
suficiente con abogar por un trabajo más plural y
comunitario –que, de tanto repetirlo, produce fatiga
institucional–, sino que hay que tratar de poner las
bases materiales y técnicas para ello.

3.3. Hacia un marco de acción compartido

Las apelaciones a una simbología representativa de
un trabajo técnico más plural están relacionadas con
la ausencia de un modelo básico de intervención,
que, aun aprovechando los preceptos racionalistas y
de atención de la práctica actual, los supere, de
forma que las diferentes profesiones se sientan legi-
timadas, puedan apoyarse entre ellas y tengan
modelos políticos y técnicos de actuación. Al tener
este marco referencial de aprendizaje, la impremedi-
tación de acciones planteadas como remedios urgen-
tes, pero, hasta cierto punto, carentes de sentido,
podría encauzarse mejor. Existe un planteamiento
técnico amplio donde las profesiones identifican un
espacio reconocible de acción. Sin olvidar a las tra-
bajadoras sociales que propician un ‘trabajo de lo
social’ más compartido y flexible, en realidad, el
paso de la atención a la intervención se plasma más
en las otras profesiones y profesionales presentes en
los servicios sociales de base, como educadoras,
pedagogas o sociólogas. La asimetría entre unas y
otras a la hora de definir el trabajo, unida a la carga-
da agenda de las trabajadoras sociales, plantea, por
ejemplo, la dificultad para que se produzca un retor-

no a la coordinación técnica, una vez que ciertos
casos, los que son inasequibles desde al abordaje
individual, son asumidos por las educadoras:

La poca valoración que, en ocasiones, se hace de
nuestra labor como educadoras relega la impor-
tancia de una buena coordinación para la obten-
ción del trabajo bien estructurado. Esto da lugar
a situaciones en las que la educadora trabaja en
solitario con las familias, lo que provoca incerti-
dumbres sobre la intervención (educadoras
sociales).

Desde estas profesiones, y en concreto, desde las
educadoras sociales, se considera la necesidad de
no dejarse llevar por la inercia de la actividad y el
crecimiento exponencial de las demandas. Con una
carga de trabajo alta pero asumible, la derivación no
siempre sería definitiva. Algunos casos deberían
permanecer siempre en el marco de la atención pri-
maria que aporta la zona.

Se trataría de reordenar 
las prioridades y racionalizar
el trabajo de modo más
previsor, para así hacer
posible otras formas de
intervenir allende la
atención
La transversalidad técnica sólo puede ser posible si
los diferentes grupos profesionales parten de una
situación material de igualdad aproximada de 
partida. En consecuencia, cuando no existe una reci-
procidad por la que todas se sientan moralmente
obligadas por pretensiones constructivas de entendi-
miento, a participar en los procesos de trabajo, junto
a las otras profesiones, dotándose así de identidad
mutua, el resultado final distará de lo deseado y
podrá repercutir en negativo sobre los ciudadanos
implicados. Buscando una optimización del ‘trabajo
de lo social’ en el conjunto de los servicios sociales
de base, las educadoras realizan propuestas que
matizan la actual dinámica y presuponen líneas que,
globalmente, podríamos sintetizar en el intento de
pasar desde un trabajo social sobrevenido a un tra-
bajo proactivo. A saber, no sólo esperar a que lleguen
los problemas a través de la atención, sino tener en
cuenta las manifestaciones sociales emergentes.

La radicación exclusiva en la atención configura un
modelo de trabajo que encuentra serias matizacio-
nes. Es un diseño cuestionable que, al no contar con
un modelo amplio y flexible para el trabajo habitual,
no puede actuar como referente conceptual y técnico
desde el que poder demandar orientación a las res-
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ponsables de los programas, es decir, una perspec-
tiva global, integrada y territorializada de la inter-
vención social:

No hay un método para realizar las intervencio-
nes de forma sistemática, por falta de tiempo 
y conciencia de su necesidad (educadoras
sociales).

Se echa a faltar un diseño referencial amplio, con un
carácter interactivo y emergente, en el que la mayo-
ría pueda reconocerse. Una forma de trabajo más
coral y participativa, que pueda recrearse en cada
intervención (Kaufmann, 1991: 223). Tal orfandad es
más palpable en los casos en los que no se obser-
van avances y permanecen estancados. En efecto, si
a la dificultad de intentar revertir el curso de la
exclusión, se le suma la retroalimentación negativa
por el hecho de la invariabilidad de tales situacio-
nes, es fácil comprender que el desánimo y el
malestar llegue a manifestarse (Álvarez-Uría, 1993).
Es sabido que abordar problemas y necesidades de
esta naturaleza, exige planes, proyectos y desarro-
llos colectivos institucionales que sean asumidos
con una responsabilidad compartida, contemplando
variadas estrategias y apoyos transversales:

Hay una especial dificultad con las familias croni-
ficadas en cuanto a la motivación para trabajar
con ellas: se ven pocos avances y se acaba per-
diendo el objetivo (trabajadoras sociales).

En conclusión, esta impotencia conceptual y práctica
plantea la cuestión de que, antes que trabajar con
las personas para su autonomía, se generan depen-
dencias y reclasificaciones institucionales hacia la
ciudadanía.

3.4. El rol de la responsabilidad técnica en los servi-
cios sociales

En una estructura organizativa donde existen profe-
sionales de base en las zonas, y otras que son encar-
gadas de programas, aquéllas demandan su compro-
miso e implicación en acciones que vayan más allá
del control, aportando conocimiento, solvencia técni-
ca, claridad en el camino y apoyos concretos. Cuando
alguna persona responsable se acerca a ese cometido
esperado, se produce un efecto legitimador que no
deja de ser mencionado: el trabajo de dirección es
imprescindible, porque ayuda y apoya a la interven-
ción de las trabajadoras sociales y, en general, a las
trabajadoras o profesionales de las zonas:

Las reuniones de coordinación con los progra-
mas, salvo excepciones, son meramente informa-
tivas. Se pide que, en las mismas, se incluyan
temas de análisis y reflexión, de metodología, de
evaluación, de formación que ayuden a la inter-
vención profesional (trabajadoras sociales).

Estas opiniones diferían con las de las responsables
de programas, en las que se observaba una preten-
sión normativa sobre la realidad organizativa y téc-
nica, en el sentido de señalar “lo que tendrían que
llegar a ser” los servicios sociales de base. En con-
secuencia, a efecto de contrastar las intenciones
señaladas con las pretensiones y concreciones prác-
ticas, era preciso acercarse a esta realidad con
métodos propios del análisis institucional. Es decir,
extendiendo la mirada al contexto existencial, como
contexto institucional, profesional y social de los
servicios sociales de base, que se puede experimen-
tar y observar en situación. Detenerse, desde una
dimensión pragmática, no sólo en lo que ‘se dice’
sobre la realidad sobre la que se ha decidido y ges-
tionado, sino también en lo que ‘se ha tratado de
hacer o se ha hecho’ sobre ella.

Y más allá de nuestro caso concreto, lo que se deba-
te es la presencia del conocimiento en los procesos
técnicos. Así, los niveles estructurales de mando
tendrían la responsabilidad de proponer e iniciar
estos procesos, pues, sobre el papel, y mucho más
en un modelo racionalista de acción, sus responsa-
bilidades tienen que ver con el análisis, el diseño, la
planificación y la coordinación, por ejemplo. En este
contexto, no dejarse llevar por la inercia administra-
tiva debe suponer un valor que proponga y encauce
los procesos de trabajo, con el fin de incorporar el
análisis y la reflexión a la dinámica técnica y organi-
zativa. Más allá de constatar hechos tomados como
ineludibles, se trataría de emprender acciones que
intenten resolverlos. Como corresponde a un dispo-
sitivo que funciona, pero que no termina de afinar-
se, cada programa de los servicios sociales parecía
transitar por derroteros demasiado separados y ais-
lados unos de otros. En ello había coincidencia con
las opiniones antes vertidas desde la base de la
estructura:

Debería existir más coordinación entre los mis-
mos [programas] de cara a facilitar el trabajo en
las zonas (personal de Dirección y Programas).

Existe un desajuste entre las intenciones y las accio-
nes, pues, al mismo tiempo que se constata como
un hecho censurable, la existencia de una multipli-
cación de actividades, reuniones y propuestas de
cada programa, sin plantearse una ordenación y
coordinación de las actuaciones a modo de econo-
mías de escala, se advierte una impotencia sobre las
posibles medidas para intentar cambiar esa reali-
dad. De esta forma, los equipos de zona tienden a
ser receptáculo de propuestas y actividades innume-
rables que corren el riesgo de perder sentido:

Los contenidos están compartimentados: en oca-
siones, el trabajo es por sectores (infancia, mayo-
res); en otras, se refiere a situaciones concretas
(discapacidad, inmigración); y en otras, se traba-
jan tareas de gestión en diferentes prestaciones
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(salario social, SAD, ayudas económicas, vivien-
da); y, por otra parte, en programas concretos
(Plan de Inclusión, Plan de Infancia) [personal de
Dirección y Programas].

3.5. Evaluaciones y pseudoevaluaciones

Continuando con las matizaciones realizadas a los
programas y la dirección en los servicios sociales
de base, se presentan las críticas a las ‘pseudoeva-
luaciones’ que, en un contexto de alta carga de tra-
bajo y actividad, son muy dadas a plantearse en
estos servicios (Alvira, 1997). Por un lado, las tra-
bajadoras de base manifiestan la necesidad de
algún control valorativo que suponga también una
retroalimentación sobre el trabajo realizado y
sobre la eficacia de las acciones hacia los ciudada-
nos destinatarios. Además, cuando se trata de eva-
luaciones internas, su misma realización implica la
oportunidad de un trabajo conjunto que puede
aportar claridad de ideas en su misma construc-
ción y definición:

La supervisión y evaluación tendría que ser uno de
los objetivos principales de los programas para
trabajar con las zonas (trabajadoras sociales).

Al mismo tiempo, son calibradas las necesarias eva-
luaciones externas, si bien se señala que no deben
servir como mera legitimación de las estructuras de
mando. En ese sentido, se ven necesarias las dife-
rentes formas de evaluación, aunque cuestionando
las sostenidas en exclusiva en datos cuantitativos
que, aun bien utilizados, no terminan de reflejar las
variables intangibles, morales y emocionales que
conlleva la atención y la intervención social:

La evaluación es demasiado cuantitativa y muy
poco cualitativa, por lo que gran parte de nuestro
trabajo y esfuerzo no es apreciado aparentemen-
te, y ello genera, en ocasiones, crisis y frustracio-
nes (trabajadoras sociales).

Cuando detrás de los datos hay cometidos de traba-
jo y personas que los realizan, es preciso tener un
cuidado extremo con su manejo. La utilización des-
contextualizada de aquéllos, el acento sobre la efi-
ciencia y, al mismo tiempo, la dejación de los análi-
sis sobre el impacto del trabajo y de las medidas
aplicadas en los ciudadanos, son preocupaciones
recurrentes planteadas por el conjunto de los profe-
sionales. Parece, pues, necesario que exista una
reflexión general que implique a todos los niveles
sobre cuáles son las actividades más importantes y
las líneas estratégicas consecuentes con ellas. La
paradoja es que continuamente se apela a un traba-
jo de reflexión sobre los servicios sociales de base,
lo cual sirve como pantalla protectora, y no termina
de plasmarse en el curso institucional habitual, lo
que provoca cansancio y hastío:

Se debería plantear un trabajo continuado de
reflexión, definiendo las tareas prioritarias de
cada programa y las líneas estratégicas de traba-
jo de los programas (personal de Dirección y Pro-
gramas).

Desde la estructura de mando, se expresaba la nece-
sidad de cumplir las funciones técnicas (reflexión
operativa y coordinación) que todo equipo inserto
en un territorio y contexto social necesita para aco-
meter los problemas y las posibilidades desde el
punto de vista de la previsión y la provisión social.
De igual forma, se postulaba una reflexión e inter-
vención en el marco de los centros de zona. Estas
propuestas colisionaban con la razón y las prácticas
institucionales cotidianas:

Cada zona debería llevar a cabo su propio análi-
sis y planificación, en colaboración con los pro-
gramas. No tiene por qué existir tanta uniformi-
dad entre ellas (personal de Dirección y
Programas).

Había, entonces, una correspondencia, que resulta-
ba paradójica, entre la demanda de las zonas –lle-
gan proyectos ya prácticamente acabados donde
sólo se pide su ejecución, como hemos visto ante-
riormente– y lo apuntado por Dirección y Programas.
Es una contradicción evidente desde el punto de
vista práctico, pues lo que es una demanda desde la
base se articula como una recomendación, no mate-
rializada, desde la cúspide. No es difícil señalar que
el pensamiento operativo en las zonas de servicios
sociales sólo puede enraizar a partir del aliento y
encauzamiento desde las posiciones de responsabi-
lidad técnica, y cuando se pongan las condiciones
materiales para que ello sea posible; a saber:
menos tiempo de atención, más pluralidad y corres-
ponsabilidad en la intervención y el ‘trabajo de lo
social’, estructuración definitiva del personal esta-
ble, y asunción de formas de intervención más ade-
cuadas a tal propósito (relacionales, participativas)
[Subirats, 2007: 97].

4. Conclusiones: hacia unos servicios
sociales de base más versátiles

A través de las diferentes voces de estos servicios,
hemos intentado exponer una visión caleidoscópica,
incorporando una parte de los contenidos y matices
que son definitorios de su situación, a modo de una
sintomatología orgánica y técnica indicadora de los
problemas y posibilidades de los servicios sociales
más cercanos a la ciudadanía. Un horizonte temático
que, por otro lado, incumbe a las principales profe-
siones y equipos, y confluye con otras aportaciones
a la cuestión de los servicios sociales.

Hemos efectuado una mirada interna, en la que los
hemos visto potencialmente como un medio por el
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cual, a través de la relación y la interacción social,
se apoya a los ciudadanos en el acceso a recursos,
restableciendo o manteniendo sus capacidades, con
el objetivo de conseguir la autonomía social. Al
constituirse como medio para un fin, los servicios
sociales de base no pueden limitarse a ser mero
receptáculo de demandas extrasistema, cuya ten-
dencia o relevancia sólo será advertida a posteriori
desde su extensión, pero que, con una cierta imper-
meabilidad, van a seguir siendo ajenas y desconoci-
das a sus prácticas. El abordaje de los problemas
sociales implica la comprensión del mundo de la
vida en el que se actúa, y con él, el de las personas
que acceden a los servicios.

Conseguir procesos
dialógicos compartidos en
el ‘trabajo de lo social’ es
ineludible para llegar a
concebir y desarrollar la
participación de los
ciudadanos
Hoy, el contexto de los servicios sociales de base es
diverso, complejo y con fenómenos emergentes
que plantean altas exigencias de conocimiento, ver-
satilidad y de adecuación hacia el mundo social
–pensemos en las consecuencias, para las perso-
nas, de la actual crisis económico-financiera inicia-
da en el 2008–. Ante este panorama, lo que parece
ocurrir es un estancamiento en las formas organiza-
tivas y técnicas presentes desde hace más de dos
décadas, donde había un entorno más controlable y
uniforme, junto a un panorama metodológico y pro-
fesional más homogéneo. No obstante, su observa-
ción y crítica debe ser contemplada como la posibi-
lidad de una mejora, pues su crecimiento y
modernización suponen la cobertura real e impres-
cindible de múltiples problemas y situaciones de
las personas que acceden a ellos (Rosanvallon,
2010: 40 y ss.). Por lo tanto, conllevan una dualidad
entre, por un lado, funcionalidad y operatividad y,
por otro, estancamiento, iteración, y aun, incremen-
talismo, lo cual nubla la apertura hacia formas más
adaptadas de acción social sistémica. Este contras-
te entre la realidad y las posibilidades con el tiem-
po suscita expectativas de cambio en una parte de
los trabajadores y profesionales, expectativas que,
al bloquearse o desatenderse, llevan a una frustra-
ción creciente. Sin embargo, el incierto crédito
hacia el trabajo de los servicios sociales de base,
que tiene mucho que ver con los fines de apoyo a la
consecución de la ciudadanía de los más débiles,
aunque es limitado, sigue existiendo (González
Rodríguez, 2008: 199).

Al detenernos en la dimensión organizativa, cuando
se consiguen materializar espacios y tiempos de dis-
cusión en equidad donde, sin ambages, la preten-
sión es llegar a acuerdos y medidas para mejorar
estos servicios, acuerdos y medidas en las que las
trabajadoras y profesionales participarán, siempre
que se les informe y tengan el control cabal sobre el
uso de la información que han proporcionado. Con-
seguir procesos dialógicos compartidos en el ‘trabajo
de lo social’ es ineludible para llegar a concebir y
desarrollar la participación de los ciudadanos, tanto
en las medidas dirigidas a ellos, como en otras for-
mas de participación colectiva, formal o informal.
Pero esos procesos de comunicación y discusión en
todas las direcciones y sentidos, son excepcionales,
y se refieren a situaciones buscadas al margen de la
configuración organizativa habitual. Tanto en la
razón teórica como en la razón práctica, los servicios
sociales de base están diseñados y funcionan como
organizaciones clásicas jerarquizadas, en las que se
dan acusadas asimetrías entre la estructura de base
y la de mando, y aun, entre las distintas profesiones
presentes. La rigidez en la toma de decisiones, la
fragmentación de los programas a modo de departa-
mentos impermeables y restringidos a la comunica-
ción, la contención del sentido de la iniciativa o de la
autonomía orgánica, y la burocratización de las
acciones y decisiones sociales –más allá de los nece-
sarios procedimientos administrativos–, entre otras
cuestiones, denotan que nos encontramos ante una
estructura de diseño inadecuado en un ámbito de
acción crítico, necesitado de innovación y emergen-
cia, con un contexto social diverso y cambiante. Esta
mecanización organizativa de los servicios sociales
de base les pone en una situación de desventaja, en
cuanto que las formaciones sociales organizadas
punteras –económicas o sociales– están evolucio-
nando hacia configuraciones orgánicas en red,
donde lo que se valora es el sentido de la iniciativa,
la agilidad, el autocontrol y la emergencia estructural
a partir de diseños horizontales (Castells, 2001: cap.
3; Boltanski y Chiapelo, 2002: 204). Parece claro
que, los objetivos, el contexto y las metodologías
potenciales implicadas deben abrirse a diseños orgá-
nicos que permitan respuestas más ágiles y adapta-
das a las necesidades de los ciudadanos.

La dimensión técnica de los servicios sociales de
base se yuxtapone a la dimensión organizativa y
sigue sus tendencias, pero en ella tienen lugar dife-
rencias de criterio, conceptuales y metodológicas,
que muestran los valores sobre lo que se hace y, en
consecuencia, los apuntes más o menos acabados
sobre lo que se podría hacer. Por ello, las líneas
fuertes de trabajo se dan a partir de una interven-
ción social en forma de atención individual y, en su
caso, de matriz psicológica, que prioriza los argu-
mentos y narrativas internas a la persona frente a
las sociales y la relación entre éstas. Y ese trabajo
de diseño invariable está vertebrado desde el mono-
polio técnico del actual trabajo social, que constitu-
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ye la referencia técnica ineludible, al menos en dos
sentidos confluyentes: por ser la profesión que tiene
más presencia cuantitativa (en las zonas y en los
programas) y por articularse, a través de su respon-
sabilidad, los procesos básicos de la atención, como
forma de trabajo casi exclusiva. Más allá del ingente
esfuerzo y trabajo individual que se realiza, esta
metodología se adapta notablemente a una estruc-
tura burocrática que, mediante la descentralización
de los recursos, permite el acceso de las personas,
en un número notable, a los centros de servicios
sociales, a semejanza del modelo sanitario. Buscan-
do razones que expliquen la utilidad y viabilidad de
tal configuración técnica, ésta no es ajena el laborio-
so proceso de tramitación administrativa con el que
se dispensan prestaciones y recursos. A pesar de la
concurrencia de varias profesiones que podrían con-
tribuir a la mejora de la intervención, el trabajo que
se va definiendo está hecho al talle de la atención y,
en ese sentido, ni siquiera llega a representar la
aportación metodológica plural del trabajo social.

En el contexto del crecimiento y la estabilización del
Estado social y de su defensa crítica, los servicios
sociales de base, en gran parte por las demandas
realizadas al ámbito de la política, han basado una
parte considerable de su legitimidad político-técnica
en la asunción de nuevas funciones y prestaciones.
Tal respuesta incrementalista supone un activismo
aplicado, iterativo, de menor rango que la acción,
con un tratamiento indiscriminado de situaciones y
decisiones necesitadas de diferente consideración,
que a la postre corre el riesgo de confundir lo impor-
tante con lo secundario. Más allá de su impacto real,
esta escala activista supone un modelo ensimisma-
do de actuación, que sucumbe una y otra vez al tor-
bellino de su propia lógica, posponiendo las pro-
puestas de reforma internas y externas, que,
además, son vistas como competencia de un plano
decisorio superior.

Frente a la reproducción y reiteración, hay opiniones
que abogan por armar una acción más plural. Bajo el
principio de realidad, es preciso reconocer el pri-
mordial papel de los servicios sociales de base para
la ciudadanía que recibe sus prestaciones. Pero al
mismo tiempo, habría que desarrollar también esas
otras formas de acción más colectivas y, sobre todo,
que consideren la constitución social de las perso-
nas: posiciones, roles, subjetividad, estructuras psi-
cológicas y relaciones entre ellos. Reconociendo la
necesidad de la atención, sería preciso bascular el

trabajo sobrevenido hasta un ‘trabajo de lo social’
más proactivo, en el que resultaría ineludible una
elaboración original de la acción proyectada, sin
sustraerse a elaboraciones y decisiones anteceden-
tes o superiores, pero extrañas a su necesario cono-
cimiento conceptual y práctico.

Haciendo pasar como causa lo que no es sino una
consecuencia, la repetición de una acción devalua-
da, que sólo alcanza al rango de aplicación, supone
una deficiencia general de conocimiento e informa-
ción en la mayoría de los procesos que tienen lugar
en los servicios sociales de base. En cualquier caso,
estas características se erigen en propiedades de
funcionamiento de la estructura organizativa y políti-
ca, de tal forma que lo que debería ser traducido en
guía y encauzamiento técnico de las propuestas,
propias y ajenas, opera sólo como control, convir-
tiendo a las personas de mando de los servicios
sociales de base en ‘guardianas de la estructura’,
que contienen las situaciones de malestar, aunque
esbozando teorías, términos y conceptos prestigio-
sos en el discurso técnico-social, que en ese contex-
to suponen, incluso, resistencias a los cambios
sociotécnicos. Una acción proyectada que se relacio-
na a través de sus procesos técnicos y metodológi-
cos con la acción social en sí, con los ciudadanos y
sus situaciones, necesitaría de una innovación sos-
tenida, donde los procesos dialógicos y de discusión
ayudarían a armar sus cualidades de reconstitución
de las capacidades sociales de las personas.

Discutir un modelo de acción explícito, del que se
conocieran los compromisos básicos, ayudaría al
entendimiento y la participación de los distintos
profesionales, de forma que la intervención no
supusiera una suma de las individualidades, sino
una concurrencia técnica, amplificada a través de
las argumentaciones y desarrollos más solventes.
Al no ser así, hay una inmovilidad estructural y téc-
nica que sanciona, enjuicia y, todo lo más, reclasifi-
ca los problemas estancados, justificándolos ante
la sociedad como demostración de que la ayuda o
asistencia a los colectivos que no contribuyen al
bien económico público por falta de medios legiti-
ma a los donantes frente a los receptores (Simmel,
2005: 46). En ese contexto, la participación de los
ciudadanos afectados por la exclusión o la vulnera-
bilidad sólo es contemplada de una manera formal
y abstracta, pero casi nunca se piensa que pueden
implicarse en la definición de los propios riesgos y
posibilidades.
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Izenburu bera duen liburuaren sintesia eta egunera-
tzeko saioa da honako artikulua. Mendekotasunari
aurre egiteko sistema abian jarri zenetik, Estatuko
gizarte-zerbitzuen zuzendari eta kudeatzaileen
elkargoak sektoreko erakunde eta enpresen lagun-
tzaz burututako analisiak, gogoetak eta proposame-
nak biltzen dira testuan. Dualtasunerako bideak
saihestuz, etxez etxeko laguntza zerbitzu bakarra-
ren eta integralaren aldeko hautua egiten da artiku-
luan, eta berrikuntza horien izaera bateragarria
azpimarratzen da, Menpekotasunaren Legearen bai-
tako katalogoaren prestazio eta zerbitzuen artean.
Horretaz gain, proposatzen da etxez etxeko zerbitzu
profesionalen edota eguneko zentroen bidez, derri-
gorrez artatzea menpekotasun egoera larrietan dau-
den pertsonak.

Hitz-gakoak:

menpekotasuna, etxez etxeko arreta zerbitzua, 
zaintzaile ez profesionalak, ekonomia-prestazioak,
gizarte-zerbitzuak.

Este artículo sintetiza y actualiza el libro del mismo
título, en el que se recogen análisis, reflexiones y
propuestas sobre el servicio de ayuda a domicilio
tras la implantación del Sistema de Atención a la
Dependencia (SAAD) realizadas por la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con la
colaboración de diversas organizaciones y empresas
del sector. Frente a los intentos de dualización, se
apuesta por un servicio de ayuda a domicilio único e
integral, compatible con todas las prestaciones y
servicios del catálogo de la Ley de Dependencia, y
se propone incorporar de manera obligatoria los
cuidados familiares y no profesionales financiados
en el SAAD a grandes dependientes y dependientes
severos, a un servicio profesionalizado de ayuda a
domicilio o centro de día.

Palabras clave:

dependencia, servicio de asistencia domiciliaria,
cuidadores no profesionales, prestaciones
económicas, servicios sociales.

El servicio de ayuda a domicilio en la
encrucijada1

Gustavo García Herrero
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
<aitavo.gg@gmail.com>

1 Este artículo es una versión resumida y actualizada de G. García Herrero (redactor) [2010]: El servicio de ayuda a domicilio en la encruci-
jada, Madrid, Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales; Consejo General de Trabajadores Sociales [<http://www.cgtra-
bajosocial.es/observatorio/documentos/ayuda_a_domicilio_pk.pdf>].
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1. Introducción

El servicio de ayuda a domicilio es uno de los servi-
cios sociales más emblemáticos desde que éstos
comienzan a desarrollarse, a comienzo de los años
ochenta, en nuestro país. Posteriormente, se con-
ceptualizó como una de sus prestaciones básicas en
el Plan Concertado, e incluido en el acuerdo de
financiación de mínimos que este plan contemplaba,
entre la administración general del Estado, las
comunidades autónomas y las corporaciones loca-
les. A pesar de ello y de lo extendido que se encuen-
tra en todo el territorio, ya que prácticamente todos
los municipios cuentan con este servicio, no ha lle-
gado a alcanzar los niveles de cobertura que existen
en otros países europeos2.

Tabla 1. Situación del servicio de ayuda a domicilio (2008)
Beneficiarios 432.000 personas. Un 5,6% de las personas mayo-

res de 65 años reciben este servicio.
Facturación 1.088 millones de euros. El crecimiento respecto al

año anterior fue de un 15,7%. Entre 2008 y 2011, se
prevén crecimientos del 13,3,%, 14,7% y 13,5%, res-
pectivamente.

Fuente: DBK (2009).

La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en Situación de Dependencia,
parecía que iba a suponer el definitivo impulso a
este servicio, que es uno de los incluidos en su catá-
logo, al configurarlo como un derecho subjetivo de
ciudadanía, carácter del que hasta ese momento
adolecía. Sin embargo, después de cuatro años de
implantación del Sistema de Atención a la Depen-
dencia (SAAD), nacido para desarrollar la ley, el ser-
vicio de ayuda a domicilio, lejos de consolidarse y
extenderse, tanto en su cobertura como en sus con-
tenidos, está sufriendo una crisis que afecta no sólo
a cuestiones operativas, sino al concepto mismo del
servicio. Su baja prescripción, casi nula en varias
comunidades autónomas3 ¡después de cuatro años
de implantación del SAAD!, o los variados intentos
por poner en marcha nuevas modalidades de presta-
ción y organización del servicio, son buenos indica-
dores de esta crisis.

Pero la crisis constituye también la oportunidad para
llevar a cabo una profunda reflexión y un replantea-
miento del servicio de ayuda a domicilio, una opor-
tunidad de la que puede (y debe) salir reforzado. Las
referencias para esta transformación han de ser:

• Las nuevas condiciones y necesidades sociales,
muy distintas a aquellas que existían en los años
ochenta, cuando se inició en España la implanta-
ción de este servicio.

• El nuevo contexto institucional, definido por que
se considera al servicio de ayuda a domicilio
como una prestación para hacer efectivo el dere-
cho subjetivo de ciudadanía, tras su inclusión en
el catálogo de la Ley de la Dependencia.

Dos referencias y un principio deben guiar la refle-
xión sobre este servicio: que sean cuales sean sus
contenidos prestacionales o sus modalidades orga-
nizativas, el servicio de ayuda a domicilio es un ser-
vicio social que deben garantizar las administracio-
nes públicas, con el objetivo de procurar utilidades
para que, en situaciones de necesidad, las personas
puedan permanecer en sus propios domicilios con
un adecuado nivel de calidad de vida, de manera
que se refuercen su autonomía, la convivencia per-
sonal y las relaciones sociales.

Antes de seguir adelante en el análisis del servicio
de asistencia domiciliaria y de realizar propuestas
para su desarrollo, parece interesante hacer un
breve repaso a lo que ha sido su trayectoria; ello
puede ayudar a abordar su situación y su futuro con
perspectiva.

2. Breve perspectiva histórica

Éstos han sido los principales hitos del servicio de
ayuda a domicilio en España:

• Años setenta: inicio exploratorio. Se inicia por
parte de algunos ayuntamientos muy aislados,
así como de dos organismos del ámbito de la
Seguridad Social, el Servicio de Asistencia a Pen-
sionistas (SAP) y posteriormente el Servicio de
Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos
Físicos, Psíquicos y Sensoriales (SEREM), con
carácter exploratorio, bajo la influencia de los
países del norte y el centro de Europa.

• Años ochenta: desarrollo como prestación básica
y local. Con el desarrollo del Estado de las auto-
nomías, la ayuda a domicilio se consolida como
servicio social básico y de gestión local, impulsa-
do por ayuntamientos y diputaciones, con la coo-
peración de las comunidades autónomas y, al
final de la década, también del Estado, con el
Plan Concertado para el Desarrollo de las Presta-
ciones Básicas de Servicios Sociales en Corpora-
ciones Locales (1988).
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2 En éste, como en otros aspectos de los servicios sociales, la
falta de estadísticas oficiales actualizadas es un problema muy
grave. Por ello, hemos tenido que recurrir a estudios llevados a
cabo por consultoras, a las que agradecemos que nos ofrezcan una
síntesis de los datos; algo que, por otra parte, pone de manifiesto
el interés de las empresas y del sector privado en este espacio tan
dinámico de actividad económica, más aún en época de crisis,
como la actual.

3 A 1 de abril de 2011, en cinco comunidades autónomas (Ara-
gón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia) no se ha
prescrito ninguna ayuda a domicilio en el marco del SAAD, y en
otras comunidades, los datos son testimoniales, con poco más de
cien mil beneficiarios (un 14,7% del total de beneficiarios del siste-
ma). Por cada persona que percibe el servicio de ayuda a domicilio,
hay casi cuatro que perciben la prestación económica para cuida-
dos en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.



• Años noventa: regulación. Las corporaciones
locales van regulando el sistema de acceso, la
intensidad, el contenido y la aportación del usua-
rio. Algunas comunidades autónomas establecen
un marco normativo básico para todas las admi-
nistraciones públicas de su ámbito, en cuanto a
contenido, proceso de acceso y, en algún caso,
también en cuanto a la calidad de la atención.

• Año 2007: reorganización. La promulgación de la
Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, supone un innegable avance en los
derechos sociales, pero también, para comunida-
des autónomas y corporaciones locales, un con-
junto de retos de enorme complejidad y sin un
calendario transitorio que permita adaptar la nor-
mativa y los sistemas de gestión preexistentes.
Asimismo, la etapa anterior concluyó dejando
numerosos temas sin resolver, lo que ha agrava-
do la situación.

En el momento de entrada en vigor de la Ley de la
Dependencia (2007), el servicio de ayuda a domicilio
(SAD) presentaba aspectos preocupantes:

• Baja intensidad del servicio para prevenir inter-
namientos evitables.

• Falta de un modelo de provisión y financiación,
con coexistencia, en los mismos territorios, de
gestión pública, contratada, concertada y sub-
vencionada (a veces, en un porcentaje del coste
simbólico).

• Cobertura muy desigual, tanto entre las diversas
comunidades autónomas como entre unos y
otros municipios, que en algunos casos tienen
una oferta que iguala a la demanda, mientras
que en otros existen grandes listas de espera.

• Falta de ajuste a las nuevas necesidades socia-
les, en particular, a la conciliación de la vida
familiar y laboral, por la rigidez en la organiza-
ción del servicio.

• Escasa disponibilidad del servicio de ayuda a
domicilio en zonas rurales muy despobladas.

• Un contenido que abarca los cuidados persona-
les y la atención doméstica.

• No existe un adecuado desarrollo de SAD ‘espe-
cializados’ para alzhéimer o personas con disca-
pacidad psíquica, por ejemplo. Escasa formación
especializada de las auxiliares de hogar para lle-
var a cabo estos cuidados especializados.

• Se da una desigual y muy escasa incorporación
del apoyo a tareas domésticas desde el exterior
del domicilio, como el cáterin, la lavandería o la
telecompra.

• Acceso y copagos no homologados.

• Múltiples vías de financiación pública a diferen-
tes agentes para un mismo territorio: del Estado

a la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, pasando por las comunidades autónomas o
la Cruz Roja.

• Escasa coordinación con el sistema sanitario,
tanto para cuidados como para la comunicación
cotidiana.

• Está por desarrollar la función preventiva tanto
del deterioro personal como del internamiento.

• Falta, de manera general, una regulación y
gestión de requisitos de calidad.

Frente a estas dificultades, en el momento de entra-
da en vigor de la Ley de la Dependencia, la ayuda a
domicilio es un servicio conocido e implantado en la
práctica totalidad de los municipios y con condicio-
nes suficientes para desarrollar todo su potencial en
la nueva coyuntura:

• Ha demostrado su utilidad y su capacidad 
de adaptación a nuevas situaciones (apoyo al
cuidador, situaciones sobrevenidas) en todo tipo
de territorios.

• Cuenta con un extraordinario potencial de gene-
ración de empleo4, un empleo de características
muy interesantes en el momento actual, por su
extensión en el territorio y por su capacidad para
incorporar y formar a personas que encontrarían
grandes dificultades de empleabilidad en otros
ámbitos de actividad.

• Está comprometido con los derechos de sus
usuarios, con la mejora de su calidad y con el
logro de la eficiencia, tan necesaria en situacio-
nes de crisis y dificultades presupuestarias.

• Es muy valorado por sus beneficiarios, que no
sólo son, como todo el mundo sabe, las personas
que lo necesitan directamente (personas en situa-
ción de dependencia y sus cuidadores), sino tam-
bién en el resto de su entorno familiar y vecinal.

• Resulta imprescindible en la sociedad actual
para garantizar la calidad de vida de muchas per-
sonas (personas mayores, con discapacidad, con
cargas familiares no compartidas), para hacer
compatible la vida familiar y laboral y hacer posi-
ble que todos y todas, particularmente las muje-
res, disfruten de manera efectiva de todos los
derechos y las oportunidades de desarrollo que
tienen reconocidas.

Por todo ello, vale la pena el esfuerzo de reflexión
para superar las dificultades de este servicio y para
conseguir que se adapte con eficacia y eficiencia a
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4 Un estudio cifra en 212.735 los nuevos puestos de trabajo
que puede generar entre 2010 y 2015, sólo en el ámbito del Siste-
ma de Atención a la Dependencia (Rodríguez Castedo y Jiménez
Lara, 2010).



las nuevas condiciones sociales, para que sea real-
mente uno de los puntales del desarrollo de los nue-
vos derechos sociales en el marco del Sistema de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia, y de las nuevas leyes de servicios
sociales.

3. Las razones de una crisis

La Ley de la Dependencia supone, qué duda cabe,
importantes mejoras y oportunidades para el servi-
cio de asistencia domiciliaria:

• Le da carácter universal, ya que el acceso efecti-
vo a este servicio se reducía, de hecho, por limi-
taciones presupuestarias, a las rentas más bajas.
En el marco del SAAD, cualquier persona puede
beneficiarse de este servicio, sea cual sea su
nivel de renta.

• Se configura, para quienes lo tengan prescrito
en el marco del SAAD, como un derecho subjeti-
vo que necesariamente ha de hacerse efectivo,
bien mediante prestación directa del servicio
por una administración pública, o bien median-
te una prestación económica vinculada al
servicio, no sujeta a disponibilidades presu-
puestarias.

• Se homologan, en buena medida, los criterios de
acceso en todo el territorio.

• Plantea el establecimiento de estándares míni-
mos de calidad, aunque a fecha de hoy, ésta sea
todavía sea una asignatura pendiente.

• Aumenta y homologa la intensidad horaria del
servicio.

Si esto es así, ¿cuáles son las causas de la baja
prescripción del servicio de ayuda a domicilio, que
llega a ser nula o puramente testimonial en muchas
comunidades autónomas? Podemos identificar las
siguientes:

• Su nula utilidad sin apoyo familiar, o como com-
plemento de un centro de día, en la dependencia
grave y severa.

• La competencia del cuidador familiar y no profe-
sional.

• Dificultades de organización y prestación del ser-
vicio en determinados medios, particularmente
en los rurales.

• Dificultades administrativas para integrar la
organización y gestión del servicio en la red de
servicios sociales.

Vamos a considerar cada una de estas dificultades.

3.1. Su nula utilidad sin apoyo familiar, o como com-
plemento de un centro de día, en la dependencia
grave y severa

Quizás convenga comenzar desmontando el mito de
que la ayuda a domicilio es menos costosa que las
alternativas residenciales. Un mito que proviene de
que originalmente se organizó este servicio con un
carácter más preventivo, pensando en personas
que, con alguna ayuda puntual, podrían permanecer
en su propio domicilio de manera autónoma, ya que
su situación de dependencia lo permitía, si no era
suficientemente acusada como para necesitar apo-
yos continuados. En estos casos, con apenas un día
o dos a la semana, una o dos horas cada día, era
suficiente. Si además se ofrecían otros servicios
complementarios, como comidas o limpieza de ropa
a domicilio, o en el entorno, y se garantizaba su
seguridad con teleasistencia, la solución era, y sigue
siendo, perfecta desde un punto de vista social (per-
mite a la persona continuar viviendo de manera
autónoma en su propio domicilio o en una vivienda
tutelada) y con un coste substancialmente menor
que el que supondría atender a esa misma persona
en un establecimiento residencial.

Ahora bien, estos planteamientos se vienen abajo
cuando se trata de personas cuyo nivel de depen-
dencia requiere una mayor intensidad de cuidados
para su movilidad, ayuda para asearse o vestirse,
para comer, hacer las compras, cocinar, limpiar el
hogar, lavar y planchar su ropa… La realización de
todas estas tareas requiere un apoyo diario y una
intensidad muy elevada, que, en algunos casos,
debería de ser permanente. Pero la ayuda a domici-
lio no puede ser un apoyo continuado. Por eso,
cuando se requiere una especial intensidad (grado
III y grado II de dependencia), sólo puede ser efecti-
va como complemento y apoyo a los cuidados que la
persona reciba por parte de sus convivientes ¿Cuál
sería la intensidad necesaria para que la ayuda a
domicilio fuera un apoyo efectivo a los cuidados que
los propios familiares o convivientes proporcionen a
estos grandes dependientes o dependientes seve-
ros? ¿Y cuál sería su coste?

El coste mensual medio de
una plaza concertada en
una residencia asistida
equivale a unas 100 horas
mensuales de ayuda a
domicilio básica
En la mayor parte de las poblaciones y comunidades
autónomas, el coste hora del servicio de ayuda a
domicilio (en sus contenidos más básicos de tareas
domésticas y cuidados personales) se sitúa en torno
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a los 17 €5. Por su parte, el coste de concertación de
una plaza de residencia asistida se ubica en cifras
en torno a los 1.800 €/mes6. De esta manera, el
coste de proporcionar a una persona en situación de
dependencia los cuidados continuados que requiere
en un establecimiento residencial, sería el equiva-
lente a algo más de 100 horas mensuales de ayuda
a domicilio, es decir, a unas 25 horas semanales
(cinco horas diarias, de lunes a viernes). A partir de
ese número de horas, resultaría económicamente
más rentable la atención residencial de una persona
en situación de dependencia.

Tabla 2. Media de horas mensuales del servicio de asisten-
cia domiciliaria que reciben los beneficiarios del Sistema
de Atención a la Dependencia (marzo 2010)
Dependencia Horas/mes Beneficiarios
Grado III, nivel 2 59,05 14.530
Grado III, nivel 1 41,58 19.512
Grado II, nivel 2 21,71 13.127
Grado II, nivel 1 28,38 18.016

Fuente: Sistema de Atención a la Dependencia (Imserso, Ministerio
de Sanidad y Políticas Sociales).

La cuestión que se plantea es la siguiente: para una
persona que requiere cuidados intensivos y conti-
nuados (gran dependiente o dependiente severo),
¿son suficientes 100 horas mensuales de ayuda a
domicilio?, ¿cuántas requeriría? Recordamos que la
intensidad máxima que el Sistema de Atención a la
Dependencia establece es de 90 horas para el mayor
grado y nivel de dependencia (grado III, nivel 2). Sin
embargo, los datos reales sobre el número de horas
que reciben los beneficiarios del SAAD están lejos
de las intensidades máximas que se determinan
para cada uno de los grados y niveles, oscilando
entre las 59 horas mensuales que reciben, como
media, los grandes dependientes (nivel 2) y las poco
más de 28 que reciben los dependientes severos
(nivel 1). Incluso contando con apoyo familiar, en
ocasiones resulta imposible mantener en su domici-
lio a una persona con una situación de dependencia

grave o severa, sólo con el servicio de ayuda a domi-
cilio. Es necesario un centro de día o de noche. En
estos casos, la ayuda a domicilio puede plantearse
como un complemento de dicho centro.

En consecuencia, para personas que requieren una
alta intensidad de atención o una atención continua-
da, el número de horas de ayuda a domicilio que
requieren o, en su defecto, los servicios complemen-
tarios (centros de día o de noche o cuidadores no
profesionales), hacen que el mantenimiento en su
domicilio resulte más costoso económicamente que
las alternativas residenciales. A no ser que ese plus
de cuidados los proporcione, sin coste para las admi-
nistraciones, la propia familia o los convivientes.

Así pues, el servicio de ayuda a domicilio no puede
ser nunca una alternativa única para la permanencia
en el hogar de personas en situación de dependen-
cia grave y severa, sino que requiere un apoyo fami-
liar suficiente y, en ocasiones, disponer de una
plaza en un centro de día o de noche. Esto limita
considerablemente el número de potenciales benefi-
ciarios y hace que su coste no sea competitivo con el
de una plaza en un centro residencial que proporcio-
ne cuidados integrales.

3.2. La competencia del cuidador familiar y
no profesional

Una de los principales motivos para que el servicio
de ayuda a domicilio no haya alcanzado el desarro-
llo previsto en el Sistema de Atención a la Depen-
dencia es, sin duda, la prestación económica que
establece la ley para cuidados en el entorno familiar
y apoyo a cuidadores no profesionales. El servicio
de ayuda a domicilio compite en desventaja con esta
ayuda por varias razones:

• En primer lugar, resulta más atractivo recibir la
ayuda económica al cuidador que pagar por un
servicio sujeto a condiciones de copago.

• Además, como la ayuda económica al cuidador
se cobra con efectos retroactivos, a partir del
sexto mes desde que se inicia el procedimiento7

lógico que muchas personas hayan considerado
que merecía la pena solicitarla antes que el
servicio.

• Si quien figura como ‘cuidador familiar’ no es, en
muchos casos, la misma persona que presta los
cuidados, sino que contrata un/a empleado/a de
hogar, su coste hora puede situarse en unos
5-6 €, mientras que en el SAD es, al menos, de
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5 Hablamos de coste real, y no de precio que se abona, ya que
hay municipios donde, de forma incomprensible, el precio de la
hora en el correspondiente contrato está muy por debajo del coste.
Analizando los 130 municipios de más de 50.000 habitantes que,
en conjunto, representan una población de 23 millones de personas
(aproximadamente la mitad de la población española), la media del
precio/hora de los contratos para la prestación del SAD en 2010 se
situó en 16,75 €. Es cierto que los precios tienen una oscilación
extraordinaria en unos y otros territorios. Así, existen entidades
locales donde se está contratando el SAD con un coste inferior a 
13 €/hora, mientras que en otros lugares la contratación se ha rea-
lizado a 28 €/horas (¡más del doble!). Euskadi es el territorio donde
se paga un mayor precio por este servicio.

6 Estimación de lo que podría ser el ‘precio medio’ de plaza
residencial concertada, que no del coste real de una plaza residen-
cial para una persona en situación de dependencia con grado II o
III. De la misma manera que el precio hora de la ayuda a domicilio,
el que se paga por la plaza residencial concertada es extraordina-
riamente desigual en unas comunidades autónomas y otras, y va
desde aquellas que apenas llegan a 1.400 € / mes hasta las que se
sitúan en torno a los 2.500 €: ¡una diferencia de más de un 60%!

7 Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se Adop-
tan Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público.
Antes de esta norma, la situación era aún de mayor desventaja para
el servicio, ya que la prestación económica se percibía desde la
fecha de la solicitud, lo que, en muchas ocasiones, suponía el
cobro de atrasos de varios miles de euros.



16-17 €. Es decir, que se plantea elegir entre, por
un lado, un máximo de 90 horas mensuales de
SAD –casi siempre menos– con el envío de una
auxiliar de hogar que la empresa decide y una
parte de cuyo coste tiene que abonar el propio
usuario (copago), y, por otro, casi 100 horas de
empleada/o doméstica/o contratado/a con el
dinero de la ayuda al cuidador. Evidentemente,
no es lo mismo. En el caso de un servicio, existe
una dirección técnica, un seguimiento y una
supervisión. Pero, cuando los contenidos del ser-
vicio son básicamente de carácter doméstico y
cuidados personales muy básicos, tal y como
ocurre en la mayor parte de los casos, ¿cómo
explicar a los potenciales usuarios la necesidad y
la importancia de esa dirección técnica, ese
seguimiento o supervisión? ¿Quién puede con-
vencerles, a ellos y a sus familiares, de que no
hay nadie mejor que ellos mismos para ‘organi-
zar’ esas tareas domésticas?

• Por si todo esto fuera poco, la ayuda económica
al cuidador puede conllevar unos días de estan-
cia temporal de respiro al año, pero la ayuda a
domicilio no contempla habitualmente esta posi-
bilidad.

Todos estos argumentos han pesado, y siguen
pesando, en las familias a la hora de preferir y
demandar la ayuda económica al cuidador frente al
servicio de ayuda a domicilio. No es de extrañar, así,
que después de cuatro años de implantación del
SAAD, por cada persona a la que se le está recono-
ciendo el derecho a recibir el servicio de ayuda a
domicilio (109.049) haya casi cuatro que están reci-
biendo la prestación económica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo cuidadores no profesiona-
les (409.522)8.

3.3. Dificultades de organización y prestación del
servicio en determinados medios, particularmente
en los rurales

La baja densidad de hogares que se han de atender,
así como las distancias entre ellos y las dificultades
de comunicación, añaden dificultades importantes
para organizar el SAD en muchos entornos rurales,
al tiempo que incrementan notablemente sus cos-
tes, con lo que se agudizan las comparaciones tan
negativas que acabamos de ver frente a la ayuda al
cuidador familiar o no profesional –alternativas que,
por otra parte, están mucho más arraigadas en los
medios rurales–. Pero incluso contando con la opor-
tunidad de asumir esos sobrecostes y esas dificulta-
des de organización, en muchos territorios rurales
las dificultades de encontrar mano de obra hacen
muy difícil la prestación continuada del servicio.

3.4. Dificultades administrativas para integrar la
organización y gestión del servicio en la red de ser-
vicios sociales

Sin duda alguna deben existir dificultades adminis-
trativas para encajar la prescripción del servicio de
ayuda a domicilio en las estructuras existentes de
la red de servicios sociales. Sólo eso puede explicar
que después de cuatro años de implantación del
Sistema de Atención a la Dependencia, cinco comu-
nidades autónomas aún no estén ofreciendo este
servicio a las personas que pudieran tener derecho
a él.

La falta de normativa reguladora del SAD en el
momento de implantación del sistema, ha sido –y
sigue siendo en varias comunidades autónomas– la
primera dificultad para articular esta prestación de
derecho en las estructuras de los servicios sociales.
El SAD constituye una prestación básica de los servi-
cios sociales y, como tal, se viene llevando a cabo
en el ámbito local, en la mayor parte de las comuni-
dades. Ello obliga a regular los procedimientos
administrativos necesarios para dar continuidad a la
solicitud presentada ante la comunidad autónoma y
a la resolución del plan individualizado de atención
(PIA) por parte de aquélla, y la resolución de la
ayuda a domicilio por parte de la corporación local,
en el caso de que el PIA contemple este servicio. Y
no debe ser fácil, cuando tantas comunidades autó-
nomas están teniendo dificultades para articular
este proceso integrado.

Quizás por ello, algunas de ellas han caído en la
tentación de poner en marcha un servicio autonómi-
co de ayuda a domicilio para personas en situación
de dependencia, en paralelo con el SAD municipal
para personas que no tienen reconocido el derecho
en el marco del Sistema de Atención a la Dependen-
cia. Esto afecta, en ocasiones, a una misma familia,
y produce situaciones tan surrealistas como que, en
un mismo domicilio, coincidan en el tiempo dos ser-
vicios diferentes de ayuda a domicilio, uno presta-
do a una persona por el servicio de las comunida-
des autónomas, y otro por el servicio municipal. La
falta de normativa del servicio de ayuda a domicilio
hace que no exista tampoco acreditación de entida-
des privadas prestadoras. Solamente algunas
comunidades tienen reconocida esta acreditación,
aunque sea temporal.

4. Las evidencias de la crisis del servicio
de asistencia domiciliaria

Todas estas razones son las que producen el esca-
so desarrollo del servicio de asistencia domiciliaria
en el marco del Sistema de Atención a la Depen-
dencia, como ponen en evidencia los datos oficia-
les cuando han trascurrido más de cuatro años de
implantación.
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8 Fuente: estadísticas del Sistema de Atención a la Dependen-
cia (Imserso, Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales), a 1 de abril
de 2011.



Tabla 3. Cobertura del servicio de asistencia domiciliaria (SAD) en el Sistema de Atención a la Dependencia (1-IV-2011)
Nº de planes individualizados de atención (PIA) con ayuda a domicilio 109.049
% sobre el total de PIA 12,6%
% de beneficiarios del sistema que tienen prescrito el SAD 15,1%

Fuente: Sistema de Atención a la Dependencia (Imserso, Ministerio de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales).

evolución histórica de las prestaciones y servicios
prescritos en el SAAD, puede apreciarse esta ten-
dencia, si bien desde hace año y medio parece
registrarse un ligero repunte de la prescripción del
servicio de ayuda a domicilio. Se han obviado aquí
los servicios de prevención de la dependencia y de
promoción de la autonomía personal, así como la
prestación económica de asistencia personal, por su
escasa significación, para hacer más nítidas las ten-
dencias que se pretenden reflejar.
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Lo realmente preocupante es que no se trata de una
situación coyuntural, sino que el desarrollo de las
diferentes prestaciones económicas y servicios a lo
largo de estos cuatro años muestra una tendencia
de deterioro de los servicios, en detrimento de las
prestaciones económicas; más en concreto, se com-
prueba la falta de desarrollo del SAD frente a su
competidora, la prestación económica para cuida-
dos en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales. En el siguiente gráfico, que recoge la

Gráfico 1. Prestaciones incluidas en los planes individualizados de atención* (1-IV-11)

Centro de día

Prestación económica de asistencia personal

Ayuda a domicilio

Prestación económica vinculada al servicio

Residencia

Prestación económica por cuidados en el entorno
familiar

0,1%
14,49%

6,80%

16,98%

7,22%

54,41%

* Se excluyen las prestaciones referidas a la teleasistencia, la promoción de la autonomía y la prevención.
Fuente: Sistema de Atención a la Dependencia (Imserso, Ministerio de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales).

Gráfico 2. Prestaciones incluidas en los planes individualizados de atención* (1-IV-11)

Ayuda a domicilio

Prestación económica para
cuidados en el entorno familiar
y apoyo a cuidadores no
profesionales

Residencia

Centro de día

Prestación
económica
vinculada al servicio

0%
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80%
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60%

50%

40%

30%
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10%

* Se excluyen la prestación económica de asistencia personal, la teleasistencia, la promoción de la autonomía y la prevención.
Fuente: Luis Alberto Barriga, a partir de datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia (Imserso, Ministerio de Sanidad y Políticas
Sociales).
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Parece lógico suponer que, cuando se consolide la
incorporación al SAAD de las personas con grado I
(dependientes moderados), estas tendencias se
verán afectadas por un mayor porcentaje de planes
individualizados de atención con servicio de ayuda a
domicilio y también de centros de día, en detrimento
del servicio residencial. Mientras tanto, nos centra-
remos en lo que ya conocemos: los datos y las ten-
dencias referidas a grandes dependientes y depen-
dientes severos, que, como acabamos de ver,
evidencian una crisis del SAD frente a la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar y
apoyo a cuidadores no profesionales. Y en ese colec-
tivo de grandes y severos dependientes, centrare-
mos las propuestas que vamos a plantear a conti-
nuación.

5. Propuestas para el desarrollo del
servicio de ayuda a domicilio

Las medidas para configurar el servicio de asistencia
domiciliaria en este nuevo contexto han de partir de
una visión amplia de todas sus potencialidades,
pero sin olvidar las dificultades económicas y orga-
nizativas que hemos comentado. Con esta perspecti-
va, éstas son nuestras propuestas:

• Un servicio integral de ayuda a domicilio.

• Hacer compatible el SAD con el resto de presta-
ciones económicas y servicios del catálogo de la
Ley de la Dependencia, y con otros servicios com-
plementarios.

• Vincular los cuidados familiares y no profesiona-
les que financie el SAAD a grandes dependientes
y dependientes severos, a servicios profesionali-
zados de ayuda a domicilio o centros de día.

5.1. Un servicio integral de ayuda a domicilio

Planteamos un servicio integral bajo responsabilidad
pública, que contemple y responda a las diferentes
situaciones que requieren apoyos y atenciones domi-
ciliarias y las consiguientes modalidades de presta-
ción, y en el que se integre el derecho a este servicio
de las personas a quienes se reconozca en el marco
del Sistema de Atención a la Dependencia.

Rechazamos rotundamente aquellos modelos que
establecen dos categorías (o más) del servicio de
ayuda a domicilio, una en el marco del Sistema de
Atención a la Dependencia, para quienes tengan
reconocido el consiguiente derecho y prescrito este
servicio en el correspondiente plan individualizado
de atención, y otro para el resto de situaciones que
no son ‘de derecho’. Esta dualidad de servicios
suele responder a la gestión autónoma del SAD vin-

culado al Sistema de Atención a la Dependencia, y a
la gestión local del SAD no vinculado ese sistema,
respectivamente. Rechazamos este modelo porque
rompe la estructura del sistema de servicios socia-
les definido en cada contexto autonómico, y además
porque es una opción antisocial, irracional desde el
punto de vista organizativo y antieconómica.

Un servicio de ayuda a domicilio único e integral
puede y debe dar respuesta –con diferentes atencio-
nes, horarios, intensidades y condiciones– a las
diferentes situaciones que pueden requerir apoyos
domiciliarios. Así, debería contemplar los siguientes
ámbitos de intervención:

• Atención a las personas a quienes se reconozca
el derecho por su situación de dependencia, con
la intensidad, las atenciones y los horarios que
determine el correspondiente plan individualiza-
do de atención.

• Atención a personas que, sin tener reconocido el
grado y nivel de dependencia que les dé derecho
a las prestaciones del SAAD, tengan limitaciones
para realizar actividades de la vida diaria que
dificulten su autonomía para la convivencia per-
sonal. Sería un SAD de menor intensidad en
cuanto a número de horas, flexible y con una fun-
ción eminente preventiva (para prevenir riesgos,
facilitar la vida autónoma, y evitar internamien-
tos o desarraigos innecesarios), y de promoción
de capacidades, actitudes y habilidades para la
autonomía personal.

• Atención a situaciones sobrevenidas que requie-
ran un apoyo inmediato y coyuntural en el domi-
cilio, hasta que la persona beneficiaria recupere
la autonomía personal si la situación es de carác-
ter transitorio, o mientras se valora su grado de
dependencia y pueda acceder a las prestaciones
económicas o servicios que le correspondan en
el marco del SAAD.

• Apoyo al cuidador en este tipo de situaciones
sobrevenidas y en otras que lo requieran, tales
como el cuidado de menores de edad, bien
entendido que el SAD nunca puede concebirse
como un servicio habitual para el cuidado de
menores o como una medida de conciliación de
la vida familiar y laboral, sino sólo para situacio-
nes coyunturales en las que sea necesario apo-
yar esa conciliación con el cuidado de menores o
personas que se encuentren en situación de
dependencia. Tanto esta dimensión del SAD
como la anterior (por causas sobrevenidas) tie-
nen que tener la suficiente flexibilidad para
adaptarse, en horarios y atenciones, a la diversi-
dad de situaciones que pueden darse, y su limi-
tación en el tiempo debe compaginarse con la
intensidad de atención en determinados momen-
tos que así lo requieran.
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El servicio de asistencia domiciliaria debe tener la
flexibilidad suficiente para dar respuesta a todas
estas situaciones, cada una de ellas con sus propias
condiciones y requisitos, sin generar para ello diver-
sos servicios, ni establecer categorías a partir de las
problemáticas o las características de las personas,
en lo que puede y debe ser un único servicio inte-
gral. Por supuesto, rechazamos los intentos de
vaciar de recursos el servicio de ayuda a domicilio
para todo aquello que no sean situaciones de
dependencia ‘con derecho’. El SAAD ha de ampliar la
protección que viene ofreciendo el sistema público
de servicios sociales, no reducir su ya de por sí
escasa dotación y alcance.

5.2. Hacer compatible el servicio de asistencia
domiciliaria con el resto de servicio del catálogo de
la Ley de la Dependencia, y con otros servicios com-
plementarios

Para muchas personas que necesitan el servicio de
asistencia domiciliaria, su alcance resulta muy limita-
do si no se complementa con otros servicios. Particu-
larmente para personas en situación de gran depen-
dencia y dependencia severa, su permanencia en el
domicilio requiere algo más que el apoyo de sus
familias y unas horas del SAD. Los servicios de telea-
sistencia (completamente compatibles con la ayuda
domiciliaria) son, sin duda alguna, uno de los com-
plementos necesarios en muchos de los casos –y
casas–, particularmente para dependientes modera-
dos y en lo que hemos llamado ‘SAD preventivo’.

De la misma manera, los servicios de prevención y
promoción de la autonomía personal, tan poco
extendidos en esta primera fase de implantación de
la Ley de la Dependencia, deberían desarrollarse con
intensidad como complemento del SAD, para preve-
nir el deterioro de capacidades de autonomía perso-
nal de sus perceptores, que, de otra manera, el pro-

pio servicio de asistencia domiciliaria puede, inclu-
so, agudizar. En algunos casos, el SAD debería
incorporar servicios de promoción de la autonomía
personal, ya que con ello evitaría que situaciones
coyunturales que requieren el servicio terminen cro-
nificándose hasta hacerse ‘dependientes’ de él, al
no desarrollarse las actitudes, motivaciones y habili-
dades necesarias para que la persona pueda realizar
por sí misma las actividades de la vida diaria, que,
en un determinado momento, han requerido la pres-
cripción del SAD. Una alternativa no sólo personal y
socialmente conveniente, sino incluso económica-
mente rentable para el SAAD. Incorporar atenciones
de carácter preventivo y de promoción de la autono-
mía personal va a constituir una de las principales
necesidades y retos para hacer extensivo el SAD a
los dependientes moderados, y también en el caso
del SAD de baja intensidad, en situaciones de
dependencia todavía incipientes.

Para muchas personas calificadas como grandes
dependientes o dependientes severos, la utilidad
del SAD consiste en permitir el acceso, en condicio-
nes adecuadas, a un centro de día (o de noche, en
su caso). Sin un apoyo domiciliario para levantar y
asear a la persona, y prepararla para que la recoja el
transporte adaptado, y que por la tarde/noche la
ayude en el aseo y para acostarla, muchas de ellas
no podrían acudir al centro de día o, en caso de
hacerlo, no tendrían las condiciones para recibir en
sus domicilios las atenciones que precisan. SAD y
centro de día (o de noche) constituyen así, en
muchos casos, servicios necesariamente comple-
mentarios. El SAD complementado con las estancias
en un centro de día resulta muy gratificante tanto
para el usuario como para los familiares y, particu-
larmente, para el cuidador principal. Cumple de
manera muy satisfactoria el objetivo de que el usua-
rio permanezca en su entorno y domicilio, y es espe-
cialmente eficaz para favorecer el respiro familiar. La
experiencia así lo demuestra.
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Por prescripción

Acceso inmediato en las
condiciones que el propio
PIA determine
(documentación,
intensidad, nº de horas,
contenidos, copago).

‘SAD preventivo’

Según una escala
específica de necesidades
de apoyo para las
actividades básicas de la
vida diaria. Para quienes no
alcancen el nivel mínimo
para beneficiarse del SAAD,
baja intensidad horaria.
Posible lista de espera.

Situaciones sobrevenidas

Inmediatez (en función
de la disponibilidad).
Situación temporal/
transitoria del servicio.
Intensidad y horarios
adaptables a diversas
situaciones.

Figura 1. Propuesta de un servicios integral de ayuda a domicilio

Fuente: Elaboración propia.

Un servicio de ayuda a domicilio único e integral
vías de acceso / modalidades



El SAD puede ser también un complemento muy útil
para personas con determinadas discapacidades o
para personas mayores que viven en viviendas tute-
ladas. Una complementariedad hasta ahora escasa-
mente desarrollada, pero que, en un futuro, podría
ser muy interesante en el desarrollo del sistema de
servicios sociales en general, y dentro de éste, del
Sistema de Atención a la Dependencia, en la asis-
tencia personas con dependencia moderada. Por
supuesto, el servicio residencial no permanente
(estancias temporales) es un complemento para el
SAD cuando se dan situaciones que afectan coyun-
turalmente a la capacidad o la disponibilidad de
quienes conviven y actúan de cuidadores de la per-
sona en situación de dependencia o, simplemente,
como alternativas necesarias de descanso del cuida-
dor. Por último, y más allá de los servicios incluidos
en el catálogo de la Ley de la Dependencia, hay
otros muchos servicios y atenciones cuya concurren-
cia y complementariedad con el SAD son necesarias
para que la persona pueda permanecer en su domi-
cilio. Es el caso de las ayudas técnicas o de la adap-
tación del hogar.

Para las personas que tengan reconocido su derecho
en el marco del SAAD, esta compatibilidad del servi-
cio de asistencia domiciliaria con el resto de servi-
cios del catálogo de la ley permitirá que, al elaborar
un plan individualizado de atención, pueda configu-
rarse un ‘cóctel’ completo de prestaciones y servi-
cios que puedan incidir en el domicilio; un auténtico
traje a medida, limitado exclusivamente por la cuan-
tía económica global que, a tales efectos, se deter-
mine, y cuya referencia podría ser el coste de la con-
certación de una plaza residencial permanente para
el grado y nivel que corresponda, y con similares
condiciones de copago. Si, además, el SAD está
integrado en el sistema de servicios sociales, tal y
como proponemos, podría incorporar otras presta-
ciones y servicios, que darían mayor eficacia al ser-
vicio y mayor calidad de vida a sus perceptores.

5.3. Vincular los cuidados familiares y no profesio-
nales que financie el SAAD a grandes dependientes
y dependientes severos, a servicios profesionaliza-
dos de ayuda a domicilio o centro de día

Para personas en situación de dependencia en los
grados III (gran dependencia) y II (dependencia
severa), el servicio de asistencia domiciliaria no
puede concebirse sino como un complemento de los
cuidados en el entorno familiar. De ahí que su pres-
cripción sólo deba hacerse cuando se constate que
existe voluntad y capacidad de cuidados en el pro-
pio domicilio por parte de quienes conviven con la
persona en situación de dependencia.

Así pues, parece obvia la necesidad de hacer compa-
tible el SAD con la prestación económica para cuida-
dos en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no

profesionales. Para determinar la intensidad de esta
compatibilidad, podría tomarse como límite el coste
de las horas del SAD que, según el correspondiente
grado y nivel, pudiera recibir cada persona. Es decir,
que en ningún caso la prestación económica, más
las horas complementarias del SAD, supere el coste
total de horas de SAD estén determinadas para el
grado y nivel correspondiente.

El SAD podría tener una especial utilidad en la fase
inicial de los cuidados, de manera similar a como
sucede en el sistema sanitario, cuyos protocolos de
atención domiciliaria incluyen la formación de los
familiares respecto a estos cuidados y la interven-
ción de distintas figuras profesionales –el enfermero
de enlace, el personal de cuidados paliativos, el tra-
bajador social–. Desde esta perspectiva, el SAD se
configuraría como un servicio especializado de
carácter educativo y de apoyo a la adaptación de la
persona en situación de dependencia y de su familia
a la nueva realidad.

Por otra parte, incluso cuando no se perciba de
forma complementaria la prestación económica para
cuidadores familiares y apoyo a cuidadores no pro-
fesionales, el SAD debería contemplar la posibilidad
de que el cuidador habitual no profesional pueda
disfrutar de periodos de descanso, así como del
resto de apoyos que se establezcan para estos cui-
dadores cuando reciben la correspondiente presta-
ción económica, porque es una forma de contribuir a
la calidad de los cuidados, a mejorar la calidad de
vida del cuidador.

Sabemos que muchas de las prestaciones económi-
cas citadas se convierten, de hecho, en una alterna-
tiva pura y dura al servicio de ayuda a domicilio, ya
que la persona que figura como ‘cuidador familiar’
no hace otra cosa que supervisar los cuidados que,
en la práctica, realiza otra persona externa al hogar
contratada a tales efectos9. Por ello, planteamos la
necesidad de diferenciar entre los cuidadores fami-
liares que van a prestar los cuidados y los que van a
limitarse a supervisar los que presta otra persona.

En el primer caso, cuando el familiar va a asumir
directamente la realización de los cuidados, deberá
darse de alta en el convenio especial de la Seguri-
dad Social establecido en el propio SAD, salvo que
se encuentre en alguno de los supuesto previstos en
el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, sobre
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9 A fecha 1 de abril de 2011, son 157.099 los cuidadores familia-
res o no profesionales que se han dado de alta en el convenio espe-
cial de la Seguridad Social, ni siquiera la mitad del total de cuida-
dores en esa fecha (38,4%). De ello puede deducirse que el resto
son cuidadores que se encuentran en edad de jubilación y se ven
obligados a responsabilizarse de los cuidados intensivos que
requiere la persona con la que convive, o bien que se trata de per-
sonas que tienen un trabajo remunerado y necesitarán del trabajo
de un empleado (casi siempre de una empleada) diferente a quien
figura como ‘cuidador’.



Seguridad Social de los Cuidadores de las Personas
en Situaciones de Dependencia. Básicamente, se
refiere a quienes ya se encuentran de alta en la
Seguridad Social por trabajar por cuenta propia o
ajena, o a quienes ya están en edad de jubilación.
Para garantizar que el familiar pueda ser prestador
directo de los cuidados, sería conveniente:

• Establecer un límite de edad para que una perso-
na puede ser cuidador familiar ‘directo’. Es evi-
dente que la intensidad que requieren los cuida-
dos a una persona en una situación de gran
dependencia o dependencia severa impide que
los realice una persona de edad avanzada,
mucho más, sin afectar gravemente a su calidad
de vida. Nada impide, sin embargo, que pueda
ser el cuidador familiar quien supervise los cui-
dados que preste otra persona.

• Que el profesional que prescriba esta prestación
para cuidados en el entorno familiar valore la
capacidad del familiar que se propone como cui-
dador para asumir por sí mismo estos cuidados
de manera directa, teniendo en cuenta su activi-
dad profesional y la disponibilidad que de ello se
deriva.

Permitir que el ‘cuidador familiar’ sea sólo la perso-
na que va a supervisar los cuidados permite conci-
liar la vida laboral y familiar. Ahora bien, la delega-
ción de cuidados tiene que ser responsable, de
manera que la persona que los lleve a cabo debe
estar dada de alta en la Seguridad Social, o pertene-
cer a una empresa acreditada que preste este tipo
de servicios.

Estas medidas, junto a un seguimiento estructurado
de los trabajadores sociales de base, con la consi-
guiente consolidación e inversión en recursos huma-
nos, conseguirían disminuir el uso inadecuado de la
prestación económica de cuidados en el entorno
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y
activar el extraordinario potencial de generación de
empleo de estos cuidados. Pero quizás, la medida
que más y mejor contribuiría a hacer compatible el
deseo de muchas personas de recibir cuidados a
cargo de familiares o de cuidadores no profesiona-
les con la calidad de un servicio profesionalizado es
la de vincular, de manera imperativa, los cuidados
familiares y no profesionales financiados en el SAAD
a grandes dependientes y dependientes severos, a
un servicio profesionalizado de ayuda a domicilio o
centro de día.

5.3.1. ¿Qué supondría esta propuesta?

Esta propuesta supondría que todos los planes indi-
vidualizados de atención de grandes dependientes y
dependientes severos en los que se prescriba la
prestación económica para cuidados en el entorno
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales

deberían incluir necesariamente un mínimo de horas
de un servicio profesionalizado de ayuda a domici-
lio, salvo cuando los cuidados familiares o no profe-
sionales se complementen con un centro de día o de
noche, ya que ésa sería su vinculación a un servicio
profesionalizado.

El mínimo de horas de servicio profesionalizado se
establecería en dos horas quincenales en aquellos
casos en los que ya esté constatada la capacidad del
cuidador familiar o no profesional para llevar a cabo
esta función, y podría ampliarse coyunturalmente en
las fases iniciales de la percepción de esta presta-
ción (como control, apoyo y refuerzo inicial), o en
determinados casos en los que se evidencie la exis-
tencia de limitaciones específicas del cuidador, o
indicios de riesgo.

5.3.2. Funciones de un servicio profesionalizado de
ayuda a domicilio en relación con los cuidados fami-
liares y no profesionales a grandes dependientes y
dependientes severos

Se establecería un nivel de especialización dentro
del SAD, en el que los auxiliares no se limitarían a
realizar tareas directas del hogar o cuidados perso-
nales, sino que tendrían las siguientes funciones
específicas:

• Supervisión: comprobaría que el cuidador fami-
liar o no profesional está desarrollando los cui-
dados de forma adecuada, y asesoraría en su
realización. Se trata de una función especialmen-
te necesaria en momentos iniciales de los cuida-
dos.

• Formación práctica: la presencia de un profesio-
nal de los cuidados aportaría al cuidador familiar
o no profesional una formación práctica en su
propio domicilio, de manera continuada y vincu-
lada directamente a la específica situación de la
persona a la que debe cuidar.

• Apoyo y refuerzo: nada supone una mayor sobre-
carga para un cuidador familiar o no profesional
que el aislamiento o el no poder compartir con
nadie las dificultades –a veces, la angustia– de
la situación a la que debe enfrentarse. De ahí la
importancia de la presencia periódica de un pro-
fesional de los cuidados, que, por su conoci-
miento, pueda proporcionar el apoyo y refuerzo
que el cuidador no profesional necesita.

• Consultoría: el cuidador familiar o no profesional
de una persona en situación de gran dependen-
cia o dependencia severa se enfrenta a incerti-
dumbres o dudas respecto a cómo actuar en
determinadas situaciones, tanto respecto a la
forma de realizar determinadas tareas como a
aspectos relacionales. Un profesional de los cui-
dados ofrecería la oportunidad de consultar
todas estas cuestiones del día a día directamen-
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te, de forma individualizada y de manera fre-
cuente (quincenalmente). Incluso sería el encar-
gado de trasladar determinadas consultas o
dudas a otros profesionales especializados del
sistema (terapeutas, fisioterapeutas, médicos,
enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales).

• Colaboración: la presencia del cuidador profesio-
nal en el domicilio sería la oportunidad para
colaborar en la realización de determinadas tare-
as que puedan requerir la concurrencia de dos
personas. También puede ser útil para proporcio-
nal al cuidador familiar algún momento de des-
canso de manera ocasional.

Todas estas funciones son de gran utilidad para
mejorar la calidad de la atención que debe recibir la
persona en situación de dependencia, y también
para la calidad de vida de sus cuidadores familiares
o no profesionales. Pero la medida que proponemos
conlleva, además, utilidades muy importantes para
el propio Sistema de Atención a la Dependencia,
para la consolidación y desarrollo del servicio 
de asistencia domiciliaria, y para el empleo vincula-
do a él.

5.3.3. Utilidad de incorporar un servicio profesionali-
zado de ayuda a domicilio en relación con los cuida-
dos familiares y no profesionales

5.3.3.1. Utilidad para el Sistema de Atención a la
Dependencia

• Sensor del sistema. Para el Sistema de Atención
a la Dependencia resultaría extraordinariamente
útil la presencia, en los domicilios donde la per-
sona en situación de dependencia es atendida
por un cuidador familiar o no profesional, de una
figura profesional vinculada directamente a los
cuidados. Con una periodicidad al menos quince-
nal, el profesional transmitiría de manera directa
y personalizada al cuidador no profesional la for-
mación e información que el SAAD considere
necesaria, con una efectividad que difícilmente
se podría lograr de otra manera.

• Seguimiento efectivo: el modelo propuesto haría
posible un seguimiento continuado del plan indi-
vidualizado de atención. Un seguimiento que,
por supuesto, no sería alternativo, sino comple-
mentario del que deben asumir los trabajadores
sociales del SAAD, y bajo su dirección. El segui-
miento de los planes, particularmente de los que
se llevan a cabo en el propio domicilio y a cargo
de cuidadores familiares o no profesionales,
constituye, sin duda, uno de los mayores retos
del sistema una vez finalizada su fase inicial de
implantación. La presencia quincenal de este
profesional de los cuidados, coordinado por el
trabajador social responsable del seguimiento
del plan de atención, aportaría a éste una visión

continuada y específica de cómo se llevan a cabo
los cuidados, cómo se encuentra la persona en
situación de dependencia y cuál es su evolución,
con lo que el trabajador social podría asumir una
responsabilidad efectiva sobre el seguimiento
domiciliario, organizando las visitas necesarias
en el momento adecuado, contando previamente
con una información cualificada y de primera
mano.

• Evitar el abuso de las prestaciones económicas
para cuidados en el entorno familiar.

• Alternativa al espinoso tema de la libre elección
de empresa o auxiliar que preste el servicio: una
cuestión que surge con cierta frecuencia, tanto
en debates como en determinadas prácticas, es
la libre elección, por parte del usuario, de la
empresa que le preste el SAD entre un listado de
empresas acreditadas para ello en un determina-
do territorio. Se argumenta que esta elección,
además de respetar un derecho de la persona,
favorecería la competencia y, por ello, la calidad
del servicio. No es una opción que deba recha-
zarse de plano, ya que puede suponer tanto un
beneficio para la persona usuaria –quien, en
definitiva, va a beneficiarse del servicio–, como
para la competencia y la calidad del servicio. Y si
esto es así, ¿por qué oponerse a ello? La libre
elección, cuando se trata de un servicio que
entra en el espacio de mayor intimidad de la vida
personal y, en su caso, familiar, que es el domici-
lio, adquiere una especial importancia. Ahora
bien, utilizando estos argumentos, la libre elec-
ción de empresa por parte de la persona usuaria
puede representar, según cómo se articule, un
cheque-servicio que haga dejación total de la
responsabilidad pública en la prestación del ser-
vicio y abandone a su suerte a la persona,
enfrentada a un mercado totalmente privado. En
otras palabras, sería algo así como un sucedáneo
de la prestación económica vinculada al servicio,
pero en el SAD. Por eso, una alternativa para con-
jugar la libre elección de auxiliar con la garantía
de un servicio profesionalizado podría ser la que
planteamos: dejar que, en determinadas circuns-
tancias, la propia persona sea quien contrate a
un cuidador directamente, siempre que se trate
de un cuidador real y que, en consecuencia, se le
dé de alta como tal en el convenio especial de la
Seguridad Social, y que se complemente su labor
con los cuidados profesionales vinculados a una
empresa de ayuda a domicilio, en la forma que
venimos proponiendo.

• Compaginar cultura familista y cultura de servi-
cio: de lo que no cabe duda es de que esta vincu-
lación de los servicios profesionalizados de
ayuda a domicilio con los cuidados familiares y
no profesionales ayudaría a hacer compatible la
libertad de elección y los deseos de cientos de
miles de personas en situación de dependencia
–basado en una arraigada cultura familista en
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materia de cuidados– con la calidad de unos ser-
vicios profesionalizados propios de una sociedad
como la actual, superando esa dicotomía tan
agudizada que expresan los datos de implanta-
ción del SAAD en sus cuatro primeros años.

• La especial utilidad de esta alternativa en el
medio rural: en el caso del ámbito rural, la alter-
nativa que proponemos tendría aún mayor utili-
dad, ya que allí resulta especialmente complica-
do organizar de manera efectiva y generalizada
servicios profesionalizados de asistencia domici-
liaria, por la dificultad de encontrar –o, en su
caso, desplazar– trabajadores con que nutrir el
servicio con sus características habituales. La
medida que proponemos permitiría extender con
garantía los cuidados familiares o no profesiona-
les, y consolidar de forma paulatina los servicios
profesionalizados a partir del germen de esta
vinculación a los cuidados familiares y no profe-
sionalizados.

5.3.3.2. Utilidad para la consolidación del servicio
de asistencia domiciliaria

• Extensión y consolidación: ya hemos visto la
escasa prescripción del SAD en el marco del Sis-
tema de Atención a la Dependencia, así como los
riesgos que afectan a este servicio en el momen-
to actual. Si se llevase a cabo la medida que
planteamos de vincular los cuidados familiares y
no profesionales a este servicio, se consolidaría
su extensión en todo el territorio, lo que, a su
vez, favorecería el desarrollo del SAD no sólo
donde ya está implantado, sino también en
aquellos lugares, particularmente en zonas rura-
les o dispersas, donde actualmente tiene un
menor desarrollo.

• Con los datos actuales10, 409.522 personas reci-
ben la prestación económica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profe-
sionales. Si se vinculara el mínimo de dos horas
quincenales para cada una de estas personas,
como proponemos, el resultado serían más de 25
millones de horas de ayuda a domicilio para las
funciones que hemos detallado.

• Pero tan importante como el volumen de horas
es el efecto que supondría que en esos hogares
entrara un servicio profesionalizado de ayuda a
domicilio, ya que rompería prejuicios o resisten-
cias, y ayudaría a que, en muchos casos, se
pudiera pasar con naturalidad, cuando fuera
necesario, de los cuidados familiares o no profe-
sionales a demandar y recibir el SAD.

• Empleo: algo muy importante que aportaría esta
vinculación del SAD a los cuidados familiares y

no profesionales sería, sin duda, la creación de
puestos de trabajo y oportunidades de promo-
ción laboral. Los 25 millones de horas anuales
que supondría aplicar la media que proponemos
generarían el equivalente a 14.500 puestos de
trabajo de auxiliar de hogar a jornada completa11,
y no menos de 500 más de otros empleos en
apoyo técnico, administrativo o gerencial12.

No es necesario argumentar la importancia del
empleo en este servicio. Particularmente, el de las
auxiliares de hogar, que son la expresión misma del
servicio que recibe el beneficiario. Y sin embargo, es
un servicio escasamente remunerado y con una gra-
vísima limitación: la falta de oportunidades de pro-
moción. En tales condiciones, resulta muy difícil
mantener la motivación de las auxiliares de hogar;
es de manual: falla un factor ergonómico –el salario
y, muchas veces, el entorno donde se desarrolla el
trabajo– y no se da un factor motivador –las expec-
tativas de promoción–.

Con esta propuesta conseguiríamos mejorar ambos
factores, al crear una posibilidad de promoción para
aquellos auxiliares del SAD que, por su experiencia
y formación, pudieran asumir, además de la realiza-
ción de sus tareas básicas de auxiliar de hogar, el
control, la supervisión y el apoyo a cuidadores fami-
liares y no profesionales. Los auxiliares capacitados
para llevar a cabo estas funciones tendrían, gracias
al desempeño de éstas, una mayor remuneración, lo
cual mejoraría su salario y crearía, en todo caso,
expectativas y posibilidades reales de promoción
laboral.

Existe otra ventaja más sobre el empleo: la vincula-
ción de cuidadores de un servicio profesionalizado
de ayuda a domicilio a los cuidados familiares y no
profesionales favorecería la profesionalización de
muchos de ellos a partir de su experiencia de cuida-
dos familiares o no profesionales, lo cual abriría
expectativas de trabajo profesionalizado para
muchas personas, casi siempre mujeres, que de otra
manera tendrían difícil acceder a un empleo, más
aún tras un periodo, a veces muy prolongado, en el
que han tenido que dedicarse a cuidar a un familiar.
La formación específica y continuada que recibirían
en su propio domicilio, la experiencia y su vincula-
ción a un servicio profesionalizado harían casi ‘natu-
ral’ para muchas de estas personas que esta vincula-
ción pudiera mantenerse cuando finalizara su tarea
de cuidador familiar, o que pudiera convertirse en
una actividad profesional en el caso de cuidadores
que inician su actividad de manera no profesionali-
zada.

67

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
9

EK
AI

N
A•

JU
N

IO
2
0
1
1

El
 s

er
vi

ci
o 

de
 a

yu
da

 a
 d

om
ic

ili
o 

en
 la

 e
nc

ru
ci

ja
da

10 A 1 de abril de 2011.

11 La jornada anual, según el convenio colectivo del sector, es
de 1.755 horas.

12 Se contempla uno de estos puestos por cada 25-30 auxilia-
res de hogar.



15 Vamos a utilizar referencias de 2010, porque son las que dis-
ponemos en cuanto a medias reales de esta prestación. Tratándose
de cálculos aproximados y comparativos, utilizar como referencia
ese año no desvirtúa, en absoluto, la idea que queremos destacar.

5.3.4. Costes

Pero, ¿cuál sería el coste de una iniciativa como
ésta? En materia de protección social, resulta fácil
hacer propuestas muy atractivas, pero cuyo coste
resulta inasumible. Por eso consideramos un ejerci-
cio de responsabilidad analizar los costes de esta
propuesta, aunque sea de manera aproximada.

Nos referíamos antes al volumen de horas de ayuda
a domicilio que supondría: más de 25 millones
anuales13. Como ya hemos visto, el coste/hora de
este servicio difiere mucho entre comunidades autó-
nomas y entidades locales, oscilando entre los 12 €
y los 27 €. Vamos a tomar como referencia un coste
que se deduce tanto de los estudios más rigurosos
al respecto como del análisis de los precios de con-
certación en los 130 municipios de más de 50.000
habitantes: 17 €. Ahora bien, como las horas que
proponemos requieren cierto nivel de especializa-
ción, consideramos que podría incrementarse este
precio hasta una cifra en torno a los 20 €. Pues bien,
con este precio/hora, el coste anual de la medida
que proponemos ascendería a unos 500 millones de
euros.

¿Es ésta una cantidad asumible para el SAAD? Para
responder a esta pregunta, resulta útil relacionarla
con otras cifras. En primer lugar, con el coste total
de los servicios y prestaciones económicas que
financia el sistema, que se aproxima a los 6.000
millones de euros anuales14. En consecuencia, el
coste de aplicación de esta medida supondría un
incremento aproximado del 8% sobre la financiación
total del SAAD.

¿Estaría justificado este incremento por la utilidad
de la medida que proponemos? En todo caso, se
trata de un incremento tomando como base la situa-
ción actual. Porque si se pretende reducir el porcen-
taje de ayudas económicas en beneficio del incre-
mento de servicios, prestar servicios resulta mucho
más caro al sistema que proporcionar prestaciones
económicas, como ponen de manifiesto los gráficos
3 y 4 (Barriga y Navarro, 2009).
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13 Considerando que la propuesta afectara a la totalidad de
quienes reciben la prestación económica para cuidados en el entor-
no familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y fueran grandes
dependientes o dependientes severos. Aunque no sería preciso que
así fuera, ya que quedarían al margen todos aquellos que estuvie-
ran, además, en un centro de día o de noche –un dato que resulta
imposible conocer con el actual sistema de información del SAAD–.

14 En concreto, a 1 de abril de 2011 serían 5.154.382.526 euros.
Esta cifra la hemos extraído de los cálculos de Barriga y Navarro,
actualizados con datos de prestaciones económicas y servicios a 1
de julio de 2010 (estadísticas SAAD, Imserso-Ministerio de Sanidad
y Políticas Sociales). Esta cifra de referencia es la más actualizada
de que disponemos.

El incremento de coste que supondría prestar servi-
cios sería aún mayor si se hiciera a costa de reducir
la prestación económica que nos ocupa, la de cuida-
dos en el entorno familiar y cuidadores no profesio-
nales, que es la que perciben más de 400.000 per-
sonas (el 56,8% de quienes se benefician del SAAD),
ya que esta prestación es la de menor cuantía de las
que ofrece el sistema: 359,69 € de media15, frente a
los 497,40 de quienes reciben la prestación econó-
mica vinculada al servicio y a los 709,50 de quienes
perciben la prestación económica de asistencia per-
sonal.

Gráfico 3.  Distribución de personas en situación de
 dependencia, según prestaciones y servicios

Prestación
económica
de asistencia
personal
0,1%

Servicio
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Gráfico 4. Distribución de prestaciones y servicios del
 Sistema de Autonomía y Atención a la
 Dependencia
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360 € es la cuantía mensual media de esta presta-
ción económica para el sistema (522,49 € con la
cuota de la Seguridad Social en un tercio de quie-
nes perciben esta prestación). Frente a ello, el
coste mensual de una plaza concertada no resulta
inferior a los 1.800 €, y el de 38 horas del servicio
de ayuda a domicilio –que son las horas que reci-
ben como media quienes tienen prescrito este ser-
vicio19–, a 17 €/hora, ascendería a 643 € mensua-
les. Queda claro que cualquier variación porcentual
de la prestación económica para cuidados en 
el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profe-
sionales supondría un incremento de costes del
SAAD muy elevado, que se situaría en más de
1.400 €/mes si se tratara de una plaza residencial
concertada, y más de 250 €/mes si se tratara del
SAD20 (entre 3.000 y 12.000 € anuales por persona,
respectivamente).

Si se apuesta por incrementar el peso de los servi-
cios frente a las prestaciones económicas, debemos
ser muy conscientes de la fuerte incidencia que ello
tiene sobre el sistema. Así, podemos decir grosso

21 Dividiendo el coste total de la medida que proponemos (500
millones de euros anuales) por el incremento que supondría para el
sistema cada uno de los planes individualizados de atención que
pasaran de percibir la prestación económica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, a recibir el
total de hora de SAD que les corresponde, o a una plaza en un cen-
tro residencial concertado. Si se tratara de un centro residencial
gestionado directamente por una administración pública, el incre-
mento de costes sería mucho mayor.

Tabla 4. Cuantía máxima de las prestaciones económicas16, y cuantía media que perciben de manera efectiva los beneficia-
rios del SAAD17 (2010)

Prestaciones económicas (€) 
Cuidados en el entorno familiar* Vinculada al servicio Asistente personal

Cuantía máxima Media efectiva Cuantía máxima Media efectiva Cuantía máxima Media efectiva
Grado III, nivel 2 520,69 469,77 833,96 609,00 798,96 798,00
Grado III, nivel 1 416,98 340,71 625,47 478,00 625,96 621,00
Grado II, nivel 2 337,25 298,55 461,18 382,00 – –
Grado II, nivel 1 300,90 254,46 401,20 340,00 – –
Total – 359,69 – 497,40 – 709,50

* Más 162,49 € como cuota de Seguridad Social (aportación estatal), en el caso de quienes se den de alta en el convenio especial18.

modo que si 170.000 personas –una cuarta parte de
quienes perciben la prestación económica para cui-
dados en el entorno familiar– dejaran de hacerlo
para recibir el servicio de ayuda a domicilio, o
40.000 –una de cada diez personas que reciben esa
prestación– para recibir un servicio residencial, el
coste para el sistema sería mayor que el coste de la
medida que proponemos21.

Como anteriormente decíamos, vincular un mínimo
de horas de servicios domiciliarios profesionaliza-
dos a los cuidados familiares y no profesionales per-
mitiría seguir apostando por esta prestación,
haciendo compatible la libertad de elección de los
ciudadanos con la garantía de calidad de las aten-
ciones de un servicio profesionalizado y con todas
las demás utilidades que hemos expuesto. Por cada
beneficiario de la prestación económica para cuida-
dos familiares y apoyo a cuidadores no profesiona-
les, el coste para el sistema se vería incrementado
en 80 €/mes (cuatro horas de SAD x 20 €/hora). Los
costes unitarios para el sistema pueden observarse
en las tablas 5 y 6.
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16 Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo.
17 Fuente: Sistema de Atención a la Dependencia (Imserso,

Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales), a 1 de marzo de 2010.
18 157.099 personas, a fecha 1 de abril de 2011. Fuente: Siste-

ma de Atención a la Dependencia (Imserso, Ministerio de Sanidad y
Políticas Sociales).

19 37,8 horas es la intensidad media del SAD, a 1 de marzo de
2010 (fuente: Sistema de Atención a la Dependencia, Imserso,
Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales). El desglose de esta
media real de horas por grados y niveles es el siguiente: a) grado
III, nivel 2, 59,05 horas; b) grado III, nivel 1, 41,58 horas; c) grado II,
nivel 2, 21,71 horas; grado II, nivel 1, 28,38 horas.

20 A diferencia del importe de la prestación económica, que
varía con el grado y nivel, el SAD no tiene diferencia de coste hora
por ese motivo, y en el caso de las residencias, o no existen dife-
rencias de coste, o son muy reducidas.

Tabla 5. Coste por usuario de sustituir la prestación económica para cuidados familiares y apoyo a cuidadores no profesiona-
les por el servicio de asistencia domiciliaria (4 horas/mes), sin contemplar la cuota de Seguridad Social a cargo de la admi-
nistración general del Estado

Importe Coste Coste total ∆ sobre coste neto 
prestación (€) 4 horas SAD (€) (€) prestación económica (%) 

Grado III, nivel 1 520,69 80,00 600,69 15,4 
Grado III, nivel 2 416,98 80,00 496,98 19,2 
Grado II, nivel 1 337,25 80,00 417,25 23,7 
Grado II, nivel 2 300,90 80,00 380,90 26,6



A la vista de todos estos datos, podemos afirmar
que la propuesta de vincular preceptivamente un
mínimo de dos horas quincenales de servicio de
ayuda a domicilio a todos los perceptores de la
prestación económica para cuidados en el entorno
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales de
personas con grado II (dependientes severos) y

22 Excepto quienes estén percibiendo además el servicio de
centro de día o de noche.

III (grandes dependientes)22 no sólo supondría
importantes beneficios para las personas en 
situación de dependencia y sus cuidadores, 
para el propio sistema y para el desarrollo del
SAD, sino que además podría resultar económica-
mente beneficiosa para el propio sistema 
a medio plazo.
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ro Tabla 6. Coste por usuario de sustituir la prestación económica para cuidados familiares y apoyo a cuidadores no profesiona-

les por el servicio de asistencia domiciliaria (4 horas/mes), contemplando la cuota de Seguridad Social a cargo de la Admi-
nistración General del Estado (162,49 €)

Importe prestación Coste 4 horas SAD Coste total ∆ sobre coste neto 
más SS.SS. (€) (€) (€) prestación económica (%) 

Grado III, nivel 1 683,18 80,00 763,18 11,7 
Grado III, nivel 2 579,47 80,00 659,47 13,8 
Grado II, nivel 1 499,74 80,00 579,74 16,0 
Grado II, nivel 2 463,39 80,00 543,39 17,3
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Artikulu honetan, euskal udaletako gizarte-zerbi-
tzuen gizarte-larrialdi egoerak artatzeko esku-har-
tzeen berri ematen da. Horretarako, berrikusi dituz-
te aro demokratikoan hiru euskal hiriburuetan
garatutako esperientziak –Bilbo, Donostia eta 
Gasteiz–. Erabateko egoera berri bat ekarri zuen
Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuei
buruzko 12/2008 Legeak. Izan ere, gizarte-
larrialdiko egoera horiek gizarte-zerbitzuen esku
jartzen ditu legeak, eta Prestazioen eta Zerbitzuen
Katalogoak kontuan hartzen ditu gizarte-
larritasunen zerbitzu horiek.
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gizarte-larritasuna, premia, gizarte-zerbitzuak,
lehen-mailako arreta, zerbitzu-zorroa.

En este artículo se explica la intervención de los
servicios sociales municipales en situaciones de
urgencia y emergencia social. Para ello, se repasa la
experiencia desarrollada en las tres capitales vascas
–Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz–
en la etapa democrática. La Ley 12/2008, de Servi-
cios Sociales, de la CAPV abre un nuevo escenario,
en el que la situación de emergencia es un ámbito
de intervención del sistema público de servicios
sociales, y en el que el servicio de urgencias está
contemplado en el Catálogo de Prestaciones y
Servicios.
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emergencia social, urgencia, servicios sociales,
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1. Introducción

En esta breve exposición, trataremos de explicar la
respuesta que ofrecemos desde los servicios socia-
les municipales de las tres capitales vascas a las
personas que se encuentran en una situación consi-
derada de emergencia. Para ello, echaremos un vis-
tazo a nuestra historia, a cómo empezamos, a de
qué manera se han ido desarrollando los servicios, y
a qué conclusiones y cuestiones nos parecen impor-
tantes para seguir avanzando. Cada ciudad es una
realidad distinta, por ello, nos encontramos con tres
respuestas diversas. En todo caso, valoramos muy
positivamente el intercambio responsable de expe-
riencias (análisis, programas, estrategias, documen-
tación) y la colaboración mutua existente. En reali-
dad, se trata de una reflexión conjunta sintetiza la
evolución de nuestros servicios sociales de urgencia
durante los últimos quince años.

2. Marco normativo

La intervención de nuestros servicios sociales muni-
cipales en situaciones de urgencia y emergencia
social se ha realizado de la mano de las tres leyes
básicas sobre servicios sociales que hemos tenido
en la CAPV. Como exponemos a continuación, la ley
de 1996 planteó expresamente los ‘servicios de aco-
gimiento de urgencia’, regulación ampliada en el
Decreto 155/2001. A pesar de ello, podemos decir
que resultó insuficiente y ambigua en cuanto a con-
tenidos y conceptos, y, por otro lado, que fue mayo-
ritariamente incumplida por parte de los municipios
obligados a disponer de dichos servicios.

Por su parte, nuestra primera Ley, la 6/82, única-
mente incluyó en su artículo 3, sobre áreas de
actuación, “la colaboración con los organismos com-
petentes en situaciones de emergencia social”. En
este contexto, con motivo de las inundaciones de
agosto de 1983, en el Ayuntamiento de Bilbao, que
disponía de unos mínimos servicios sociales, se
aprovechó para su primer desarrollo y el posterior
lanzamiento de la etapa democrática.

2.1. Ley 5/96, de Servicios Sociales de la CAPV

Sustituye a la Ley 6/82, de Servicios Sociales y tiene
como objeto fundamental ordenar, estructurar, pro-
mover y garantizar, mediante un sistema de respon-
sabilidad pública, el derecho de la ciudadanía a los
servicios sociales, con el fin de:

• Prevenir y eliminar las causas de marginación
social y de desigualdad.

• Promover la integración social de las personas y
colectivos.

• Favorecer el pleno y libre desarrollo de las perso-
nas y colectivos.

En su art. 12.2, se dice que:

En todos los municipios con población superior a
20.000 habitantes, además del Servicio social de
Base, existirán servicios destinados al acogi-
miento de urgencia para atender situaciones crí-
ticas determinadas por la carencia de alojamien-
to o por graves conflictos convivenciales, así
como centros que favorezcan la convivencia
social y la solidaridad entre los/las
ciudadanos/as.

2.2. Decreto 155/2001, de Determinación de Funcio-
nes en Materia de Servicios Sociales

Sobre las funciones de los ayuntamientos en refe-
rencia a los programas y servicios enmarcados en el
artículo 12.2 de la Ley 5/1996, de Servicios Sociales,
su artículo 4.2.1 realiza las siguientes matizaciones
en torno al llamado ‘servicio de acogimiento de
urgencia’:

• El servicio de acogimiento de urgencia irá dirigi-
do a atender situaciones críticas determinadas
por la carencia de alojamiento, carencia que
podrá deberse bien a la ocurrencia de un sinies-
tro en la vivienda, bien a carencias socio-econó-
micas, bien a graves conflictos convivenciales,
que pongan en peligro la seguridad física o emo-
cional de las personas que solicitan la interven-
ción del servicio.

• La función de este servicio de acogimiento de
urgencia consistirá en ofrecer una solución resi-
dencial de carácter temporal a las personas afec-
tadas, poniendo su caso en conocimiento del
servicio social de base, para que éste se encar-
gue de informar, valorar y orientar el caso.

• El servicio de acogimiento de urgencia se puede
articular concertando plazas hoteleras en el
municipio de residencia, en pisos de acogida
específicos, que garanticen la seguridad física o
emocional de las personas, así como la confiden-
cialidad de su ubicación, o bien en albergues,
destinados a personas que carecen de domicilio
fijo.

2.3. Ley 12/2008, de Servicios Sociales del País
Vasco

En el artículo 3, sobre los titulares del derecho a los
servicios sociales, dice que:

[…] las personas que se encuentren en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco podrán acceder,
en todo caso, al servicio de información, valora-
ción, diagnóstico y orientación, así como al
acompañamiento social, y a aquellos servicios y
prestaciones que sean definidos como de urgen-
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cia social en la Cartera de Prestaciones y Servi-
cios de Sistema Vasco de Servicios Sociales.

En el artículo 6, sobre la finalidad del Sistema Vasco
de Servicios Sociales, encontramos que los fines del
sistema son “prevenir y atender las necesidades
personales y familiares originadas por las situacio-
nes de dependencia, desprotección y exclusión así
como las provocadas por las situaciones de emer-
gencia”.

Sobre las prestaciones económicas, el artículo 16
menciona “las prestaciones para facilitar la integra-
ción social y/o la autonomía así como para cubrir o
paliar las consecuencias económicas de las situacio-
nes de emergencia o urgencia social, dependencia o
desprotección”. Este servicio se recoge como tal en
el artículo 22, apartado 3.1.

El Catálogo de Prestaciones y Servicios, en su artícu-
lo 22, apartado 2.6, recoge el ‘servicio de coordina-
ción a urgencias sociales’.

Sobre la organización y estructura del Sistema Vasco
de Servicios Sociales, el artículo 27.2a expone que
los servicios sociales de atención primaria, regula-
dos en el artículo 22.1,

[…] posibilitarán el acceso de las usuarias y usua-
rios al conjunto del Sistema de Servicios Sociales
y atenderán las necesidades relacionadas con la
autonomía, la inclusión social y las situaciones
de urgencia o desprotección social, con particu-
lar incidencia en la prevención de las situaciones
de riesgo.

En la disposición adicional séptima, sobre reserva
de plazas para las urgencias sociales se dice textual-
mente que

Las administraciones públicas vascas deberán, en
los servicios de su competencia, garantizar una
reserva de plazas a efectos de dar respuesta a las
demandas derivadas desde los servicios de urgen-
cias sociales y desde los servicios de respiro.

3. Nuestra historia: origen y evolución

Los elementos presentes en el origen de un servicio
no sólo son significativos en la primera etapa, sino
que condicionan, de alguna manera, el desarrollo
posterior del citado servicio. Encontramos algunos
elementos que han tenido su importancia en el ori-
gen de nuestros servicios de urgencias (puede variar
el grado de ponderación en cada municipio) y que
exponemos de forma genérica:

• El contexto y la realidad de la red de servicios
sociales municipales del momento. Característi-
cas como el dimensionamiento, el personal o la

situación de la lista de espera han tenido su
influencia.

• Percepción de las situaciones de desprotección
por parte de la ciudadanía, tolerancia en la convi-
vencia con esas situaciones y papel de los agen-
tes sociales, los técnicos y los partidos políticos.

• Oportunidad y pertinencia (coyuntura) desde el
punto de vista político (elecciones) y presupues-
tario (económico).

• Conciencia de la necesidad de realizar actuacio-
nes coordinadas entre diversas áreas municipa-
les, partiendo de criterios de colaboración y res-
peto de competencias (entre dos o más áreas).

• Experiencia de colaboración no protocolizada en
emergencias ordinarias (incendios, derrumbes,
explosiones, accidentes).

• Experiencia de grandes catástrofes (inundacio-
nes en Bilbao 1983, camping de Biescas, 11-M).

• Decisión política: responsabilidad pública de
ofrecer un servicio integral a las personas que se
encuentran en una situación de emergencia.

3.1. Vitoria-Gasteiz

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone en marcha
el Servicio Municipal de Urgencias Sociales en 1988.
En un comienzo, se trata de un servicio ‘de gestión
indirecta’, convenido con la Cruz Roja; existía, ade-
más, un trabajador municipal que atendía a las per-
sonas domiciliadas de la ciudad para coordinar su
alojamiento en el Centro Municipal de Acogida
Social.

Posteriormente, en 1992, dicho servicio se munici-
paliza, pasando las trabajadoras sociales a depen-
der directamente de la administración municipal. En
1996, vuelve a ser gestionado por una entidad exter-
na, hasta la fecha. Actualmente, son once las profe-
sionales que desarrollan su trabajo en el servicio:
una coordinadora, nueve trabajadoras sociales y una
psicóloga.

El marco de la actuación y los objetivos de este ser-
vicio son:

• Atención social de primera acogida en situacio-
nes de crisis de aquellas personas que lo preci-
sen, durante las 24 horas del día, los 365 días
del año.

• Facilitar a los/as ciudadanos/as que lo demanden
información sobre los recursos sociales existentes
en el territorio histórico de Álava, y aplicación de
los recursos (centros y programas) de que dispone
la red de servicios sociales municipales.

• Atender de forma inmediata las llamadas de
los/as ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz al teléfo-
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no 010 cuando sean de contenido social y derivar-
las al Departamento de Intervención Social. Asi-
mismo, atenderá las necesidades sociales detec-
tadas por otros departamentos municipales, la
Policía Local, SOS Deiak, el sistema sanitario u
otros agentes sociales, y derivadas al servicio.

• Intervención en situaciones de emergencia
social: incendios, derrumbamientos, accidentes
de circulación, inundaciones u otros siniestros.

• Atención social a las personas transeúntes e
indomiciliadas, ‘sin techo’, colectivos nómadas e
itinerantes: oferta de acogida e ingreso, median-
te derivación, al Centro Municipal de Acogida
Social, a la Casa Abierta, al Centro de Noche
Aterpe y a otros recursos de acogida existentes,
o que surjan en el futuro, en este ámbito de
actuación.

• Atención y seguimiento de colectivos de alto ries-
go de marginación social, o en situación extrema
de exclusión social, residentes en el municipio:
personas drogodependientes en programas de
tratamiento y que carecen de entorno familiar,
personas detenidas por la Policía Municipal, per-
sonas enfermas de sida, personas y familias
extranjeras en situación de irregularidad docu-
mental, entre otras.

• Aplicación de los recursos sociales (programas y
servicios) de que dispone el Departamento Muni-
cipal de Intervención Social para solventar las
necesidades de las personas que se atiendan en
el servicio.

• Coordinar las intervenciones con otros servicios
propios y ajenos al Ayuntamiento, globalizar y
analizar las demandas sociales recibidas para
mejorar la eficacia y la eficiencia de las actuacio-
nes sociales, elevando las oportunas propuestas
al órgano correspondiente.

• Servir de observatorio social: realizar prospec-
ciones para prevenir necesidades sociales emer-
gentes.

Además, se ha trabajado y actualizado el Protocolo
de Atención a la Demanda Urgente, que es el que
marca las funciones del Servicio Municipal de Urgen-
cias Sociales en el Departamento Municipal de Inter-
vención Social, y lo que ello implica: procedimientos
de derivación, coordinación y acompañamiento con
otros equipos y servicios, por ejemplo.

3.2. Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao inicia el Servicio Munici-
pal de Urgencias Sociales en junio de 1999. Hasta
2007, mantiene su ubicación en el Albergue Munici-
pal de Elejabarri. Durante esos años, desarrolla los
siguientes programas:

• Programa de Atención a Situaciones de Urgencia
y Emergencia.

• Programa de Corta Estancia (de entre uno y siete
días) en el citado albergue.

• Programa de Incorporación Social, con dos pisos
de un total de nueve plazas.

A partir de marzo de 2007, se traslada al centro de
Bilbao (Mazarredo, 22), y en esta nueva etapa, ges-
tiona dos programas:

• Programa de Intervención en Situaciones de
Emergencia y Urgencia Social en el municipio. Es
la razón de ser del servicio y actúa en coordina-
ción directa con los departamentos municipales
de Policía Municipal, Bomberos y Ambulancias,
así como con los Servicios Sociales de Base.

• Programa de Acceso a Prestaciones Elementales
(alojamiento temporal, alimento y vestido) para
personas del municipio y de paso, siendo este
programa la referencia única para personas
usuarias, profesionales y ciudadanía en general.
Se trata de un sistema de gestión e información
compartida, disponible en tiempo real, centrali-
zado e informatizado. Los protocolos para el
diagnóstico y la aplicación de prestaciones son:

– Plazas de alojamiento: reservas en el Albergue
Municipal de Elejabarri, el Centro de Noche
Hontza, el Centro de Noche Lagun Artean, el
Dispositivo de Alojamiento Invernal y el Centro
de Noche de Baja Exigencia.

– Plazas de comedores sociales: reservas de
menú cargadas en carné individual de lectura
óptica, en Apostólicas, Franciscanos y Conde
de Aresti.

– Vestido: pedidos de ropa en tiendas de Berohi
y Emaús.

En 2008, la empresa Aurrerantz –adjudicataria del
contrato administrativo del Servicio Municipal de
Urgencias Sociales– obtiene la certificación de su
sistema de gestión de la calidad, según la norma
ISO 9001/2000, para los dos programas citados
anteriormente. El servicio lo componen nueve 
trabajadoras sociales, una administrativa y una
coordinadora.

En 2010, se elabora la Carta de Servicios sobre la
Intervención Municipal en situaciones de Emergen-
cias Ordinarias, en la que nuestro servicio juega 
un papel central en el proceso de atención a perso-
nas afectadas. A principios de 2011, se realiza el
Procedimiento de Actuación Coordinada entre el
servicio de urgencia y los servicios sociales de 
base.
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3.3. Donostia-San Sebastián

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián inicia el
Servicio Municipal de Urgencias Sociales en mayo
de 2007. Sus principales características son: la pro-
fesionalidad (se trata de trabajadoras con formación
técnica suficiente y formadas), la disponibilidad
(deben poder actuar en muy poco espacio de tiem-
po, sin que ello suponga un perjuicio grave para ter-
ceros) y la movilidad (deben poder personarse en
cualquier lugar dentro del término municipal). Aten-
diendo a estas características, se han establecido
cuatro funciones diferenciadas, dentro de la Direc-
ción de Bienestar Social, que son:

• Atención inmediata a situaciones de urgencia,
que requieren una valoración y, en su caso, una
respuesta inmediata. Esta función es la que da
nombre al servicio y, quizá, representa su esen-
cia, pero no es necesariamente la que supone
mayor dedicación.

• Gestión de recursos sociales, tales como el
Neguko Aterpea, el Servicio de Puertas Abiertas,
los pisos de emergencia, el Centro para Familias
o el acceso a medicamentos.

• Responsabilidad de caso. Las técnicas del servi-
cio son responsables de casos de personas que
no tienen una ubicación clara en el territorio del
municipio (personas sin hogar) o de casos extre-
madamente demandantes que interfieren excesi-
vamente en el funcionamiento, menos flexible,
de los centros de servicios sociales. A estos efec-
tos, sus obligaciones se equiparan a las de las
trabajadoras sociales de cualquier otro de esos
centros (diagnóstico, coordinación, estableci-
miento del plan individual de actuación).

• Apoyos puntuales y acompañamiento. Debido a
la mayor disponibilidad y movilidad –recuérdese
que son, junto con la capacidad técnica, sus
características definitorias–, el Servicio Munici-
pal de Urgencias Sociales realiza funciones de
apoyo puntual a demanda de los/las profesiona-
les responsables de caso de otros servicios del
Departamento.

4. Ámbito de actuación (situaciones de
urgencia/emergencia)

Es un debate muy habitual, esto quiere decir que
sigue abierto. Sin pretender agotarlo, ofrecemos
algunas aportaciones:

• No existe consenso general suficiente en relación
a los términos de urgencia y emergencia en el
ámbito de lo acción social.

• Emergencia: se utiliza en el ámbito de la Protec-
ción Civil, está ligada a la ocurrencia de un acci-

dente y hace relación a una situación definida
como multidimensional y que, por lo tanto, preci-
sa un abordaje interdisciplinar (integral).

• Urgencia: se utiliza en el ámbito sanitario y de
los servicios sociales1. Parece más ligado directa-
mente al indicador tiempo de respuesta, que
viene marcado por el grado de necesidad o nivel
de gravedad. En el plano operativo, la prioriza-
ción se determinará según una valoración del
riesgo.

• En el ámbito sanitario, emergencia está relacio-
nada con riesgo vital, y urgencia, con situaciones
en las que no se vería comprometida la integri-
dad personal. En otros ámbitos, urgencia social
se aplica cuando afecta a una persona o familia,
y emergencia social, cuando afecta a un colecti-
vo, distinguiéndola de la gran emergencia o
catástrofe.

No es que el debate esté falto de sentido, pero lo
cierto es que, en estos momentos, se manifiesta
como improductivo. Con objeto de superar esta
situación de cierto bloqueo conceptual –no de 
agotar, ni evitar seguir profundizando en ella–, nos
proponemos utilizar de forma indistinta los términos
urgencia y emergencia. En ambos casos, aceptamos
como imprescindible la necesidad de atención inme-
diata e ineludible por parte de los servicios sociales.

Podemos denominar urgencia/emergencia social a
esa situación producida por un hecho no previsto,
debido generalmente a causas naturales o provoca-
das (riesgos tecnológicos y antrópicos), que afecta y
compromete las capacidades personales, los recur-
sos y medios de subsistencia, así como las relacio-
nes o redes sociales y familiares. Las personas afec-
tadas se encuentran en una situación de
desprotección grave; por ello, precisan una interven-
ción inmediata e ineludible, para evitar que esta
situación se agrave o genere mayor perjuicio –qui-
zás irreversible– a la persona afectada.

Así, nos encontramos con urgencias/emergencias
sociales que afectan a una persona o familia (emer-
gencia individual); otras veces, se ven afectadas
varias familias (emergencias colectivas); y en ocasio-
nes, una gran parte de la población (grandes emer-
gencias o catástrofes).

Las situaciones de urgencia/emergencia social, en
muchos casos, se constituyen, en sí mismas, en un
elemento emergente de estados de riesgo o exclu-
sión social. Por tanto, visibilizan situaciones de
necesidad que permanecían ocultas. Las situaciones
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1 En este sentido, el sistema de servicios sociales, al igual que
otros sistemas, como el sanitario, dispone de tres modalidades de
atención a personas usuarias: ordinaria (con cita previa), preferente
o prioritaria (relacionada con plazos) y urgente (inmediata, en el
servicio específico de urgencias).



de emergencia suponen igualmente un factor de
riesgo en personas en situación previa de vulnerabi-
lidad social.

En esta exposición no nos fijamos en las denomina-
das grandes emergencias, sino que ponemos el foco
especialmente en esas situaciones a las que hace-
mos frente con los recursos humanos y materiales
ordinarios destinados habitualmente para ello (ser-
vicio de urgencias). Casi siempre actuaremos con la
Policía Municipal y, con frecuencia, también inter-
vendrán sanitarios y bomberos. Por lo tanto, se
puede decir que nos vamos a encontrar con:

• Sucesos imprevistos precipitantes en la vida de
los sujetos o de la colectividad.

• Sucesos que afectan y comprometen las capaci-
dades, los recursos y los medios de subsistencia,
así como las relaciones o redes familiares y
sociales.

• Situaciones de vulnerabilidad, fragilidad, impo-
tencia, desamparo.

• Necesidad de contención y acompañamiento psi-
cosocial.

• Necesidad de proporcionar una respuesta rápida
y cercana al ciudadano.

• Situaciones donde se movilizan recursos norma-
lizados o específicos con criterios de urgencia.

• Respuestas de carácter temporal y transitorio.

En estas situaciones, los servicios sociales actúan
en coordinación con otros servicios intervinientes:
sanitarios, bomberos, Policía Municipal.

El objeto de la intervención de los servicios sociales
es procurar el bienestar de las personas afectadas a
través de un adecuado diagnóstico de las situacio-
nes de las personas, teniendo en cuenta sus necesi-
dades, sus posibilidades (capacidades) y los recur-
sos formales e informales disponibles para
garantizar su bienestar biopsicosocial.

A partir de la experiencia de estos años, describi-
mos a continuación las situaciones genéricas2 (evi-
tamos hacerlo por colectivos) que entendemos pue-
den ser catalogadas como de urgencia/emergencia y
que serán objeto de intervención inmediata por
parte del Servicio Municipal de Urgencias Sociales
–previo aviso de la Policía Municipal–:

• Situaciones de pérdida y/o desorientación: se
refiere a esas situaciones cuya característica
principal es que la persona se encuentra perdida
o desorientada, y precisa ayuda profesional

inmediata. Pueden afectar a personas mayores,
menores, discapacitadas psíquicas, enfermos
mentales, personas sin techo, entre otras.

• Situaciones de desprotección y/o abandono: se
refiere a esas situaciones cuya característica
principal es que la persona se encuentra abando-
nada y precisa ayuda profesional inmediata. Pue-
den afectar a personas mayores, menores (men-
dicidad, detención de progenitores),
discapacitadas psíquicas, enfermos mentales o
personas sin techo, por ejemplo.

• Situaciones de soledad sobrevenida: se refiere a
situaciones en las que las personas dependien-
tes cuentan con una red de apoyo familiar y
social estable, y, por un acontecimiento imprevis-
to, ese apoyo desaparece y la persona depen-
diente se encuentra sola. Por ejemplo, en el caso
de una persona mayor con alzhéimer cuidada por
su marido o hijo, cuando éste tiene un accidente,
o es retenido por la Policía, y la persona mayor
queda sola, o también en fallecimientos repenti-
nos de cuidadores únicos.

• Situaciones de violencia de género: se refiere a
esas situaciones cuya característica principal es
que la persona es víctima de violencia de género.
Se tendrá como referencia el protocolo municipal
de coordinación para la atención integral en
situaciones de violencia de género entre las
áreas competentes.

• Situaciones de emergencia ordinarias o grandes
emergencias: son aquellas situaciones provoca-
das por un hecho imprevisible, debido a causas
naturales o provocadas que afecta a un conjunto
de personas o colectividad. Se refiere a incen-
dios, accidentes, derrumbamientos, inundacio-
nes, explosiones u otros episodios de naturaleza
similar.

5. Qué hacemos (naturaleza de la
intervención)

En el proceso de intervención caracterizado por la
necesidad de atención inmediata e ineludible, reali-
zamos un diagnóstico de necesidades y una aplica-
ción de los recursos disponibles.

5.1. Necesidades

Los problemas y necesidades más habituales que
detectamos en una situación de urgencia/emergen-
cia social son los siguientes:

• Pérdida de seres queridos.

• Pérdida temporal o definitiva de la vivienda.

• Higiene básica.

• Vestido y calzado.
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2 Estas tres primeras situaciones han sido protocolizadas por
el SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid.



• Alimento y agua.

• Imposibilidad de acudir al trabajo y a centros
escolares.

• Pérdida de medios económicos.

• Soledad sobrevenida.

• Información.

• Contacto con familiares y amigos.

• Desaparición de personas.

5.2. Prestaciones

En relación con las necesidades citadas, los servi-
cios sociales desarrollamos las siguientes funcio-
nes:

• Información relacionada con el suceso, el proce-
dimiento que se ha de seguir y los recursos dis-
ponibles.

• Orientación y apoyo psicosocial.

• Cobertura de necesidades básicas: alojamiento,
alimento, vestido e higiene.

• Gestiones para la localización, el agrupamiento
de familiares y el contacto con su red social.

• Gestiones para resolver situaciones personales:
medicación, centros escolares, animales de com-
pañía.

• Traslado a espacios de alojamiento inmediato o
centros de acogida.

• Localización de familiares.

• Comunicación de malas noticias.

• Tramitación de prestaciones económicas.

• Gestión de recursos de alojamiento alternativo.

• Acompañamiento físico para resolver situaciones
personales.

6. Cómo lo hacemos

Exponemos a continuación algunos elementos que
consideramos fundamentales en relación a la natu-
raleza, identidad, metodología y organización de
nuestros servicios.

6.1. Responsabilidad pública, provisión del servicio
y organización

Se trata de un servicio de titularidad pública. En las
tres ciudades se realiza a través de un contrato con
empresas del sector de los servicios sociales. Se
presta atención durante 24 horas, los 365 días del
año. El servicio está organizado en turnos de maña-

na, tarde y noche. Los turnos de mañana y tarde son
presenciales, y el turno de noche, localizado. Los
perfiles profesionales presentes son: auxiliar admi-
nistrativo/a, trabajador/a social y psicólogo/a. Un
profesional coordina el equipo.

6.2. Características y metodología básica

El Servicio Municipal de Urgencias Sociales forma
parte de la red de servicios sociales municipales y
se encuentra especialmente coordinado con los ser-
vicios sociales de base. Dispone de formación y
capacidad operativa suficiente, y en concreto:

• Disponibilidad inmediata para la intervención
social. Activación, desplazamiento y atención in
situ.

• Capacidad de detección y diagnóstico avanzado
de necesidades, sujeto a la posterior comproba-
ción de datos.

• Aplicación de recursos sociales de forma inme-
diata.

• Derivación a los servicios correspondientes para
continuar la intervención realizada.

• Registro de la intervención realizada y, en su
caso, informes específicos.

6.3. La coordinación como factor estratégico

Ningún servicio de urgencias sociales podría gestio-
nar directamente recursos suficientes para realizar
por sí mismo e íntegramente todas estas funciones.
La coordinación con otros agentes es imprescindi-
ble. De hecho, somos la parte de un sistema aten-
ción a las urgencias que evalúa las necesidades
sociales en una situación de urgencia/emergencia y
que tiene capacidad para activar recursos que les
den respuesta, de la misma manera que otros evalú-
an y dan respuesta a los déficits de seguridad física
o sanitaria.

Sobre todo en la primera fase de la intervención de
urgencias, en la que lo principal es hacer un buen
diagnóstico de las necesidades sociales de las per-
sonas implicadas, es imprescindible una buena
coordinación con los otros servicios de atención de
urgencias (bomberos, policías, sanitarios) y sus
coordinadores (SOS Deiak, Centros Avanzados). De
la misma manera que un profesional de nuestro ser-
vicio debe conocer cuándo tiene que llamar a la
Guardia Municipal y qué puede esperar de ella, cual-
quier profesional de atención a las emergencias
debería saber cuándo debe llamar a un servicio de
urgencias sociales y en qué puede ayudar (qué
situaciones personales puede abordar). Esta cues-
tión, que parece baladí, tiene mucha importancia.
Por desgracia, es muy frecuente que, desconociendo
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qué podemos y qué debemos hacer, se llame a los
servicios de urgencias sociales sólo cuando ya no se
sabe qué hacer, en vez de contar con ellos como un
aliado permanente.

Posteriormente, cuando lo principal es dar res-
puesta a esas necesidades identificadas, se hace
imprescindible una coordinación fluida con otros
agentes, como los servicios sociales especializados,
para que, por un lado, presten un servicio muy
orientado a una necesidad o colectivo concreto y,
por otra, descongestionen los servicios de acogi-
miento de emergencia. Así, por ejemplo, necesita-
mos que las residencias de personas dependientes
estén en situación de acoger con inmediatez a 
una persona que necesite atención permanente 
en caso de tener que desalojarla de su entorno 
habitual.

Y, por supuesto, también hay que coordinarse
cuando todavía no ha pasado nada. De hecho, el
tiempo invertido en determinar con claridad qué
tiene que hacer cada quién, en establecer buenos
protocolos, en conseguir que los conozcan todos
los que deban hacerlo, en detectar posibles proble-
mas antes de que se produzcan, o en anticipar
soluciones va a ser tiempo que nos ahorramos en
la intervención directa.

6.4. Protocolos de actuación

Enumeramos una serie de protocolos que, de 
hecho, están marcando las pautas de nuestras inter-
venciones.

6.4.1. Vitoria-Gasteiz

• Programa de Acceso al Centro Municipal de Aco-
gida Social.

• Protocolo de Actuación Integral en Situaciones
de Violencia de Género.

• Protocolo de Actuación para el Dispositivo de
Alojamiento Invernal.

• Protocolo de Atención a la Demanda Urgente.

• Protocolo para la Atención a Mujeres Víctimas de
Maltrato.

• Protocolo de Nevadas.

• Protocolo de Situaciones de Emergencia.

• Protocolo de Asentamientos Ilegales en el Muni-
cipio de Vitoria-Gasteiz (anteriormente, Protoco-
lo de Asentamientos Rodados [Parcela de 
Agirrelanda]).

• Protocolo de Alarmas en los Recursos de Aloja-
miento del Servicio de Inserción.

6.4.2. Bilbao

• Protocolo de Actuación Coordinada entre el Servi-
cio Municipal de Urgencias Sociales y la Policía
Municipal.

• Proceso de Actuación en Emergencias Ordinarias
y Grandes Emergencias (carta de servicios).

• Protocolos del Programa de Acceso a Prestacio-
nes Elementales (alojamiento, alimento y
vestido).

• Protocolo de Actuación Integral en Situaciones
de Violencia de Género.

• Protocolo de Actuación para la Atención de
Menores Extranjeros no Acompañados.

• Protocolo de Actuación para el Dispositivo de
Alojamiento Invernal.

• Protocolo de Intervención Coordinada Servicio
Municipal de Urgencias Sociales-Servicios Socia-
les de Base.

• Protocolo de Acceso de Urgencia al Programa de
Convalecencia para Personas sin Techo.

6.4.3. Donostia-San Sebastián

• Protocolo de Actuación ante Situaciones de
Urgencia Detectadas por el Servicio de Asistencia
Domiciliaria.

• Protocolo de Acceso al Dispositivo de Alojamien-
to Invernal.

• Protocolo de Comunicación de Malas Noticias.

• Protocolo de Actuación Integral en Situaciones
de Violencia de Género.

• Protocolo de Actuación con Menores en Riesgo.

• Protocolo de Actuación para la Atención de
Menores Extranjeros no Acompañados.

• Protocolo de Actuación con Personas sin Techo y
Meteorología Extrema.

• Protocolo de Actuación en Catástrofes y Grandes
Grupos.

• Protocolo de Actuación con Conductores no
Capacitados para Conducir.

7. Cuestiones para seguir avanzando

Hoy día, nos encontramos en una posición marcada
por el logro de una serie de objetivos importantes, y
a la vez, vamos descubriendo el camino por recorrer
y mejorar.
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7.1. Puesta en marcha de los servicios de urgencia
sociales

La administración municipal ha asumido, durante
estos años, la responsabilidad y competencia para
responder con eficacia ante situaciones imprevistas
que sitúan a la ciudadanía en una situación de des-
protección biopsicosocial grave. Para ello, ha articu-
lado programas y servicios con capacidad real de
intervención, aplicando la metodología y las presta-
ciones propias de los servicios sociales de forma
inmediata.

Las tres capitales han diseñado unos servicios con-
cebidos como mixtos, ya que atienden a la pobla-
ción en general, pero a través de programas dirigi-
dos a situaciones específicas. En síntesis, en las tres
capitales disponemos de un servicio creado ad hoc,
integrado por profesionales, con una metodología y
organización capaces de responder a situaciones de
la ciudadanía de forma inmediata, 24 horas al día y
365 días al año.

7.2. Organización

El debate de los conceptos de urgencia y emergencia
nos resulta un tanto estéril o improductivo. En
ambos casos, aceptamos como imprescindible la
necesidad de atención inmediata e ineludible por
parte de los servicios sociales. Creemos más conve-
niente, por el contrario, seguir profundizando en la
coordinación sistematizada entre los servicios de
urgencias sociales y los servicios sociales de base.
Entendemos que avanzamos en la dirección correc-
ta, pero con frecuencia nos encontramos con dificul-
tades en relación a qué situaciones deben ser aten-
didas por unos y otros.

En el caso de los tres municipios, seguramente por
razones de rentabilidad y eficacia, nuestro formato
‘Servicio Municipal de Urgencias Sociales’ desarrolla
programas específicos de atención en situaciones
de urgencia/emergencia y también otros programas
que, aunque próximos al concepto, pueden desarro-
llarse desde otros formatos con igual validez (ges-
tión de casos que precisan alta intensidad, gestión
de recursos para personas víctimas de violencia de
género, acceso a prestaciones básicas). No existen
razones especiales: es operativo, nos va bien. En
realidad, es un formato flexible y versátil.

7.3. Intervención integral y coordinada

Todo lo avanzado en procedimientos de actuación
coordinada –especialmente con servicios sanitarios,
Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Urbanismo–
nos lleva a concluir lo importante de que esta inter-
vención sea integral y coordinada con otras áreas y
servicios municipales y, en su caso, con otras insti-
tuciones (Gobierno Vasco, diputaciones, juzgados).

7.4. Participación en los planes de emergencia

La intervención de los servicios sociales (funciones y
prestaciones) se manifiesta fundamental en la
cobertura de necesidades y el logro del bienestar de
la ciudadanía que vive una situación de emergencia
individual o colectiva. Por lo tanto, la acción social
municipal ha de participar en la elaboración, el
desarrollo y la evaluación de los planes de emergen-
cia, junto con otros departamentos municipales
intervinientes.

7.5. Inmediatez en el diagnóstico, la prescripción y
la provisión de recursos

La capacidad de realizar un diagnóstico de forma
inmediata ha de ir acompañada de la prescripción y
provisión de los recursos necesarios, igualmente de
forma inmediata. Todo esto es fundamental en la
atención de 24 horas al día y 365 días al año, espe-
cialmente en situaciones como las siguientes:

• Personas que viven solas y se accidentan en su
domicilio: asistencia para la higiene personal, la
limpieza de habitación y la preparación de ali-
mento, mediante un servicio de ayuda a domici-
lio u otras fórmulas, en horario de tarde o noche,
y de forma inmediata.

• Soledad sobrevenida por desaparición temporal
o definitiva de la persona cuidadora: ingreso
inmediato en una vivienda comunitaria o residen-
cia para personas mayores, o un centro residen-
cial para personas con discapacidad.

• Convalecencia de una persona sin techo: ingreso
inmediato en una plaza residencial.

• Familia con menores sin hogar: alojamiento.

7.6. Cartera y Mapa de Servicios Sociales

En nuestra ley 12/2008, de Servicios Sociales, se
establece como derecho subjetivo el acceso a los
servicios sociales. En ella, se contemplan las situa-
ciones de emergencia como un ámbito de actuación
propio (artículo 6) y se establece asimismo que las
personas que se encuentren en la CAPV podrán
acceder a aquellos servicios y prestaciones que sean
definidos como de urgencia social en la Cartera de
Prestaciones y Servicios Sociales (artículo 3.3), sin
exigencias de plazos previos de empadronamiento.

Por consiguiente, es preciso, y así lo esperamos los
y las profesionales, que la Cartera y el Mapa de Ser-
vicios Sociales ofrezcan respuestas adecuadas, que
permitan un acceso igualitario de la ciudadanía a los
servicios sociales en situaciones de emergencia y
superar las desigualdades territoriales a las que
estamos acostumbrados. Entre otras, creemos que
son cuestiones importantes:
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• El acceso a plazas residenciales para las urgen-
cias sociales, tal y como recoge la disposición
adicional séptima.

• Definir cuáles son los servicios y prestaciones
definidos como de urgencia social (en art. 3.3).
Sería deseable y conveniente que, además, se
establezcan plazos de atención y ratios de plazas
residenciales.

• Determinar qué incidencia puede tener lo
expuesto en el art. 60.2: las prestaciones de pri-
mera acogida de las demandas, la valoración, el

diagnóstico y la orientación serán siempre de
gestión pública directa.

• Regular el acceso a prestaciones básicas (alimen-
to, alojamiento, vestido) en relación al derecho
subjetivo y a las prestaciones de urgencia.

• Integrar los servicios sociales de atención prima-
ria en las grandes emergencias.

• Integrar el voluntariado: posibilidad de convenios
con agencias locales de voluntariado y colegios
profesionales (de trabajo social, de psicólogos).
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Jatorri askotariko herrialdeetatik iritsi da jendea
gure gizartean bizitzeko, eta emakumezkoak izan
dira etorritako horietatik guztietatik erdiak. Geroz
eta gehiago nabarmentzen da emakumeen presen-
tzia immigranteen elkarteen jardueran, eta protago-
nista izatearen analisia burutu dute artikulu hone-
tan. Betiere, berauen ezaugarri nagusiak aztertu
dituzte, eta honako hauek dira: banaketa geografi-
koa, egindako ibilbidea, berauen helburuak, eginki-
zunak, lorpenerako balizko bideak, eta berauen
ekintzak eta esku-hartzeak baldintzatutako banako-
en faktoreak eta testuinguruaren araberako faktore-
ak aztertu dituzte. Betiere, xedetzat hartu dute ia
ikusezin izatetik gizarte-eragile izatera bilakatu dai-
tezen, bai arlo sozialean bai politikoan ere; modu
horretara, kontuan hartu beharko dituzte emakume
immigranteak politika publikoak diseinatzerakoan,
eta benetako gizarte interkulturala osatzeko bidean.

Hitz-gakoak:

immigranteen asoziazionismoa, emakumeak,
hiritarren partaidetza, gizarteratzea, Euskadi.

Las mujeres inmigrantes conforman la mitad de la
población llegada a la sociedad vasca desde otros
países con el objeto de establecerse en ella. En este
artículo, se trata de analizar su creciente protago-
nismo en el tejido asociativo inmigrante, prestando
especial atención a sus principales características,
su distribución geográfica, su trayectoria temporal,
sus objetivos, actividades y vías para alcanzarlos,
así como a los factores individuales y contextuales
que determinan sus acciones e intervenciones. Y
todo ello con el objeto de visibilizarlas como agen-
tes sociopolíticos que se han de tener en cuenta en
el diseño de políticas públicas y en la conformación
de una sociedad realmente intercultural, de la que
también forman parte.

Palabras clave:

asociacionismo inmigrante, mujeres, participación
ciudadana, integración, País Vasco.
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1. Introducción

La participación de las mujeres inmigrantes en la
vida sociopolítica viene en buena medida determina-
da por su incorporación a las estructuras socioeco-
nómicas y políticas, y por las oportunidades a su
alcance en la sociedad de destino, por la duración y
estabilidad de su residencia, por su posición en el
interior de su propia comunidad y por los vínculos
de estas comunidades con sus sociedades de ori-
gen. En este contexto, el objetivo de este artículo es
poner de manifiesto el actual y creciente tejido aso-
ciativo liderado y desarrollado por la inmigración
femenina en el País Vasco, así como los medios a
través de los cuales estas mujeres intentan cuestio-
nar y renegociar las actuales relaciones de poder en
el interior de su hogar, de la comunidad y de la
sociedad. Aunque muchas de las actividades y rei-
vindicaciones de estas asociaciones comienzan a
escala local (en un intento de ayudar a quienes aca-
ban de llegar en su proceso de adaptación a sus
nuevas condiciones de vida en la sociedad vasca,
denunciando al mismo tiempo las condiciones pre-
carias en las que frecuentemente se encuentran
muchas mujeres, familias y comunidades inmigran-
tes), otra buena parte de sus actividades y reivindi-
caciones implican también conexiones a escala
nacional e, incluso, internacional, lo que las convier-
te en protagonistas del denominado ‘transnaciona-
lismo desde abajo’.

Precisamente, en la elaboración de este artículo se
han tenido muy en cuenta las entrevistas en profun-
didad realizadas a representantes de catorce asocia-
ciones de mujeres inmigrantes en diciembre del
2010, en el marco de un proyecto promovido y finan-
ciado por la Dirección de Inmigración del Gobierno
Vasco en los ámbitos de las migraciones y el desa-
rrollo, desde una perspectiva de género. Dichas aso-
ciaciones, a quienes agradecemos sinceramente su
participación, fueron: ASEMA, Arahma, Grupo de
Mujeres Migradas de Getxo, Alnour, Mujeres en la
Diversidad, Garaipen, Safa, Lacasiun, Mujeres del
Mundo Unidas, Bidez-Bide, Voz-Colombia, Djelia
Taama Musoo, Amalur Charrua y el Grupo de Muje-
res Senegalesas.

2. La inmigración femenina en el País
Vasco: evolución y características

Las mujeres que, procedentes de otros países, resi-
den en el País Vasco a comienzos del 2010 ascien-
den a 83.640, lo que supone que una de cada dos
personas nacidas en el extranjero y empadronadas
en los municipios vascos es mujer. A lo largo de la
última década, y especialmente durante el último
quinquenio, la inmigración femenina ha registrado
una tendencia claramente creciente, siguiendo una
pauta también exhibida por la población inmigrante
masculina. Así, en los diez últimos años, las muje-

res llegadas desde otros países han aumentado en
un destacado 355%, pasando de 18.393 en el
momento del cambio de siglo, a 47.176 en el año
2005, y alcanzando las 83.640 a comienzos de
2010. Ahora bien, el equilibrio de sexos que exhibe
en la actualidad la población inmigrante en el País
Vasco y este crecimiento de la inmigración femeni-
na en términos cuantitativos, especialmente en
fechas recientes, no debe ocultar otra realidad: el
predominio de las mujeres en los flujos migratorios
hacia el País Vasco a lo largo de la década de los
noventa y hasta el cambio de siglo (Vicente,
2006b). Tal y como reflejan los datos de empadro-
namiento correspondientes a 2000, el 52% de las
personas inmigrantes en esa fecha eran mujeres. En
los años posteriores, su peso relativo se vio ligera-
mente reducido, situándose en torno al 50%, debi-
do al mayor crecimiento registrado por los hombres
inmigrantes como resultado –al menos en parte–
de los procesos de reagrupación familiar también
llevados a cabo por ellas, y al reciente aumento
experimentado por la inmigración de algunos colec-
tivos nacionales claramente masculinizados. Por
todo ello, el concepto de feminización de las migra-
ciones, que se destaca como una de las principales
características de los movimientos migratorios
actuales no ha de reducirse a la consideración del
aumento de las mujeres inmigrantes en términos
cuantitativos, sino que exige una mayor apertura
conceptual, que tenga en cuenta que los movimien-
tos de población y sus impactos están profunda-
mente ‘generizados’.

Estas mujeres nacidas en otros países y afincadas
en el País Vasco muestran, sin embargo, diferentes
situaciones administrativas: 19.817 (24%) ya se han
nacionalizado españolas; 49.118 (59%) cuentan con
un permiso de residencia, bien sea en régimen
general (29.486, 35%) o comunitario (19.632, 24%),
mientras que 14.705 (17%) se encuentran en situa-
ción irregular. Más de la mitad (51%) de la inmigra-
ción femenina afincada en territorio vasco se
encuentra en Bizkaia (40.872 mujeres), siendo éste
además el territorio que presenta un mayor índice
de feminización de su población inmigrante (hay un
51% de mujeres y un 49% de hombres). Gipuzkoa
es el segundo territorio que registra un mayor
número de mujeres originarias de otros países
(25.741), que vienen a representar el 30% del total
registrado en el País Vasco. Y Álava, por su parte, se
coloca en la tercera posición, con 14.952 mujeres,
con el 18% del total de la inmigración femenina pre-
sente en tierras vascas. En Gipuzkoa, las mujeres
representan la mitad de la población inmigrante
total (25.741 mujeres frente a 25.578 hombres),
mientras que Álava es la única provincia vasca en la
que la presencia masculina supera a la femenina
(con un registro de 17.292 hombres frente a 14.952
mujeres; es decir, que de cada 100 personas inmi-
grantes residentes en tierras alavesas, 54 son hom-
bres, frente a 46 mujeres).
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Las tres capitales vascas son los municipios con
mayor cantidad de mujeres inmigrantes. Bilbao, con
17.542 mujeres llegadas desde otros países, es el
municipio vasco con mayor número de inmigrantes
femeninas, seguido de Vitoria-Gasteiz (12.373) y
Donostia-San Sebastián (8.629). En Bizkaia, des-
pués de su capital, los municipios con mayor inmi-
gración femenina son: Getxo (3.703), Barakaldo
(3.346), Leioa (1.176), Portugalete (1.121), Santurtzi
(1.103), Durango (1.070), Sestao (976), Erandio (974),
Basauri (939), Mungia (835) y Gernika-Lumo (800).
En estos doce municipios, se ubican más de tres
cuartas partes (78%) de las mujeres procedentes de
otros países residentes en este territorio histórico.
En Álava, tan sólo seis municipios concentran el 91%
de las mujeres inmigrantes residentes: Vitoria-
Gasteiz (12.373), Laudio/Llodio (453), Amurrio (312),
Salvatierra/Agurain (237), Oyón-Oion (158) y Alegría-
Dulantzi (104). Y, por último, en Gipuzkoa, junto a
Donostia-San Sebastián, son los municipios de Irun
(3.087), Errenteria (1.171), Zarautz (911), Eibar (894),
Pasaia (725), Lasarte-Oria (671), Hondarribia (613),
Arrasate/Mondragón (596), Beasain (587), Hernani
(547) y Ordizia (542) los que abarcan un mayor
número de mujeres inmigrantes, ubicándose en
ellos prácticamente tres cuartas partes de este
colectivo (74%).

Por continentes de origen, más de la mitad de la
inmigración internacional femenina llegada al País
Vasco procede del continente americano (58%),
seguido del europeo (26%), el africano (11%) y del
asiático (5%). De hecho, el continente americano es
el que presenta el mayor índice de feminización
migratoria en el País Vasco (con 59 mujeres de cada
100 personas de esta procedencia), seguido de los
continentes europeo y asiático (ambos con 45 muje-
res de cada 100 personas originarias de estos paí-
ses), siendo el continente africano el que menor
tasa de feminización exhibe (con apenas una mujer
por cada dos hombres de esta procedencia).

Es interesante destacar las diferencias de esta distri-
bución por principales áreas de origen, comparán-
dola con la de los varones inmigrantes. Entre ellos,
las nacionalidades americanas, aun siendo las pri-
meras (representan un 40% del total), no alcanzan
el peso relativo que tienen en el caso de sus compa-
triotas mujeres. La inmigración masculina de origen
europeo y, especialmente, de origen africano, pre-
senta, por el contrario, un mayor peso relativo (un
31% y un 24%, respectivamente, del total de hom-
bres inmigrantes en el País Vasco) que la emigración
femenina de esos lugares, mientras que en la inmi-
gración masculina desde los países asiáticos se
observa un peso relativo muy similar al registrado
entre las mujeres inmigrantes de esta área geográfi-
ca (6%). Por territorios históricos, las tasas de femi-
nización de las poblaciones americanas, asiáticas y,
sobre todo, europeas son ligeramente superiores en
Bizkaia y Gipuzkoa respecto a Álava. En este último

territorio, en cambio, la tasa de feminización de la
población africana es superior a la registrada en
Gipuzkoa y, sobre todo, en Bizkaia.

Tomando en cuenta las veinte principales nacionali-
dades de las mujeres inmigrantes empadronadas en
el País Vasco a comienzos del 2010, observamos que
éstas abarcan al 83% de este colectivo, tal y como se
recoge en la Tabla 1. Dicho porcentaje es muy similar
al que representan las primeras 20 nacionalidades
en el conjunto de la población inmigrante, esto es,
considerando no sólo a las mujeres, sino también a
los hombres procedentes de otros países (80%). Ello
da buena idea de que, entre ellas, existe la misma
diversidad de orígenes que entre ellos, siendo ésta
precisamente otra de las principales características
de los movimientos migratorios actuales.

Colombia, seguida a cierta distancia por Bolivia, son
los dos principales países de origen de la población
inmigrante femenina en el País Vasco. Ahora bien,
entre las diez primeras nacionalidades encontramos
otras cuatro de origen latinoamericano, como son la
ecuatoriana (4ª), la brasileña (6ª), o la paraguaya y
la argentina (9ª y 10ª, respectivamente). Además, en
los primeros puestos de esta lista logran colocarse
tres nacionalidades europeas: la rumana (3ª), la por-
tuguesa y la francesa (7ª y 8ª, respectivamente). Y
aun estando la inmigración marroquí muy masculini-
zada, las mujeres procedentes de ese país africano
logran alzarse al 5º puesto, siendo la única naciona-
lidad de este continente entre las diez primeras.

La clasificación de principales nacionalidades varía,
no obstante, de forma importante en los tres territo-
rios históricos. Así, en Bizkaia el colectivo de muje-
res inmigrantes está liderado por las originarias de
Bolivia, seguidas de cerca por las procedentes de
Colombia y, a mayor distancia, por las nacidas en
Rumanía, Brasil, Paraguay, Ecuador, Marruecos,
Francia, China y Venezuela. En Gipuzkoa, el primer
colectivo de mujeres inmigrantes lo componen las
procedentes de Colombia, seguidas en este caso por
las llegadas desde Ecuador, Portugal, Rumanía,
Marruecos, Francia, Nicaragua, Argentina, Brasil y
Bolivia. Y en Álava, el ranking también está liderado
por Colombia, seguida por Marruecos, Brasil, Ecua-
dor, Rumanía, Argelia, Paraguay, Portugal, Perú y
República Dominicana.

Según la encuesta que Ikuspegi, el Observatorio
Vasco de Inmigración, realizó a la población extran-
jera en 2007, prácticamente dos tercios de las muje-
res inmigrantes en el País Vasco (62%) tienen estu-
dios secundarios, profesionales medios o
universitarios, que cursaron en sus países de origen
–niveles de estudios superiores a su promedio
nacional, lo que da cuenta de la selectividad de los
procesos migratorios– y ligeramente más altos tam-
bién a los exhibidos por los varones inmigrantes
(Ikuspegi, 2009).
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Estos niveles formativos no se corresponden, en
cambio, con la situación laboral afrontada por estas
mujeres dentro de la sociedad vasca. A comienzos
del 2010, apenas una cuarta parte de las mujeres
inmigrantes con permiso de residencia se encuen-
tran en alta laboral en la Seguridad Social, aunque
es bien conocida su frecuente incorporación al mer-
cado de trabajo dentro de la economía sumergida.
De hecho, este colectivo sólo representa el 41% de
las altas laborales registradas por parte de la pobla-
ción extranjera, a pesar de tener un nivel educativo
mayor que sus compatriotas varones, de que la
mayoría de estas mujeres ya trabajaba en su país de
origen, de su necesidad de un empleo que les
garantice su propia subsistencia económica y la de
sus familias, así como la obtención o la renovación
de los preceptivos permisos para residir regularmen-
te en esta sociedad.

Atendiendo al régimen de la seguridad social en el
que se encuentran, un 31% (frente al 2% de los
hombres extranjeros) se halla en el régimen especial
de empleadas de hogar; porcentaje que en Bizkaia,
el territorio más feminizado, alcanza el 35%. Es éste
un sector laboral caracterizado por una alta preca-
riedad y en el que, además, se ubica la mayoría de
las mujeres inmigrantes que trabajan en la econo-
mía sumergida. La presencia de estas mujeres en el
régimen general (59%) y en el de trabajadores autó-
nomos (8%) es, en cambio, comparativamente infe-
rior a la registrada por los varones extranjeros (72%
y 16%, respectivamente). Por otra parte, menos de
la mitad de las mujeres extranjeras en alta laboral
disfruta de un contrato indefinido (5.847, frente a las
6.167 que tienen un contrato temporal), siendo ade-
más sus contratos, en la mayoría de los casos, a
tiempo parcial (un 52%, frente al 48% que dispone

de un contrato a jornada completa). Esta precaria
incorporación al mercado de trabajo remunerado,
claramente marcada por la construcción social del
género, limita en buena medida las oportunidades
de promoción laboral, así como la valoración social
y las posibilidades de participación sociopolítica de
este creciente colectivo de mujeres, inmigrantes y
trabajadoras en la sociedad vasca (Vicente, 2006a).

Por último, en este apartado conviene apuntar que,
según los datos de Ikuspegi, únicamente el 9% de
las mujeres inmigrantes en el País Vasco afirman per-
tenecer a alguna asociación, siendo preferente en
estos casos la opción por organizaciones de perso-
nas originarias del mismo país, frente a otro tipo de
entidades, como las asociaciones de inmigrantes de
cualquier país, las asociaciones de apoyo a inmi-
grantes, los partidos políticos o los sindicatos (Sáez
de la Fuente, 2008). Precisamente, vamos a dedicar
los siguientes apartados de este artículo a profundi-
zar en el conocimiento del entramado asociativo con-
formado y liderado por estas mujeres inmigrantes.

3. La autoorganización de las mujeres
inmigrantes en el País Vasco

La acción colectiva de las mujeres inmigrantes al
margen de los espacios mixtos ha recibido escasa
atención por parte de los agentes públicos y priva-
dos de los ámbitos de la inmigración y la igualdad
en el País Vasco. En general, se observa una tenden-
cia a abordar el asociacionismo inmigrante de ori-
gen extranjero sin reparar en el papel activo que
están cumpliendo las propias mujeres, tanto dentro
de los espacios mixtos como de los espacios crea-
dos y formados por ellas mismas. Algo que contras-
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País Mujeres % sobre total Total % mujeres por 
de origen inmigrantes mujeres inmigrantes inmigrantes nacionalidad

1 Colombia 10.172 12,2 17.295 58,8
2 Bolivia 7.282 8,7 11.994 60,7
3 Rumanía 6.892 8,2 14.378 47,9
4 Ecuador 5.027 6,0 9.347 53,8
5 Marruecos 4.901 5,9 14.667 33,4
6 Brasil 4.531 5,4 6.697 67,6
7 Portugal 3.501 4,2 9.905 35,3
8 Francia 3.364 4,0 6.599 51,0
9 Paraguay 3.295 3,9 4.639 71,0
10 Argentina 3.009 3,6 6.058 49,7
11 China 2.479 3,0 4.552 54,5
12 Perú 2.222 2,7 4.183 53,1
13 Venezuela 2.177 2,6 4.033 54,0
14 Cuba 2.090 2,5 3.355 62,3
15 Rep. Dominicana 1.923 2,3 2.886 66,6
16 Nicaragua 1.823 2,2 2.320 78,6
17 Argelia 1.469 1,8 4.475 32,8
18 Alemania 1.254 1,5 2.599 48,2
19 México 1.110 1,3 1.890 58,7
20 Chile 1.065 1,3 2.074 51,4

Resto de países 14.054 16,8 33.436 42,0
Total 83.640 100,0 167.382 50,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.



ta, como hemos visto anteriormente, con el impor-
tante volumen de población extranjera femenina
presente en el País Vasco, especialmente entre
determinados grupos nacionales procedentes de
Latinoamérica. Aun así, y a pesar de que no se
hayan realizado, hasta el momento, estudios que
analicen cuantitativamente la participación asociati-
va de las mujeres inmigrantes en el País Vasco,
sabemos que ellas superan en número a los hom-
bres en varias asociaciones mixtas de origen latino-
americano, así como en alguna de origen asiático
(como es el caso de la conformada por personas de
origen filipino). Ahora bien, sería interesante anali-
zar en qué medida la mayor representación femeni-
na en dichas asociaciones se corresponde con una
mayor participación de las mujeres en los órganos
de toma de decisiones, y con la consideración de
sus propuestas por parte de los hombres en estos
mismos órganos. De hecho, como veremos más ade-
lante, las reticencias del colectivo masculino a com-
partir los espacios de poder con las mujeres es uno
de los factores que las está motivando a crear sus
propias organizaciones. Y es precisamente este pro-
ceso de autoorganización lo que vamos a tratar
seguidamente.

Primero, queremos aclarar que entendemos como
asociación de mujeres inmigrantes aquella que ha
sido creada y está formada por mujeres, y en la que
la mitad de su Junta directiva, o al menos la mitad
de sus socias, son mujeres de origen extranjero.
Igualmente, también tomamos en consideración los
grupos de mujeres que, por el momento, no se han
constituido formalmente como asociación, aunque
están en proceso de hacerlo.

Antes de adentrarnos en los motivos que impulsan
el asociacionismo de las mujeres inmigrantes,
vamos a exponer brevemente sus elementos más
característicos en torno a su distribución geográfi-
ca, trayectoria temporal y composición por nacio-
nalidades. El volumen de asociaciones activas con
las características descritas asciende a dieciséis, y
su distribución geográfica se corresponde con la
de la población inmigrante femenina en el País
Vasco. De tal manera, casi la mitad de estas organi-
zaciones se sitúan en Bizkaia (7), a la que siguen,
en este sentido, Gipuzkoa (5) y Álava (4). La vida
asociativa de la mayoría de ellas no supera los
cinco años de antigüedad, algo que puede conside-
rarse lógico si tenemos en cuenta que, por un lado,
el mayor crecimiento en las llegadas de población
femenina extranjera tiene lugar precisamente en
esta última década, y, por otro, que la participa-
ción activa en espacios colectivos requiere de una
mínima estabilidad vital, que normalmente sólo se
consigue transcurridos unos años desde la llegada.
No obstante, cabe señalar que el cálculo de la anti-
güedad asociativa se ha realizado según la fecha
de su inscripción en el registro oficial de asociacio-
nes y que, en general, suele haber un periodo pre-

vio de uno o dos años durante el cual las mujeres
se reúnen sin estar constituidas formalmente como
asociación.

Tabla 2. Asociaciones y grupos de mujeres inmigrantes en
el País Vasco
Bizkaia (7) Asociación de Solidaridad entre las Mujeres Angole-

ñas, ASEMA, (1997, Bilbao)
Asociación ‘Mujeres del Mundo Babel’ (2000, Bilbao)
Asociación de Mujeres Jóvenes Musulmanas ‘Bidaya’
(2007, Bilbao)
Asociación ‘Mujeres en la Diversidad’, (2007, Basauri)
Asociación de Mujeres Vasco-árabes ‘Arahma’ 
(2009, Getxo)
Grupo de Mujeres Migradas de Getxo (2010, Getxo)
Asociación de Mujeres Musulmanas ‘Alnour’ 
(2010, Durango)

Gipuzkoa (5) Asociación de Mujeres Inmigrantes y Vascas ‘Garai-
pen’ (2002, Errenteria)
Asociación de Mujeres Inmigrantes ‘Malen Etxea’
(2003, Zumaia)
Asociación de Mujeres Árabe-musulmanas ‘Safa’
(2006, Eibar)
Asociación de Mujeres Latinas ‘Lacasiun’ 
(2007, Eibar)
Asociación ‘Mujeres del Mundo Unidas’ 
(2010, Donostia-San Sebastián)

Araba-Álava Asociación Sociocultural de Mujeres Inmigrantes ‘Voz
(4) Colombia’ (Vitoria-Gasteiz)1

Asociación Intercultural de Mujeres Africanas y Vas-
cas ‘Djelia Taama Musoo’ (2007, Vitoria-Gasteiz)
Asociación Sociocultural de Mujeres por Latinoaméri-
ca ‘Amalur Charrua’ (2008, Vitoria-Gasteiz)
Grupo de Mujeres Senegalesas
(2008, Vitoria-Gasteiz)2

Fuente: Elaboración propia.

Por lo que se refiere a la composición de las aso-
ciaciones según el origen de las socias, se observa
una tendencia al agrupamiento plurinacional en
torno a grandes grupos geográficos. Son muy
pocos los casos en los que las asociaciones con-
centran únicamente a socias de una misma nacio-
nalidad. Así, por ejemplo, las mujeres procedentes
del Magreb tienden a juntarse con otras mujeres
procedentes del norte de África, al igual que ocurre
con las migrantes de otros países subsaharianos y
con las latinoamericanas. Varias asociaciones
albergan entre sus miembros, asimismo, a mujeres
autóctonas y de origen extranjero. Esta realidad
choca con la idea, ampliamente extendida, de que
las personas inmigrantes solamente se asocian con
otras de su mismo grupo nacional, pero resulta
lógica si tenemos en cuenta varios aspectos, como
pueden ser los problemas comunes que tienen que
afrontar como inmigrantes (agravados por las desi-
gualdades de género), o la escasa militancia que,
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1 La asociación ‘Voz-Colombia’ surgó como asociación mixta en
2004, y se constituyó como asociación de mujeres en febrero de
2010.

2 El Grupo de Mujeres Senegalesas surgió dentro de la Asocia-
ción de Senegaleses de Álava ‘Mboolo-Elkar’, creada en 2006.



como ya hemos destacado anteriormente, registra
este colectivo, muchas veces aduciendo escasez de
tiempo para hacer frente a sus responsabilidades
laborales y familiares (aunque quizá el compromiso
asociativo no sea mucho mayor en términos relati-
vos entre las mujeres autóctonas). Además, la
reducida presencia de algunos grupos nacionales
en el País Vasco, como por ejemplo, los de Burkina
Faso o Mali, puede estar contribuyendo a que gran
parte de las asociaciones tiendan a estar formadas
por personas de una misma área geográfica, como
es el caso del África Subsahariana. Esta diversidad
nacional presente entre las asociaciones de muje-
res inmigrantes se ha observado, igualmente,
entre asociaciones similares a escala europea
(Lenz y Schwenken, 2002) y entre las asociaciones
de inmigrantes masculinas, o mixtas, a escala pro-
vincial (Unzueta y Di Carlo, 2010) y estatal (Aparicio
y Tornos, 2010).

Esta breve descripción nos ha servido para hacer
una fotografía general del asociacionismo de las
mujeres inmigrantes. Sin embargo, es preciso ir más
allá para tratar de comprender su origen en el País
Vasco. Un origen que está influenciado por factores
individuales y contextuales que interactúan entre sí,
y cuyo peso varía de una asociación a otra. Los pri-
meros engloban la diversidad existente entre las
mujeres inmigrantes como personas con una trayec-
toria y un proyecto vital únicos, que, en interacción
con un determinado contexto, pueden activar o
reforzar su dimensión social en espacios colectivos
organizados. Hablamos, entre otros, de factores
individuales como la edad, el sexo, la clase social, 
el nivel educativo o el sentido vital. Si a ellos les
añadimos los contextos de origen y de destino, la
comprensión de los motivos por los que surgen las
asociaciones se torna más compleja, pero también
más ajustada a la realidad.

En este artículo, queremos centrar la atención en
factores del contexto del País Vasco que motivan a
las mujeres inmigrantes a implicarse en la organi-
zación de sus propios espacios, para lo cual es
preciso empezar considerando las oportunidades
reales que las mujeres encuentran en la sociedad
de destino para desarrollar su proyecto de vida
según sus necesidades, deseos e intereses, o de
acuerdo exclusivamente con las necesidades de la
sociedad a la que llegan. Así, por ejemplo, la res-
tringida y frecuentemente precarizada oferta labo-
ral dirigida al colectivo femenino de origen inmi-
grante (centrada, en buena medida, en el
mencionado sector del servicio doméstico y de cui-
dados personales), deja, en muchos casos, a las
mujeres inmigrantes en situaciones de explotación
y exclusión social (Vicente, 2006a). De hecho, la
forma en que tiene lugar la inserción de estas
mujeres en el mercado de trabajo del País Vasco es
un factor clave del contexto que las incita a aso-
ciarse con el objeto de prestarse ayuda mutua y de

conformar una red social que contribuya a su movi-
lidad laboral ascendente, pero también de denun-
ciar situaciones de explotación a las que están
sometidas muchas de las que trabajan en el sector
servicios, y de reclamar sus derechos laborales.
Asimismo, el proceso migratorio conlleva una serie
de cambios y adaptaciones cuya vivencia varía de
persona a persona, en función de factores indivi-
duales, pero también de los medios de apoyo dis-
ponibles en la sociedad de destino. Así, otro factor
del contexto vasco que, en general, ha motivado la
creación de asociaciones de mujeres inmigrantes
ha sido la necesidad de llenar vacíos en los servi-
cios facilitados por las instituciones públicas y pri-
vadas en relación con problemáticas asociadas al
propio proceso migratorio.

En definitiva, los factores del contexto de destino
hacen que la diversidad existente entre el colectivo
femenino inmigrante converja en espacios comu-
nes desde los que afrontar las dificultades deriva-
das del proceso migratorio por su condición de
mujeres e inmigrantes. Precisamente, esta doble
condición nos conduce a otros motivos, que res-
ponden, en parte, al por qué han ido surgiendo
grupos de mujeres inmigrantes al margen de las
asociaciones de inmigrantes mixtas y de las aso-
ciaciones de mujeres autóctonas. Por un lado, la
mirada de género nos alerta sobre las normas
socioculturales que guían el funcionamiento inter-
no de muchas asociaciones de inmigrantes y que,
en última instancia, impiden la participación de las
mujeres en igualdad de condiciones con los hom-
bres (aunque cabe señalar que esta desigual parti-
cipación varía según el origen geográfico y etnocul-
tural predominante en las asociaciones). Por otro
lado, y en relación con las asociaciones de mujeres
autóctonas, las múltiples discriminaciones que
sufren las mujeres por razón de su origen y, en
general, por su estatus de inmigrantes contribuyen
a que opten por crear nuevos espacios en los que
poder responder a las problemáticas y demandas
específicas asociadas a la migración. Espacios a
los que también se unen otras mujeres autóctonas,
porque, a pesar de las distintas necesidades de
unas y otras según su origen y momento vital, exis-
te un elemento común a todas ellas, su condición
de mujer, que muchas veces las aboca a situacio-
nes de marginación y exclusión. De hecho, el
encuentro entre mujeres de diferentes orígenes a
menudo sucede con motivo de la celebración de
actividades proigualdad de género, como charlas,
talleres y marchas para la reivindicación de los
derechos de las mujeres y contra la violencia de
género. Actividades que, en algunos casos, desen-
cadenan procesos de autoorganización entre las
mujeres, como ha sucedido con el Grupo de Muje-
res Migradas de Getxo. En definitiva, los motivos
que inducen a las mujeres a asociarse y a crear sus
propias organizaciones son múltiples y, a menudo,
interactúan entre sí.
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4. Diversidad en la autoorganización:
aspectos comunes y particularidades

4.1. Origen, objetivos y actividades

La diversidad a la que nos hemos referido anterior-
mente para hablar de las mujeres inmigrantes como
personas con trayectorias y proyectos vitales únicos
cabe aplicarla igualmente a las formas que ellas
mismas otorgan a sus aspiraciones de organización
y acción colectiva. El resultado de esta diversidad
individual, siempre en el marco de un contexto que
moldea lo particular, se refleja en la variedad de
asociaciones de mujeres inmigrantes que existen en
el País Vasco, tanto por los objetivos específicos que
persiguen como por las vías que utilizan para alcan-
zarlos. Ahora bien, si nos movemos de lo concreto a
lo general, podemos observar que todas iniciaron su
andadura con el objetivo común de mejorar las con-
diciones de vida de las mujeres inmigrantes en
general y, concretamente, según el caso y las nece-
sidades, de las mujeres de una misma identidad
etnocultural. Empezaron organizándose para res-
ponder a las necesidades prácticas que tenían las
mujeres por su condición migratoria atravesada por
el género, y la amplia mayoría mantiene su acción
colectiva centrada, sobre todo, en dar respuesta a
esas necesidades. Ahora bien, también se ha obser-
vado una evolución en la estrategia asociativa de
algunas de ellas, que combinan la acción social con
la acción política, llegando incluso, en algún caso, a
priorizar esta última frente a una acción social, que
consideran es responsabilidad del Estado.

Desde la perspectiva de género, puede afirmarse
que gran parte de las asociaciones de mujeres inmi-
grantes activas en el País Vasco están actuando en
el terreno de las necesidades prácticas de género,
es decir, de las que surgen de los roles que tradicio-
nalmente se les han asignado a las mujeres y de su
posición subordinada en la sociedad. Estamos
hablando, por ejemplo, del importante papel que
cumplen como espacios de ayuda mutua para aten-
der a las problemáticas derivadas del trabajo en el
servicio doméstico y de cuidados, de la violencia
machista intra y extrafamiliar, de la salud sexual y
reproductiva, de la maternidad en la distancia, del
analfabetismo en los idiomas de las sociedades de
origen y de destino, o del aislamiento doméstico,
entre otras. Sin embargo, son pocas las que están
centrando su esfuerzo colectivo en atender a las
necesidades estratégicas de género (Molyneux,
1985), que tienen que ver con la superación de los
elementos que mantienen a las mujeres en una posi-
ción de subordinación frente a los hombres. Son
necesidades estratégicas de género, por ejemplo, la
abolición de la división sexual del trabajo, la elimi-
nación de formas institucionalizadas de discrimina-
ción, el control por parte de las mujeres de su pro-
pio cuerpo, o el alivio de la carga del trabajo
doméstico y del cuidado de la prole.

Esta mayor tendencia de las asociaciones a actuar
en el terreno de lo práctico proviene de factores
como los que se han mencionado en el apartado
anterior, pero además debe tenerse en cuenta que
el contexto sociocultural de referencia de las propias
mujeres también influye en la definición de los inte-
reses estratégicos de género en el ámbito asociati-
vo. Pongamos como ejemplo a las asociaciones cre-
adas y formadas por mujeres de origen africano.
Estas mujeres proceden de países con culturas
caracterizadas por un fuerte componente patriarcal y
cuya migración, en muchos casos, está ligada a la
reagrupación familiar realizada por el esposo. La
interacción de ambos elementos, la cultura patriar-
cal y la migración femenina como seguidora pasiva
de los varones pioneros del proyecto migratorio,
hacen que la participación asociativa de muchas
mujeres africanas esté supeditada al permiso de los
hombres y condicionada a la participación en activi-
dades que perpetúen su rol social y sean ‘neutras’
respecto a las reivindicaciones de igualdad de géne-
ro. De ahí que estas asociaciones, al igual que ocu-
rre con algunas formadas por mujeres musulmanas,
dirijan sus actividades principalmente a responder a
las necesidades prácticas de las mujeres, optando
por no manifestar explícitamente posicionamientos
feministas como grupo, aunque ello en absoluto sig-
nifique una renuncia a ellos. Si se mira con cierta
distancia, esta forma de actuar colectivamente
puede constituir, en sí misma, una estrategia de las
propias mujeres para ir avanzando en la lucha por la
igualdad de género, tanto en el interior de su propio
grupo etnocultural de referencia como dentro de la
diversa sociedad vasca, considerada en su conjunto.

Sin perder de vista lo anterior, vamos a tratar de
agrupar los principales objetivos específicos de las
asociaciones y de exponer las actividades que reali-
zan para lograrlos. Uno de los más extendidos es
servir de espacio de encuentro y apoyo para las
mujeres inmigrantes que, en función de las posibili-
dades de cada asociación, se materializa en apoyo
psicológico, orientación jurídica, laboral y formativa,
o en actividades de ocio y tiempo libre. Unas veces,
este apoyo lo prestan las propias socias, y otras,
cuando la situación lo requiere, éstas actúan como
intermediarias ante instituciones públicas y priva-
das. En general, tal y como se viene mencionando,
prevalecen las actividades de tipo social en sentido
amplio y, obviamente, cambian de asociación a aso-
ciación, según las necesidades priorizadas por las
mujeres que las conforman.

Si tomamos como muestra las actividades formati-
vas, se observa que las prioridades en este ámbito
son distintas entre las asociaciones formadas en su
mayoría por mujeres de habla hispana, y las com-
puestas sobre todo por mujeres de habla no hispa-
na. Estas últimas tratan de orientar su formación,
aun con muchas dificultades, a la enseñanza del
castellano y del idioma de origen de las socias, ya
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que entienden que las instituciones públicas no
están respondiendo suficientemente a la demanda
existente en este ámbito. Por ejemplo, la enseñanza
del árabe es una de las actividades principales de
las asociaciones de mujeres árabe-musulmanas, que
no sólo contribuye al mantenimiento de la identidad
cultural de su socias, sino que, además, en el caso
de las personas analfabetas, constituye un paso pre-
vio importante en el aprendizaje de otro idioma,
como es el castellano. Este tipo de formación es
clave para el empoderamiento de las mujeres y para
su integración en el País Vasco, ya que el analfabe-
tismo en los idiomas de los lugares de origen o de
destino condiciona, en buena medida, la autonomía
de las mujeres y su participación como ciudadanas
de pleno derecho en la sociedad (Vicente, 2003).

La prioridad que estas asociaciones otorgan al
aprendizaje de los idiomas considerados básicos
para el desarrollo de la vida cotidiana se combina
con la organización de charlas y talleres para la mejo-
ra de la inserción sociolaboral. Actividades estas últi-
mas a las que también se dedican varias asociacio-
nes constituidas en su mayoría por mujeres
latinoamericanas, y a las que se suman, además,
otras acciones más directamente relacionadas con la
formación feminista, o con la reflexión sobre las desi-
gualdades de género en diferentes ámbitos y mate-
rias. Otro tipo de actividades bastante común entre
las asociaciones son las relacionadas con el disfrute
del ocio y tiempo libre, como las excursiones cultura-
les y los eventos lúdico-festivos. Las primeras se
organizan con el fin de conocer el contexto donde
viven las mujeres y fomentar el conocimiento mutuo,
mientras que las segundas constituyen una forma de
socialización y encuentro, y en muchos casos se
aprovechan para trasladar información sobre temas
de interés para las mujeres. En términos generales,
estas actividades que llevan a cabo las asociaciones
en los ámbitos social, formativo y lúdico cumplen
una importante función en el proceso de integración
de las mujeres, al tratar de abordar las problemáticas
derivadas de la migración y de las desigualdades de
género, así como de acompañarlas en la búsqueda
de respuestas a sus necesidades.

Otro de los objetivos que se plantea este tejido aso-
ciativo es el logro de una sociedad culturalmente
diversa y cohesionada, para lo cual lleva a cabo acti-
vidades de educación y sensibilización sobre temas
relacionados con la realidad migratoria de las muje-
res y las culturas de origen de las socias, como son
exposiciones, charlas, vídeodocumentales, cursos
de cocina internacional, teatro, eventos musicales y
de danza, y ferias, entre otras. Cabe destacar que
algunas asociaciones se están sirviendo de espacios
formales, como la escuela, para desarrollar su labor
de sensibilización en este ámbito.

Orientar su acción colectiva al desarrollo de los
lugares y las comunidades de origen de las socias es

otro objetivo que está muy presente en gran parte
de las asociaciones consideradas. En este sentido,
algunos ámbitos en los que se plantean intervenir
son la migración y la familia, la violencia de género,
la educación, la salud sexual y reproductiva, la
generación de ingresos entre las mujeres, o la arti-
culación de redes transnacionales entre asociacio-
nes de mujeres. Algunas de ellas ya están realizando
proyectos en esta línea, aunque la gran mayoría
admite que necesita apoyo técnico y financiero para
poner en marcha las propuestas de este tipo. Más
allá de la mayor o menor implicación que, hasta el
momento, puedan estar teniendo estas asociaciones
en el desarrollo de sus sociedades de origen, debe
tenerse en cuenta que su actividad transnacional es
clave para actuar sobre las causas y efectos de los
procesos migratorios y de desarrollo desde la pers-
pectiva de género (Unzueta, 2009).

En resumen, todas estas organizaciones sociales
persiguen promover la participación asociativa de
las mujeres, para asegurar su inclusión en redes
femeninas de apoyo que mejoren su autoestima y
fomenten su autonomía personal. Puede decirse que
todas ellas se dirigen al fin último de garantizar la
participación de las mujeres como ciudadanas de
pleno derecho en la sociedad. Sin embargo, mien-
tras que una gran parte se centra en las actividades
sociales mencionadas más arriba como pasos pre-
vios para lograrlo, otras pocas también están diri-
giendo sus esfuerzos a acciones de carácter más
político, que incluyen la reivindicación de los dere-
chos de las mujeres, en general, y de las mujeres
inmigrantes, en particular, y la promoción de su par-
ticipación sociopolítica desde una conciencia femi-
nista. El desigual énfasis que unas y otras ponen en
la acción política parece estar relacionado con los
diferentes niveles de empoderamiento individual
que viven las mujeres inmigrantes, así como con la
trayectoria personal de cada una de ellas previa a la
migración y la presión patriarcal del grupo etnocul-
tural de referencia.

4.2. Funcionamiento asociativo hacia dentro y hacia
fuera

La variedad de asociaciones de mujeres inmigrantes
a la que nos hemos referido anteriormente adquiere
mayor relevancia, si cabe, cuando nos detenemos
en las formas organizativas y de funcionamiento que
constituyen el marco a partir del cual desarrollan
sus actividades. Si bien todas ellas están registra-
das como asociación, o en proceso de hacerlo, y por
lo tanto, cuentan con una estructura formal de fun-
cionamiento característica de la sociedad de desti-
no, en la práctica tienden a regirse por dinámicas
más acordes con su propia forma de hacer cultural y
recursos disponibles. De hecho, hay asociaciones
que, a pesar de contar con escasos recursos econó-
micos, están desarrollando su labor asociativa en el

88

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
9

EK
AI

N
A•

JU
N

IO
2
0
1
1

A
. 

U
nz

ue
ta

 •
 T

. 
L.

 V
ic

en
te



marco de redes informales de apoyo que muchas
veces resultan invisibles a los ojos de quienes están
fuera de este entramado. Y es a través de estas
redes como consiguen llegar a mujeres que, por
motivos como los que veremos más adelante, no
pueden participar activamente en la asociación, y
para quienes dicho apoyo constituye un soporte fun-
damental para integrarse.

Sin embargo, el asunto de los recursos nos lleva a
hablar sobre la debilidad institucional que presen-
tan gran parte de las asociaciones y que, a menudo,
no les permite emprender y gestionar proyectos que
contribuirían al logro de todos sus objetivos. Debili-
dad que, en general, caracteriza al asociacionismo
inmigrante de origen extranjero en el País Vasco, así
como en el resto del Estado (Aparicio y Tornos,
2010), y que tiene que ver, en parte, con la escasez
de recursos financieros y humanos. Si atendemos a
estos últimos, se observa que, con independencia
del número de socias, las asociaciones funcionan
gracias al esfuerzo y compromiso de un pequeño
grupo de ellas, compuesto por entre tres y diez
mujeres.

Entre otros motivos, el activismo de las mujeres
inmigrantes se ve limitado por los obstáculos comu-
nes que tienen que afrontar como consecuencia de
su condición migratoria y de las desigualdades de
género imperantes en la sociedad de destino y en el
interior de su grupo etnocultural de referencia. Para-
dójicamente, los factores del contexto de destino
que exponíamos al principio del artículo como
desencadenantes del surgimiento de las asociacio-
nes son los que, al mismo tiempo, están limitando
el desarrollo de su acción colectiva. Como sabemos,
la tradicional división sexual del trabajo que aún
pervive en las sociedades receptoras ha abocado a
gran parte del colectivo femenino de origen inmi-
grante a un sector de trabajo desvalorizado social y
económicamente, lo cual, lejos de facilitar su inte-
gración, disminuye las oportunidades de desarrollar
su proyecto migratorio más allá de un ámbito labo-
ral precarizado. Igualmente, la tradicional división
de roles de las sociedades de donde proceden las
mujeres, que posteriormente se reproduce en la
sociedad de destino –en mayor o menor grado,
según los colectivos–, determina sus posibilidades
de participación en las asociaciones y en la vida
sociopolítica en general, especialmente en aquellos
casos en los que ellas han sido reagrupadas por sus
esposos y su identidad femenina está ligada al
ámbito de la reproducción, el cuidado familiar y el
trabajo doméstico.

Las discriminaciones de género también tienen su
reflejo en el apoyo financiero que las instituciones
públicas y privadas dan a los programas específica-
mente diseñados para luchar a favor de la igualdad
de género y, entre ellos, a las asociaciones de muje-
res. De acuerdo con los resultados de un estudio

sobre el papel de las instituciones financiadoras en
la promoción de los derechos de las mujeres y en el
apoyo a las organizaciones que trabajan en este
ámbito (Clark, Sprenger y Veneklasen, 2006), la ten-
dencia a escala internacional ha sido el recorte de
los fondos destinados a las asociaciones de mujeres
y a las acciones en defensa de los derechos de este
colectivo.

A las dificultades
burocráticas para
presentarse a convocatorias
de subvenciones, se 
suma el desconocimiento
de las posibles vías de
financiación

En el caso de las asociaciones de mujeres inmigran-
tes en el País Vasco, hay que añadir las dificultades
técnicas que, a menudo, tienen para cumplir con los
requisitos burocrático-administrativos exigidos por
las instituciones a la hora de presentarse a convoca-
torias públicas de subvenciones y el desconocimien-
to que, en algunos casos, existe sobre las posibles
vías de financiación públicas y privadas. Sólo una
pequeña parte ha conseguido acceder a fondos
públicos, principalmente a través de las áreas de
Igualdad, a escala local, provincial y autonómica y,
en menor medida, de otras áreas, como Inmigración.
Pero, en general, es a través de fondos propios que
están consiguiendo mantenerse, aún con muchas
dificultades, puesto que el compromiso de las
socias con las cuotas es inconstante, y las activida-
des generadoras de ingresos como mucho sirven
para sufragar gastos de mantenimiento y acciones
muy puntuales.

El éxito limitado en la recaudación de fondos públi-
cos y propios se explica, en parte, por el actual con-
texto de crisis económica y el recorte general de pre-
supuesto por el que han optado las instituciones
públicas y, por otro lado, cabe relacionarlo con las
propias socias y el estado de su economía domésti-
ca. Cabe señalar que muchas mujeres cabeza de
familia que han migrado para el sostenimiento del
grupo familiar en origen y que, con mucho esfuerzo,
consiguen recaudar dinero para enviarlo pueden
vivir la aportación de una cuota con un sentimiento
de culpa por ‘privar’ a sus familiares de un dinero
necesario para su mantenimiento. Este aspecto que
está ligado a las mayores expectativas puestas en
las mujeres para el cumplimiento de las responsabi-
lidades familiares y que, en muchas ocasiones, pro-
vocan en ellas conflictos internos asociados a la
identidad de género.
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Se observa una enorme necesidad y demanda de
apoyo para la búsqueda y captación de recursos, así
como para el desarrollo de habilidades más técnicas
que les permitan formular los proyectos de acuerdo
con las exigencias tecnoburócratas, que no políticas,
de las entidades financiadoras. Varias asociaciones
viven en estado de resistencia, tratando de sobrevi-
vir en un clima de recortes presupuestarios generali-
zados y en un contexto en el que, a menudo, no se
valora en su justa medida el papel que cumplen
para el desarrollo del proyecto vital de las mujeres.
Su papel como agentes clave para la integración
sociopolítica de la población femenina inmigrante ya
lo señaló Sipi (2000) en su análisis sobre el asocia-
cionismo de mujeres inmigrantes en Barcelona,
quien también se refirió a la experiencia del trabajo
en red entre las propias asociaciones como un paso
importante para actuar colectivamente en el diseño
de políticas públicas que afectan a las mujeres inmi-
grantes. Quizás, la articulación de una red entre las
asociaciones de mujeres inmigrantes en el País

Vasco sea una estrategia que se ha de tener en
cuenta para que su trabajo asociativo sea reconoci-
do social y políticamente, y puedan seguir desarro-
llando su labor, ya no desde la supervivencia y resis-
tencia, sino desde la certidumbre de que, en su
lucha por la integración de las mujeres y la igualdad
de género, tienen el apoyo de la sociedad receptora
y, por supuesto, de sus instituciones públicas.

En definitiva, la alianza más fuerte entre las asocia-
ciones de mujeres inmigrantes del País Vasco podría
derivar en una agenda política común en torno al
proceso de integración y a la igualdad de género
que, por una parte, las visibilizara como agentes
sociopolíticos dignos de tener en cuenta en el dise-
ño de políticas públicas y, por otra, las situara en
una mejor posición para acceder a financiación
pública y privada. Esta alianza constituye una ardua
labor, pero es viable si se hace una apuesta común
por centrarse en lo que las une como mujeres y
como miembros activos de esta sociedad.
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Artikulu honetan, gizarte-zailtasun egoeran dauden
gazteek helduarorako bidean, berriki hezkuntza eta
gizarte-mailako esku-hartzeen inguruan egindako
azterlan baten emaitzak azaltzen ditu. Gainera,
berrikusi egin dira prozesu horretako ezaugarri
nabarienak, eta profesionalek eta enpresariek gaia-
ren inguruan izandako jarrera-hartzeak aztertu.
Gizarteratzean eta langintza-mailan izandako maila
egokia nabarmentzen dute, eta balioeste bikaina
egiten dute gazteek partaide izandako hezkuntza
zein gizarteratzeko laguntzarako taldeen eta progra-
men inguruan galdegitean. Enpresariek gogobetetze-
maila jasoa erakusten dute programa hauekiko;
aitzitik, nabarmentzen dute errendimendu baxua
dutela gazte horiek. Hezkuntza eta gizarteratzeko
taldeen esanaren arabera, baliabide urriak dituzte
gazte horiek helduarorako bidean lagundu ahal iza-
teko, eta gazte horien langintza eta erabateko gizar-
teratzeko aukera urriak aurreikusten dituzte.

Hitz-gakoak:

gazteak, gizarte-zailtasuna, hezkuntza eta gizarte-
mailako esku-hartzea, emantzipazio, gizarte 
iraunkor.

En este artículo se dan a conocer los resultados de
una reciente investigación sobre los efectos de la
intervención socioeducativa en el tránsito de los
jóvenes en dificultad social a la vida adulta. Se revi-
san además las características más destacadas de
ese proceso, junto a los posicionamientos de profe-
sionales y empresarios ante él. Los resultados
muestran el aceptable nivel de inserción sociolabo-
ral alcanzado por los jóvenes, además de su exce-
lente valoración de los equipos socioeducativos y
los programas en los que han participado. Los
empresarios expresan un elevado grado de satisfac-
ción con estos programas, aunque opinan que el
rendimiento laboral de los jóvenes es bajo. Los
equipos socioeducativos, por su parte, señalan la
escasez de recursos para apoyar el tránsito de los
jóvenes a la vida adulta y muestran bajas expectati-
vas sobre su inserción sociolaboral final.

Palabras clave:

jóvenes, dificultad social, intervención socioeduca-
tiva, emancipación, sociedad sostenible.

El tránsito a la vida adulta de los
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1. Contexto y motivaciones de la
investigación

En los últimos años, parece despertar cada vez más
el interés de los expertos e investigadores por los
modelos de intervención socioeducativa con adoles-
centes y jóvenes en dificultad o en desventaja
social, especialmente cuando se trata de jóvenes
que se encuentran en el periodo de la denominada
adolescencia tardía, entre los 16 y los 19 años de
edad. Se trata de jóvenes que se enfrentan, más
tempranamente que otros de su generación, al reto
de iniciar una vida adulta autónoma e independiente
en el momento mismo en que cumplen los 18 años y
alcanzan la mayoría de edad.

Algunas de las aportaciones más interesantes y
actuales en este ámbito de trabajo e investigación
(Du Bois y López Blasco, 2004; Bendit y Stokes,
2004; Inglés, 2005) vienen a señalar que estos
‘adultos jóvenes’ se encuentran en un momento
especialmente vulnerable de su trayectoria vital. Un
momento de necesidad imperiosa de apoyos exter-
nos significativos y continuados que les ayuden a
realizar esa transición de la vida adolescente a la
vida adulta con ciertas garantías de éxito. Se plan-
tea, en ese sentido, la necesidad de profundizar en
el apoyo institucional a adolescentes y jóvenes en
dificultad social, a través de nuevas ‘políticas de
transición’, unas políticas sociales que han de tener
en cuenta tanto las particulares características y
necesidades de esta población como sus circunstan-
cias generacionales, caracterizadas por cambios fre-
cuentes y recursivos en su vida cotidiana: en el lugar
donde residen, en los espacios que frecuentan, en el
trabajo, en las relaciones de pareja, personales y
familiares o en la ocupación de su tiempo de ocio.

Siendo relativamente fácil encontrar investigaciones
de tipo descriptivo que abordan de forma genérica
esta temática, la mayoría de ellas relacionadas con
el campo de la sociología (Walther y Pohl, 2007;
Inglés et al., 2005; Du Bois-Reymond y López, 2004;
Rahona y Vaquero, 2003), no se cuenta, sin embar-
go, con estudios de cierta relevancia que aborden el
tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad
o desventaja social, y aporten información y pro-
puestas de trabajo contrastadas sobre la interven-
ción socioeducativa que se realiza con ellos.

Partiendo de esta situación, decidimos llevar a cabo
este estudio a partir de la experiencia de trabajo de
más de diez años con más de tres mil adolescentes
y jóvenes en dificultad social, desde diferentes pro-
gramas de intervención en la Comunidad de
Madrid1. Nos parecía de sumo interés profundizar en

las características, los fundamentos y los resultados
obtenidos con las metodologías y estrategias de
intervención socioeducativa utilizadas con esta
población, y muy especialmente con aquellas estra-
tegias que, desde modelos innovadores y con claros
efectos multiplicadores, procuran un mayor éxito en
la inserción personal, social y laboral de estos jóve-
nes en dificultad social.

Tomamos en consideración también que la propia
Unión Europea había introducido ya en su agenda la
atención prioritaria a este colectivo, iniciando una
línea de trabajo sobre la inclusión social de jóvenes
desfavorecidos. El informe de la Comisión Europea
sobre inclusión social, publicado en mayo de 2004,
incorporaba a los jóvenes desfavorecidos como un
grupo objetivo estratégico, y planteaba abordar
estas situaciones de desventaja desde dos ámbitos
prioritarios: la educación y formación de los jóve-
nes, y el incremento de su participación en el merca-
do laboral. El Pacto Europeo de la Juventud (2005),
que forma parte de la Estrategia de Lisboa, estable-
cía, por su parte, “como una medida imprescindible
para el crecimiento sostenible e inclusivo de Europa
la integración social de los jóvenes”. Estas iniciati-
vas siguen el camino iniciado por el libro blanco Un
nuevo impulso para la juventud europea (2001), y a
esta prioridad europea se suman los trabajos desa-
rrollados en la presente investigación, que indaga
sobre la situación de los jóvenes desfavorecidos en
nuestro país, y sobre las estrategias socioeducativas
más adecuadas para su tránsito a la vida adulta y su
inclusión en una sociedad sostenible.

Lorenzo Cachón (2004) aporta cuatro elementos que
inciden en estos nuevos procesos de transición de
los jóvenes a la vida adulta, aspectos que considera
comunes a la mayoría de los países de la Unión
Europea. Para este autor:

• Se ha alargado de forma considerable la forma-
ción inicial de los jóvenes, especialmente en paí-
ses como Italia, Reino Unido o España.

• Se ha producido una importante transformación
de la estructura del empleo y de la naturaleza de
las cualificaciones requeridas a los jóvenes,
debido a los cambios y las innovaciones en los
ámbitos tecnológicos y de organización del tra-
bajo.
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1 Esta investigación se ha llevado a cabo gracias a la financia-
ción y el apoyo recibido por parte de Opción3, S. Coop., y la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Opción 3, 

S. Coop., es una entidad que desarrolla diferentes programas de
intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en dificul-
tad social de la Comunidad de Madrid (programas Junco, Elfos y
Alcor, dirigidos a menores tutelados, menores con medidas judicia-
les, menores extranjeros no acompañados y población adolescente
y juvenil en riesgo de exclusión social), que se han desarrollado en
colaboración con instituciones públicas como el Instituto Madrileño
del Menor y la Familia, la Concejalía de Gobierno de Empleo y Servi-
cios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, y la Agencia de la
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor
Infractor, entre otras.



• Se ha endurecido la selección de la mano de
obra por parte de las empresas, en relación
directa al incremento de la competitividad en el
mercado.

• Se han institucionalizado nuevos espacios de
formación y empleo, a partir de la intervención
de los poderes públicos para establecer meca-
nismos especiales de inserción laboral de los
jóvenes.

Efectivamente, el retraso en la incorporación al tra-
bajo protagonizado en gran medida por los jóvenes
estudiantes de clase alta y media ha hecho que
hablar de jóvenes activos entre los 16 y 19 años sea
hablar de jóvenes de origen social medio-bajo o
bajo. Un grupo que ha optado, junto a mujeres e
inmigrantes, por las ramas de actividad laboral
menos codiciadas (Cachón, 1998). Se trata de jóve-
nes vulnerables, que tienen menos recursos perso-
nales y sociales, y que no disponen de demasiado
tiempo para efectuar con garantías de éxito su trán-
sito a la vida adulta, ya que las instituciones públi-
cas se retiran cuando estos jóvenes cumplen la
mayoría de edad.

En nuestro país, un fenómeno destacable, junto a
los planteados por Cachón (2004), es la elevada y
preocupante tasa de abandono y fracaso escolar.
La escolarización, en el contexto europeo, respon-
de al criterio –también sustentado por Naciones
Unidas– de que, además del acceso a la enseñan-
za, hay que lograr que ningún niño abandone la
escuela y que todos reciban una educación de cali-
dad. Los objetivos de la Unión Europea, en este
sentido, son incrementar, en 2010, el porcentaje de
personas que han terminado la Educación Secun-
daria Postobligatoria, pasando del 74% de 2009
–el 63,4% en España– al 85%; y reducir, en el
mismo periodo, el abandono escolar prematuro en
Bachillerato y Formación Profesional por debajo del
10%. Mientras que la media europea de abandono
escolar es de un 14,8%, y países como Alemania,
Bélgica, Francia o Reino Unido rondan el 12%,
nuestro país no sólo tiene un porcentaje muy ele-
vado, sino que además lo ha incrementado en 1,1
puntos en 2009, llegando al 31%, es decir, el doble
prácticamente que la media europea, y sólo por
encima de Portugal (36,3%) [López Blasco, 2007;
Ministerio de Educación, 2008]. A esto se añade el
dato de que los estudiantes españoles de 15 años
–Secundaria Obligatoria– están por debajo de la
media de los países desarrollados (OCDE) en nivel
de lectura, matemáticas y conocimiento científico,
según el Informe del Programme for International
Student Assessment (PISA, 2006).

A esta situación, hemos de añadir los efectos de la
grave crisis por la que atraviesa el sistema econó-
mico mundial. Una crisis compleja e incierta, sin
duda duradera, por lo que supone de cambio glo-
bal. Como ya se está comprobando, los sectores

más vulnerables son quienes finalmente han sufri-
do mayoritariamente las repercusiones de esta cri-
sis económica global. Inmigrantes, jóvenes no cua-
lificados, mujeres con o sin cargas familiares,
trabajadores ahora parados del mundo de la cons-
trucción o del automóvil… se enfrentan a un merca-
do cada vez más restringido y restrictivo, más exi-
gente con las competencias, con la formación, con
el esfuerzo requerido y con los salarios de sus tra-
bajadores.

En nuestro país, por ejemplo, muchos jóvenes que
dejaron las aulas en busca de un empleo fácil en el
sector turístico o en el de la construcción, se
encuentran hoy sin título y sin trabajo. Por miedo
al paro, o a perder oportunidades, los jóvenes
adultos están volviendo a clase, en busca del gra-
duado escolar, el título de formación profesional o
incluso el universitario. En la actual situación de
crisis económica, en la que las posibilidades de
encontrar un empleo de baja cualificación son cada
vez menores, las administraciones esperan que las
matriculaciones en los nuevos programas de for-
mación profesional se multipliquen. En respuesta a
esta coyuntura, una serie de propuestas del Minis-
terio de Educación para la nueva Formación Profe-
sional plantean flexibilizar y multiplicar las alterna-
tivas al sistema educativo ordinario para
reenganchar a los jóvenes excluidos, en línea con
la filosofía de políticas integrales de juventud ante-
riormente comentada.

Los profesionales y las entidades que trabajan con
esta población se encuentran también con proble-
mas más difíciles de resolver, con personas con
menos tiempo para encontrar un empleo, con menos
ofertas de empleo y más exigentes. Lo que supone
para ellos más esfuerzo, más formación, más creati-
vidad e imaginación. Se requerirán nuevos espacios
para poder analizar, sopesar, tomar decisiones com-
partidas, acertadas; y también más flexibilidad para
abordar lo incierto, lo impredecible, lo precario…
Algo que ya forma parte del ‘currículum’ de los pro-
fesionales de lo social, pero sobre lo que deberán
ejercitarse y formarse para actuar de una forma más
fundamentada y eficaz.

2. El estado de la cuestión: otros estudios
de referencia

Como señalábamos anteriormente, la juventud en
dificultad social y su tránsito a la vida adulta en la
sociedad actual ha sido objeto de numerosas investi-
gaciones en los últimos años. Estas investigaciones,
de alcance internacional y marcado carácter socioló-
gico, pretenden conocer en profundidad la situación
de los jóvenes desfavorecidos y las causas de su
exclusión social. Se pueden mencionar, al respecto,
tres líneas de investigación bien desarrolladas:
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• Una primera que incide en la caracterización del
periodo socioevolutivo de la adolescencia tardía
y su identificación –en parte– con el grupo de
población actualmente denominado de ‘jóvenes
adultos’, y con el momento del tránsito a la vida
adulta.

• En segundo lugar, otro grupo de investigaciones
que tratan sobre las ‘trayectorias fallidas’ a que
son abocados los jóvenes más vulnerables bus-
can su descripción detallada, y plantean la nece-
sidad de reestructurar las políticas sociales de
atención a este colectivo.

• Por último, un grupo de trabajos, menos pródigo,
que recoge información sobre ‘buenas prácticas’
en la intervención socioeducativa con jóvenes
adultos en dificultad social; experiencias y pro-
puestas que responden al objetivo último de
lograr una sociedad más solidaria y sostenible.

Respecto a la primera línea de trabajo, ya mencioná-
bamos cómo las recientes investigaciones de auto-
res como Du Bois-Reymond y López Blasco (2004),
Bendit y Stokes (2004), Machado País y Pohl (2004)
o Cachón (2004) no sólo caracterizan la realidad de
los ‘jóvenes adultos’, sino que también señalan
cómo éstos se encuentran en un momento especial-
mente vulnerable de su trayectoria vital y necesita-
dos de apoyos externos importantes para poder rea-
lizar esa transición, temprana y obligada, de la vida
adolescente a la vida adulta con ciertas garantías de
éxito.

La segunda línea de trabajo profundiza en el reco-
nocimiento de las ‘trayectorias fallidas’ de los jóve-
nes más vulnerables. En nuestro país, diversas
investigaciones han indagado longitudinalmente
sobre la situación adulta de quienes fueron meno-
res protegidos (Fernández del Valle, 1998; Inglés,
2005; García Barriocanal, Imaña y De la Herrán,
2007; Casas y Monserrat, 2009, Melendro, 2010).
Estas investigaciones relacionan aspectos contex-
tuales de tipo institucional, familiar o socioeconó-
mico de la historia personal de los menores, con
una serie de descriptores básicos sobre su situa-
ción adulta, el mayor o menor grado de inserción
social logrado y, en alguno de los casos, con las
intervenciones socioeducativas desarrolladas. Así,
desde el Proyecto Telémaco (Inglés, 2005), centra-
do en las buenas prácticas de los procesos de
socialización de adolescentes y jóvenes tutelados
que han alcanzado la mayoría de edad, o están
próximos a alcanzarla, se señala cómo “es del todo
contraproducente interrumpir la intervención edu-
cativa y socializadora al cumplir [el joven] la mayo-
ría de edad” (Inglés, 2005), aspecto claramente
relacionado con la importancia de evitar ‘políticas
lineales’, que priman los aspectos administrativos
sobre las necesidades y posibilidades reales de
integración social de esta población. Otras investi-
gaciones en España han indagado longitudinal-

mente sobre la situación adulta de quienes fueron
menores protegidos (Fernández del Valle, 1998;
García Barriocanal, Imaña y De la Herrán, 2007),
relacionando aspectos contextuales de tipo institu-
cional, familiar o socioeconómico de la historia
personal de los menores con una serie de descrip-
tores básicos sobre su situación adulta, y su mayor
o menor grado de inserción social.

Por otra parte, diversos estudios norteamericanos,
tanto canadienses (Yergueau, Pauzé y Toupin, 2007;
Goyette et al., 2004, 2007) como estadounidenses
(Lenz-Rashid, 2006; Stein, 2006; Reilly, 2003) abor-
dan el tema del tránsito a la vida adulta de los jóve-
nes en dificultad social, centrados tanto en factores
descriptivos del contexto y de las diferentes situa-
ciones de riesgo por las que atraviesan los jóvenes,
como en las características e incidencia de la inter-
vención socioeducativa con ellos.

En relación a la tercera línea de investigación men-
cionada, que hace referencia a las buenas prácticas
en la intervención socioeducativa, Yergeau, Pauzé y
Toupin (2007) concluyen recomendando que los pro-
gramas de intervención con estos jóvenes adultos
vayan más allá de la mejora de la empleabilidad, e
incorporen apoyos emocionales antes y durante la
transición, apoyo para el establecimiento de relacio-
nes afectivas y sociales positivas más allá de las
familiares, así como intervenciones complementa-
rias centradas en la reducción del consumo de sus-
tancias tóxicas y del estrés ligado a la autonomía
precoz a la que se ven forzados.

En este tercer grupo de investigaciones, podemos
situar también el trabajo dirigido por Martin Goyette
(2007), que avanza en el estudio de estrategias de
intervención a través de modelos socioeducativos
novedosos, como el Projet Qualifications des Jeunes
(PQJ), o en el diseño de instrumentos de diagnóstico
sobre el tránsito a la vida adulta construidos partici-
pativamente con jóvenes procedentes del sistema
de protección canadiense, como la Evaluation du
Niveau de l’Autonomie (EVA). Algunas conclusiones
relevantes señalan cómo la intervención debe repo-
sar sobre la construcción de una relación fuerte del
educador con el joven, de forma que el interviniente
se convierta en una persona significativa para él o
para ella; se destaca también la importancia de
saber construir desde la cohabitación de los para-
digmas de intervención, a través del trabajo en red e
interdisciplinar. Se defiende, a su vez, la necesidad
de sostener procesos de adquisición de competen-
cias y de experiencias sociales esenciales para la
transición a la vida adulta, así como de intervenir de
forma ‘sostenible’ –duradera en el tiempo y con una
cierta intensidad– y flexible. Todo ello con dos pre-
rrequisitos imprescindibles: la disponibilidad de
empleos de la mayor calidad posible, y de aloja-
miento asequible y adecuado.
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Por nuestra parte, después de revisar el estado de
las investigaciones y las aportaciones teóricas en
este campo de trabajo, nos planteamos, con la
investigación descrita en este artículo, avanzar en
el conocimiento de las características y los efectos
de una metodología que se basa en el desarrollo
de ‘estrategias flexibles’ de intervención socioedu-
cativa. Esta metodología se centra en la elabora-
ción de planes de acción ecosociales, que requie-
ren un conocimiento preciso del escenario
relacional de los jóvenes, y que atienden tanto a
las posibilidades reales de intervención como a la
carga de incertidumbre que acompaña a las situa-
ciones abordadas2.

3. Diseño, metodología y limitaciones de
la investigación

La investigación que a continuación se describe se
desarrolló entre 2005 y 2008, a través de una batería
de instrumentos aplicados a diferentes grupos de
población –jóvenes, empresarios y educadores–, con
la finalidad de profundizar en el conocimiento de la
situación de los jóvenes en dificultad social, una vez
han transitado a la vida adulta y se han distanciado
de los dispositivos de protección social por los que
fueron atendidos en su infancia y adolescencia.

Nos planteamos, a partir de esta finalidad, un grupo
de objetivos acordes a la compleja realidad aborda-
da y a los efectos que la intervención socioeducativa
produce en ella (Figura 1).
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2 La definición y la descripción detallada de esta metodología
se realizó en un trabajo anterior (Melendro, 2007).

Figura 1. Diseño de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

Programas de inserción
sociolaboral

Estrategias
Flexibles de
Intervención
Socioeducativa

SISTEMA SOCIO-ECONÓMICO

Rentabilidad económica y social

Solidaridad social

Sostenibilidad social

16 a18 años Mayores de 18 años
(Circulación normalizada del

sujeto en la vida social)

Transición adecuada a una vida
adulta independiente y responsable

Minimización de trayectoris
fallidas

Características diferenciales en función de:

• Edad.
• Sexo.
• Procedencia (nacional/extranjero).
• Tiempo de presencia en el programa.
• Tiempo de baja en el programa.



Desde este planteamiento, se llevó a cabo una
investigación ex post facto de tipo causal-correlacio-
nal, que analizaba longitudinalmente la información
disponible en torno al momento de la emancipación
e incorporación a la vida adulta autónoma de los
jóvenes. La metodología utilizada combina el análi-
sis de datos paramétricos de tipo descriptivo e infe-
rencial –a través de técnicas de análisis bivariable y
multivariable– y de tipo cualitativo.

Los sujetos centrales de estudio son los adolescen-
tes y jóvenes en dificultad social con los que se han
realizado intervenciones socioeducativas desde pro-
gramas de inserción sociolaboral, a edades com-
prendidas entre los 16 y los 19 años. La población
investigada es de 1.268 sujetos, población de la que
se procedió a extraer una muestra aleatoria que,
para un nivel de confianza del 99% y un margen de
error de 0,1, fue de 87 sujetos.

Otro grupo que forma parte de la investigación es el
de los empresarios que proporcionan ofertas de tra-
bajo a esta población. De 986 empresas colaborado-
ras con los programas de empleo en los últimos diez
años, se descartaron para la investigación aquellas
que realizaron un único contrato o que no mantuvie-
ron contacto durante los últimos años con la pobla-
ción de jóvenes seleccionada. Se utilizó, así, como
población un total de 118 empresas, sin proceder a
ningún tipo de muestreo, con la expectativa de que
la mayoría de ellas respondieran al cuestionario. Así
ocurrió, pues 88 (75%) lo cumplimentaron.

Un último grupo que participó en el estudio fue el de
los educadores y profesionales que trabajaban en

los programas de inserción sociolaboral con la
población de jóvenes y empresarios seleccionada.
En total, se encuestó a un total de 36 profesionales
con entre uno y veinte años de experiencia en este
ámbito de trabajo, y una media de seis.

Los instrumentos y técnicas de investigaciones utili-
zadas y los grupos de población a los que se han
dirigido se pueden apreciar en la tabla 1.

Tanto el cuestionario a empleadores como el cues-
tionario a profesionales ofrecieron un elevado grado
de consistencia interna (alfa de Cronbach de 0,913 y
de 0,859, respectivamente). La entrevista y el cues-
tionario a jóvenes muestran un grado de sinceridad
en la respuesta de entre bueno y muy bueno
(98,7%), a la vez que un elevado nivel de colabora-
ción de los jóvenes en su realización (96,2%).

Por último, conviene mencionar una serie de aspec-
tos que limitan el alcance de este tipo de investiga-
ciones. Por una parte, la población estudiada resulta
especialmente difícil de localizar y de abordar, lo
que se traduce en un esfuerzo importante a la hora
de realizar en el trabajo de campo. Junto a ello, la
utilización de instrumentos de recogida de datos
autoperceptivos hace necesario introducir una serie
de elementos de control: fiabilidad interjueces,
triangulación de los valores obtenidos en las varia-
bles, descripción detallada del proceso y caracterís-
ticas del estudio que faciliten sus posteriores répli-
cas, y mejoren su fiabilidad y validez, así como la
aplicación de otras medidas correctoras recomenda-
das por la literatura para este tipo de investigacio-
nes y para las técnicas empleadas.
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Tabla 1. Instrumentos y técnicas de investigación
Instrumento Principales características
• Estudio y análisis estadístico • Bases de datos de:

de bases de datos. a. Población de adolescentes y jóvenes en dificultad social atendidos en programas de inserción 
sociolaboral (1.268 sujetos).

b. Empresas/empleadores que han colaborado con los programas de inserción sociolaboral
(986 empresas).

– Se obtuvo información sobre la delimitación y caracterización de contexto de la investigación.

• Estudio de historias • Estudio de historias de 36 profesionales del ámbito de la intervención socioeducativa con adolescentes y
profesionales (titulación, jóvenes en dificultad social.
experiencia y formación). • Se obtuvo información sobre la biografía, la formación, la experiencia y el perfil profesional de los equipos

socioeducativos que trabajan con esta población.

• Cuestionario a profesionales. • Cuestionario escrito cumplimentado por 36 profesionales.
• Se obtuvo información sobre los principios, los modelos, las estrategias y las expectativas de intervención

por parte de los profesionales.

• Entrevista semiestructurada • Entrevista y cuestionario aplicados a los 87 adolescentes y jóvenes en dificultad social de la muestra 
y cuestionario escrito a establecida.
jóvenes. • Se obtuvo información sobre la situación actual de los jóvenes (laboral, familiar, social, personal), su trán-

sito a la vida adulta, los aprendizajes significativos atribuidos a la intervención socioeducativa y sus expec-
tativas y propuestas de futuro.

• Cuestionario a empresarios. • Cuestionario escrito cumplimentado por 88 empresas/empleadores que colaboraban con los programas de
inserción sociolaboral.

• Se obtuvo información sobre la intervención socioeducativa realizada, propuestas de mejora sobre ésta y
sobre el trabajo de los jóvenes en las empresas.

Fuente: Elaboración propia.



4. El escenario de la intervención

Seguidamente se reflejan los resultados de la inves-
tigación y algunas de las interpretaciones y conclu-
siones más importantes, tomando como referencia
los objetivos formulados inicialmente y que han
guiado todo el proceso. El primer objetivo del estu-
dio plantea delimitar y caracterizar el contexto en
que se desarrolla la intervención socioeducativa
para la inserción social y laboral de adolescentes y
jóvenes en dificultad social. Los elementos más rele-
vantes de esta descripción del contexto son:

• La población investigada es de 1.268 adolescen-
tes y jóvenes procedentes de 141 centros diferen-
tes del sistema de protección. Se trata de cifras
muy relevantes, por lo que suponen en cuanto a
la implicación de prácticamente toda la red cons-
tituida en torno a la intervención socioeducativa
con adolescentes y jóvenes en dificultad social
de la Comunidad de Madrid.

• La mitad de estos adolescentes y jóvenes han
permanecido más de un año ingresados en un
centro de menores; un 20%, más de dos años; y
un 9%, más de tres.

• El porcentaje de población femenina atendida es
de un 36%, y cerca de una tercera parte (31%) es
población inmigrante, de más de treinta naciona-
lidades diferentes.

• Su formación inicial es muy precaria: proceden,
sobre todo, de una Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria sin culminar, o de programas de diversifi-
cación o compensación educativa (86,8%).

• Son atendidos principalmente desde las institu-
ciones de protección y atención a la infancia, y
los programas y servicios de inserción sociolabo-
ral. Estos últimos desempeñan, a la vez, funcio-
nes de búsqueda directa y de mediación entre
los empleadores, los jóvenes y el dispositivo de
protección o atención social del que estos últi-
mos proceden. Los equipos socioeducativos que
los constituyen están formados por personas
jóvenes –de en torno a los 30 años de edad–, en
una proporción similar de hombres y mujeres, y
con titulaciones de Psicología, Educación, Socio-
logía o Derecho. Se trata de profesionales con un
buen nivel formativo inicial, que además han
recibido una amplia formación complementaria,
centrada especialmente en la intervención socio-
educativa con menores y en la planificación y
gestión de recursos educativos. Son profesiona-
les que además, en bastantes casos, han ocupa-
do temporalmente, en su adolescencia y primera
juventud, puestos de trabajo similares a los que
ocuparán los jóvenes con los que van a trabajar
en los programas de empleo.

• Las empresas que dan trabajo a los jóvenes son
pequeñas, familiares o con pocos empleados,

mientras que las medianas y grandes suponen
menos de la mitad de las que colaboran con este
tipo de programas. Comprobamos además cómo
sólo un pequeño grupo de empresas (3,1%) pro-
porcionan un número elevado de ofertas de
empleo y de contrataciones (Tabla 2).

• Los tipos de contrato predominantes son los
temporales, de formación y por obra. Sólo un 3%
son de carácter indefinido. En general, el tiempo
de contratación es reducido, siendo la mayoría
de los contratos de menos de seis meses.

• La mayoría de los jóvenes trabajan en los secto-
res de hostelería, construcción, comercio y ali-
mentación.

Tabla 2. Contratos por empresas
Nº de contratos Empresas %
1 777 78,8%
2-5 178 18,1%
6-20 29 2,9%
> 20 2 0,2%
Total 986 100,0%

Fuente: Elaboración propia.

5. El tránsito de los jóvenes a la vida
adulta3

El segundo objetivo de la investigación plantea
conocer las características del tránsito a la vida
adulta efectuado por los jóvenes en dificultad social
que participan en programas de inserción sociolabo-
ral: su situación personal, social y económica tras la
emancipación. Estamos hablando de una población
que habita mayoritariamente en la periferia urbana y
metropolitana de Madrid, y cuya presencia en el
ámbito rural es prácticamente inexistente.

Son jóvenes que viven, en su gran mayoría, en
pisos, propios o compartidos, con una gran movili-
dad, que cambian con cierta facilidad de lugar de
residencia y también de núcleo de convivencia.
Viven con la familia de origen, con amigos, con com-
pañeros de piso o de trabajo, compartiendo el pago
del alquiler. Algunos han constituido su propia fami-
lia; son tantos como los que viven solos, en ambos
casos en torno al 10% de la población investigada.
Según la información disponible, podemos conside-
rar también que al menos un 1,2% de los jóvenes
atendidos por este tipo de programas acaban vivien-
do en la calle.

Es, en este sentido, importante constatar que la
vivienda, el trabajo y el grupo primario de conviven-
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3 La población juvenil investigada tiene edades comprendidas
entre los 18 y los 26 años, siendo las edades más representadas
las comprendidas entre los 19 y los 22 años (80% del total).



cia son elementos escasamente interrelacionados,
entre los que no se pueden establecer asociaciones
estadísticamente significativas, ni grupos definidos.
Habría que considerarlos más bien como elementos
de ese itinerario fluctuante e incierto que recorren
los jóvenes en dificultad social.

La inmensa mayoría de estos jóvenes (90,7%) afir-
man llevarse bien, o muy bien, con las personas con
las que conviven; en general, tienen un mundo de
relaciones amplio y fluido, muestran una adecuada
socialización y una red de apoyo social bastante
extensa. En casa, la mayoría hacen las tareas del
hogar (cocinar, hacer la compra, hacer la limpieza,
planchar) habitual o frecuentemente. Sus principa-
les aficiones son, por este orden, hacer deporte,
quedar con amigos o con la pareja, y salir de fiesta.
Las actividades de tipo cultural (leer, ir al cine, escu-
char música) ocupan sólo una pequeña parte de sus
prioridades. El mundo asociativo no parece resultar-
les especialmente atractivo: sólo dicen estar asocia-
dos a algún tipo de entidad el 14,8% de ellos. Es un
nivel muy bajo de participación social, aunque se
trata de una característica bastante común y conoci-
da de los jóvenes de esta generación4. Por otro lado,
entre el 65,5% y el 82,4% mantiene aún relación con
personas que conocieron en los programas de inser-
ción sociolaboral o en los centros de protección de
menores, tanto educadores/as como antiguos/as
compañeros/as, que, en algún caso, se han conver-
tido en amigos cercanos, novios/as o compañeros
de trabajo.

En el momento de ser entrevistados, dos tercios de
los jóvenes se encontraban trabajando (64%). La
tasa de paro de los jóvenes en dificultad social es,
por tanto, elevada, en comparación con la media
europea en el momento de hacer la investigación
(16,8%)5, aunque dadas las especiales condiciones
de acceso al empleo de estos jóvenes, un porcentaje
de ocupación como el encontrado no es una mala
noticia. En cuanto a los motivos para abandonar el
trabajo en esta etapa de su vida, los jóvenes men-
cionan, sobre todo, circunstancias que hacen ver la
difícil realidad laboral a la que, en ocasiones, deben
enfrentarse (“era un trabajo muy duro”, “no tenía
contrato”, “me pagaban en negro”, “no pagaban
bien”, “tenía problemas médicos”). Otras respues-
tas (“me dio un venazo”, “me rallé”) ponen en evi-
dencia las dificultades personales que tienen ellos
mismos a la hora de enfrentarse a la búsqueda y,
sobre todo, a la conservación del empleo. El salario
medio de los jóvenes investigados es de 854 euros
al mes. Prácticamente la mitad gana entre 500 y 900

euros netos al mes. Es ésta, por tanto, una pobla-
ción que supera los ingresos del salario mínimo
interprofesional, claramente aspirante a ‘mileurista’.

A los jóvenes entrevistados les gusta lo que hacen
en su trabajo: encontramos que es así para tres
cuartas partes de ellos. La nota media con la que
califican a sus trabajos es de 6,78 puntos sobre 10,
es decir, una calificación próxima al ‘notable’, con
una desviación típica poco elevada (1,72). Los jóve-
nes se encuentran, en términos generales, a gusto
en su trabajo; consideran que lo desempeñan ade-
cuadamente y valoran el buen ambiente existente en
él. La inmensa mayoría expresa que el trabajo es
muy importante para poder vivir como una persona
adulta independiente y responsable. Afirman que el
trabajo:

Te ayuda a ser responsable y a saber cuál es tu
escala de valores en la vida; te crea una rutina dia-
ria, te enseña a saber estar y el trato social… Per-
sonalmente, sin trabajo me siento muy mal; el no
colaborar en casa económicamente o depender de
mi madre, con los gastos que hay en casa, me
hunde la moral… Las cosas no se pagan solas, y si
no te apañas por ti mismo, la gente te ayuda un
poco, pero tiene un límite y no se debe abusar…

Cuando se les pregunta si estaban mejor antes
–como menores ‘protegidos’– o ahora, la respuesta
es muy clara: una mayoría abrumadora manifiesta
encontrarse mejor en su situación actual (82%).
Ahora se sienten más independientes y responsa-
bles de sus vidas, más libres para tomar sus propias
decisiones. Aunque lo más duro en el tránsito fue
vivir y salir adelante en soledad: sumando la falta de
apoyos externos a esa responsabilidad de tener que
‘salir adelante solo/a’, nos encontramos con la reali-
dad de la mitad de estos jóvenes. La inestabilidad
laboral y los problemas con la vivienda completan
un panorama poco deseable.

Casi tres de cada cuatro jóvenes (73,3%) entrevista-
dos consideran que la vida les va bien o muy bien,
cerca de una cuarta parte considera que les va regu-
lar y sólo un pequeño grupo afirma que le va mal
(3,5%), lo que muestra en general una elevada satis-
facción con el funcionamiento de su vida. Teniendo
en cuenta que el grado de satisfacción existencial de
los jóvenes españoles se sitúa en torno al 85% (Inju-
ve, 2004) y dado el cúmulo de problemas y dificulta-
des añadidas a que debe enfrentarse la población
de jóvenes en dificultad social, cabe hablar de una
satisfacción muy notoria, aunque, por supuesto, no
suficiente.

Profundizando en este contraste entre los jóvenes
en dificultad social y los datos globales para la
población juvenil española, vemos cómo los prime-
ros se muestran razonablemente satisfechos con la
marcha de sus vidas. Están mucho más preocupados
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4 Según el informe Jóvenes Españoles 2010 (González-Anleo, J.;
y González Blasco, 2010), sólo el 19% de los jóvenes manifiestan
pertenecer a algún tipo de asociación.

5 Según datos publicados por Eurostat, en enero de 2007 el
paro juvenil alcanzaba una medida del 16,8% en la UE-27, y llegaba
al 20,4% en febrero de 2011.



con todo lo relacionado con el mundo del trabajo y
la ocupación profesional y con la situación económi-
ca y los bienes materiales, y muy mediatizados –en
positivo y en negativo– por su situación personal y,
especialmente, por su capacidad de mantener una
vida independiente y por su estabilidad emocional.
Aunque preocupados por las relaciones personales,
familiares, de amistad y de pareja, lo están mucho
menos que la media de los jóvenes españoles, y no
sienten especial atracción por las diversiones y los
viajes. Estas diferencias, en muchos casos notables,
entre ambas poblaciones juveniles, nos ofrecen
unas claves muy determinadas para interpretar la
realidad y orientar la intervención socioeducativa.

6. Los efectos de la intervención
socioeducativa

El tercer objetivo de la investigación plantea descri-
bir, analizar y valorar la incidencia del modelo de
intervención socioeducativa utilizado en el tránsito
de los adolescentes y jóvenes en dificultad social a
una vida adulta independiente y responsable. Desde
el análisis de los recuerdos y percepciones de los
jóvenes sobre los programas de empleo, observa-
mos cómo prácticamente todos los jóvenes entrevis-
tados piensan que es importante que existan recur-
sos como estos programas de empleo, dirigidos
tanto a mayores de edad (100%) como a menores de
edad (96,5%).

En cuanto a los aspectos que los jóvenes recuerdan
del programa de empleo, habría que destacar:

• En primer lugar, recuerdan el programa como el
espacio en el que se les ayudó a buscar trabajo,
se les enseñó lo necesario para ello, se les puso
en contacto con sus primeros empleos y se les
apoyó a la hora de mantenerlos.

• El segundo recuerdo más fuerte y consistente es
la relación personal establecida con los educado-
res y el buen trato personal recibido; la ayuda
prestada y el interés personal que sintieron hacia
sí mismos, hacia sus problemas, expectativas y
posibilidades de futuro.

• En tercer lugar, hacen referencia al recuerdo de
un buen ambiente, de compañerismo; un
ambiente agradable y respetuoso hacia ellos
y hacia el grupo de jóvenes que acudían al pro-
grama.

• En cuanto a los aspectos negativos, los jóvenes
recuerdan:

– Situaciones de tensión o mal ambiente, que
atribuyen esencialmente a las relaciones entre
iguales, y, en concreto, a la presencia de cier-
tas personas o grupos que mediatizaban la
relación y la hacían poco atractiva o desagrada-
ble (21%).

– Otros recuerdos poco gratos son la dificultad
para encontrar trabajo, la impaciencia en la
espera hasta encontrar el trabajo adecuado,
junto a la opinión de que algunos trabajos eran
malos, poco gratificantes, o de baja calidad.
También se menciona (entre el 4% y el 9% de
la muestra lo hace) la lejanía de los centros y la
necesidad de desplazarse para acceder a ellos.

Los jóvenes se sintieron especialmente atendidos y
apoyados desde los programas (puntuaciones de 9 y
8,6 sobre 10, con una baja desviación típica), y valo-
ran de forma muy elevada y homogénea la cualifica-
ción de los educadores (media de 8,97, desviación
típica de 1,37), relacionando directa e intensamente
su recuerdo de los educadores con los aprendizajes
relativos a la autonomía, la independencia y la
maduración personal.

En cuanto a su paso por el sistema de protección de
menores, un grupo amplio de jóvenes (31,9%) tiene
un buen recuerdo de los educadores y de los centros
de menores. Los aspectos que los jóvenes valoran
mejor de su estancia en protección de menores son
el ambiente existente, las buenas relaciones con sus
compañeros, el apoyo y el buen trato recibidos, y su
relación con los educadores/as de los centros.

Un grupo de jóvenes muestra, sin embargo, un
recuerdo negativo (20,2%) o ambivalente (10,9%)
sobre su estancia en estos dispositivos. Como el
reflejo de un espejo, lo que menos gustó a estos
jóvenes durante su estancia en el sistema de protec-
ción fueron también los compañeros y la conviven-
cia, y la relación con educadores/as, aunque en pro-
porciones más reducidas. Éstos son, junto a la
percepción de la normativa de los centros como res-
trictiva y excesiva, los elementos más relevantes de
sus respuestas.

Cuando se preguntó a los jóvenes sobre los aprendi-
zajes obtenidos durante su estancia en protección
de menores, dos tercios de ellos opinaron que les
sirvió para madurar, avanzar hacia la autonomía y la
independencia, y para aprender a convivir y a rela-
cionarse. Poder estudiar y aprender es otro de los
beneficios declarados, junto a la entrada en el
mundo del trabajo. Además, los aprendizajes obte-
nidos por los jóvenes durante su estancia en protec-
ción de menores presentan una relación estrecha y
directa con la percepción del joven de que consigue
los recursos suficientes para cubrir sus necesidades
personales.

En sus propias palabras, lo que aprendieron a través
de la intervención socioeducativa fue:

A no dar todo por perdido… Me han sido útiles
muchas cosas, aprender bastante de la nueva
vida que te espera… A pensar a fondo lo que real-
mente quiere… El compañerismo, el respeto y la
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paciencia… A saber las cosas que hace la gente
normal… Aguantar lo que te digan… A no valorar
a ninguna persona por su apariencia.

Encontramos que los jóvenes no coinciden en su
opinión global sobre el sistema de protección de
menores y sobre el programa de empleo. Los jóve-
nes que no valoran especialmente su estancia en
protección de menores, o que la ven como algo per-
judicial, sí han encontrado, sin embargo, en el pro-
grama de empleo alicientes importantes. Y vicever-
sa, los jóvenes que se encuentran a disgusto y muy
a disgusto en el programa de empleo, se encontra-
ban a gusto en protección de menores.

7. El rol de los profesionales intervinientes

Con el cuarto objetivo, la investigación pretende
determinar el perfil, los principios de actuación, los
planteamientos, las estrategias y las expectativas de
los profesionales implicados, así como sus aporta-
ciones al modelo de intervención socioeducativa 
con adolescentes y jóvenes en dificultad social. La
percepción de la realidad que tienen los profesiona-
les nos puede ayudar, sin duda, a conocer sus
expectativas y motivaciones en relación al trabajo
que realizan, a lo que realimenta su intervención y a
lo creen que proporciona determinados escenarios
de tránsito a la vida adulta a la población con la que
trabajan.

Así, entre las características personales que más
facilitan el trabajo con los jóvenes en dificultad
social, los profesionales mencionan, en este orden:

• La empatía, la sensibilidad, la proximidad y la
cercanía a los jóvenes.

• Las habilidades sociales y de comunicación.

• Las actitudes de flexibilidad, tolerancia y respeto
hacia los jóvenes.

Se aprecia un acuerdo importante, sólido y cohesio-
nado entre los profesionales a la hora de hacer esta
valoración, que hace referencia a cualidades proac-
tivas de comprensión y apoyo. Quedan claramente
fuera de sus respuestas los planteamientos más
restrictivos, como los referidos al control o la 
disciplina.

Junto a la importancia de tener experiencia previa en
intervención socioeducativa con adolescentes o
jóvenes en dificultad social, y en orientación profe-
sional/laboral, los profesionales consideran aspec-
tos básicos en su formación, por este orden:

• La metodología de intervención y, de forma 
más concreta, las técnicas de comunicación,
habilidades sociales y técnicas de resolución de
conflictos.

• El conocimiento de la población con la que se
está trabajando, su contexto y sus peculiarida-
des personales, sociales y educativas.

• Los estudios reglados que doten de un marco
teórico en ciencias sociales, y de forma más con-
creta en Educación, Psicología y Sociología.

En este sentido, los profesionales están de acuerdo
en que la elección de uno u otro marco teórico inci-
dirá de forma directa y significativa en la eficacia de
la intervención socioeducativa desarrollada (80%).
El modelo sistémico-complejo-ecológico y el cogniti-
vo-conductual son los que mayor adhesión concen-
tran. Los profesionales consideran, por otra parte,
que su formación no se lleva a cabo con la necesaria
frecuencia y sistematicidad, lo que, en su opinión,
supone una grave limitación, máxime cuando se
reconoce que el educador, con su bagaje personal,
su experiencia y formación, es la principal herra-
mienta de trabajo, muchas veces la única, en este
ámbito.

Los profesionales plantean cómo ellos mismos dis-
ponen de pocos recursos, estrategias y flexibilidad
para abordar situaciones imprevistas o inciertas,
una parte importante de lo que pueden encontrar
cada día. La flexibilidad en el diseño de itinerarios
está, además, directa y significativamente relaciona-
da con el interés por la participación de los jóvenes
en la toma de decisiones sobre su futuro personal,
social y laboral, junto a los educadores y otros
profesionales que trabajan con ellos (r2 = 0,456, 
p ≤ 0,000; r de Pearson ≥ 0,500).

Los profesionales consideran, por otra parte, muy
bajo el nivel de participación y de colaboración de
las familias de los jóvenes en dificultad social en las
actuaciones planteadas para facilitar su tránsito a la
vida adulta. Es significativo, en este sentido, que
estos programas tampoco están orientados, ni dedi-
can espacios importantes de trabajo, a la interven-
ción con familias, que se reconoce como uno de sus
puntos débiles, y que se relaciona directamente con
esta percepción de los profesionales.

Interrogados sobre aquellos indicadores que nos
pueden aproximar a un mejor conocimiento de los
resultados de la intervención socioeducativa en este
ámbito, los profesionales mencionan los siguientes,
por este orden:

• La estabilidad laboral de los jóvenes en dificul-
tad social.

• La estabilidad emocional y el proyecto de vida de
los jóvenes.

• Una vivienda estable y digna.

Como elementos predictores del fracaso en el tránsi-
to a la vida adulta, se mencionan los hábitos defici-
tarios en cuanto a la autonomía personal, la incapa-

102

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
9

EK
AI

N
A•

JU
N

IO
2
0
1
1

M
. 

M
el

en
dr

o



cidad para mantener el empleo, las relaciones
sociofamiliares conflictivas y la presencia de redes
sociales manipuladas. En cuanto a la intervención
socioeducativa, los profesionales consideran mayo-
ritariamente que ésta es eficaz, y que favorece el
tránsito a una vida adulta independiente y responsa-
ble de los jóvenes en dificultad social (puntuación
de 8,5 sobre 10, desviación típica de 1,699). Coinci-
den en que, cuando finaliza la intervención socioe-
ducativa, los jóvenes en dificultad social tienen los
conocimientos necesarios para la búsqueda activa
de empleo, aunque en general no han adquirido un
nivel adecuado de capacitación para mantener el
puesto de trabajo y adaptarse a los requerimientos
de éste. Están también bastante de acuerdo en apre-
ciar que la intervención socioeducativa produce
cambios significativos en el comportamiento social
responsable, y en la adquisición y consolidación de
unos valores éticos más firmes. Sin embargo, en
torno a la tercera parte de ellos opina que los jóve-
nes en dificultad social o bien no transitarán de
forma adecuada a la vida adulta, o bien sucumbirán
a los riesgos de la exclusión social a los pocos años
de abandonar los programas que los atienden.

Los aspectos de la intervención socioeducativa que
los profesionales consideran más eficaces son, por
orden de prioridad:

• Fomentar habilidades de autonomía.

• Dar protagonismo a los adolescentes y los jóve-
nes.

• Cuidar la relación entre los educadores y los
jóvenes.

• Realizar una buena planificación y coordinación
de actuaciones.

• El propio trabajo del educador y su formación.

Y los obstáculos, impedimentos o limitaciones más
frecuentes en este tipo de intervención socioeduca-
tiva son, en este orden:

• La falta de apoyos y recursos institucionales.

• La descoordinación entre los recursos existentes.

• La falta de motivación del joven.

• Un entorno sociofamiliar que obstaculiza la inter-
vención.

Para los profesionales, por otra parte, un elemento
que mejora la eficacia de la intervención es el traba-
jo coordinado e interdisciplinar. Consideran además
que los recursos económicos destinados a este tipo
de intervención socioeducativa (inversiones en sala-
rios, infraestructuras, materiales) y a favorecer el
tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad
social son insuficientes, y tampoco consideran ade-
cuados los recursos destinados específicamente a

los jóvenes inmigrantes. Se defiende con claridad
una propuesta que ya recogen investigaciones ante-
riores en este ámbito: la Administración debe man-
tener los recursos de intervención socioeducativa
para facilitar el tránsito a la vida adulta de los jóve-
nes en dificultad social después de que estos hayan
cumplido la mayoría de edad. Ésta es una conclu-
sión respaldada por la mayoría de los profesionales,
y con una valoración muy elevada (valoración de
9,14 sobre 10).

8. El papel de los empresarios

Un último objetivo del estudio plantea conocer la
incidencia y la valoración de los programas de inser-
ción sociolaboral en el ámbito empresarial: sus
debilidades, fortalezas y posibilidades. A este res-
pecto, prácticamente las dos terceras partes de los
empresarios consultados consideran que estos pro-
gramas funcionan bien, aunque un tercio piensa que
podrían mejorar. En cualquier caso, el 98,9% de los
empresarios continuaría contratando jóvenes a tra-
vés de los programas de empleo.

En general, los empresarios consideran que lo mejor
de los programas de inserción sociolaboral es el
apoyo y la ayuda que prestan a los jóvenes, y ponen
de relieve su interés por el carácter social del ingre-
so de los jóvenes en el mundo del trabajo, y su
visión solidaria de la labor de los educadores y la
intervención socioeducativa con jóvenes en dificul-
tad social. En segundo lugar, reflejan otro elemento
relevante, esta vez para ellos y su empresa, como
que facilitan la contratación y ayudan al empresario
a seleccionar a sus trabajadores. Un tercer elemento
especialmente valorado es la buena atención recibi-
da desde los programas y sus profesionales, lo que
muestra un buen clima de trabajo entre ambos y, sin
duda, tiene sus repercusiones en la facilitación del
empleo a los jóvenes avalados por los programas y
en la continuidad en él.

En cualquier caso, el 98,9%
de los empresarios
continuaría contratando
jóvenes a través de los
programas de empleo.
En cuanto a los planteamientos de mejora que hacen
los empresarios, en primer lugar mencionan la nece-
sidad de establecer un mayor control de los progra-
mas en la selección inicial de candidatos para el
empleo, y de buscar un mayor ajuste entre las carac-
terísticas de aquéllos y las necesidades de la empre-
sa. El segundo grupo de propuestas de mejora no es
tal, sino que más bien hace referencia a una ‘queja’
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sobre las actitudes y los comportamientos de algu-
nos jóvenes en el trabajo, aunque la percepción de
los empresarios sobre la creación de situaciones
conflictivas por parte de los jóvenes es bastante
baja (3,8 puntos sobre 10), y con una gran disper-
sión en la respuesta (desviación típica = 3,07). Esto
apunta a una tónica general de ausencia de conflic-
to, aunque con la presencia de casos aislados o
situaciones puntuales de intensa conflictividad.

La búsqueda de buenos resultados económicos en
el rendimiento de trabajo no es el único elemento
que hace que los empresarios contraten a estos
jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta que la valo-
ración media que los empresarios dan a los usuarios
de los programas que trabajan para ellos no pasa
del aprobado (5,95 puntos sobre 10). Los empresa-
rios consideran, de forma mayoritaria, que la contra-
tación de jóvenes supone una ‘inversión de futuro’, y
no tanto un ahorro económico –aunque también–, o
una mejora sobre la contratación de personas de
más edad. Hay que tener en cuenta que los jóvenes
son una buena opción para los empresarios: por tér-
mino general, no demandan salarios elevados, aun-
que tampoco aceptan cualquier tipo de trabajo.

En este sentido, los empresarios manifiestan mayo-
ritariamente que las empresas pueden ayudar a los
jóvenes con problemas sociales, proporcionándoles
un empleo que favorezca su socialización y les intro-
duzca en el mundo laboral, enseñándoles un oficio,
apoyándoles y dándoles una oportunidad para inte-
grarse laboralmente, haciendo que se sientan inte-
grados socialmente y ayudándoles a entender que
tienen algo que aportar a la sociedad. Sin embargo,
los mismos empresarios se muestran poco dispues-
tos a contratar jóvenes que estén sometidos, o lo
hayan estado, a medidas judiciales, que hayan teni-
do problemas de consumo de sustancias tóxicas,
que sean menores de edad, que tengan alguna dis-
capacidad o sean de otras etnias, y muestran reti-
cencias a contratar a mujeres con hijos, estudiantes
y mujeres en general.

9. Algunas aplicaciones de los resultados
obtenidos: diez propuestas para construir
una sociedad sostenible

Acompañar a los adolescentes y jóvenes con mayo-
res dificultades para transitar a una vida adulta
independiente y responsable es una tarea compleja,
sensible y, en ocasiones, dura. Tener la oportunidad
y el valor de intervenir en un momento crucial de la
vida de las personas, en un escenario vital para la
sociedad y para su futuro, comporta una gran res-
ponsabilidad, una carga de riesgo y la necesidad de
comprobar, al cabo del tiempo, que el trabajo reali-
zado sirvió para cambiar la realidad, para aproxi-
marnos a una sociedad más justa, equilibrada, sos-
tenible. Investigar acerca de todo ello es parte de

esa necesidad, la necesidad de conocer, de saber,
de contemplar en la distancia para qué sirvió ese
gran esfuerzo social y personal, desde la idea de
que la investigación es parte y alimento de una
acción realmente transformadora.

Seguidamente, y de forma sintética, reflejamos algu-
nas propuestas elaboradas conjuntamente por el
equipo de investigación, y los educadores y profe-
sionales intervinientes en este tipo de situaciones:

1. Potenciar y priorizar los programas de inserción
sociolaboral para mayores y menores de edad,
como punto nodal del sistema y foco del esfuerzo
que se desarrolla en nuestra sociedad para inte-
grar a la población de jóvenes en dificultad
social, y convertirla en colectividad adulta inde-
pendiente y responsable, ayudando así a cons-
truir de forma sostenible y equilibrada la socie-
dad del futuro.

2. Ampliar el espacio de intervención con mujeres
adolescentes y jóvenes en dificultad social, y
mantener la intervención con jóvenes inmigran-
tes, desde la discriminación positiva y la incorpo-
ración en igualdad de condiciones a la cultura
del trabajo.

3. Incrementar la proporción de empresas ‘activas’
en estos programas, potenciando el sentido real-
mente solidario de las empresas colaboradoras y
trabajando en la línea más social de la responsa-
bilidad social de empresa.

4. Abordar de forma sistemática y continuada el tra-
bajo socioeducativo con las familias de los jóve-
nes en dificultad social, definida como una ‘tarea
pendiente’ por los propios profesionales.

5. Considerar como criterios, en los procesos de
selección de personal y de formación de profe-
sionales, los recomendados y propuestos por los
propios profesionales: la empatía, la sensibili-
dad, la proximidad y la cercanía al joven, las
habilidades sociales y de comunicación, la acti-
tud de flexibilidad, la tolerancia y el respeto
hacia los jóvenes, y la experiencia previa en
intervención socioeducativa con adolescentes y
jóvenes en dificultad social, y en orientación pro-
fesional y laboral.

6. Potenciar la flexibilidad en la intervención y la
formación, para abordar situaciones de incerti-
dumbre; revisar críticamente y afianzar el papel
de los diferentes elementos del modelo de estra-
tegias flexibles de intervención socioeducativa.

7. Incrementar la participación de los jóvenes en
las actividades y la organización del programa,
para avanzar en la toma de decisiones persona-
lizada y en la mejora de las relaciones entre
iguales.

8. Gestionar mayores apoyos institucionales
–vivienda, empleo, becas de formación– para

104

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
9

EK
AI

N
A•

JU
N

IO
2
0
1
1

M
. 

M
el

en
dr

o



(2006): PISA 2006. Programa para la Evaluación Interna-
cional de Alumnos de la OCDE. Informe espa-
ñol, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia
[<http://www.mec.es/multimedia/00005713.
pdf>].

BENDIT, R.; y STOKES, D. (2004): “Jóvenes en situación de
desventaja social: políticas de transición entre
la construcción social y las necesidades de
una juventud vulnerable”, Revista de Estudios
de Juventud, nº 65, págs. 115-131.

CACHÓN, L. (2004): Las políticas de transición: estrategia
de actores y políticas de empleo juvenil en
Europa, Madrid, Instituto de la Juventud.

— (1998): Políticas de inserción de los jóvenes en los mer-
cados de trabajo en la Unión Europea, Monte-
video, Cinterfor; Organización Internacional
del Trabajo.

CASAS, F.; y MONSERRAT, C. (2009): “Sistema educativo e
igualdad de oportunidades entre los jóvenes
tutelados: estudios recientes en el Reino
Unido”, Psicothema. vol. 21, nº 4, 
págs. 543-547 [disponible en:
<http://www.psicothema.com/pdf/3668.pdf>].

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2003):
Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Informe conjunto sobre la inclusión social en
el que se resumen los resultados del examen
de los planes nacionales de acción en favor de
la inclusión social (2003-2005), Bruselas,

Comisión de las Comunidades Europeas
[<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2003:0773:FIN:ES:PDF>].

— (2001): Un nuevo impulso para la juventud europea,
Bruselas, Comisión de las Comunidades
Europeas.

CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, F. (2005): “Los adolescen-
tes ante un futuro laboral que cambió”, en
Actas del Congreso ‘Ser adolescente, hoy’,
Madrid, Fundación de Ayuda contra la Droga-
dicción.

DU BOIS-REYMOND, M.; y LÓPEZ BLASCO, A. (2004): “Tran-
siciones tipo yo-yo y trayectorias fallidas:
hacia las políticas integradas de transición
para los jóvenes europeos”, Revista de Estu-
dios de Juventud, nº 65, págs. 11-29.

DU BOIS-REYMOND et al. (2002): How to avoid cooling out?
Experiences of young people in their transi-
tions to work across Europe, Youth Policy and
Participation Research Project
[<http://www.iris-egris.de/yoyo/pdf/Yoyowor
kingpaper2.pdf>].

FERNÁNDEZ DEL VALLE, J. (1998): Y después… ¿qué? Estu-
dio de casos que fueron acogidos en residen-
cias de protección de menores en el Principa-
do de Asturias, Oviedo, Consejería de
Servicios Sociales del Principado de Asturias.

GARCÍA BARRIOCANAL, C.; IMAÑA, A.; y DE LA HERRÁN, A.
(2007): El acogimiento residencial como medi-
da de protección al menor, Madrid, Defensor
del Menor de la Comunidad de Madrid.

este grupo poblacional, como contrapartida a la
dura vivencia de tener que ‘salir adelante
solos/as’ y de la falta de apoyos externos que,
hasta ahora, les ha acompañado.

9. Incrementar la coordinación interinstitucional,
especialmente entre programas de empleo y sis-
temas de protección, y trabajar conjuntamente
los aspectos deficitarios observados.

10. Avanzar en la realización de nuevas investigacio-
nes, contrastando diferentes modelos de inter-

vención socioeducativa y sus resultados en el
tránsito de los jóvenes en dificultad social a la
vida adulta.

Con estas propuestas, terminamos este artículo, no
sin antes agradecer a todos los que han estado
implicados en la investigación su esfuerzo y su inte-
rés, que es el nuestro, por avanzar hacia una socie-
dad más justa socialmente, más solidaria y más
equilibrada ambientalmente, una sociedad que sea
realmente sostenible.
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Artikulu honetan ezaugarritu nahi da berauen bilo-
bak zaintzen sarritan gertatutako aitona-amonen
‘menpekotasun bikoitza’, eta konponbide batzuek
ematen dira gaiari aurre egiteko. Oinarri batean,
behintzat, ulertzen da aitona-amona horiek zaintzak
jasotzeko edota ahalezko zaintzak jasotzeko modu-
ko pertsonak direla, baina, lagundu egiten dute
–behintzat, garai baterako– menpeko biloben zain-
tzan. Artikulu honen xedea da aitona-amona horien
inguruko ezagutza hobetzea, eta saiakuntza
batzuek iradokitzen dituzte aitona-amona horien eta
berauen familien bizi-kalitatea hobetzearren. Horre-
tarako, aztertu dute hezkuntza-prozesuan aitona-
amonen rolak nolakoak izan behar duten, aitona-
amona zaintzaileak ezagutzeko aldagaiak izendatu
dituzte –SHARE izeneko Europako Osasunaren,
Zahartzearen eta Erretiratzearen inkestaren datu
batzuek baliatuz–, eta aztertu dituzte kolektibo
horren bizi-kalitatea hobetzearren segi beharreko
gida-printzipioak.

Hitz-gakoak:

familia, aitona-amona, menpekotasuna, familia 
politika, zaintzaileak.

Este artículo caracteriza la situación de ‘doble
dependencia’ que se produce, en muchos casos,
cuando los abuelos cuidan a sus nietos, y presenta
algunas soluciones. Estos abuelos son calificados,
en primera instancia, como un colectivo perceptor, o
potencial perceptor, de cuidados, pero que, al
mismo tiempo, es cuidador de otras personas
dependientes –aunque sea temporalmente–, que
son los nietos. El objetivo del artículo es avanzar en
el conocimiento de estos abuelos y proponer algu-
nas actuaciones para mejorar su calidad de vida y la
de sus familias. Para ello, se analiza el papel que
deben jugar los abuelos en el proceso educativo, las
variables que definen a los abuelos cuidadores –a
través de la explotación de una parte de la Encuesta
de Salud, Envejecimiento y Jubilación de Europa
(SHARE)– y los principios que deberían regir las
políticas públicas de apoyo a este colectivo para
mejorar su calidad de vida.

Palabras clave:

familia, abuelos, dependencia, políticas de familia,
cuidadores.

Doble dependencia: abuelos que
cuidan nietos en España
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1. Introducción

Los abuelos son un punto de apoyo muy importante
en el cuidado de los niños en las familias europeas.
En el caso concreto de España, uno de cada cuatro
abuelos que tiene nietos los cuida, lo que supone
una presencia menor que la media europea, donde
la ratio es más de uno de cada tres, pero los espa-
ñoles dedican una media de siete horas diarias, dos
más que la media europea. Estos resultados tan lla-
mativos han pasado hasta ahora inadvertidos, ya
que el fenómeno de los abuelos cuidadores no ha
sido estudiado en profundidad, quizá porque el tra-
bajo de las personas mayores en el cuidado de la
familia no está reconocido. La sociedad está acos-
tumbrada a pensar en ellas como potenciales recep-
toras de cuidados, cuando constituyen, sin embar-
go, un colectivo que los otorga de manera intensa.

Este artículo caracteriza la situación de ‘doble
dependencia’ que se produce, en muchos casos,
cuando los abuelos cuidan a sus nietos, y presenta
algunas soluciones. Estos abuelos son calificados,
en primera instancia, como un colectivo perceptor, 
o potencial perceptor, de cuidados, pero que, al
mismo tiempo, es cuidador de otras personas, que,
a su vez, son dependientes, aunque sea temporal-
mente, y que en este caso son los nietos. El objetivo
del artículo es avanzar en el conocimiento de estos
abuelos y proponer algunas actuaciones para mejo-
rar su calidad de vida y la de sus familias. Para ello,
se analiza cuál es el papel que deben jugar los
abuelos en el proceso educativo –que va más allá de
los simples cuidados materiales de sus nietos–,
cuáles son las variables que definen a los abuelos
cuidadores –a través de la explotación de una parte
de la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación
de Europa (SHARE)– y qué principios deberían regir
las políticas públicas de apoyo a este colectivo para
mejorar su calidad de vida.

2. Familia y educación. Papel de los padres
y abuelos en el proceso educativo

La familia, en tanto que institución social, presenta
dos ámbitos de actividad totalmente diferentes: el
privado y el público. Como es lógico, existen impor-
tantes diferencias en las decisiones que se toman en
uno y otro, pero todas ellas, en mayor o menor
medida, afectan a la configuración y estabilidad de
la sociedad.

La familia es una institución social fundamental1 que
desempeña unas funciones que exigen la puesta en
marcha de algunas intervenciones públicas y priva-

das, en caso de que concurran circunstancias que le
impidan desempeñar tales funciones correctamente,
bien porque no tiene medios para ello, o porque se
producen lo que pueden denominarse ‘fallos de la
familia’. Para un correcto desempeño de algunas de
ellas, es necesaria la participación y colaboración,
no sólo del padre, de la madre y, en su caso, de los
hermanos, sino también de otros miembros de la
familia extensa, como los abuelos.

En la actualidad, y gracias al importante aumento en
la esperanza de vida, es cada vez más frecuente que
coexistan varias generaciones de una misma familia.
Es un hecho histórico que, en un mismo momento
(Sancho Castiello et al., 2007), lleguen a convivir
padres, hijos y abuelos; e incluso cada vez hay más
familias en las que hay bisabuelos. Esta coexistencia
no implica necesariamente la convivencia bajo el
mismo techo. Es más, los hogares unipersonales
son más frecuentes entre la población de mayor
edad, y la dimensión de las familias es cada vez más
reducida. Sin embargo, esto no implica necesaria-
mente que disminuya la importancia del apoyo fami-
liar, sino que lo que realmente se ha modificado es
la forma de prestar dicho apoyo. La familia sigue
siendo central, no desaparecen las relaciones fami-
liares entre generaciones, únicamente dejan de
cohabitar en la misma vivienda y se produce lo que
algunos autores denominan la “intimidad a distan-
cia” (ibídem).

Esta importancia de la familia como institución
social le viene dada, fundamentalmente, por las fun-
ciones que lleva a cabo, y por el hecho de que las
consecuencias derivadas de su forma de vida y sus
decisiones exceden a su ámbito estrictamente priva-
do. Así, en primer lugar, figura la función educativa
y de transmisión de valores. Una parte muy impor-
tante de lo que somos se lo debemos a la educación
que hemos recibido. A través de ésta, nos dotamos
de los medios e instrumentos necesarios para afron-
tar la vida. Es el trabajo y la vivencia diaria de deter-
minados valores, sobre todo en el ámbito de la fami-
lia, lo que nos hace adquirir una formación integral
como personas, que no se debe identificar sólo con
la estrictamente académica. Hay que diferenciar dos
tipos de aprendizajes. El primero proviene del ámbi-
to estrictamente académico y se refiere al conoci-
miento de disciplinas concretas (matemáticas, histo-
ria, idiomas). Esta educación juega un papel clave
en la formación y es fundamental para avanzar en la
mejora de la sociedad. Pero hay un segundo tipo de
aprendizaje, que excede al estrictamente académi-
co, y que se logra por la propia experiencia y por la
repetición de determinados comportamientos y
hábitos que generan actitudes: el aprendizaje de
valores.

La familia, muy especialmente el padre, la madre y,
por supuesto, los abuelos, juegan un papel espe-
cialmente importante en la transmisión de valores, y
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1 Todos los manuales de sociología así la consideran y definen.
Por ejemplo, pueden consultarse los de Del Campo y Navarro (1985)
o Donati (2003).



es el espacio más idóneo para su adquisición, fun-
damentalmente por tres razones. En primer lugar,
porque en la familia prima, por encima de todo, el
cariño. Y no puede olvidarse que es el afecto lo que
inicia o bloquea la adquisición de un valor. Pero la
forma de desarrollar la afectividad no es idéntica en
todos los miembros de la familia. Los padres siem-
pre expresan y muestran su cariño y afectividad a
los hijos en el marco de su papel educativo, lo que
les obliga a lograr el equilibrio entre la necesaria
exigencia y la forma y el momento de expresar su
afecto. Pero los abuelos juegan un papel muy dife-
rente. Ellos ya educaron a sus hijos, y ahora su
nuevo papel les debería permitir mantener con sus
nietos unas relaciones afectivas más libres y abier-
tas. Aunque nunca se deja de ser padre o madre,
por muchos años que se tengan, los abuelos son
padres de sus hijos, pero no de sus nietos. Si los
abuelos se ven obligados a desempeñar el papel de
padres con sus nietos, estaremos privando a nues-
tros niños y jóvenes de la riqueza que se deriva de
la relación afectiva con sus abuelos, y por tanto,
estaremos impidiéndoles convivir con un conjunto
de valores que sólo éstos son capaces de transmitir.

Si los niños pasan muchas más horas bajo el cuida-
do de sus abuelos que bajo el de sus padres, pue-
den producirse dos situaciones. Puede que los
abuelos se vean obligados a ejercer la función edu-
cativa que los padres, por falta de tiempo, no pue-
den desempeñar, lo que les llevará, como acaba de
indicarse, a mantener con sus nietos unas relacio-
nes afectivas que no les corresponden, y que les pri-
varán de las ventajas que su presencia como abue-
los les proporcionaría. O bien, si no son capaces,
por edad o salud física o psíquica, de desempeñar el
papel de padres, es posible que esos niños presen-
ten carencias educativas importantes. Si bien es
cierto que los abuelos se sienten útiles al ayudar a
sus hijos en el desempeño de su papel de cuidado-
res y logran, en muchos casos, disminuir sus proble-
mas de soledad, también es cierto que, al no ejercer
el papel de abuelos que les corresponde, estas
situaciones pueden producirles situaciones de
estrés y efectos negativos sobre su salud, al asumir
una responsabilidad ajena. En definitiva, para el
correcto desempeño de esta función educativa y de
transmisión de valores, es necesario que cada uno
de los miembros de la familia desempeñe la función
que le corresponde. Dejemos a los abuelos ser
abuelos, y a los padres, ser padres.

La segunda función con consecuencias sociales
importantes que desempeña la familia es la de
socialización primaria. En ella, los niños comienzan
a iniciarse en los procesos que les llevan a adquirir
comportamientos relativamente duraderos que les
permitirán participar en la vida social y contribuir a
su desarrollo. Es cierto que actualmente, más que
nunca, la socialización se produce de manera colec-
tiva, a través de medios de comunicación, las escue-

las o las guarderías. Sin embargo, cada estamento
social, cada canal de comunicación y cada sujeto
que participa en ella lo hace de manera diferente.
Todos son piezas de un rompecabezas en el que
cada una resulta imprescindible para construir la
figura completa, y si alguna se pierde, el dibujo final
quedará incompleto. La familia es el primer lugar de
socialización, por tanto, si falta o se sustituye por
otro, el resultado final será incompleto. Y en el
desempeño de esta función, los abuelos juegan un
papel insustituible. Sus conocimientos, su forma de
vida, incluso su estado de salud son, en numerosas
ocasiones, muy diferentes a los de los padres, por lo
que pueden acercar a los nietos a una realidad que,
si sólo conviven con los padres, no podrían llegar a
conocer.

Si los niños pasan muchas
más horas bajo el cuidado
de sus abuelos que bajo el
de sus padres, pueden
llegar a mantener con sus
nietos unas relaciones
afectivas que no les
corresponden
Así, por ejemplo, el primer contacto de los niños
más pequeños con la enfermedad, el sufrimiento, e
incluso la soledad y la experiencia de la muerte es
frecuente que venga de la mano de los abuelos. Y
vivir estas experiencias junto a las personas que
más les quieren –padres y abuelos– será siempre
positiva, incluso siendo dolorosas, y es seguro que
mejorará su proceso de socialización. No debería-
mos, pues, impedir a nuestros niños vivir estas y
otras muchas experiencias con sus abuelos. Si éstos
se ven obligados a ejercer un papel que no les
corresponde, el de padres, es posible que los resul-
tados sobre la afectividad y el equilibrio emocional
de estos niños no sean los mejores.

Por último, la familia también desempeña una fun-
ción de enlace de generaciones, ya que no sólo la
forman los padres y los hijos, sino también los
abuelos, tíos y otros parientes, todos los cuales
actúan como una red de solidaridad y apoyo. Las
políticas de apoyo a las familias no deben ocuparse
sólo de ayudar a éstas mientras los padres y los
hijos viven juntos; deben abarcar también otras
fases posteriores de su ciclo vital, apoyando la sos-
tenibilidad y desarrollo de todas las relaciones inter-
generacionales. Éstas ofrecen una de las mejores
formas de transmisión de la cultura. Entender y
aceptar a la familia como red de solidaridad interge-
neracional es clave para la cohesión social. Pero
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Tabla 1. Características del cuidado de los nietos en los hogares donde reside algún abuelo. Varios países europeos, 2006
País Cuidan nietos Nº de Viven en la Horas Distancia Ayuda a Edad de
(nº casos) (%) nietos misma casa anuales de media otros los nietos

(%) cuidado (km) (%) (%)
0-3 años 4-10 años > 10 años

Austria (639) 35,68 3,67 14,24 451 4,58 7,04 20,97 31,46 53,83
Alemania (995) 39,29 3,46 9,85 590 4,82 9,05 23,82 34,07 47,94
Suecia (1.483) 42,95 5,16 8,16 495 5,33 15,44 29,60 30,88 48,55
Países Bajos (1.059) 52,97 4,30 8,69 581 4,85 5,29 40,51 36,73 34,09
España (1.101) 22,07 5,38 35,97 563 3,74 26,16 23,25 24,34 59,40
Italia (1.103) 41,16 3,77 26,93 600 3,92 13,96 32,55 31,82 44,06
Francia (1.696) 31,54 5,54 16,80 801 5,12 20,99 22,23 23,35 61,26
Dinamarca (1.139) 52,06 4,25 5,09 822 5,35 6,67 36,79 37,84 36,61
Grecia (1.522) 28,65 4,67 32,33 676 3,63 19,84 13,67 21,62 67,94
Suiza (722) 33,80 5,01 12,46 484 4,81 16,76 22,44 25,07 58,17
Bélgica (1.355) 47,68 4,15 13,06 1.076 4,53 7,90 27,97 32,47 47,82
Chequia (1.434) 38,08 3,57 16,95 715 4,33 9,07 24,34 30,89 52,02
Polonia (1.606) 37,80 5,75 47,07 724 3,78 23,16 27,15 37,17 46,64
Total (15.854) 38,61 4,61 20,16 683 4,50 14,67 26,39 30,42 49,99

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta SHARE 2006.

2 La encuesta solamente presenta información del hijo de
menor edad de cada hijo, hasta un total de cuatro.

esta solidaridad debe actuar en ambos sentidos, es
decir, de padres a hijos y de hijos a padres, y en ella
juegan un papel clave los abuelos. En muchas oca-
siones, son ellos los que ayudan a los hijos, ya adul-
tos, que permanecen en el hogar familiar hasta eda-
des muy elevadas, y cuando salen de él, continúan
ayudándoles en la educación de los hijos.

El cuidado de esta red de solidaridad exige el cuida-
do de todas y cada una de las personas que la for-
man, y entre ellas están los abuelos. Los que hoy
cuidan a nuestros hijos, si no reciben el cuidado y la
atención de todos, pueden llegar a convertirse en
personas dependientes. Por tanto, si queremos evi-
tar la dependencia, no tenemos otra opción que cui-
dar a aquellos que están más cerca de caer en ella:
el colectivo de abuelos cuidadores. Esto exige avan-
zar en el conocimiento de su realidad, y éste es el
objetivo de los siguientes epígrafes de este trabajo.

3. Datos del análisis empírico. La Encuesta
de Salud, Envejecimiento y Jubilación en
Europa (SHARE)

La aparición de los datos de la Encuesta de Salud,
Envejecimiento y Jubilación en Europa (Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe), a la que de
ahora en adelante nos referiremos como SHARE, pro-
pician una ocasión única para caracterizar muchos de
los acontecimientos y las circunstancias ligados a la
dependencia y la vejez. Es una base de microdatos
que contiene información sobre salud, estado socioe-
conómico, y redes sociales y familiares de más de
40.000 individuos de 50 y más años de distintos paí-
ses europeos. España ha participado en la encuesta

desde su primera ola, en el 2004, continuó en la
segunda, referida al 2006, y seguirá participando, lo
que permitirá conocer fenómenos que aparecen en
los individuos mayores de nuestro país, y comparar
semejanzas y diferencias con países vecinos.

El objetivo que se pretende con su publicación es
ofrecer una panorámica multidimensional del proce-
so de envejecimiento que se está produciendo en
Europa. Las variables incluidas se refieren a salud
(estado declarado, condiciones físicas y cognitivas,
comportamiento saludable, utilización de los servi-
cios sanitarios), marcadores biológicos (índice de
masa corporal, fuerza, presión), variables psicológi-
cas (bienestar y satisfacción), variables económicas
(actividad laboral, características del empleo, opor-
tunidades de empleo tras la edad de jubilación,
fuentes y composición de la renta, riqueza y consu-
mo, vivienda, educación); así como variables referi-
das al apoyo social (asistencia entre familiares,
transferencias de renta y activos, redes sociales,
actividades de voluntariado).

Puesto que el interés de este trabajo está centrado
en la caracterización del fenómeno de los abuelos
cuidadores, presentaremos el resumen del valor por
países de determinadas variables que son significa-
tivas para explicar dicho cuidado. En particular el
porcentaje de abuelos que cuidan a los nietos (sin
considerar la intensidad de cuidado), el número
medio de nietos, la edad de los hijos más pequeños
de cada hijo por tramos (de menos de 4 años, de
entre 4 y 10, y de mayor edad)2, el número medio de
horas de cuidado al total de los nietos, la distancia
media entre abuelos y nietos, y si viven juntos o
separados.
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Las cifras mostradas en la Tabla 1 (primera columna)
aparentemente contradicen el tópico acerca de la
preocupación y el peso de la familia en los países
mediterráneos. Sorprende encontrar que los Países
Bajos cuentan con el mayor porcentaje de abuelos
cuidadores (52,97%), seguidos de Dinamarca
(52,06%). También sorprende la posición de España,
que, con un 22,07% de abuelos cuidadores, es el
país que menos cuidado ofrece por parte de los
abuelos. La precede Grecia, con un 28,65% de hoga-
res de abuelos con nietos a los que cuidan.

El número de nietos no ofrece una explicación a
este patrón. Se podría esperar que, en los países
con una media de nietos más alta, los hogares cui-
dadores de los abuelos serían también más, pero
no es así. Un ejemplo de ello lo constituye, de
nuevo, nuestro país, que siendo el segundo en
número de nietos (con una media de 5,38), tras
Polonia, presenta el porcentaje más bajo de abue-
los cuidadores. O a la inversa, los Países Bajos,
que, con un número medio de nietos inferior a la
media total de los países analizados, es el que más
abuelos cuidadores presenta.

El número medio de nietos tampoco responde al
perfil esperado en los países mediterráneos, ya que
encontramos países nórdicos, como Suecia, con 5,16
nietos de media, y otros mediterráneos, como Italia,
con tan sólo 3,77. La convivencia entre abuelos y nie-
tos se da en un 20,16% de los casos, pero es una
situación más frecuente en el sur (incluida Polonia)
que en los países del centro y norte de Europa. Polo-
nia, con 47,07%, es el país donde más frecuencia de
convivencia se observa; España es el segundo, con
35,97%; y Grecia e Italia muestran igualmente valo-
res por encima de la media, con 32,33% y 26,93%,
respectivamente.

Las horas de cuidado ofrecidas por los abuelos
muestran diferencias importantes entre los países.
El país con mayor valor medio es Bélgica, con un
total de 1.067 horas medias anuales. El número total
de horas de cuidado se calcula a partir del tiempo
que declaran los abuelos, a quienes no se les pre-
gunta directamente por el total de horas anuales
(que conduciría inexorablemente a errores de cóm-
puto), sino por la frecuencia de cuidado de los nie-
tos (diaria, semanal, mensual) y la duración del cui-
dado cada día, semana o mes. En algunos casos, los
abuelos declaran un total de horas por meses o
semanas que, agregadas, superan las horas que
tiene un año (8.760). Ello puede explicarse porque
ofrecen cuidado a varios nietos simultáneamente,
de forma que si han cuidado durante la misma hora
a dos nietos, imputan una hora para cada nieto,
pudiendo resultar en un total de horas anuales
superior a 8.760, incluso en ausencia de convivencia
de abuelos y nietos. Hemos censurado el total de
horas al máximo anual, y con esas cifras se ofrecen
las medias por países.

Una de las variables que se han tomado para explicar
el cuidado de abuelos a nietos es la distancia entre
unos y otros (Hank y Buber, [2007] utilizan la primera
ola de los datos SHARE, referida al año 2004). Para
incluir, como variable explicativa, la distancia a la que
viven los abuelos de los nietos, se construye un indi-
cador medio de distancia, a partir de la información
categórica que muestra la encuesta SHARE, en la que
el máximo valor (9) denota que la distancia entre
abuelos y nietos es superior a 500 kilómetros, y el
mínimo valor (1), implica que comparten hogar3.

La encuesta también informa acerca del cuidado
ofrecido a otros miembros del hogar (nietos aparte).
La media de hogares que ofrecen cuidado dentro del
mismo hogar es de 14,67%, siendo España el país
donde esta circunstancia es más frecuente, con un
26,16% de media, seguido por Polonia (23,16%),
Francia (20,99%), Grecia (19,84%) e Italia (13,96%).
En esta circunstancia sí que se corrobora el perfil
mediterráneo de cuidado en la familia.

4. ¿Cuánto cuidan los abuelos a sus nietos
en España?

La intensidad con la que se da el cuidado de los abue-
los hacia los nietos es fundamental para conocer la
utilidad que se está produciendo por parte de cuida-
dores y receptores de cuidados. Si la sociedad está
organizada de forma que los niños pueden ser atendi-
dos por sus padres de manera regular, el cuidado de
los abuelos se presentará de modo más voluntario.
En cambio, cuando los hijos no cuentan con otra sali-
da que pedir ayuda a los padres para cuidar de sus
hijos, el cuidado se convierte en una ‘responsabilidad
laboral’, en lugar de una actividad de disfrute, califi-
cable como ‘ocio’. Con los datos de los que se dispo-
ne, no es posible determinar el grado de voluntarie-
dad con la que los abuelos atienden a los nietos, pero
lo esperable es encontrar una relación negativa entre
voluntariedad e intensidad, de manera que los abue-
los que cuidan muchas horas a sus nietos, aunque lo
hayan aceptado por los motivos que sea, se hayan
visto forzados a ello, por constituir la única alternativa
de ayuda para sus propios hijos, mientras que los
que cuidan de forma más esporádica incorporen un
componente más voluntario en el cuidado.

En el Gráfico 1 se presenta la distribución de fre-
cuencias de las horas de cuidado de los nietos en el
conjunto de países para los que la encuesta SHARE
de 2006 presenta datos, incluyendo España, mien-
tras que en el Gráfico 2 se muestra la misma distri-
bución de frecuencias referida exclusivamente al
caso español.
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3 Un valor de 2 significa que viven en el mismo edificio; 3, a
menos de 1 km de separación; 4, a entre 1 y 5 km; 5, a entre 5 y 25
km; 6, a entre 25 y 100 km; 7, a entre 100 y 500; 8, a más de 500
km; y 9, a más de 500 km y en otro país.



A simple vista, la distribución de frecuencias ofrece
un gráfico bastante similar, con frecuencias en des-
censo a medida que aumenta el número de horas de
cuidado y con una gran acumulación de la frecuen-
cia observada en el máximo censurado. Para todos
aquellos abuelos que declaran un número de horas
de cuidado superior a las horas del año, suponemos
el máximo de 8.760, que se presenta con una fre-
cuencia en España del 17%, mientras que para el

conjunto de países europeos analizados se sitúa en
torno al 10%. Esta cifra presenta un primer indicio
que apunta hacia un cuidado más intensivo en Espa-
ña que en el conjunto de los países europeos.

Un análisis más pormenorizado de la distribución de
las horas de cuidado revela que existen diferencias
notables entre los valores medios de horas de cuida-
do para diferentes percentiles.
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Tabla 2. Horas anuales y diarias que dedican los abuelos al cuidado de los nietos* (datos en percentiles). Varios países euro-
peos y España, 2006
Percentil Europa España

h/año h/día h/año h/día No viven juntos Viven juntos
1 12 0,0 12 0,0 16 8
5 40 0,1 32 0,1 32 24
10 96 0,3 96 0,3 80 108
25 312 0,9 416 1,1 416 416
50 8.32 2,3 1.248 3,4 1.095 1.460
75 2.074 5,7 3.306 9,1 3.650 2.920
90 5.200 14,2 8.760 24,0 8.760 8.760
95 8.760 24,0 8.760 24,0 8.760 8.760
99 8.760 24,0 8.760 24,0 8.760 8.760
Total 1.785 4,9 2.603 7,1 2.693 2.452

* Se ha considerado únicamente a los abuelos que declaran ocuparse de los nietos un número concreto de horas.
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta SHARE 2006.

Fuente Elaboración propia a partir de la encuesta SHARE 2006.

Gráfico 1. Horas que los abuelos dedican al cuidado de los nietos. Varios países europeos, 2006
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Gráfico 2.Horas que los abuelos dedican al cuidado de los nietos. España, 2006
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Fuente Elaboración propia a partir de la encuesta SHARE 2006.



En la Tabla 2, se comparan los valores medios obte-
nidos para diferentes percentiles, ordenando de
menor a mayor el número de horas dedicado al cui-
dado de los nietos y considerando exclusivamente
los casos en que se declara un número concreto de
horas. Se puede apreciar que, en España, la intensi-
dad del cuidado es significativamente mayor que en
el conjunto de países europeos analizado. Si bien el
comportamiento en los percentiles más bajos es
similar, e incluso presenta menor intensidad en
España (por ejemplo, considerando el 5% que
menos horas dedican al cuidado, el valor medio de
horas declarado es de 32 en España, y 40 en Euro-
pa), ocurre que a medida que se hace más intenso el
cuidado, las horas dedicadas en España aumentan
considerablemente. Para que el total de horas anua-
les no impida comprender lo que esto significa, se
han calculado las horas dedicadas cada día. En
estos términos, los valores medios totales señalan
una dedicación de 4,9 horas diarias de cuidado en el
conjunto europeo, y de 7,1 horas diarias en el caso
español. En el valor mediano, que divide a la pobla-
ción en dos mitades, los valores son 2,3 horas en
Europa y 3,4 si se considera solamente España. Si
ascendemos al percentil del 75% que más horas de
cuidado dedican, las cifras señalan 5,7 horas diarias
para Europa y 9,1 horas en España. Hay que tener en
cuenta que las horas de cuidado diarias se han cal-
culado incluyendo los fines de semana, que habi-
tualmente no son laborables, por lo que la dedica-
ción los días laborables puede ser incluso mayor4.

Los datos comparativos que ahora se ofrecen relati-
vos al tiempo dedicado al cuidado de los nietos (7,1
horas medias diarias en España frente a 4,9 horas
diarias de media europea) aparentemente contradi-
cen los valores previamente calculados para los dis-
tintos países, que se presentaron en la Tabla 1. En
ella se mostraba que la media de horas de cuidado
en España (563 horas anuales, o 1,5 diarias) era infe-
rior a la europea (683 horas anuales, lo que significa
1,9 horas diarias), ya que tales datos estaban referi-
dos al conjunto de abuelos que tienen nietos (los
cuidasen o no). Teniendo en cuenta que el porcenta-
je de abuelos cuidadores en España es bastante
menor que en el conjunto de países europeos anali-
zados, es comprensible que la media de horas de
cuidado entre los abuelos que sí que cuidan a sus
nietos (22% entre los que tienen nietos) sea mucho
mayor en España.

Cabría pensar si la elevada intensidad declarada en
el cuidado de los nietos en España es debida a que
los nietos y los abuelos convivan en el mismo hogar.
Por ello, la Tabla 2 también separa los valores por
percentiles para abuelos que conviven y que no con-

viven con sus nietos. Contrariamente a lo que cabría
esperar, los casos en los que se da la convivencia,
arrojan una media de horas de cuidado menor que
cuando la convivencia no se da, y este resultado se
observa también en distintos percentiles. La intensi-
dad del cuidado no parece deberse, entonces, a la
ocasión que supone que los abuelos vivan en el
hogar, ya que los que viven en otra vivienda cuidan
más horas, en términos medios, a sus nietos. Esta
situación también podría venir explicada por el
hecho de que, cuando los abuelos comparten hogar
con los nietos, los mayores presentan un nivel de
dependencia mayor que los que viven de forma
separada, y ese nivel de dependencia les podría
incapacitar para hacerse cargo de los nietos. Con el
fin de determinar si este tipo de circunstancias se da
de manera concurrente, en los epígrafes posteriores
describiremos el estado de salud de los abuelos cui-
dadores, así como su grado de autonomía, y se tra-
tará de establecer causalidad entre las circunstan-
cias que rodean a los abuelos, la probabilidad de
cuidar nietos y la intensidad con que ejercen ese
cuidado.

5. ¿Cuál es el estado de salud y el nivel de
autonomía de los mayores que cuidan
nietos, frente a quienes no los cuidan?

En el marco de la descripción de la situación en la
que se encuentran los mayores encuestados, es
interesante conocer si existen diferencias en el esta-
do de salud, en las dolencias padecidas, o en la
limitación presentada para desarrollar actividades,
del colectivo que cuida nietos, frente al de quienes
no los cuidan.

Los datos de SHARE 2006 recogen información muy
detallada acerca del estado de salud de los encues-
tados, así como de las limitaciones que padecen
para realizar actividades de la vida cotidiana. En
este apartado presentamos algunas de las variables
que captan la limitación y el estado de salud, según
se trate de abuelos que cuidan nietos, o no. La
selección no ha sido aleatoria: se han escogido
aquellas variables de las que, a priori, cabía esperar
un poder explicativo mayor, atendiendo a enferme-
dades o limitaciones que pueden llegar a dificultar
en gran medida que un mayor se haga cargo de los
nietos, como padecer Alzhéimer, sufrir la enferme-
dad de Parkinson o tener dificultad para orientarse
en la calle, coger el teléfono o ducharse solo.

Es preciso recalcar el hecho de que la preparación
de las variables para este estudio se ha realizado de
forma que se capte la máxima información de los
hogares. En realidad, no sabemos qué persona es la
encargada directamente del cuidado de los nietos;
por ello, se han utilizado variables que reflejan el
hecho de que en el hogar exista al menos una perso-
na con determinada dolencia, o con dificultad para
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4 No se han excluido los fines de semana porque no es posible
saber en qué momento de la semana se produce el cuidado por
parte de los abuelos.



realizar una tarea determinada. Ello no quiere decir
que sea la persona con mayor dificultad la que se
encargue de cuidar a los nietos; simplemente com-
probamos que en los hogares donde se cuidan nie-
tos (o no) se dan (o no) determinadas características
en el conjunto de sus miembros.

Tabla 3. Abuelos cuidadores, en función de que se den en
su hogar determinadas circunstancias de salud. España,
2006 (%)
Circunstancia Alzhéimer Parkinson Depresión Mejor Duerme

morir mal
No 19,17 18,62 14,84 17,97 15,77
Sí 11,63 21,43 19,86 20,63 19,75

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Abuelos cuidadores, en función de que se den en
su hogar determinadas circunstancias de salud. España,
2006 (%)
Dificultad Cocinar Manejar Ducharse Orientarse Manejar Vestirse

dinero teléfono
No 19,94 19,19 20,34 19,36 19,44 19,26
Sí 12,66 16,46 14,32 17,19 13,71 17,2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Incidencia de determinadas circunstancias de
salud, en función de si en el hogar los abuelos cuidan o no
a sus nietos. España, 2006 (%)
Cuidan Alzhéimer Parkinson Depresión Mejor Duerme Limitación
nietos morir mal media
No 7,09 2,05 37,53 25,86 72,08 2,46
Sí 4,06 2,44 45,53 29,87 77,23 2,46

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Incidencia de determinadas dificultades, en función
de si en el hogar los abuelos cuidan o no a sus nietos.
España, 2006 (%)
Cuidan Cocinar Manejar Ducharse Orientarse Manejar Vestirse
nietos dinero teléfono
No 18,67 19,42 25,30 31,93 14,10 28,76
Sí 11,79 16,66 17,07 28,86 9,76 26,02

Fuente: Elaboración propia.

En las Tablas 3 y 4 se resumen, a partir de los valo-
res medios, las diferencias entre la concurrencia de
determinadas circunstancias para los grupos de
abuelos que cuidan nietos y para los que no lo
hacen. La interpretación de la Tabla 3 es la siguien-
te: separando el colectivo de encuestados según
exista, o no, en el hogar una persona, al menos, que
padece la enfermedad de Alzheimer, los porcentajes
de cuidado de nietos entre los dos grupos son de
19,17% de abuelos cuidadores en el grupo de quie-
nes no padecen la enfermedad, frente a 11,63% en
los hogares en los que existe al menos una persona
que la padece. Es decir, entre los hogares en los que
se padece Alzhéimer, el cuidado de nietos se pre-
senta con menor incidencia. Al contrario ocurre
cuando se analiza la incidencia entre los hogares en
los que hay algún enfermo de Parkinson: cuando se

da tal circunstancia, la proporción de abuelos que
cuidan nietos es de 21,43%, frente al 18,62% cuan-
do no se padece la enfermedad. Existe también una
diferencia notable entre los hogares en los que al
menos una persona se encuentra deprimida, donde
hay más abuelos cuidadores (19,86%) que en los
hogares donde nadie padece depresión (14,84%).
Entre los hogares en los que alguien ha considerado
que la vida no tiene sentido, la proporción de abue-
los cuidadores es mayor que cuando tal circunstan-
cia no se da, como muestran los porcentajes de
20,63% y 17,97%, respectivamente. Por último, exis-
ten mayor proporción de abuelos cuidadores entre
los que declaran que se duerme mal (19,75%) que en
los que dicen que se duerme bien (15,77%).

Este mismo esquema es el que se recoge en la Tabla
4, esta vez para explicar el porcentaje de abuelos
cuidadores entre el grupo de los que presentan, o
no, determinada dificultad. Para todas las dificulta-
des consideradas, se comprueba que los porcenta-
jes de abuelos cuidadores descienden siempre que
se sufre de alguna dificultad. El caso más obvio apa-
rece cuando se considera la dificultad para duchar-
se: el porcentaje de cuidadores entre los que no se
sufre tal circunstancia es del 20,34%, y desciende a
14,32% cuando la dificultad aparece. También la difi-
cultad para cocinar abre una divergencia importante
entre los porcentajes de cuidado: 19,94% cuando no
existe esa dificultad, y solamente 12,66% cuando
esa dificultad se da.

Las Tablas 5 y 6 explotan la misma información, pero
de forma inversa. Lo que ahora se presentan son los
porcentajes de incidencia de determinadas dolen-
cias o limitaciones para el conjunto de hogares en
los que se cuidan, o no, a los nietos. Por ejemplo,
¿en qué porcentaje de hogares hay, al menos, un
enfermo de Alzhéimer entre los que cuidan nietos,
frente a los hogares en los que no se cuida a los nie-
tos? La respuesta es 7,09% entre los hogares en los
que no se cuida a los nietos, frente a 4,06% entre
los hogares de cuidadores. Las conclusiones obteni-
das son las mismas que se han reseñado en las
Tablas 3 y 4, pero en este caso se comprueba la inci-
dencia diferenciada de las distintas circunstancias.
Es interesante comprobar que en un 45,53% de los
hogares en los que se cuida a nietos hay al menos
alguien que se siente deprimido (frente al 37,53% de
incidencia de depresión entre los no cuidadores), o
que en el 29,87% de los hogares en los que se cuida
a los nietos se ha pensado en acabar con la vida
(frente a un 25,86% de incidencia de esta idea en
los hogares en los que no se ofrece cuidado a nie-
tos). También entre los hogares de cuidadores se
duerme peor que en los que no se cuida a los nietos
–77,23% de hogares en los que se declara que se
duerme mal, frente al 72,08% entre los hogares no
cuidadores–. Es sorprendente la coincidencia de los
niveles de limitación declarados en los dos grupos.
Si el valor 1 representa la situación de limitación
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más severa, y 3, la de ausencia de limitación, el
valor medio de limitación en los hogares en los que
se cuida a nietos, o no, es 2,46 en todo caso.

La Tabla 6 pone de manifiesto que, en los hogares
en los que se cuida a los nietos, las dificultades
para realizar determinadas tareas, como cocinar,
manejar dinero, ducharse, orientarse, utilizar el telé-
fono o vestirse, siempre están menos presentes que
en los hogares en los que no se cuida a los nietos.

Una conclusión derivada de los datos que se han
detallado en este apartado es que la concurrencia
de determinadas enfermedades o sentimientos de
depresión no necesariamente rebaja la incidencia
del cuidado de los nietos por parte de los abuelos.
En cambio, cuando se trata de dificultades físicas
para realizar tareas, se comprueba que, en los casos
en los que la dificultad se presenta, la incidencia del
cuidado es siempre menor.

Aunque no se trate de dificultad para realizar tareas,
se ha considerado relevante determinar el porcenta-
je de hogares en los que se cuida a los nietos aten-
diendo a las dificultades económicas que se decla-
ran para terminar el mes. Se ha comprobado que los
hogares en los que se reconocen dificultades en
este sentido, la incidencia del cuidado se da por
encima de la media, y de forma mucho más intensa
en los hogares que manifiestan gran dificultad. Así,
si el porcentaje de abuelos cuidadores entre los que
contestan a la pregunta de la dificultad con la que
llegan a final de mes es de 20,02%, ese porcentaje
se eleva hasta 28,49% en los hogares que padecen
mayor dificultad económica. Los hogares que decla-
ran llegar fácilmente a final de mes presentan un
porcentaje de cuidadores del 16,39%. También es
cierto que existen ciertas discontinuidades y que no
es posible señalar una relación estrictamente cre-
ciente entre la incidencia del cuidado y la dificultad
económica.

Sería interesante conocer cuál es la situación econó-
mica de los padres en lugar de los abuelos, que posi-
blemente tendría un poder explicativo mayor, pero
los datos SHARE tienen como objeto la caracteriza-
ción de los hogares de los mayores y no de los jóve-
nes, por lo que no se cuenta con tal información.

6. ¿Qué características hacen más
probable convertirse en abuelo cuidador
en España?

Los datos SHARE de 2006 referidos España permiten
comprobar que, entre los 1.317 hogares de la
encuesta, un 81% no cuida a los nietos, frente a un
19% que sí lo hace. Pero muchos de los abuelos que
no cuidan a nietos no lo hacen, simplemente, por-
que no tienen nietos, por ello, el porcentaje relevan-
te es el derivado del colectivo que sí tiene nietos. En

este caso, y con un conjunto de observaciones de
1.101 hogares, el 22% declara que cuida a sus nietos
en ausencia de sus padres, frente al 78% restante
que no lo hace.

En el presente apartado presentamos las conclusio-
nes obtenidas al aislar las características que deter-
minan la probabilidad de que en un hogar se dé la
característica de cuidador de nietos, mediante un
modelo probit de elección discreta. Los detalles del
modelo se pueden ver en Badenes y López (2009).
Una novedad del estudio frente a trabajos similares,
como el de Hank y Buber (2007), es considerar las
características medias del hogar, en lugar de fijarse
exclusivamente en las características del abuelo o la
abuela cuidadores. La justificación para adoptar
este enfoque es que consideramos el hogar como
unidad de decisión, y el cuidado de los nietos impli-
ca, de alguna forma, a todos los miembros del
hogar, no exclusivamente a los abuelos, por lo que
las características de los restantes miembros pue-
den ser también relevantes para explicar el cuidado.

Las variables que han resultado tener poder explica-
tivo para explicar el fenómeno del cuidado por parte
de los abuelos, así como la forma en la que influyen
en la probabilidad de ser abuelo cuidador, se deta-
llan a continuación:

• Cuando los mayores viven solos en el hogar, es
menos probable que cuiden a sus nietos que
cuando están integrados en una unidad familiar,
o al menos comparten la vivienda con alguien
más.

• Los mayores que brindan su ayuda a otras perso-
nas diferentes de los nietos –sean o no de la
familia– cuidan a sus nietos con mayor probabili-
dad.

• Cuando en un hogar de mayores al menos una
persona declara dificultad para ducharse solo, es
menos probable que se cuide a los nietos que
cuando tal dificultad no existe.

• En los hogares en los que algún miembro se
siente deprimido, es más probable que se esté
cuidando a los nietos.

• La dificultad económica para terminar el mes no
influye en la probabilidad de que los mayores
cuiden a los nietos.

• La edad de los nietos es una variable que tiene
gran poder explicativo en la probabilidad del cui-
dado por parte de los abuelos. Así, los abuelos
que tienen al menos un nieto en el tramo de
edad de 0 a 3 años tienen mucha más probabili-
dad de ser cuidadores que los que no cuentan
con nietos de esas edad. Al contrario, cuando los
abuelos cuentan con algún nieto en el tramo de
edad de 10 o más años, la probabilidad de ser
cuidadores desciende de forma muy significativa.
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• El número total de hijos varones y de hijas muje-
res no es significativo en la explicación de la pro-
babilidad del cuidado por parte de los abuelos.

• La distancia media a la que viven los nietos no es
significativa, aunque presenta el signo esperado:
negativo.

• Cuanto mayor es la proporción de hijos que viven
con pareja, mayor es la probabilidad de conver-
tirse en abuelo cuidador.

• Cuanto mayor es la autonomía laboral de los
hijos, menor es la probabilidad de que los abue-
los cuiden a sus nietos.

Los resultados anteriores son meras comprobacio-
nes econométricas referentes a la significatividad de
los parámetros del modelo. Veamos ahora qué reali-
dad puede estar subyaciendo tras las conclusiones
anteriores.

El hecho de que los abuelos solos cuiden menos a
sus nietos puede estar generando un círculo vicioso
de soledad: los abuelos que no conviven con otros
adultos están también más solos en los que se refie-
re a compartir el tiempo con sus nietos. También
puede interpretarse como una situación de dificul-
tad para hacerse cargo de responsabilidades: las
personas mayores que no conviven con otra persona
consideran que, por sí solas, es más difícil hacerse
cargo de los nietos, y asumen en menor medida esta
responsabilidad que los abuelos que no viven solos.

Se ha constatado que quienes cuidan a otras perso-
nas, cuidan a los nietos con mayor probabilidad.
Este efecto podría expresar el carácter altruista de
determinados hogares, en los que se ayuda a quien
lo necesita, sean menores o mayores.

El efecto de la dificultad para ducharse sólo puede
reflejar una dificultad de movimientos más general y
la tendencia a la falta de autonomía de muchos
mayores. Aunque se ha comprobado cómo influye la
presencia de dificultades para realizar otras tareas,
como cocinar, utilizar el teléfono u orientarse, sola-
mente la dificultad para ducharse es significativa.
Obviamente, aquellas personas menos autónomas,
o con mayor dificultad de movilidad, tienen también
menor capacidad para hacerse cargo del cuidado de
los nietos. Al mismo tiempo, cuando en el hogar
reside una persona con dificultad de movimientos,
el resto de miembros pueden estar más involucra-
dos en su cuidado y estar menos disponibles para
cuidar a los nietos. Es decir, que los problemas de
movilidad en el hogar pueden hacer descender la
probabilidad del cuidado de los nietos tanto por
menor disponibilidad de dar cuidado por parte de
los mayores como por mayor necesidad de percibir
esos cuidados los mismos mayores, de manera que
abuelos y nietos se convierten en sustitutos en la
percepción de los cuidados.

La correlación positiva entre los sentimientos de
depresión de algún miembro del hogar y el cuidado
de los nietos puede interpretarse en sentido bidirec-
cional. ¿Se deprimen los abuelos porque cuidan a
sus nietos, o los cuidan porque se sienten deprimi-
dos? La cuestión no es tan sencilla, pero esta corre-
lación pone de manifiesto que existen hogares en
los que los mayores se sienten deprimidos y, sin
embargo, se hacen cargo de niños. Si el cuidado se
produce de forma esporádica o no muy intensiva, el
cuidado de los niños puede representar un alivio
para los que se sienten deprimidos. Cuando el cui-
dado se produce de modo muy intensivo, como es
frecuente en nuestro país, la combinación de un
adulto deprimido y una presencia continua de niños
en el hogar puede empeorar la situación tanto del
adulto como de los niños. Del adulto, por el estrés al
que puede verse sometido por una carga de trabajo
importante derivada del cuidado intensivo de los
menores, y del menor, por el ambiente percibido en
el hogar del cuidador.

Se ha constatado el carácter no significativo de la
dificultad declarada por los encuestados para termi-
nar el mes. Esta variable se introdujo como una
proxy del nivel económico del hogar de los abuelos,
para poder determinar si los abuelos con más sol-
vencia financiera cuidaban más a los nietos, o lo
hacían más aquellos con mayores dificultades eco-
nómicas. Parece, entonces, que el fenómeno del cui-
dado no depende de la capacidad económica que
tengan los abuelos. Aunque no se ha presentado en
el modelo por su escasa significatividad, también se
comprobó el efecto de la edad de los abuelos, pues
cabía esperar un descenso en la probabilidad de cui-
dado a medida que los abuelos envejecen. Este
efecto no se ha podido constatar ni con la edad
media del hogar, ni con la presencia de biznietos, ni
con la edad media de los hijos, variables estas últi-
mas correlacionadas positivamente con la edad de
los abuelos. Nuestra conclusión al respecto es que
el cuidado de los nietos viene motivado por otras
variables que dependen más de la necesidad de los
hijos y la disponibilidad de los abuelos, pero que no
tienen tanto que ver con la edad de éstos. Es decir,
si los hijos necesitan acudir a los abuelos para que
les ayuden el cuidado de los niños, lo harán siempre
que los abuelos se muestren disponibles, y eso lo
determina básicamente la voluntad, su estado de
salud físico y mental, pero no la edad que tengan. Es
cierto que la edad y la mala salud se correlacionan
positivamente, pero controlando por estado de
salud, la edad no tiene, por sí misma, poder explica-
tivo en la capacidad de cuidar a los nietos.

El efecto gradiente según la edad de los nietos que
se ha constatado para el caso español también se
ha encontrado para otros países (Badenes y López,
2009; Hank y Buber, 2007). La interpretación de lo
obtenido es que los abuelos cuidan más de los nie-
tos pequeños que de los mayores. Si hubiésemos
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desagregado más por niveles de edad, posiblemen-
te se habría comprobado que los niños menores de
un año constituyen una excepción, ya que requieren
mayor presencia de la madre y cuidados menos
sustituibles (Hank y Buber, 2007); pero lo que es
cierto es que los nietos más pequeños son más cui-
dados por los abuelos que los mayores. En el caso
de edades superiores a los diez años, el efecto es el
contrario: la probabilidad de cuidar a los nietos
cuando se cuenta con nietos mayores desciende de
forma muy significativa. Ello viene explicado por la
mayor autonomía de los niños a partir de los diez
años, quienes pueden, incluso, permanecer solos
en el hogar sin la presencia de los padres, o trasla-
darse por sí mismos al centro escolar sin el acom-
pañamiento de un adulto. Esta situación denota que
el cuidado de los abuelos es entendido más como
una ayuda a la conciliación de la vida laboral y fami-
liar de los hijos que como un cuidado destinado a la
educación de los nietos. Si fuese de esta forma, los
abuelos mantendrían la probabilidad de ser cuida-
dores incluso cuando no fuese necesario ayudar a
la conciliación.

La autonomía laboral 
media de los hijos 
es determinante en la
explicación de 
la probabilidad del cuidado
de los nietos
La razón para introducir por separado a los hijos
varones y las hijas mujeres es que, cuando se ha
analizado el cuidado de nietos por parte de los
abuelos en el conjunto de países europeos (Bade-
nes y López, 2009), se ha encontrado mayor inclina-
ción hacia el cuidado cuando los nietos son descen-
dientes de hijas y no de nueras (o menor cuidado
ante los descendientes de hijos frente a yernos).
Este efecto no es significativo para España, si bien
se comprueba que el signo del coeficiente es positi-
vo para el total de hijas, y negativo para el de hijos.
También se ha comprobado si el total de hijos
(varones o mujeres) incide sobre la probabilidad de
cuidado de los abuelos, esperando obtener un
signo positivo, ya que tener más hijos implica
mayor probabilidad de tener nietos, y por tanto, de
convertirse en cuidador de alguno de ellos, pero el
resultado ha sido de ausencia de significatividad.
Una posible explicación es el sentimiento de justi-
cia de los abuelos, o de conciencia de sobrecarga
de los hijos. Cuando en una familia hay un número
mayor de hijos, debería existir mayor probabilidad
de ser un abuelo cuidador, porque también es más
probable que haya más nietos. Si ante un mayor
número de hijos no se observa mayor probabilidad
de cuidado, puede ser porque, ante la cantidad de

nietos potenciales receptores de cuidado, si no se
puede atender a todos, los abuelos prefieren no
discriminar entre ellos. Esta razón implicaría una
ausencia de oferta de cuidado por parte de los
abuelos. También puede aparecer una ausencia de
demanda de cuidado por parte de los padres de los
niños perceptores de cuidados, conscientes de la
sobrecarga que pueden causar a sus padres, los
posibles abuelos cuidadores.

La distancia media a la que viven los nietos de los
abuelos no es significativa en el caso de España, si
bien presenta el signo esperado, que indicaría que
cuanto más lejos viven los abuelos y los nietos,
menor es la probabilidad de ser abuelo cuidador.
Esta ausencia de significatividad indica que no es la
distancia lo que determina el cuidado por parte de
los abuelos, sino otras características.

Existe un efecto muy significativo de la situación de
pareja de los hijos sobre la probabilidad de que los
abuelos cuiden a los nietos. Cuanto mayor es la pro-
porción de hijos con pareja, mayor es la probabili-
dad de que se cuide a los nietos. Esto puede expli-
carse desde dos puntos de vista alternativos. Por un
lado, entre todos los hijos puede haber algunos que
tengan hijos, o no. Si los hijos están emparejados,
es más probable que tengan hijos a su vez, y que los
abuelos los cuiden; por ello, mayor proporción de
hijos emparejados hace aumentar la probabilidad de
cuidado. Pero esta explicación no es válida en nues-
tro caso, porque el estado de pareja se refiere a los
hijos que, a su vez, tienen hijos. Si se trata, enton-
ces, de hijos que no tienen pareja, pero tienen hijos
a su vez, nos encontraríamos ante hijos más autóno-
mos y que se hacen cargo ellos mismos de sus hijos
con más probabilidad. Aquí también puede estar
captándose el fenómeno de separación de abuelos y
nietos cuando se da una ruptura en la relación de
los hijos. Ello explicaría también el signo negativo
del parámetro: los abuelos que tienen más hijos
separados cuidan menos de sus nietos.

La autonomía laboral de los hijos se capta con un
indicador que implica mínima autonomía cuando los
hijos trabajan a tiempo completo, mayor si trabajan
a tiempo parcial, mayor si están autoempleados o
trabajan para la familia, y máxima en otra circuns-
tancia. Se ha corroborado que la autonomía laboral
media de los hijos es determinante en la explicación
de la probabilidad del cuidado de los nietos. Ello
reflejaría que los abuelos cuidan más a los nietos
cuanto más lo necesitan los hijos, denotando en
esta actitud un carácter altruista y protector hacia
hijos y nietos, y de ausencia de verdadera volunta-
riedad. Serían, pues, las razones de demanda las
que determinarían que los abuelos se conviertan en
cuidadores. Los abuelos no cuidan a sus nietos
cuando sus padres pueden hacerlo, lo hacen cuando
la autonomía laboral de los padres les impide hacer-
se cargo ellos mismos.
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Otro conjunto de variables que se incluyó inicial-
mente en el modelo fue el estado de salud de los
mayores, tanto el que declaran los propios encues-
tados –que presenta un componente subjetivo–
como el que relativo a la existencia de dolencias
específicas –cáncer, Alzhéimer, ataque al corazón–,
pero cuyo padecimiento no presenta poder explicati-
vo respecto a ser abuelo cuidador.

7. ¿Qué características determinan que el
cuidado de los nietos se haga de forma
más intensiva en España?

El epígrafe anterior se ha dedicado a explicar el
hecho de que los abuelos cuiden o no a sus nietos,
pero también resulta interesante averiguar cuáles
son los determinantes de que el cuidado se realice o
no, y, cuando se da, que se haga de forma más o
menos intensa. Se han ensayado varios modelos
explicativos del número de horas dedicadas al cui-
dado de nietos, desde un modelo de regresión lineal
de explicación de las horas para aquellos que decla-
ran un número de horas positivas, hasta un modelo
de selección de Heckman, en el que se explican
simultáneamente la decisión de cuidar o no a los
nietos, y, condicionados a la decisión de cuidarlos,
los determinantes de las horas que dedican a su cui-
dado. No obstante, el mejor ajuste se ha logrado
para un modelo de elección discreta similar al ante-
rior. Se ha optado por utilizar un modelo probit
ordenado o probit multinomial, en el que se modeli-
za la información discreta y ordenada a través de un
índice inobservable. Las principales conclusiones
obtenidas se detallan a continuación:

• Cuando en el hogar de los mayores alguna perso-
na presenta dificultad para ducharse por sí
mismo, la probabilidad de cuidar a los nietos
durante más horas desciende.

• Si en el hogar las personas declaran dificultad
para vestirse, la probabilidad de cuidar nietos
durante más horas aumenta. Sin embargo, el
coeficiente de esta variable es prácticamente la
mitad que el obtenido para los hogares en los
que se presenta dificultad para ducharse.

• El hecho de que algún miembro del hogar de los
mayores se sienta deprimido está correlacionado
positivamente con que se ofrezca un número
mayor de horas de cuidado a los nietos.

• Tener un nieto en el rango de edad de 0 a 3 años
se correlaciona positivamente con más horas de
cuidado, mientras que si la franja de edad es de
10 o más años, la correlación entre ambas varia-
bles es negativa.

• La distancia que separa a nietos y abuelos pre-
senta capacidad para explicar las horas de cuida-
do, de forma que cuanto mayor es la distancia,
menor es el número de horas de cuidado.

• La situación de pareja de los hijos también expli-
ca las horas de cuidado, de modo que cuanto
mayor es la proporción de hijos con pareja de
entre los que tienen hijos, mayor es la intensidad
del cuidado por parte de los abuelos.

• La independencia en términos laborales no tiene
poder explicativo sobre las horas de cuidado.

• El hecho de haber sufrido un ataque al corazón
no tiene poder explicativo sobre las horas de cui-
dado de los nietos.

• El estado de salud declarado por el encuestado
del hogar (no el estado medio de salud del
hogar) influye de manera que cuanto peor decla-
ra encontrarse un mayor, mayor es el número de
horas de cuidado.

• El número de personas enfermas en el hogar de
los mayores y el número de parados se relacio-
nan negativamente con las horas de cuidado.

• El número total de hijos varones incide negativa-
mente sobre las horas de cuidado.

En las siguientes líneas tratamos de profundizar
algo más en lo que subyace a los signos de los coe-
ficientes obtenidos en la estimación econométrica,
así como en su posible interpretación y coherencia.

Uno de los intereses primordiales del presente
estudio reside en determinar las circunstancias en
las que se presta el cuidado de los abuelos hacia
los nietos. Particularmente, es interesante saber si
los abuelos que más cuidan a sus nietos presentan
buen estado de salud física y mental, y si son autó-
nomos al realizar distintas actividades, lo que
redundará en su situación de dependencia. Con
esta idea, en los modelos (probit y probit multino-
mial) se han diseñado alternativas en las que se
incluían variables que captaban esta condición por
parte de los abuelos. Si recordamos los resultados
del modelo probit en el que se consideraban exclu-
sivamente los determinantes de ser o no ser abue-
lo cuidador, parece que únicamente la limitación
que supone no poder ducharse presenta poder
explicativo. Con ello, concluíamos que solamente
ante una limitación considerable –como no poder
ducharse solo– disminuye la probabilidad de que
los abuelos cuiden a sus nietos, ya que otro tipo
de dificultades (para cocinar, manejar el teléfono u
orientarse) no resultaron significativas en la expli-
cación. En cuanto a salud mental, se observaba
correlación positiva entre la existencia de senti-
mientos de depresión en el hogar de los cuidado-
res y cuidar a los nietos. Cuando se trata de expli-
car la intensidad del cuidado, de nuevo estas dos
variables muestran un gran poder explicativo, y el
signo es el mismo que en el modelo probit. Por
ello, se puede concluir que la dificultad para
ducharse (o bañarse solo) marca un descenso tanto
en la probabilidad de cuidar a los nietos como en
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las horas de cuidado, y la depresión en el hogar
del cuidador de nietos implica un aumento en la
probabilidad tanto de ser cuidador como en las
horas de cuidado.

Otras variables relacionadas con el estado de salud
y la autonomía de los mayores que han resultado
significativas son el estado de salud declarado por
el encuestado, la dificultad para vestirse y el número
de personas enfermas en el hogar de los mayores.

El modelo señala que cuando el encuestado declara
encontrarse peor, las horas que se cuida a los nietos
son mayores que cuando la salud es mejor. De
nuevo nos planteamos cuál es el origen de la situa-
ción: si abuelos que declaran encontrarse mal cui-
dan más intensamente a sus nietos, entonces, ¿es
que encontrándose mal, sus hijos necesitan de su
ayuda, ignoran su estado de salud y dejan a su cui-
dado a los nietos?, ¿o es que el cuidado de los nie-
tos genera un desgaste a los abuelos que les hace
declarar un peor estado de salud? Sea cual fuere el
origen, el hecho es que las circunstancias concu-
rren: mala salud declarada por los abuelos y un cui-
dado más intensivo de los nietos.

En cuanto a la dificultad de los abuelos para
vestirse5, a priori se esperaba un signo negativo del
coeficiente, de manera que fueran los abuelos con
mayor limitación los que menor intensidad de cuida-
do presentaran. El hecho de encontrar una correla-
ción positiva vuelve a plantear la cuestión anterior:
si el desgaste de los abuelos se sufría antes y a
pesar de ello los nietos están a su cargo, o si es el
cuidado lo que les está desgastando.

El número de personas enfermas en el hogar incide
negativamente sobre las horas de cuidado que ofre-
cen los mayores a sus nietos, lo cual es comprensi-
ble tanto porque los propios enfermos tienen menor
capacidad para cuidar a los nietos como por el
hecho de que personas mayores enfermas pueden
ser receptoras de cuidados y limitan las oportunida-
des de los abuelos sanos para ofrecerse a cuidar a
los nietos durante más tiempo.

Los rangos de edad de los nietos son determinan-
tes en la explicación de las horas de cuidado: los
menores de tres años parecen absorber más tiem-
po de cuidado, mientras que los mayores de diez
implican un cuidado menos intensivo. Este resulta-
do es el mismo que el obtenido cuando se explicó
exclusivamente la probabilidad de ser abuelo cui-

dador. También se da coincidencia –como era
esperable– en el efecto de la situación de pareja
de los hijos que tienen hijos: cuanto mayor es la
proporción de hijos con descendencia que tienen
pareja, mayor es el número de horas de cuidado
por parte de los abuelos. Este resultado contradice
la evidencia de que las familias monoparentales
precisan más del apoyo informal de los abuelos.
Una explicación posible para tal efecto es que, en
las familias en las que ha habido ruptura en la rela-
ción de pareja y han derivado en monoparentales,
puede haberse extendido la ruptura a la relación
con la generación anterior, que sería el caso de los
abuelos separados de sus nietos por el divorcio de
los hijos. En estos casos, que los nietos sean des-
cendientes de hijos varones o de hijas mujeres es
importante, ya que normalmente son las madres, y
no los padres, quienes constituyen familias mono-
parentales en España, y son los nietos de hijo (y no
de hija) quienes con mayor probabilidad pueden
verse separados de los abuelos. Es cierto que no
estamos considerando las ‘horas que los abuelos
pasan con sus nietos’, sino las ‘horas que los
abuelos cuidan a sus nietos sin que sus padres
estén presentes’, pero la separación de abuelos y
nietos en tales circunstancias se produce tanto
para las visitas como para el cuidado.

El sexo de los hijos (cuyos hijos cuidan los abuelos)
se ha considerado como variable explicativa de las
horas de cuidado, y se ha obtenido lo esperado: el
mayor número de hijos varones implica una menor
cantidad de horas de cuidado de forma significativa.
El signo ligado al total de hijas mujeres es positivo
al explicar el número de horas, si bien no es signifi-
cativo.

Al contrario de lo que ocurría en el modelo probit,
la explicación de las horas sí que viene determina-
da por la distancia a la que viven abuelos y nietos.
Por tanto, vivir lejos no es un impedimento para
convertirse en cuidador, pero los abuelos que
están más lejos cuidan menos horas de sus nietos.
Esto indicaría que la necesidad de que los abuelos
se encarguen de los nietos hace que se salven las
distancias entre las residencias de unos y otros,
pero que, por otro lado, cuando los abuelos viven
cerca, sea más fácil que pasen más horas al cuida-
do de los nietos.

En la variable que recoge la independencia laboral
de los hijos, también se observan diferencias en la
significatividad hallada en el modelo probit y en 
el probit multinomial. Esta circunstancia es explicati-
va de la probabilidad de ser abuelo cuidador, pero
no del número de horas de cuidado. Así, la mayor
independencia laboral de los hijos explica que 
haya menos abuelos cuidadores, pero no se obser-
van más o menos horas de cuidado según los
hijos estén más o menos disponibles por motivos
laborales.
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5 En cualquier caso, consideramos que esta limitación implica
menor gravedad que para ducharse o bañarse, ya que en la pregun-
ta sobre la dificultad para vestirse se incluye ponerse calcetines y
abrocharse los zapatos, cosa que puede costar cierto esfuerzo en
muchos mayores, sin llegar a impedir que puedan ducharse o
bañarse solos.



8. Propuestas de actuación

La dependencia no es un fenómeno novedoso: siem-
pre ha habido personas a las que ha sido necesario
atender y cuidar de una manera especial, por su
edad, salud física o psíquica, o porque sus recursos
eran escasos. Sin embargo, lo que se presenta como
un nuevo reto para la sociedad actual es la forma de
abordar y prestar estos cuidados. Hasta hace relati-
vamente poco tiempo, la familia era la única respon-
sable de atender a estas personas dependientes, y
se organizaba de forma que uno de sus miembros,
normalmente la mujer, se ocupaba del cuidado y la
atención de todos aquellos que la formaban, inclui-
dos los dependientes. Si necesitaba ayuda, la solici-
taba a otros miembros de la familia extensa, e inclu-
so a sus vecinos. Los cambios sociales, entre ellos,
la entrada de la mujer en el mercado laboral remu-
nerado, el menor tamaño de las familias, el aumento
en la esperanza de vida, y otros cambios en los com-
portamientos familiares, son fenómenos que han
dado lugar a nuevas necesidades.

Muchas familias españolas manifiestan, en encues-
tas de naturaleza muy diferente, su deseo de aten-
der a sus hijos y a sus mayores, a la vez que decla-
ran que no disponen de recursos suficientes y que
se encuentran con numerosos obstáculos para ello.
Pero podemos hacer dos consideraciones a lo ante-
rior. La primera es que, cuando hacen referencia a la
falta de recursos, no se refieren exclusivamente a
medios económicos sino, sobre todo, a tiempo y a
falta de medios materiales, como viviendas adecua-
das o servicios de atención y apoyo domiciliario. Y
en segundo lugar, y en relación a la existencia de
obstáculos, consideran que los más importantes
surgen cuando se trata de conciliar la vida familiar y
laboral: horarios muy extensos y rígidos, falta de
coordinación entre los horarios escolares y labora-
les, vacaciones escolares y laborales descoordina-
das o dificultades a la hora de cuidar a los mayores
en el propio domicilio familiar.

Las nuevas formas de vida de las familias más jóve-
nes han traído la aparición del fenómeno que se
viene analizando en este trabajo: el nuevo papel de
los abuelos en el cuidado familiar. Se trata de un
fenómeno que presenta una doble cara. Personas
mayores, potencialmente dependientes e incluso, en
algún caso y en cierta medida, dependientes reales,
que, por diversas circunstancias, se ven obligadas,
desde el amor, el cariño y la generosidad, a cuidar
de sus nietos cuando sus padres no pueden hacerlo.
Estos abuelos deben ser considerados como un
colectivo preferente a la hora de hablar de depen-
dencia. El principal motivo está en el hecho de que
la actuación que debe ser prioritaria respecto al
fenómeno de la dependencia es su prevención. Esto
exige ayudar a los padres a eliminar los obstáculos
que les impiden cuidar de sus hijos, para que los
abuelos puedan cuidar a sus nietos cuando esto sea

necesario, pero que no se vean obligados a adoptar
el papel de padres, que no les corresponde.

Debemos ser cuidadosos al tratar de apoyar al
colectivo de abuelos que atienden a sus nietos, ya
que esta actividad puede constituir una ayuda a los
abuelos para envejecer y pasar esta etapa de su vida
con mayor alegría y en compañía. Pero también
puede ser, como ha quedado patente en el análisis
del SHARE, una responsabilidad que les puede
genere mucho estrés. ¿Dónde está el equilibrio?

El doctor Martín Lesende señalaba en un trabajo6

que el cuidado de los nietos puede ser un sólido
elemento de ayuda para los mayores, porque ade-
más de sentirse socialmente integrados, ofrece
otras ventajas adicionales, ya que les puede ayudar
a tener mejor salud y funcionamiento físico, ya que
deben ir a buscarles al colegio; también favorece su
funcionamiento mental, porque deben estar pen-
dientes de los horarios, o incluso se pueden ver
obligados a ayudarles en sus tareas escolares. Sin
embargo, cuando estos abuelos acusan un desgaste
emocional por tener que estar tantas horas cuidado
a sus nietos, es porque la tarea se ha convertido en
una obligación, en un deber que limita otras activi-
dades o deseos de la persona mayor, excediendo el
ritmo de exigencia física. Pasa entonces de ser un
‘querer’ a un ‘tener que’, y eso puede repercutir
sobre su integridad física y emocional. Continúa el
doctor Martín Lesende señalando que un factor de
riesgo para ese estrés que puede afectar a los abue-
los es lo que denomina “la delegación de responsa-
bilidades e incluso de sentimientos”. Es bueno,
señala, que ambas partes, abuelos y padres, bus-
quen un punto medio de comprensión y entendi-
miento, que implique un esfuerzo conjunto por com-
partir las obligaciones y cuidados de acuerdo a las
capacidades de ambos. La mayor parte de las veces,
de llevarse a cabo correctamente, será una tarea con
efectos positivos en el envejecimiento; en caso con-
trario, se generará una situación de estrés que
podría tener efectos muy negativos sobre su salud.

Para avanzar en la mejora de calidad de vida de los
abuelos cuidadores y prevenir posibles dependen-
cias motivadas por el estrés que esos cuidados
pudieran producirles, es necesario que, frente a este
fenómeno, se propongan actuaciones corresponsa-
bles, en las que todos seamos partícipes. El fenóme-
no de la prevención de la dependencia y el cuidado
de los menores no puede ser atendido sólo por las
familias, como tampoco es el sector público el único
responsable de dar soluciones. Todos tenemos algo
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6 Se trata de los resultados de un estudio presentado en el
XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria, que tuvo lugar en Madrid en noviembre de 2008, y a
cuyos resultados se ha tenido acceso a través del Grupo de Aten-
ción al Mayor de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria.



que hacer y debemos ofrecer soluciones a los pro-
blemas que se derivan de esta nueva realidad.

Para ello, se propone un decálogo de principios que,
en nuestra opinión, deberían tomar en cuenta todos
los responsables políticos y sociales a la hora de
arbitrar nuevas actuaciones dirigidas a las familias
que se ven forzadas a ‘utilizar’ a los abuelos como
cuidadores a tiempo completo, y a todas aquellas en
las que, entre sus miembros, se encuentra alguna
persona dependiente.

1. Las actuaciones que faciliten el cuidado y apoyo
a las personas en situación de dependencia
deberán perseguir de manera prioritaria, y cuan-
do esto sea posible, la permanencia de estas
personas en el entorno familiar en el que desa-
rrollen su vida habitualmente7. Esto exige la
puesta en marcha de recursos y servicios, de
naturaleza pública o privada, que ayuden a las
familias a llevar a cabo estos cuidados. Por
tanto, puede entenderse que las políticas de
apoyo a la dependencia exigen necesariamente
trabajar en el marco de la familia y deben perse-
guir, además, un objetivo claro, como es la
defensa de algunos de sus derechos básicos,
entre los que se encuentra la posibilidad de ele-
gir la forma que considere más adecuada para el
cuidado de los más débiles, de forma que no
interfiera con otros derechos, como, por ejemplo,
el de hacer compatible la jornada laboral con los
cuidados familiares.

2. Las políticas y actuaciones –públicas o privadas–
dirigidas a dar cobertura y apoyo al cuidado de
las personas dependientes debe ser entendidas
como políticas sociales, pero también de lucha
contra la discriminación:

Todas las personas nacen iguales y tienen el
mismo derecho a la vida y al bienestar, a la edu-
cación y al trabajo, a vivir independientemente y
a la participación activa en todos los aspectos de
la sociedad. Por tanto, cualquier discriminación
directa u otro trato discriminatorio negativo de
una persona discapacitada [sin ser términos
idénticos, podría añadirse ‘dependiente’] es una
violación de sus derechos. […] se pide a los
Gobiernos que, cuando sea necesario, adopten
leyes o modifiquen su legislación para garantizar
el acceso a estos y otros derechos de las perso-
nas discapacitadas [igualmente podría añadirse
‘dependientes’] (Naciones Unidas, 1993).

Aunque el marco jurídico vigente en nuestro país
y en los restantes Estados de la Unión Europea en
materia de derechos humanos asegura esta no
discriminación, la realidad pone de manifiesto
que siguen existiendo fuertes discriminaciones
sociales, sobre todo cuando nos referimos a fami-
lias con personas dependientes. Estas discrimina-
ciones derivan fundamentalmente de la imposibi-
lidad de elegir el modo de atención a sus
miembros más débiles. Las dificultades económi-
cas, físicas o psíquicas y la carencia de apoyo
externo para el desarrollo de sus funciones, obli-
ga a los familiares, en muchas ocasiones, a
renunciar a su papel de cuidadores, aun cuando
expresan su deseo de hacerlo. Igualmente, tam-
bién en ocasiones, los obliga a ‘utilizar’ a sus
miembros más débiles –los abuelos– para cuidar
a otros dependientes, como son los más peque-
ños. ¿No es esto una nueva forma de discrimina-
ción apoyada en la generosidad de unos pocos?

3. Una buena política pública de apoyo al cuidado
de dependientes en el marco de las familias
debería tratar de trabajar siempre con el menor
coste económico posible, y con la máxima renta-
bilidad en términos sociales y de mejora de la
calidad de vida; y para lograr esto, es evidente
que resulta imprescindible contar con la familia.
Las mejores políticas de apoyo a dependientes
no son las que fijan como objetivo prioritario
sacar a estas personas de su entorno familiar,
sino las que facilitan todos los medios necesa-
rios para poder atenderlas de la mejor manera
posible, con dignidad, y lo que es más importan-
te, que les permitan elegir la forma de hacerlo.
Las mejores actuaciones públicas son las que tie-
nen en cuenta no sólo los resultados cuantifica-
bles que se derivan de sus actuaciones –como el
número de camas en residencias, o el número de
plazas en centros de día–, sino que ponen en
valor los efectos que esas actuaciones tienen
sobre las relaciones humanas. Además, las redes
familiares deben entenderse siempre como un
elemento sustancial del tejido social de una
sociedad civil en sentido amplio. 

Por ello, la sustitución de una parte importante
de sus funciones por el Estado o las administra-
ciones públicas significaría el inicio de la desa-
parición de un tejido social importante y necesa-
rio, y por tanto, el inicio de una transformación
clave para el futuro. No se trata de separar a los
hijos de los padres, o a los nietos de sus abue-
los, sino de ayudar a cada uno de ellos a desem-
peñar las funciones que les competen de la
manera más eficiente posible. Parece igualmente
importante recordar a los responsables políticos
que los individuos siguen recurriendo a los cui-
dados informales incluso en aquellos países
donde existe la posibilidad de utilizar servicios
públicos universales, y esto es algo que deberá
estar muy presente en las decisiones que se
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7 En el artículo 3, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, se recogen los principios que regulan el
tratamiento de los derechos que la norma genera, y entre ellos, en
la letra i), se establece que deberá tratarse de lograr “la permanen-
cia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida”. Puede enten-
derse que se refiere, evidentemente, al ámbito familiar, ya que la
forma más habitual de convivencia.



tomen sobre cuidado para la dependencia. Así,
puede ocurrir que, en muchas ocasiones, ni la
persona dependiente ni sus familiares concedan
el mismo valor a la asistencia formal que a los
cuidados informales, y acaben inclinándose por
esta segunda opción, por considerar que ofrece
un mayor bienestar para todos (Casado y López,
2001). Es en este caso en el deberían centrarse
las principales actuaciones, prestando ayuda y
apoyo a estas familias.

4. A pesar del reciente desarrollo de la legislación en
materia de apoyo a la dependencia, las situacio-
nes de discriminación que se producen en fami-
lias con personas dependientes son aún llamati-
vas en el caso de España. Las políticas de familia
dirigidas a ayudar a éstas son muy escasas, y de
naturaleza y dimensión muy diferente en las dife-
rentes comunidades autónomas, e incluso en los
distintos ayuntamientos. Los índices de cobertura,
u otros indicadores de los niveles de protección
ofrecidos por los servicios de apoyo muestran
importantes desigualdades territoriales. Sin
embargo, dentro de esta diversidad y dispersión
de medidas, se observa un elemento común, cual
es la existencia de una mayor presencia de medi-
das de sustitución total de las familias, frente a
otras que las ayuden a complementar y desempe-
ñar más fácilmente su papel y sus funciones. 

El primer tipo de ayudas públicas, las sustitutivas
de la familia, son en muchas ocasiones imprescin-
dibles, ya que hay situaciones en las que ésta no
es capaz de atender con dignidad las necesidades
de sus miembros más débiles, ya sea por el tipo
de dependencia que presentan, la falta de recur-
sos económicos, o la imposibilidad física o psíqui-
ca, por poner algún ejemplo. El segundo tipo de
ayudas, que complementan el papel de la familia,
son especialmente relevantes, a la vez que real-
mente escasas en nuestro país. Así, por ejemplo,
puede comprobarse cómo los servicios de aten-
ción domiciliaria en España, que se vienen desa-
rrollando desde hace más de tres decenios, y se
recogen igualmente en el catálogo de servicios de
la denominada Ley de Dependencia, aun habien-
do experimentado importantes mejoras durante
los últimos años, se han ido desarrollando de
manera muy desigual, según el lugar de residen-
cia de la persona dependiente. En estos casos, el
nivel de protección indica la intensidad horaria
con la que se ofrece, que oscila, de acuerdo con el
grado de dependencia, entre 30 y 90 horas al
mes. Además, el índice de cobertura de este servi-
cio no llega al 5%. No parece, por tanto, que se
trate de un apoyo importante, y queda mucho por
hacer en la mejora de este servicio. Este tipo de
ayudas son menos costosas, ayudan a la creación
de empleo y, sobre todo, a construir una sociedad
más humana.

5. El fenómeno de la dependencia, como ya hemos
visto, no es exclusivo de los tramos de edad más

avanzados –de hecho, ésta se produce en todos
ellos–, aunque no puede olvidarse que la eviden-
cia empírica pone de manifiesto que el porcenta-
je de personas que soportan limitaciones en su
capacidad funcional se incrementa conforme se
consideran cohortes poblacionales de mayor
edad, produciéndose un significativo aumento de
esta dependencia a partir de los 80 años8. Por
tanto, parece necesario que las actuaciones de
apoyo tengan en cuenta esta realidad y pongan
en marcha actuaciones diferenciadas en función
de la edad de la persona dependiente y de los
familiares que la cuidan. El aumento de la espe-
ranza de vida lleva, como acabamos de señalar, a
situaciones en las que las personas dependien-
tes son, a su vez, cuidadoras, cuando son ellas
mismas quienes necesitan de cuidados, ya que
tienen limitaciones físicas o psíquicas que les
dificultan su trabajo como cuidadoras, o simple-
mente se encuentran cansadas de haber vivido y
cuidado a sus propios hijos.

6. El cuidado formal o informal de las personas
dependientes siempre tiene un coste:

No hay ningún tipo de intervención que sea neu-
tro. Tanto las intervenciones como su ausencia
tienen efectos sobre la familia. Situados en el
campo familiar como área de intervención públi-
ca, debemos aceptar que toda política familiar
incide sobre las formas de vida y los comporta-
mientos familiares e individuales y vehicula inevi-
tablemente, explícita o implícitamente, preferen-
cias normativas con respecto a tal o cual modelo
de familia (Flaquer, 2000).

Este coste puede ser económico directo, o bien
puede tratarse de un coste de oportunidad, que
normalmente asumen las mujeres que se ven
obligadas, en muchos casos, a dejar de hacer
otras cosas –el mercado laboral o su proceso for-
mativo, entre otras– para cuidar a los mayores
Sin embargo, parece importante trabajar para
lograr la implicación de todos y los responsables
políticos debe recordar que:

[…] las familias no se niegan a cuidar, se trata de
lograr un equilibrio entre derechos individuales y
las obligaciones sociales de la atención […] ase-
gurando la oferta de servicios y encontrando el
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8 Admitiéndose que las predicciones demográficas que se vie-
nen realizando fueran totalmente correctas, el argumento que se
emplea para inferir el aumento futuro del número de personas
mayores dependientes resulta cuestionable. El que la cantidad de
ancianos aumente en el futuro, que es realmente lo único que seña-
lan las proyecciones demográficas, y el que esto comporte el
aumento en paralelo del número de personas dependientes depen-
derá de cómo evolucione la prevalencia de la incapacidad funcio-
nal. Admitir que ésta permanecerá inalterada, que es lo que plan-
tea el argumento que permite extraer tan pesimistas conclusiones
del envejecimiento demográfico, es sólo una hipótesis, y como tal,
precisa de algún tipo de justificación.



modo de distribuir socialmente el costo de la
carga de las tareas de cuidado equitativamente
entre hombres y mujeres, entre Estado, familia,
comunidad y sector privado (Naciones Unidas,
1999).

De hecho, la propia Ley de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia recoge, en su exposi-
ción de motivos, que es necesaria esta corres-
ponsabilidad social, al señalar que es indudable
que el tercer sector de acción social viene partici-
pando, desde hace años, en la atención a las
personas en situación de dependencia, y apoyan-
do el esfuerzo de las familias y de las corporacio-
nes locales en este ámbito, y añade que estas
entidades constituyen una importante malla
social que previene los riesgos de exclusión de
las personas afectadas.

7. A la hora de establecer una política pública, hace
falta estimar los costes de su puesta en marcha,
así como los de no llevarla a cabo. Y en esta eva-
luación, tendrán que tenerse en cuenta no sólo
los costes económicos, sino también los socia-
les. Así, será preciso tener presentes dos consi-
deraciones:

– Las políticas públicas proporcionan incentivos
y desincentivos para que las conductas, orien-
tadas estratégicamente, adopten una modali-
dad u otra. Así, por ejemplo, Inés Alberdi
(2001), experta en temas de familia, afirmaba
en 1986, al referirse a la Ley de Divorcio en
España:

[…] los efectos de una ley tolerante son inne-
gables: el comportamiento divorcista se hace
menos costoso, la valoración social del divor-
cio se hace más tolerante y ello afecta a las
decisiones individuales de los que se divor-
cian; las representaciones colectivas sobre 
el matrimonio cambian debido a las referen-
cias legales, y aunque estos efectos simbóli-
cos de las leyes van unidos a cambios cultura-
les más amplios, es interesante contemplar su
influjo.

Si aplicamos esta misma argumentación al
tema que nos ocupa, podría afirmarse que
priorizar la puesta en marcha y el desarrollo de
políticas públicas que, en todos los casos, sus-
tituyeran a la familia en el cuidado de sus
miembros dependientes probablemente facili-
taría comportamientos de esta naturaleza.
Cabría pensar que, en el futuro, algunas fami-
lias podrían abandonar con más facilidad su
responsabilidad de cuidadores, dejando en
manos del Estado el cuidado de sus miembros
más débiles. Sin embargo, el desempeño de
esta responsabilidad familiar no puede llevar-
se a cabo a cualquier coste, como está ocu-
rriendo en la actualidad con el ‘uso excesivo’

del recurso a los abuelos para el cuidado de
nietos, cuando los padres no pueden, ya que
se trata de una responsabilidad que no les
compete.

– Evaluar los costes de las actuaciones en mate-
ria de cuidado y atención de las personas
dependientes en el seno de la familia exige
también reconocer la existencia de economías
externas, al permitir una reducción de dichos
costes –económicos y sociales– para la socie-
dad. Las familias, junto con el sector público,
actúan como unidades que facilitan la redistri-
bución de la renta entre personas y entre gene-
raciones, actuando además como un colchón
de los actuales Estados de bienestar europeos,
sobre todo en los casos en que atienden a sus
miembros dependientes. Además, la familia se
configura como una unidad de obligaciones y
derechos, que favorece la redistribución de la
renta entre personas y generaciones, estabiliza
la sociedad y proporciona una mayor cohesión
social. Por ello, habrá que ayudar a las familias
a eliminar todos los obstáculos que les impi-
den desempeñar su papel.

8. El sector público está obligado a garantizar los
derechos de los niños y de todas las personas
dependientes, su protección física, moral y mate-
rial; y por el propio bien de éstos, la mejor mane-
ra de hacerlo es en el seno de sus familias cuan-
do éstas pueden hacerlo, o sacándolos fuera de
ellas en los casos en los que su permanencia sea
imposible. Por ello, los poderes públicos y la
sociedad en general deberían ayudar al cuidado
y la atención de sus miembros dependientes, sin
sustituirlos en su papel. Los Gobiernos deberían
tener en cuenta que los servicios sociales apa-
rentemente preferidos por las familias españolas
son aquellos que las descargan, pero no las sus-
tituyen (Pérez Díaz et al., 2000).

9. A la hora de organizar nuevas políticas de
dependencia, es necesario establecer un nuevo
pacto entre generaciones. El pacto actual está
centrado, sobre todo, en la ayuda a las perso-
nas mayores, pero apoyado en el miedo: miedo
a la vejez y a las consecuencias que ésta tendrá
sobre los sistemas de pensiones, la mano de
obra, o la inmigración. El nuevo pacto entre
generaciones debería estar centrado en los
jóvenes, y fundamentado en la confianza y en
los valores humanos: es el momento de trans-
formar todos los miedos en ganancias, y tener
una visión positiva del futuro, apoyada en el
equilibrio entre las generaciones. Hace falta
recuperar el valor de las relaciones familiares
como constructoras de una sociedad más esta-
ble y cohesionada. Pero esta recuperación exige
no confundir los papeles y dejar a cada miem-
bro de la familia ser lo que es.
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10. Las políticas de familia con personas dependien-
tes deberán avanzar en una visión extensa de la
nueva situación, sin limitarla a aspectos parcia-
les, y deberán considerar que la familia es la
parte del tejido social que mejor puede ofrecer a
estas personas todos los apoyos que precisan,
siempre y cuando pueda contar, para ello, con la
ayuda de la sociedad y de los poderes públicos.
La puesta en marcha de nuevas políticas de
dependencia pasa por arbitrar medidas de apoyo
a la familia, que tendrían que ir precedidas de
una revisión de los tópicos que proponga orde-
nar las principales áreas temáticas que tienen
que ver con dichas políticas y que deberían
incluirse en las agendas sociales de todos los
Estados europeos: políticas de familia y mercado
de trabajo, políticas de familia y crecimiento eco-
nómico sostenido, entre otras. No puede conti-
nuar el debate sobre las políticas de familia y
dependencia, iniciado en España hace muy
pocos años, centrado casi exclusivamente en la
necesidad de lograr ayudas económicas directas
de manera universalizada y crear plazas residen-
ciales. ¿Cuáles son los resultados alcanzados

hasta ahora por estas actuaciones públicas?
¿Qué efectos están teniendo sobre las familias
que reciben algún tipo de ayuda? Es preciso
avanzar en la evaluación de este tipo de políti-
cas, para poder dar respuesta a las nuevas nece-
sidades que se nos plantean.

En definitiva, el objetivo de las políticas de familia y
dependientes deberán reconocer el valor social y
económico de la familia, los niños, los ancianos y,
especialmente, de sus miembros dependientes,
aunque estos colectivos de población no sean direc-
tamente productivos en términos económicos. Debe-
rán organizarse políticas de conciliación de la vida
familiar y laboral que no los consideren como ‘obs-
táculos’ para el acceso y la permanencia de la mujer
en el mercado laboral. Además, hay que tener pre-
sente que la puesta en marcha de ayudas a las fami-
lias con personas dependientes puede ser una fuen-
te generadora de nuevos puestos de trabajo y, por
tanto, de nuevos yacimientos de creación de
empleo, pero sobre todo, de una sociedad más
humana.
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Honako ikerketa deskriptiboan, Gipuzkoako Gureak
Taldeko garbiketara dedikatzen den enpresako
(Galant Garbitasuna S.L.U.), ezgaitasuna duten 328
langileen, lan-gogobetetze inguruko datuak aurkez-
ten dira. Ikerketan, langileen sexua, lan kategoria,
ezaugarri sozio-demografikoak eta lan profila kon-
tutan izanik, lanaren inguruko gogobetetze maila-
ren azterketa egin da. Emaitzek ondorengoa azal-
tzen dute: lan gogobetetzea ertaina-altua da,
emakumezkoek gogobetetze altuagoa aurkezten
dute eta kategoria laboral altua izateak ez du gogo-
betetze maila altuagoa ekartzen.

Hitz gakoak:

ezgaitasuna, lana, lan gogobetetzea, gizarteratzea,
enplegu-zentro berezia.

En el presente estudio descriptivo se ofrecen datos
sobre el nivel de satisfacción laboral de 328 trabaja-
dores/as con discapacidad del sector de la limpieza
en la empresa Galant Garbitasuna, S.L.U., del Grupo
Gureak de Gipuzkoa. Se describen las característi-
cas sociodemográficas y el perfil laboral, así como
el nivel de satisfacción general, y también por sexo
y categoría laboral. Los resultados muestran que la
satisfacción general es medio-alta, que las mujeres
están más satisfechas con su trabajo y que niveles
más altos de categoría laboral no suponen mayor
nivel de satisfacción.

Palabras clave:

discapacidad, trabajo, satisfacción laboral, 
integración en la sociedad, centro especial de
empleo.

Satisfacción laboral de los trabajadores
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1. Introducción

Deficiencia, discapacidad y minusvalía son tres tér-
minos que habitualmente se utilizan como equiva-
lentes, pero que tienen significados diferentes. La
Organización Mundial de la Salud (2000) define
cada uno de ellos en la Clasificación Internacional
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM-2):

• Deficiencia: “es toda pérdida o anomalía de una
estructura, o función psicológica, fisiológica o
anatómica”. Así, según la CIDDM y desde el
punto de vista de la salud, “una deficiencia es
toda pérdida o anormalidad de un órgano o de la
función propia de éste”. Así, pueden darse defi-
ciencias del órgano de la visión, del de la audi-
ción o del lenguaje, entre otros.

• Discapacidad: “es toda restricción o ausencia
(debido a una deficiencia) de la capacidad de
realizar una actividad de la forma, o dentro del
margen, que se considera normal para un ser
humano”. La discapacidad es consecuencia de
una deficiencia. Así, dependiendo del tipo de
deficiencia, se podría producir una discapacidad
de la comunicación o de la conducta.

• Minusvalía: “es una situación de desventaja para
un individuo determinado, debido a una deficien-
cia o a una discapacidad, que limita o impide el
desarrollo de un rol que es normal en su caso, en
función de la edad, sexo y factores culturales y
sociales”. La situación de desventaja a la que
alude la OMS se manifiesta en la relación entre
la persona y su entorno. Así, las minusvalías
pueden ser de orientación, de movilidad o de
integración social, por ejemplo.

Las personas con deficiencias, discapacidades o
minusvalías son personas vulnerables, ante las cua-
les el proceso de rehabilitación se plantea, según la
CIDDM-2, como una realidad con dos vertientes com-
plementarias: la médica y la psicosocial. La rehabili-
tación médica tiende a reducir las deficiencias debi-
das a las diversas lesiones y a restaurar un
funcionamiento óptimo de la persona. La rehabilita-
ción psicosocial sigue un camino más educativo y
persigue que la persona viva tan plenamente como
sea posible dentro de su ambiente. Los problemas
de empleo, las dificultades económicas y las preocu-
paciones interpersonales pueden ser enormes para
las personas vulnerables (Nezu, Nezu y DelliCarpini,
1997).

En la rehabilitación psicosocial, la integración supo-
ne crear redes familiares, sociales, laborales y
comunitarias que permitan sentirse útiles a las per-
sonas con discapacidad. La satisfacción con la vida
se deriva del bienestar físico, social y laboral (Verdu-
go, 1998). Para la integración, contar con un trabajo
que organiza el día y hace sentirse útiles a las per-

sonas es esencial. Sin embargo, no es fácil integrar
en el ámbito laboral al colectivo de discapacitados.
La Ley 13/1982, de Integración Social y Laboral de
Minusválidos (BOE, 30/04/82), obliga a reservar un
2% de la plantilla para la población activa con algu-
na discapacidad a todas las empresas con más de
50 empleados, pero según un informe de la UGT en
Cataluña, esta reserva no se alcanza ni en el 0,8%
de los casos.

En 1972, la Asociación Guipuzcoana Pro Subnorma-
les (actualmente Atzegi) creaba en San Sebastián y
en Bergara los primeros centros de trabajo para la
atención laboral de las personas adultas con disca-
pacidad intelectual. Era el fruto de más de una déca-
da prestando atención a las familias, a los niños con
retraso mental, y trabajando también en el ámbito
de la educación. El siguiente paso, inevitable, era
lograr el acceso de los deficientes mentales al
mundo laboral. A pesar de que el derecho a un tra-
bajo era evidente, la posibilidad de que las empre-
sas privadas contratasen a estos hombres y mujeres
era muy difícil. La solución adoptada en ese momen-
to fue la creación de unos talleres protegidos en los
que se diera continuidad al esfuerzo que se estaba
dando en la pequeña red de centros de educación
especial ya en marcha. Los primeros talleres de tra-
bajo protegido constituyeron el germen de la futura
evolución hacia alternativas laborales y ocupaciona-
les de mayor envergadura económica y empresarial.

De este modo, en 1975 Talleres Protegidos Gureak
S. A. se constituyó con personalidad jurídica propia.
Se trata de una entidad social con ámbito de actua-
ción en el territorio histórico de Gipuzkoa y cuyo
objetivo, tal como se indica en el art. 2 de sus esta-
tutos, es “la actividad de educación, rehabilitación y
recuperación de minusválidos, a fin de lograr su
integración laboral y social”. El colectivo al que fun-
damentalmente se dirige la acción de Gureak es la
población con discapacidad intelectual adulta del
territorio histórico de Gipuzkoa. Actualmente, Gure-
ak diversifica sus de actividades en distintos ámbi-
tos laborales1.

El colectivo al que iba dirigido el trabajo de Gureak,
personas con discapacidad intelectual, se ha
ampliado también a otros colectivos de personas
con discapacidad física, sensorial y enfermedad
mental. La experiencia de Gureak demuestra que, en
cualquiera de los sectores de la actividad económica
(industria, agricultura, servicios), se pueden encon-
trar tareas, actividades y productos susceptibles de
ser elaborados por personas afectadas por una defi-
ciencia, por grave que ésta sea. Sin embargo, exis-
ten pocos estudios que den a conocer el nivel de
satisfacción laboral en personas con discapacidad.
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1 Para más información, puede consultarse la sede electrónica
de la entidad (http://www.grupogureak.com/).



Los que existen se centran en personas con discapa-
cidad física o discapacidad intelectual, y comparan a
personas con discapacidad intelectual empleadas y
sin empleo (Flores et al., 2010), o bien analizan el
proceso de inserción laboral, mediante empleo con
apoyo, de personas con discapacidad intelectual
(Alomar y Cabré, 2005).

En estos momentos, el objetivo de Gureak es no sólo
dar trabajo al colectivo de personas con discapaci-
dad, sino mejorar sus servicios y conocer también la
percepción y la satisfacción de los trabajadores del
colectivo. El estudio que se presenta tiene ese fin.

2. Metodología

2.1. Objetivos

La investigación se desarrolla en la empresa Galant
Garbitasuna, S.L.U., dedicada a la limpieza indus-
trial y perteneciente al Grupo Gureak, y se plantea
los siguientes objetivos:

• Conocer a los y las trabajadoras: perfil sociode-
mográfico, tipo y porcentaje de minusvalía,
características laborales (tipo de tarea, lugar
donde se realiza, categoría laboral, tipo de con-
trato y años en la empresa).

• Conocer el nivel general de satisfacción laboral
de los y las trabajadoras.

• Conocer el nivel de satisfacción laboral de los
y las trabajadoras en función de diversas
variables: sexo, categoría laboral y tipo de
minusvalía.

2.2. Hipótesis

El estudio parte de cuatro hipótesis:

• El nivel de satisfacción laboral será medio-alto.

• No existirán diferencias significativas en la satis-
facción laboral en función del sexo.

• Existirán diferencias significativas en la satisfac-
ción laboral entre los y las trabajadoras de dife-
rentes categorías, a favor de las más altas.

• Existirán diferencias significativas en la satisfac-
ción laboral entre los diferentes colectivos con
diferentes discapacidades, a favor de las perso-
nas con discapacidad física y en contra de las
personas con enfermedad mental.

2.3. Participantes

De las 546 personas de la plantilla de Galant, fueron
encuestadas 328, es decir el 60%. La proporción de
la muestra encuestada respecto de la plantilla es

adecuada, tanto en cuanto al tipo de discapacidad
como a la sección en donde trabajan (tabla 1).

Tabla 1. Tipo de discapacidad
Encuestados Plantilla

N % N %
Discapacidad 
intelectual 98 29,87 156 28,57
Enfermedad 
mental 78 23,78 125 22,89
Discapacidad 
física 106 32,31 192 35,16
Discapacidad 
sensorial 46 14,02 73 13,36
Total 328 – 546 –

Fuente: Elaboración propia.

También se guardaron las proporciones respecto al
lugar de trabajo de la muestra encuestada (tabla 2).

Tabla 2. Lugar de trabajo
Encuestados Plantilla*
N % N %

Residencias
geriátricas 156 47,6 262 46,1
Polideportivos 68 20,7 122 21,4
Oficinas 47 14,3 72 12,7
Cabinas de 
playa, centros
de día, 
conservatorios, 
etc. 34 10,4 79 13,9
Limpieza de 
cristales de 
grandes edificios 16 4,9 18 3,2
Estructura 
(coordinadores, 
jefes, 
administrativos) 
sin mano de obra 
directa, gestores 7 2,1 15 2,6
Total 328 100,0 568 100,0

* Incluye personal con y sin discapacidad.
Fuente: Elaboración propia.

2.4. Metodología de evaluación

Para evaluar la satisfacción laboral, se diseñó una
encuesta que contempla diversos aspectos del traba-
jo realizado en la empresa. Fue elaborada por los res-
ponsables de las diferentes empresas de servicios, y
se fue adaptando para facilitar la compresión e ir
recogiendo diferentes aspectos relacionados con el
desempeño laboral y las relaciones laborales. La
encuesta consta de 35 preguntas, que se responden
en una escala del 1 al 4, para valorar, de menor a
mayor, la satisfacción en diferentes ámbitos: general,
condiciones materiales y laborales, relaciones labora-
les, promoción y desarrollo profesional, organización,
información y comunicación. A mayor puntuación,
mayor satisfacción laboral. También se añadieron dos
preguntas abiertas: “¿cómo mejorarías el trabajo de
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tu encargado/a?” y “¿cómo mejorarías la empresa?”.
Se recogieron asimismo datos sociodemográficos, del
tipo y porcentaje de minusvalía y variables relaciona-
das con el trabajo: tipo de tarea, lugar, categoría
laboral, tipo de contrato y años en la empresa.

2.5. Procedimiento

Se elaboró una carta informativa sobre el trabajo
que se iba a realizar, junto con una hoja de consen-
timiento. En la carta, se explicaba el objetivo del tra-
bajo y la confidencialidad de los datos recogidos, y
se recogió la hoja firmada a modo de consentimien-
to informado. La encuesta fue administrada por la
empresa Gupost, del Grupo Gureak, que formó para
ello a cinco encuestadoras. Se escogieron cinco días
laborales en los que estas mujeres acudieron a dife-
rentes centros, en diferentes turnos de trabajo, y
encuestaron al personal que se encontraba allí en
ese momento, de modo individual y guardando el
anonimato.

3. Resultados

Para el análisis de resultados, se utilizó el progra-
ma SSPS 17. Se han realizado análisis descriptivos

(porcentajes y medias) para variables cuantitativas
y análisis de chi cuadrado para variables cuali-
tativas. Se han realizado también análisis compara-
tivo de medias y de varianzas en las variables
cuantitativas.

3.1. Características sociodemográficas

La muestra (328 personas) estaba formada práctica-
mente por la misma cantidad de hombres y mujeres:
163 hombres (49,7%) y 165 mujeres (50,3%). La
media de edad era de 45,33 años (desviación típica:
9,2), con un rango de entre 21 y 66. La mayoría de
los/as trabajadores/as (41,2%) se situaban en una
franja de edad de 41 a 50 años. Más de la mitad
decía estar soltero/a (53,4%), el 29,6% afirmaba
estar casado/a o ser pareja de hecho, y el 11,3%
estaba separado/a o divorciado/a. Por lo que res-
pecta a las diferencias de sexo, entre los hombres
había un mayor porcentaje de solteros (32%); pero
entre las mujeres, un 8% estaban separadas o divor-
ciadas, frente a un 3% de los hombres.

Un 61,9% de la muestra no tenía hijos, frente al
38,1% que sí los tenía. El porcentaje de mujeres con
hijos era más alto que el de hombres en la misma
situación: un 25% frente a un 12% (tabla 3).
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Tabla 3. Estado civil
Estado civil Total Hombres Mujeres w2

N % N % N % 
Solteros 175 53,4 105 32 70 21,4 326,32 (4)* 
Casados / pareja de hecho 97 29,6 40 12,2 57 17,4 
Separados/divorciados 37 11,3 10 3,0 27 8,3 
Viudos 8 2,4 2 0,6 6 1,8 
No contestaron 11 3,4 6 1,8 5 1,6
Total 328 100,0 163 – 165 –

* p < o,05.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Número de hijos
Nº de hijos Total Hombres Mujeres w2

N % N % N % 
No tiene 203 61,9 116 35,4 77 23,5 68,37(3)* 
1 47 14,3 17 5,2 30 9,1 
2 60 18,3 23 7,0 37 11,3 
> 2 18 5,5 2 0,6 16 4,9 
Total 328 100,0 163 100,0 165 100,0

* p < o,001.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Forma de convivencia
Forma de convivencia Total Hombres Mujeres w2

N % N % N % 
Pareja o hijos 123 37,5 77 23,4 79 24,1 348,65(5)* 
Padres o hermanos 128 39,0 44 13,4 51 15,6 
Solo/a 30 9,1 19 5,8 11 3,3 
Otros familiares 12 3,7 5 1,5 7 2,2
Piso compartido 5 1,5 2 0,6 3 0,9 
Piso tutelado 3 0,9 2 0,6 1 0,3
No contestaron 27 8,2 14 4,3 13 3,9
Total 328 100,0 163 – 165 –

* p > o,001
Fuente: Elaboración propia.



Las personas encuestadas convivían principalmente
con la pareja o los hijos (37,5%), o con los padres o
hermanos (39%), es decir, con la familia próxima. Un
9,1% vivía solo/a, y una pequeña parte de la mues-
tra lo hacía en piso compartido (1,5%) o en piso tute-
lado (0,9%) (tabla 4).

En cuanto al nivel de estudios, más de la mitad de
tenía estudios primarios (65,2%), un 17% había cursa-
do Formación Profesional y un 4,9% no tenía estu-
dios. No existían diferencias entre hombres y mujeres
en el ámbito formativo. Respecto a la procedencia, el
70,7% de la muestra (232 personas) había nacido en
Gipuzkoa, el 20,1% (66 personas) en otras provincias
y un 4,6% era inmigrante (tabla 5).

3.2. Tipo y grado de minusvalía

El 32% de la muestra (106 personas) presentaba una
minusvalía física, dificultades motoras, fisiológicas
o funcionales. Un 29,9% (98 personas) tenía una
discapacidad intelectual, con un funcionamiento
intelectual inferior a la media. El 23,7% (78 perso-
nas) estaba afectada por enfermedad mental (esqui-
zofrenia, trastorno bipolar, trastorno de la personali-
dad, trastornos depresivos o ansiosos crónicos). En
cuanto a minusvalía sensorial, el 10,7% de la mues-
tra padecía una discapacidad auditiva, mientras que
el 3,4% presentaba una discapacidad visual. Res-
pecto al grado de minusvalía, el 62,8% (207 perso-
nas) tenía un grado de entre el 33% y el 44%, siendo
igual entre hombres y mujeres. El 23,7% tenía un
grado de minusvalía de entre el 45 y el 64% (10,9%
hombres y 12,8% mujeres).

3.3. Características laborales

Las personas encuestadas llevaban una media de
10,33 años trabajando en la empresa (desviación típi-
ca: 7,60), con un rango de entre 1 y 30 años. El 97%
tenía jornada a tiempo completo. Los trabajadores
pertenecían a seis categorías laborales2. La mayoría
de la muestra (32,3%) estaba compuesta por opera-
rios que realizaban mano de obra directa sin supervi-
sión en tareas habituales, o con supervisión esporá-
dica en tareas nuevas, y tenían una elevada
autonomía. El 31,4% eran personas que realizaban
con calidad tareas repetitivas con supervisión espo-
rádica, pero que necesitaban ayuda en tareas nue-
vas. El 16,4% eran trabajadores con limitada autono-
mía que requerían supervisión continua y realizaban
tareas operativas sencillas y repetitivas. Los encarga-

dos suponían un 11,2% de la muestra, y realizaban
tareas de intermediación entre los operarios y las
personas de la estructura organizativa. Por último,
los operarios de mayor autonomía sumaban el 6,4%
de la muestra y eran capaces de realizar tareas pro-
ductivas con una calidad alta y organizar su trabajo
en ausencia del encargado. Un 2% de la muestra per-
tenecía a la estructura organizativa (administrativos y
coordinadores, entre otros cargos).

Respecto al tipo de contrato, el 67,7% de las perso-
nas encuestadas tenían un contrato indefinido a
tiempo completo: el 35,7% eran mujeres, y el 32%,
hombres. El 28,9% tenía un contrato de duración
determinada a tiempo completo, siendo mayor el
número de hombres con este tipo de contrato
(16,7%) que el de mujeres (12,2%). Sólo ocho perso-
nas (2,4) tenían un contrato de duración determina-
da a tiempo parcial: dos hombres (0,6%) y seis
mujeres (1,8%). Pocos tenían un contrato indefinido
a tiempo parcial (0,9%), de los cuales uno era hom-
bre, y dos, mujeres.

3.4. Satisfacción laboral general

El nivel de satisfacción general era medio-alto.
Teniendo en cuenta las puntuaciones por subesca-
las, la de organización es la que mayor puntuación
recibe, seguida de la de relaciones laborales, mien-
tras que la subescala de condiciones laborales
obtiene la menor puntuación.

Por ítems, la mejor puntuación (3,49) se registra en
lo que se refiere a la finalidad de la empresa, esto
es, los/as trabajadores/as se mostraban satisfechos
con el hecho de que el principal objetivo de la
empresa fuera la contratación de personas con
minusvalía. Le sigue la satisfacción con el centro de
trabajo (3,22). Las puntuaciones más bajas corres-
ponden a la satisfacción respecto al salario (2,00) y
al uniforme (2,34), con puntuaciones próximas al
‘poco satisfecho/a’.

3.5. Satisfacción laboral en función del sexo

En la tabla 7, se muestran los ítems donde han apare-
cido diferencias significativas en el nivel de satisfac-
ción laboral entre hombres y mujeres. En general, las
mujeres se mostraban más satisfechas con su traba-
jo, excepto en la condición física que requería su tra-
bajo, donde los hombres estaban más satisfechos.

3.6. Satisfacción laboral en función de la categoría
laboral

Para los análisis de datos en función de la categoría
laboral, se realizaron pruebas “F” ANOVA de un fac-
tor, con la prueba post-hoc HSD de Tukey.
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2 Las categorías laborales de esta empresa son, de menor a
mayor rango: operario (cuatro subcategorías diferentes, dependien-
tes del grado de autonomía o la supervisión requerida –entre otros
factores– y acorde con el salario), encargados y personal de la
estructura organizativa.
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Condiciones materiales w– `
Facilidad para llegar al trabajo 3,21 0,73 
Condiciones del entorno laboral 2,88 0,76 
Medios para reducir el riesgo de accidentes 3,17 0,69 
Maquinaria y utensilios 3,20 0,67 
Modo en el que los compañeros dejan el material 2,82 0,85 
Uniforme 2,34 1,04
Total subescala 2,94 0,79
Condiciones laborales
Horario 3,16 0,77
Calendario 2,95 0,86
Vacaciones 3,11 0,81
Salario 2,00 0,94
Esfuerzo físico requerido para la tarea 2,75 0,83
Condición física 3,09 0,72
Tiempo para la realización del trabajo 2,91 0,77
Oportunidad de promoción 2,61 0,99
Total subescala 2,82 0,84
Relaciones laborales
Ambiente del trabajo 3,14 0,73
Relación con los compañeros 3,20 0,72
Compañerismo 3,07 0,79
Relación con el coordinador 3,16 0,75
Relación con el encargado 3,36 0,63
Grado en el que el encargado motiva 3,11 0,83
Grado en el que el encargado respeta 3,22 0,72
Grado en el que el encargado organiza 3,26 0,67
Grado en el que el encargado fomenta la participación 3,26 0,68
Grado en el que el encargado colabora 3,31 0,69
Grado en el que el encargado muestra flexibilidad 3,17 0,75
Total subescala 3,21 0,72
Promoción y desarrollo personal
Formación recibida 3,11 0,72
Aprovechamiento de la formación 3,20 0,77
Total subescala 3,16 0,75
Organización
Centro de trabajo 3,22 0,71
Empresa 2,94 0,84
Finalidad de la empresa 3,49 0,66
Total subescala 3,22 0,74
Información
Vías de comunicación con la dirección 2,99 0,86
Gestión de quejas 2,91 0,85
Vías de información empresa-trabajador 3,07 0,75
Comunicación en el grupo trabajo 2,91 0,87
Total subescala 2,97 0,83
Satisfacción general 3,11 0,75

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Principales diferencias entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la satisfacción laboral
Subescala Ítem Hombres Mujeres

(N = 163) (N = 165) t
w– ` w– `

Condiciones Facilidad para llegar al puesto de trabajo 3,12 0,80 3,30 0,65 -2,23* 
materiales Medios para reducir los accidentes 3,07 0,68 3,27 0,69 -2,60* 

Maquinaria y utensilios 3,11 0,65 3,27 0,67 -2,47* 
Condiciones Vacaciones 3,00 0,88 3,22 0,72 -2,42*
laborales Salario 1,87 0,89 2,13 0,96 -2,54*

Esfuerzo físico requerido 2,84 0,74 2,66 0,90 2,03*
Oportunidad de promoción 2,38 1,07 2,70 1,04 -2,54*

Relaciones Relación con el coordinador 3,03 0,72 3,29 0,77 -3,01**
laborales Grado en el que el encargado organiza 3,18 0,63 3,34 0,71 -2,08*

Grado en el que el encargado fomenta la participación 3,18 0,64 3,34 0,71 -2,08*
Grado en el que el encargado colabora 3,21 0,69 3,41 0,67 -2,40*
Grado en el que el encargado muestra flexibilidad 3,08 0,69 3,26 0,80 -2,11*

Promoción Formación recibida 3,01 0,70 3,20 0,71 -2,37*
Aprovechamiento de la formación 3,09 0,76 3,31 0,76 -2,59*

Información, Gestión de quejas 2,81 0,83 3,01 0,86 -2,07*
comunicación Vías de información empresa-trabajador 2,96 0,72 3,17 0,78 -2,43*

* p < 0,05. ** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia.



Se han encontrado diferencias significativas en la
subescala de condiciones materiales en los ítems
‘medios que se te dan para reducir el riesgo de acci-
dentes’, ‘maquinaria y ‘uniforme’. En general, se
mostraban más satisfechos los trabajadores con la
categoría de encargado, a excepción de lo referido
al uniforme. En la subescala de condiciones labora-
les, por su parte, se han hallado diferencias signifi-
cativas en los ítems ‘calendario’, ‘vacaciones’, ‘sala-
rio’, ‘tiempo que se te da para realizar tu trabajo’ y
‘oportunidad de promoción existente’, siendo, en
general, los trabajadores con mayor categoría sala-
rial los menos satisfechos, y los operarios de menor
categoría salarial, los que más, a excepción de los
ítems ‘salario’ y ‘oportunidad de promoción’, en los
que comparten su insatisfacción con los de mayor
categoría salarial. No se han encontrado diferencias
significativas en función de la categoría laboral en
ninguna otra subescala de la encuesta.

3.7. Satisfacción laboral en función del tipo de
minusvalía

Respecto a la satisfacción laboral, no se han encon-
trado diferencias estadísticamente significativas en
función del tipo de minusvalía.

4. Conclusiones y discusión

En los escasos estudios sobre la calidad de la vida
laboral de trabajadores con discapacidad intelec-
tual, se analizan las variables que inciden en esta
variable. En otras investigaciones, se analizan las
diferencias de satisfacción laboral dependiendo del
tipo de empleo, comparando el empleo protegido
con el empleo en empresa ordinaria (Kober, 2010), y

Tabla 8. Principales diferencias en función de la categoría laboral, en lo que se refiere a la satisfacción laboral
Subescala Ítem Categoría laboral

(de menor a mayor rango) F
Operarios Encargados Estructura

1 C B A
w– ` w– ` w– ` w– ` w– ` w– `

Condiciones Medios para reducir los accidentes 3,14 0,73 3,02 0,67 3,25 0,70 3,04 0,80 3,43 0,55 3,28 0,48 2,42*
materiales 5>2

Maquinaria y utensilios 3,27 0,68 3,12 0,65 3,19 0,68 3,33 0,57 3,40 0,59 2,42 0,78 3,21**
1,3,4,5>6 

Uniforme 2,69 0,97 2,38 0,97 2,33 1,17 2,04 0,86 1,88 0,93 2,5 0,57 3,03*
1>5

Condiciones Calendario 3,11 0,81 2,93 0,81 2,89 0,92 2,47 0,98 3,08 0,73 3,57 0,68 2,66*
laborales 1,6>4

Vacaciones 3,38 0,52 3,05 0,78 3,07 0,89 2,61 0,97 3,18 0,81 3,57 0,78 3,54**
1>4

Salario 1,98 1,01 1,91 0,91 1,99 0,91 1,61 0,74 2,40 0,89 3,00 0,81 4,00**
6>1,4

Tiempo para la realización del trabajo 3,18 0,67 2,88 0,74 2,90 0,80 2,50 0,88 2,91 0,75 2,71 0,75 2,65*
1>4

Oportunidad de promoción 2,33 0,99 2,47 0,96 2,83 0,98 2,25 1,06 2,94 0,95 2,85 0,37 3,72**
3,5>1

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
Fuente: Elaboración propia.

el empleo con apoyo con el empleo sin apoyo
(Parent, Kregel y Johnson, 1996). En otros trabajos
donde se compara la satisfacción laboral entre per-
sonal discapacitado y no discapacitado (Malo y
Pagán, 2009; Renaud, 2002; Uppal, 2005), los resul-
tados son contradictorios, en ocasiones a favor de
los no discapacitados, aunque en otros casos se han
encontrado resultados similares entre ambos grupos
(Laschinger, Wong y Greco, 2006; Leiter y Laschin-
ger, 2006; Tuuli y Karisalmi, 1999).

Comparando el estudio realizado aquí con otras
investigaciones, se observan resultados similares en
cuanto a satisfacción laboral en personas con disca-
pacidad, aunque los datos sociodemográficos sean
diferentes de un estudio a otro. En el estudio de Flo-
res et al. (2010), por ejemplo, son 427 personas con
discapacidad intelectual (262 hombres y 165 muje-
res), la mayoría de entre 31 y 40 años, con contratos
a tiempo completo y un promedio de 11 años traba-
jando. En otros estudios, la muestra es más reduci-
da (De Jesús, Girón y García, 2005), siendo 50 
sujetos (26 hombres y 24 mujeres), de entre 18 y
25 años y con un promedio de tres años trabajados.

Respecto a las hipótesis planteadas en este estudio,
en general, el nivel de satisfacción con el trabajo es
medio-alto, lo que confirma nuestra primera hipóte-
sis. En los estudios llevados a cabo por De Jesús,
Girón y García (2005) y por Flores et al. (2010), los
resultados revelan asimismo un promedio alto en
calidad de vida laboral en personas con discapaci-
dad intelectual. En el Hansen y Nielsen (2008), por
su parte, también se obtienen resultados de alta
satisfacción en personas con discapacidad, en com-
paración con personas sin discapacidad; y en el de
McAfee (1986), y McAfee y McNaughton (2007), apa-
recen grados altos y moderados, respectivamente,
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de satisfacción laboral general en personas con dis-
capacidad. Otras investigaciones, como la de Qui-
gley (1968), revelan que aproximadamente el 60%
de los sujetos con deficiencia auditiva están satisfe-
chos con su trabajo, mientras que en la de Hardy
(1968), más del 60% de las personas con discapaci-
dad intelectual refieren estar satisfechas con su tra-
bajo. Los ítems que menos puntuación han obtenido
en cuanto a la satisfacción son el salario y uniforme.
En el estudio realizado por McAfee y McNaughton
(2007), los trabajadores con discapacidad muestran
una fuerte insatisfacción también hacia el salario, al
igual que en el de Houser y Chace (1993).

En cuanto a la satisfacción laboral en función del
sexo, las mujeres se encuentran más satisfechas
que los hombres, lo cual refuta nuestra segunda
hipótesis, en la que no se predecían diferencias en
la satisfacción laboral en función del sexo. Los resul-
tados de nuestro estudio difieren de otros, como el
de Malo y Pagán (2009), donde se observa que las
mujeres con discapacidad presentan menores índi-
ces de satisfacción laboral que los hombres con dis-
capacidad, al igual que en el estudio de Burke
(1999). La menor satisfacción de los hombres de
nuestra muestra con el trabajo puede ser debida a
que las tareas que realizan son de limpieza indus-
trial, un trabajo que ha sido asociado históricamen-
te al rol femenino.

Teniendo en cuenta la categoría laboral, en general
las personas con categorías que requieren menos
autonomía, menos responsabilidades y salarios más
bajos se muestran más satisfechas que las de aque-
llas categorías que requieren más autonomía, y res-
ponsabilidad y salarios más altos. Nuestra cuarta
hipótesis no se cumple en este caso, ya que las per-
sonas de mayor categoría laboral no se encuentran
más satisfechas, sino que ocurre prácticamente lo
contrario. En el estudio de Malo y Pagán (2009), se
concluye que no hay diferencias significativas entre
las personas con discapacidad y escala de ocupa-
ción: a mayor puesto de responsabilidad, mayor
satisfacción, y viceversa. En el caso de la muestra
aquí estudiada, pensamos que las personas de la

categoría ‘superior’ (con mayor responsabilidad), se
puedan sentir menos satisfechas debido a que, sien-
do similares las tareas que realizan a las de un
encargado, no tienen esa consideración, ni su 
salario, mientras que los operarios con categoría
‘inferior’ (con menor responsabilidad), pueden sen-
tirse más satisfechos por el tipo de tareas que reali-
zan y por ver mayor probabilidad de promoción a
categorías superiores.

No se han encontrado diferencias significativas
entre los trabajadores con diferentes minusvalías.
Esto es, no hay ningún colectivo que se muestre
más satisfecho o menos satisfecho, no existen dife-
rencias entre las personas con discapacidad física,
intelectual, sensorial, ni con enfermedad mental.
Esto también se observa en el estudio de Judd
(1981), aunque la muestra utilizada en él estaba
constituida por personas con discapacidades del
desarrollo. En nuestro caso, tampoco se cumple
nuestra quinta hipótesis, que preveía diferencias en
función del tipo de discapacidad.

A partir de los resultados obtenidos en este estudio,
se podrían marcar líneas de trabajo, comparando los
niveles de satisfacción entre trabajadores que reali-
zan diferentes actividades, como jardinería, hostele-
ría o lavandería. Sería importante también poder
comparar la satisfacción de trabajadores con y sin
discapacidad en las mismas tareas y en empresas
ordinarias.

Entre las limitaciones que presenta este estudio,
cabe destacar no haber utilizado una herramienta de
recogida de datos estandarizada, ni adaptada al
colectivo con discapacidad intelectual, aspecto que,
en estudios posteriores, podría tenerse en cuenta.

El objetivo principal de este estudio residía en cono-
cer la satisfacción laboral de las personas con disca-
pacidad e identificar aspectos de mejora en el traba-
jo que desempeñan. Tras los resultados, se han
puesto en marcha grupos de trabajo con el fin de
aumentar la satisfacción de los y las trabajadores y
trabajadoras de este centro especial de empleo.
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Ahalik eta aditu eta profesional gehienen eskura
jartzearren, interes nabarmena duten bi testu
helarazten ditu jarraian Zerbitzuan aldizkariak,

eta egoitza-zentro handiekin alderatuta bizitoki
komunitarioek urrituentzat dituzten abantailak
aldezten dira bietan.

Lehenengo idazkian pertsona hauentzako egoitza-
zerbitzuen gainean hainbat hamarkadatan egindako
ikerketa konparatuak sortu duen ezagutza gainbegi-
ratzen da, eta ondorioztatzen da nahiko agerikoa
dela bizitoki komunitarioek, behar bezala kudeatzen
badira, bizi-kalitate handiagoa ziurtatzen dutela.
Testua Journal of Intellectual Disability Research
aldizkari entzutetsuan argitaratu zen eta Ezgaitasun
Intelektualen Azterketa Zientifikorako Nazioarteko
Elkarteko (IASSID) Politika eta Praktika Konparatibo-
en Ikerketa Taldeko kideek gauzatu zuten. Adierazi-
tako erakundeak bere adierazpentzat hartu zuen.

Bigarren artikulua lehenengoaren osagarria da, eta
egoitza-zentro handien ordez pixkana bizitoki komu-
nitarioak jartzeko jarraitu behar diren printzipioak
adierazten dira bertan. Kasu honetan txostena hain-
bat erakundetako aditu-talde batek prestatu du eta
Europar Batzordeko Enplegua, Gizarte Gaiak eta
Aukera Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak
argitaratu du. Edukia prestatzeko gaiari buruz dago-
en literatura aztertu da eta hurbileko egoitza-zentro-
etako jardunbide egokiak identifikatu dira.

Con el fin de ponerlos al alcance del mayor
número de especialistas y profesionales, la
revista Zerbitzuan reproduce seguidamente

dos textos de notable interés, que defienden las
ventajas de los alojamientos comunitarios para per-
sonas con discapacidad frente a los grandes centros
residenciales.

El primero de los escritos repasa el conocimiento
generado a lo largo de varias décadas de investiga-
ción comparada sobre los servicios residenciales
para estas personas, y concluye que existen eviden-
cias suficientes de que los alojamientos comunita-
rios, si se gestionan de modo adecuado, garantizan
una mayor calidad de vida. El texto, publicado 
en la prestigiosa Journal of Intellectual Disability
Research, fue elaborado por miembros del Grupo de
Investigación sobre Política y Práctica Comparativas,
de la Asociación Internacional para el Estudio Cientí-
fico de las Discapacidades Intelectuales (IASSID),
entidad que lo adoptó como una declaración propia.

El segundo artículo es complementario del anterior,
en la medida en que señala los principios que deben
guiar la progresiva sustitución de los grandes cen-
tros residenciales por alojamientos en la comuni-
dad. En este caso, se trata de un informe preparado
por un grupo de expertos/as de diferentes institu-
ciones, y editado por la Dirección General de
Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunida-
des de la Comisión Europea. Para su redacción, se
ha consultado la literatura existente sobre la materia
y se han identificado buenas prácticas en servicios
residenciales de proximidad.



137

ZE
R

B
IT

ZU
A

N
4
9

EK
AI

N
A•

JU
N

IO
2
0
1
1

Adierazpen honen xedea da, ahalik eta modurik
laburrenean, ezgaitasun intelektualak dituzten per-
tsonen zaintzarako egoitza komunitarioek eskaini-
tako askotariko aukerak eta ohiko egoitzen artean
dauden aldeak ezagutaraztea. Betiere, kostuaren
eta eraginkortasunaren harremanari kontu hartuz,
gaiaren inguruko azterlanen berrikustea burutu du
artikulu hau idatzitako aditu talde batek. Egileek
azaldutako analisiaren arabera, emaitza hobeak
eskuratu dituzte azterketa burututako egoitza
komunitarioek, behintzat, kostuaren eta eraginkor-
tasunaren aldeari kontu hartzean. 

Hitz-gakoak:

ezgaitasun intelektuala, desinstituzionalizazioa,
esku-hartze komunitarioa, etxebizitza, ebaluazioa.

La finalidad de esta declaración es exponer de
forma concisa las conclusiones a las que ha llegado
un grupo de expertos y expertas tras revisar las
numerosas investigaciones que han comparado las
distintas modalidades de alojamiento comunitario
para personas con discapacidad intelectual con los
centros residenciales habituales, en cuanto a su
coste y eficacia. Se afirma que existen pruebas cien-
tíficas suficientes de que las alternativas comunita-
rias evaluadas presentan mejor ratio coste-eficacia.

Palabras clave:

discapacidad intelectual, desinstitucionalización,
intervención comunitaria, vivienda, evaluación.

Desinstitucionalización y 
vida en la comunidad
Declaración del Grupo de Investigación 
sobre Política y Práctica Comparativas,
de la Asociación Internacional para el 
Estudio Científico de las Discapacidades 
Intelectuales (IASSID)1, 2

Jim Mansell
School of Social Policy, Sociology and Social Research
University of Kent
<J.Mansell@kent.ac.uk>

Julie Beadle-Brown
School of Social Policy, Sociology and Social Research
University of Kent

con miembros del Grupo de Investigación sobre 
Política y Práctica Comparativas

1 Traducción al castellano de Mansell, J.; Beadle-Brown, J.; y Members of the Special Interest Research Group on Comparative Policy and
Practice (2010): “Deinstitutionalisation and community living: Position statement of the Comparative Policy and Practice Special Interest Rese-
arch Group of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Journal of Intellectual Disability Research, vol.
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Discapacidades Intelectuales (IASSID), y fue aprobada en la junta del Consejo de esta entidad celebrada en Singapur el 28 de junio de 2009.

doi:10.5569/1134-7147.49.11



1. Introducción

El gradual abandono de las grandes instituciones
residenciales3 y su sustitución por servicios a
pequeña escala, a fin de permitir que las personas
vivan bien en la comunidad, probablemente ha sido
el más significativo avance en la política sobre dis-
capacidad intelectual desde el final de la II Guerra
Mundial (Mansell y Ericsson, 1996). Este proceso de
desinstitucionalización está muy avanzado en
Escandinavia, los Estados Unidos, Canadá, el Reino
Unido y Australasia. En estos países, la disyuntiva
–en el plano político– entre instituciones y servicios
comunitarios está en gran medida resuelta. Las
cuestiones que quedan pendientes son las referen-
tes a la implementación y, en particular, a si las
modalidades de alojamiento comunitario que se han
establecido reproducen las características de las ins-
tituciones y deben ser reformadas. Para muchos
otros países, el debate entre servicios instituciona-
les o integrados en la comunidad nunca ha sido par-
ticularmente importante, porque la mayoría de las
personas con discapacidad intelectual viven con sus
familias, y los servicios para apoyarles están relati-
vamente sin desarrollar. En estos países, ha de ser
posible desarrollar directamente servicios comunita-
rios sin pasar por una fase de atención institucional.
En un tercer grupo de países, la forma dominante de
prestación de servicios sigue siendo la atención ins-
titucional y persiste el debate sobre si esto ha de
cambiar y, en caso afirmativo, sobre cómo hacerlo.
Por ejemplo, muchos países de la Europa central y
oriental cuentan con instituciones de muy mala cali-
dad, y actualmente hay propuestas para renovarlas,
mejorarlas y ampliarlas usando fondos internaciona-
les, en lugar de sustituirlas por servicios integrados
en la comunidad.

El marco jurídico internacional establece el derecho
de las personas con discapacidad a vivir en la comu-
nidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Naciones Unidas, 2006), que entró en vigor en
mayo de 2008, reconoce este derecho en su artículo
19, que entraña la prestación de “una gama de servi-
cios de apoyo en los hogares, en residencias y a tra-
vés de otros servicios comunitarios, incluyendo la
asistencia personal necesaria para apoyar la vida y
la inclusión en el seno de la comunidad, y para evi-
tar el aislamiento y la segregación”. La convención
obliga a los Estados a desarrollar servicios comuni-
tarios que sustituyan a la asistencia institucional

mediante un proceso de “realización progresiva”.
Esto requiere que los Estados tomen medidas utili-
zando al máximo sus recursos, con vistas a alcanzar
progresivamente la plena realización de los dere-
chos en cuestión. Por lo tanto, deben avanzar en la
realización de los derechos de las personas con dis-
capacidad, pero se les permite que lo hagan a un
ritmo determinado, en parte, por los recursos que
tengan a su disposición.

Disponer de información suficiente es crucial en este
proceso de reforma y desarrollo de los servicios. Las
personas responsables de la toma de decisiones
sobre el ritmo y el alcance del cambio, la clase de
servicios que se necesitan, y la organización y ges-
tión de esos servicios se enfrentan frecuentemente
a opiniones encontradas entre quienes proponen
diferentes modelos de servicio. La finalidad de esta
declaración del Grupo de Investigación sobre Políti-
ca y Práctica Comparativas de la Asociación Interna-
cional para el Estudio Científico de la Discapacidad
Intelectual (IASSID) es exponer de forma concisa las
evidencias que se derivan de comparar los servicios
institucionales con los servicios comunitarios, con el
fin de extraer algunas implicaciones para el diseño
de políticas.

2. Definición de institución residencial

Al inicio del proceso de sustitución de las institucio-
nes por servicios comunitarios, las instituciones se
definían habitualmente por las siguientes caracterís-
ticas:

1. Eran establecimientos grandes que prestaban
servicio a decenas, centenares o incluso miles de
personas.

2. Estaban física y socialmente segregadas de la
sociedad en su conjunto.

3. Fuera por las normativas internas o por carencia
de fuentes alternativas de apoyo, los residentes
apenas tenían posibilidad de abandonarlas para
irse a vivir a otro lugar.

4. Las condiciones materiales de vida eran peores
que las de la mayoría de las personas en el con-
junto de la sociedad.

La naturaleza de la asistencia que se prestaba en
estas instituciones se caracterizaba por la desperso-
nalización (prohibición de disponer de objetos per-
sonales o de elementos y símbolos de individuali-
dad o humanidad), la rigidez de las rutinas (horarios
fijos para levantarse, comer y hacer actividades, al
margen de las preferencias o necesidades persona-
les), el tratamiento en bloque (tratar a las personas
en grupos, sin privacidad o individualidad) y el dis-
tanciamiento social (simbolizado por la diferencia
de estatus entre el personal y las personas residen-
tes) [King, Raynes y Tizard, 1971].
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3 La palabra ‘institución’ tiene más de un significado. Puede
significar un conjunto de medidas o prácticas, con valores, creen-
cias y normas conexos. En este sentido, muchas organizaciones
sociales pueden ser descritas como ‘instituciones’. No obstante, el
sentido con el que se usa aquí es el de institución como estableci-
miento residencial que tiene una parte, o la totalidad, de las carac-
terísticas negativas que se asocian con la idea de la ‘institución
total’ (Goffman, 1968).



La relación entre las prácticas institucionales de cui-
dado y el tamaño y la segregación de las institucio-
nes no era casual. Las prácticas de los cuidados
reflejaban actitudes y creencias necesarias para el
personal, a fin de abordar la tarea a la que se
enfrentaban (Goffman, 1968). Estas prácticas refor-
zaban, a su vez, actitudes y creencias acerca de los
residentes como diferentes y menos valiosos que
otras personas (Wolfensberger, 1975). Incluso cuan-
do las instituciones se habían constituido con moti-
vos humanitarios, se veían abrumadas por estas
presiones.

Este relato representa el ‘tipo ideal’ de institución
residencial. Se dan variaciones en el tamaño, la
segregación, las condiciones materiales y las prácti-
cas del cuidado. En países que han sustituido las
grandes instituciones residenciales por servicios
comunitarios, se ha reconocido que existe el riesgo
de trasladar muchas de las peculiaridades de las
instituciones a estos nuevos servicios. Esto ha dado
lugar a definiciones de las instituciones tales como
las propuestas por la organización People First, de
Canadá:

Una institución es cualquier lugar en el que las
personas que han sido calificadas como afecta-
das por una discapacidad intelectual son aisla-
das, segregadas o congregadas. Una institución
es un lugar donde las personas no tienen, o no
se les permite ejercer, control alguno sobre su
vida y sus decisiones cotidianas. Una institución
no viene definida por su tamaño solamente.

3. Definición de atención comunitaria

El objetivo de la atención comunitaria es permitir a
las personas con discapacidades intelectuales utili-
zar la misma gama de alojamientos, medidas de
convivencia y formas de vida que el resto de la
población, y que tengan una buena calidad de vida,
participando como ciudadanos de pleno derecho en
actividades sociales, culturales y económicas en la
medida y en las formas que elija cada persona. La
atención comunitaria significa:

1. Usar un alojamiento situado entre los del resto
de la población, que sea adecuado, apropiado y
accesible para la persona.

2. Usar la gama de opciones de alojamiento normal-
mente disponible para la población en general.

3. Permitir que las personas, en la mayor medida
de lo posible, elijan dónde, con quién y cómo van
a vivir.

4. Prestar toda la ayuda requerida para que las per-
sonas participen con éxito en la comunidad.

El uso del término ‘comunidad’ refleja la importancia
que se atribuye a la aceptación y la ayuda por parte

de vecinos, amigos, comerciantes o colegas que
sostienen a la persona discapacitada mediante rela-
ciones de apoyo que no estén basadas solamente en
relaciones mercantiles. Los servicios comunitarios
están destinados a apoyar, que no a sustituir, a
tales fuentes de ayuda. Sin embargo, reconociendo
la dificultad con que tropiezan la mayoría de las
comunidades a la hora de sostener a las personas
con discapacidades intelectuales (en especial, a las
afectadas de discapacidades severas o complejas), y
la discriminación y exclusión que se derivan de ello,
la atención comunitaria incluye también la presta-
ción de servicios. Esto implica realizar modificacio-
nes en los servicios públicos genéricos (tales como
transporte, asistencia sanitaria y educación) para
adaptarlos, de forma que las personas afectadas por
discapacidades intelectuales reciban un servicio de
calidad semejante al que reciben otras personas, y
que también presten servicios especializados, como
asesoramiento, ayuda práctica y asistencia en activi-
dades de la vida cotidiana.

Por lo que se refiere al alojamiento, los primeros
intentos de sustituir las instituciones dieron pie al
establecimiento de centros residenciales relativa-
mente grandes, tales como el programa intermedio
de asistencia en EE.UU. (Rotegard, Bruininks y
Krantz, 1984), el experimento de Wessex en Inglate-
rra (Kushlick, 1976) o el programa de hogares resi-
denciales en Suecia (Ericsson, 1996). Éstos dieron
lugar a hogares de grupo, en los que de tres a ocho
personas, incluidas algunas necesitadas de altos
niveles de asistencia, vivían juntas con ayuda profe-
sional. Ésta es actualmente la forma de alojamiento
comunitario predominante y está representada por
modelos tales como los desarrollados en Andover,
en Inglaterra (Felce y Toogood, 1986; Mansell et al.,
1987a), Cardiff, en Gales (Lowe y de Paiva, 1991),
Oregón (Horner et al., 1996), Suecia y Noruega
(Ericsson, 1996; Tossebro, Gustavsson y Dyrendahl,
1996). Más recientemente, la insatisfacción con los
hogares de grupo ha conducido al desarrollo de lo
que generalmente se denomina ‘fórmulas de vida
independiente’4, en las que las personas viven con
aquellos individuos que eligen, en viviendas que
poseen o alquilan, recibiendo apoyo por parte de
personal de entidades que no gestionan el aloja-
miento (Allard, 1996; Kinsella, 1993; Stevens, 2004).
Este desarrollo ha ido frecuentemente asociado a
medidas para dar a las personas con discapacidad,
o a sus representantes, el control de los fondos dis-
ponibles para la adquisición directa de los servicios
que necesitan (por ejemplo, ayudas individuales o
pagos directos), en lugar de que sean las entidades
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4 Nota del traductor: supported living puede referirse a vivien-
das asistidas o con apoyo. No obstante, en nuestro entorno, las fór-
mulas en las que la persona con discapacidad vive en un alojamien-
to propio –ya sea en régimen de alquiler o en propiedad– en el que
recibe apoyo externo y elige con quién desea convivir suelen deno-
minarse ‘programas de vida independiente’ o ‘programas de vida
semiindependiente’, por lo que se ha optado por este término. 



públicas las que prescriban y asignen los servicios
de acuerdo con sus criterios (Glendinning et al.,
2008, Moseley, 2005).

4. Comparación de la atención
institucional frente a la comunitaria

La evaluación de los modelos de atención comunita-
ria para personas con discapacidad intelectual, en
comparación con las instituciones a las que sustitu-
yen, muestra, por lo general, una imagen relativa-
mente clara. Una y otra vez, los estudios han mos-
trado que los servicios comunitarios son superiores
a las instituciones.

El gran número de estudios pertinentes se ha resu-
mido en una serie de artículos de revisión que ilus-
tran los hallazgos más representativos. Kim, Larson
y Lakin (2001) analizaron, entre 1980 y 1999, 29
estudios norteamericanos comparativos y longitudi-
nales. En términos de conducta adaptativa, dieci-
nueve mostraba mejoras significativas, y dos, un
declive significativo. En términos de conductas pro-
blemáticas, cinco estudios encontraban un significa-
tivo empeoramiento del comportamiento. De los res-
tantes estudios en los que el cambio no fue
significativo, ocho informaban de una tendencia
hacia la mejora, mientras que seis mostraban una
tendencia hacia el declive.

Emerson y Hatton (1974) analizaron 71 artículos
publicados entre 1980 y 1993 en los que se exami-
naba el efecto del traslado de personas atendidas
en servicios institucionales a servicios comunitarios
en el Reino Unido e Irlanda. En cinco de seis áreas
(competencia y crecimiento personal, conductas
problemáticas observadas, participación en la
comunidad, tiempo dedicado a una actividad signi-
ficativa y contacto del personal), la mayoría de los
estudios informaban de efectos positivos; solamen-
te en un área (la de conductas problemáticas obser-
vadas), la mayoría de los estudios no detectaron
cambios significativos. Young et al., (1998) analiza-
ron trece estudios australianos sobre desinstitucio-
nalización publicados entre 1985 y 1995, que mos-
traron tendencias similares. En seis de las nueve
áreas estudiadas (conducta adaptativa, satisfacción
de las personas usuarias, participación en la comu-
nidad, contacto con la familia o las amistades, inte-
racciones con el personal y satisfacción de los
padres), la mayoría de los estudios informaban de
efectos positivos, y en las tres áreas restantes (con-
ductas problemáticas, aceptación social y
salud/mortalidad), la mayoría no encontraron cam-
bios. Kozma, Mansell y Beadle-Brown (2009) anali-
zaron 67 artículos publicados entre 1997 y 2007. En
siete de las diez áreas (presencia y participación en
la comunidad, redes sociales y amistades, contacto
con la familia, autodeterminación y libertad de elec-
ción, calidad de vida, conducta adaptativa, opinio-

nes y satisfacción del usuario y la familia), la mayo-
ría de los estudios mostraban que los servicios
comunitarios obtenían mejores resultados que la
atención institucional. En tres áreas (conductas pro-
blemáticas, medicación psicotrópica y salud, ries-
gos y mortalidad), las investigaciones obtuvieron
resultados contradictorios o peores.

Así pues, la conclusión general es que los modelos
de atención comunitaria alcanzan mejores resulta-
dos que las instituciones para las personas a las que
sirven.

Una y otra vez, los estudios
han mostrado que los
servicios comunitarios son
superiores a las
instituciones
Hay pocas investigaciones que comparen las fórmu-
las de vida independiente con los hogares de grupo.
Howe, Horner y Newton (1998) compararon veinte
personas en programas de vida independiente con
veinte individuos equiparables en hogares de grupo,
y encontraron que las personas en programas de vida
independiente realizaban una mayor variedad de
actividades dentro de la comunidad, y con mayor fre-
cuencia, que las personas en hogares de grupo, y
que dentro de dicha gama de actividades había más
actividades preferidas por ellas. También realizaban
tales actividades con un mayor número de personas y
realizaban más actividades con cada una de estas
personas. Emerson et al. (2001) compararon directa-
mente las fórmulas de vida independiente, los hoga-
res de grupo de pequeño tamaño y los hogares de
grupo de gran tamaño, y hallaron pocas diferencias
entre la vida independiente y los hogares de grupo
más pequeños. Las personas que llevaban una vida
independiente tenían más libertad de elección, por
término medio, acerca de dónde iban a vivir, con
quién iban a hacerlo y de qué asuntos de su vida coti-
diana se iban a ocupar que aquellas otras que vivían
en hogares de grupo. Entre ellas había más probabili-
dades de que les hubieran desvalijado sus casas y se
pensaba que sufrían un mayor riesgo de ser explota-
das por individuos de la comunidad local. Había
menos probabilidades de que realizaran actividades
programadas, y, en cambio, realizaban más activida-
des recreativas o comunitarias. No había diferencias
entre las fórmulas de vida independiente y los hoga-
res de grupo de menor tamaño en cuanto a contacto
con la familia, tamaño de la red social, salud, acci-
dentes, abusos o riesgos distintos de la explotación
por parte de personas de la comunidad local.
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El corpus de investigación, relativamente grande, en
el que se comparan las instituciones con los servi-
cios comunitarios también muestra variaciones.
Dentro de un mismo tipo de servicio, se consiguen
resultados muy diferentes cuando se comparan utili-
zando los mismos indicadores. Comparando diferen-
tes modelos de servicio, las bandas de puntuacio-
nes alcanzadas se solapan considerablemente
(Mansell, 2008). La variación en el resultado se
debe, en parte, a la gama de aptitudes y característi-
cas de los residentes. Las personas con mayores
necesidades de apoyo —tanto por la naturaleza de
sus discapacidades intelectuales y físicas, como por
su conductas problemáticas o deterioro social— fre-
cuentemente experimentan resultados menos bue-
nos que las personas que son más independientes
(Felce y Emerson, 2001). En un contexto general de
desinstitucionalización, también son las últimas en
salir de las instituciones (Wing, 1989) y, si tropiezan
con dificultades al vivir dentro de la comunidad, son
las que más riesgo corren de ser devueltas a ellas
(Intagliata y Willer, 1982).

En la variación en los resultados no sólo intervienen
las características del residente. Proyectos piloto han
evidenciado que es posible aumentar en gran medi-
da los resultados alcanzados en personas con graves
discapacidades (Mansell, 1996), hasta situarlos por
encima del nivel alcanzado en cualquier entorno ins-
titucional. Esta variación también es consecuencia de
las características del diseño de los propios servicios
(Felce y Perry, 2007). Y lo que es más importante,
también interviene el grado de competencia del per-
sonal. La investigación previa sugiere que la forma
en que el personal presta apoyo a las personas que
tiene a su cuidado es un determinante clave de los
resultados. Esta conclusión se ha alcanzado en estu-
dios comparativos entre hogares y otros entornos
(Felce, 1996, 1998; Felce, De Kock y Repp, 1986; Felce
et al., 1991; Mansell, 1994, 1995; Mansell et al.,
1984), en estudios experimentales dentro de los
hogares (Bradshaw et al., 2004; Jones et al., 2001;
Jones et al., 1999; Mansell et al., 2002) y en estudios
de regresión (Felce et al., 2000; Hatton et al., 1996;
Mansell et al., 2003). En general, parece que cuando
la privación material y social que se encuentra en las
instituciones se aborda sustituyendo éstas por servi-
cios comunitarios de pequeño tamaño, las variables
que se relacionan más directamente con algunos
beneficios importantes para las personas usuarias
son la necesidad de apoyo del residente (es decir, su
conducta adaptativa) y las prácticas del personal en
cuanto a los cuidados (en particular, la medida en
que prestan asistencia facilitadora o ‘apoyo activo’
(Brown, Toogood y Brown, 1987; Felce, Jones y Lowe,
2000; Jones et al., 1996, Mansell et al., 2005; Man-
sell et al., 1987b).

Así pues, la conclusión que se extrae de todo ello es
que la transición desde las instituciones a los aloja-
mientos comunitarios es una condición necesaria,

pero no suficiente para el logro de mejores resulta-
dos en todos los residentes. Además de cambiar de
alojamiento, es necesario cambiar la clase de apoyo
prestado por terceros.

5. Instituciones, ¿diferentes o nuevas?

La mayor parte de la investigación comparativa
sobre la vida en instituciones o integrada en la
comunidad procede de aquellos países que optaron
en primer lugar por sustituir las instituciones y que,
por lo tanto, cuentan con servicios comunitarios
bien desarrollados. Éstos son Suecia y Noruega, los
Estados Unidos y Canadá, Gran Bretaña y Australia.

Las instituciones siguen siendo la forma predomi-
nante de atención residencial para personas afecta-
das por discapacidad en muchos otros países. Por
ejemplo, un reciente estudio calcula que más de un
millón de personas viven en instituciones residen-
ciales en Europa (Mansell et al., 2007). Aunque algu-
nas de estas instituciones son muy similares a aque-
llas que se cerraron en otros países, algunas son de
menor tamaño, están instaladas en edificios más
modernos, y cuentan con más presupuesto y ratios
de personal. En ocasiones se afirma que estas insti-
tuciones son diferentes de aquellas que se analizan
en los estudios citados y que ofrecen una buena
calidad de vida a sus residentes. Esta posición no se
ve respaldada por los datos empíricos de que se dis-
pone. Muy pocos estudios se basan en datos cuanti-
tativos en los que se analice la variedad de indica-
dores de resultados utilizados en los estudios
existentes. Kozma, Mansell y Beadle-Brown (2009),
en su análisis de 67 artículos, solamente encontra-
ron nueve que estudiaran países de habla no inglesa
(donde todavía persisten los modelos instituciona-
les). Un reciente estudio de las instituciones en
Francia, Hungría, Polonia y Rumanía (Mansell, Bead-
le-Brown y Clegg, 2004) comprobó que, a pesar de
las diferencias existentes entre países, los resulta-
dos para los residentes eran tan pobres como los de
las instituciones estudiadas en el Reino Unido, Esta-
dos Unidos o Suecia en la década de 1970.

De igual manera, una auditoría de servicios residen-
ciales en Inglaterra, que incluyó pequeñas institucio-
nes surgidas como parte de los primeros intentos de
sustituir las grandes instituciones, llegó a la conclu-
sión de que no llegaban a ofrecer la calidad de vida
que se alcanzaba con los mejores servicios (Comi-
sión de Asistencia Sanitaria, 2007). El Gobierno del
Reino Unido ha decidido ahora cerrar estos proyec-
tos de tipo ‘campus’ y también las grandes institucio-
nes restantes (Departamento de Salud, 2007).

Una variación sobre el razonamiento de que en algu-
nos centros residenciales de gran tamaño se pueden
alcanzar niveles aceptables de cuidado es la que
presentan los defensores de las comunidades tipo
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‘aldea’, o con intereses comunes (Cox y Pearson,
1995). Se trata de un modelo marginal, que repre-
senta aproximadamente un 2% de la prestación resi-
dencial en Inglaterra. Una evaluación comparativa
realizada por Emerson et al. (1999) presentó un
saldo diferente de ventajas y desventajas entre las
comunidades tipo aldea y los alojamientos comuni-
tarios dispersos: cada uno tenía ventajas y desven-
tajas. Sin embargo, este estudio no pudo controlar
el nivel de discapacidad, de forma que las personas
atendidas en comunidades tipo aldea tenían disca-
pacidades mucho más leves que aquellas en aloja-
mientos dispersos. Por lo tanto, las diferencias entre
tipos de alojamientos pueden ser un reflejo de dife-
rencias entre las personas que reciben servicios en
ellos, y no entre los servicios en sí mismos. En un
posterior estudio de ‘alojamientos agrupados’ (clus-
tered housing) en Inglaterra, Emerson (2004) indica-
ba que una vez que se controlaban las característi-
cas de los residentes, las personas atendidas en
alojamientos agrupados tenían más probabilidades
de vivir en viviendas de mayor tamaño, de recibir
asistencia de menos personal, de estar expuestas a
un entorno menos estable o sujeto a más cambios
(siendo su propia casa utilizada para cortas estan-
cias y haciéndose un mayor uso de personal even-
tual), de estar expuestas a un tipo de gestión más
restrictiva (uso del aislamiento, de la sedación, de
las restricciones físicas, de la polimedicación), de
llevar una vida más sedentaria, de tener un peso
excesivamente bajo y de participar en una gama
más reducida y en un menor número de actividades
sociales, de ocio y relacionales.

Los costes de atender a
personas con
discapacidades severas son
normalmente altos, vivan
donde vivan esas personas,
si se han de alcanzar
buenos resultados
Un reciente análisis de alojamientos agrupados en
comparación con alojamientos dispersos (Mansell y
Beadle-Brown, 2009) evidenció que estos últimos
eran superiores a los alojamientos agrupados res-
pecto a la mayoría de los indicadores de calidad
estudiados. La única excepción es que las comuni-
dades tipo aldea para personas con discapacidades
menos severas tienen algunas ventajas. Sin embar-
go, éstas sólo prestan servicio a una población con
menor grado de discapacidad y dependen de la dis-
ponibilidad de personas deseosas de vivir en comu-
nidad con residentes discapacitados. Son, por lo
tanto, una parte importante del espectro de servi-
cios, pero es de esperar que no ocupen más que un

pequeño nicho en el mercado. Es improbable que
sean una opción factible de carácter general para las
personas con discapacidad intelectual.

6. Eficacia en relación al coste

Los datos sobre la relación coste-eficacia de los
modelos institucionales y comunitarios han sido
recientemente revisados por Felce y Emerson (2005),
y Mansell et al. (2007). Estas revisiones evidencian
la importancia de asegurar comparaciones entre
casos parecidos, en los que se incluyan todos los
costes y todos los resultados, que tengan en cuenta
las características de los residentes y que adopten
perspectiva longitudinal de todo el proceso de cierre
y sustitución de las instituciones.

En los casos en los que los costes de las institucio-
nes son actualmente bajos, es de esperar que suban
debido a las exigencias de una mejor calidad de la
atención. Mansell et al. (2007) indican que:

Si los costes de las instituciones suben a lo largo
del tiempo, los responsables de la toma de deci-
siones han de ser muy cuidadosos para no pasar-
se de cautos en el inicio del proceso de transi-
ción. La insatisfacción con la calidad de la
asistencia en las instituciones da lugar a la eleva-
ción de los costes en las instituciones a lo largo
del tiempo. Por ejemplo, el coste por día de las
instituciones residenciales públicas para perso-
nas con discapacidad intelectual en Estados Uni-
dos, después de los pertinentes ajustes por infla-
ción, se multiplicó por más de dos entre 1982 y
2002 (Stanclife et al., 2005). Los costes suben
porque a las personas menos discapacitadas fre-
cuentemente se les ofrecen servicios alternativos
en primer lugar (de forma que la población de las
instituciones incluye progresivamente a las per-
sonas más discapacitadas), porque se emplea
más personal en las instituciones, y porque
menos residentes viven allí con el fin de tratar de
prestar una atención de mayor calidad. Por lo
tanto, las comparaciones de costes que parecen
indicar que la atención institucional es menos
costosa que la atención comunitaria hoy en día
no se pueden mantener a medio plazo.

Si se compara lo comparable, los costes de atender
a personas con discapacidades severas son normal-
mente altos, vivan donde vivan esas personas, si se
han de alcanzar buenos resultados. Los servicios
institucionales de bajo coste ofrecen una asistencia
de baja calidad. No hay evidencia de que los mode-
los de atención comunitaria sean inherentemente
más costosos que las instituciones, una vez que la
comparación se hace sobre la base de necesidades
comparables de los residentes y una calidad de
atención comparable. Los servicios comunitarios
como las viviendas con apoyo o las fórmulas de vida
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independiente, cuando se crean y gestionan adecua-
damente, consiguen mejores resultados que las ins-
tituciones.

7. Implicaciones para las políticas sociales

La ratificación de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad, en mayo de 2008, obliga a los Estados a
desarrollar servicios comunitarios que sustituyan a
la atención institucional. Al abordar esta tarea, los
responsables del diseño de las políticas han de
tener presente las pruebas que aporta la investiga-
ción, que indican lo siguente:

1. La atención comunitaria ofrece la perspectiva de
un mejor estilo de vida y una mejor calidad de
vida que la atención institucional para las perso-
nas con discapacidad intelectual.

2. Esto es aplicable a las instituciones tanto anti-
guas como nuevas, sea cual fuere su denomina-
ción.

3. La atención comunitaria no es más costosa que
la institucional, una vez que la comparación se
hace sobre la base de necesidades comparables
y de una calidad de la atención comparable.

4. El éxito de la atención comunitaria requiere pres-
tar una especial atención a la forma en que se
crean y gestionan los servicios, especialmente a
la calidad del apoyo que presta el personal.

Se puede obtener asesoramiento y orientación
sobre la manera de establecer servicios comunita-
rios de numerosas organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales. Se dispone de ejemplos de
buena práctica en muchos países y se puede conse-
guir asistencia técnica a través de acuerdos bilatera-
les y multilaterales. No obstante, es importante
advertir que el cambio un modelo de atención insti-
tucional a uno de tipo comunitario no se logra
mediante la simple sustitución de un conjunto de
edificios por otro. Para que tengan éxito, los servi-

cios comunitarios deben planificarse cuidadosamen-
te para responder a las necesidades y a los deseos
de personas individuales, y luego han de estar suje-
tos a una evaluación continua, ajustándose a medi-
da que cambien las necesidades y los deseos de las
personas. Hay una gran cantidad de textos publica-
dos en los que se describen buenas prácticas en el
diseño y funcionamiento de los servicios comunita-
rios. En la literatura se pueden encontrar numerosos
comentarios que ponen en duda la capacidad de los
servicios comunitarios para prestar una atención
suficientemente especializada a personas con nece-
sidades complejas, tales como discapacidades inte-
lectuales severas y múltiples, conductas problemáti-
cas o problemas de salud mental. La puesta en
práctica va con mucho retraso respecto a la investi-
gación y el desarrollo y, por ello, aunque se hayan
demostrado buenos resultados para personas con
necesidades complejas que viven en el seno de la
comunidad, muchas personas con necesidades com-
plejas todavía no reciben la ayuda que necesitan
para llevar una buena vida.

Vivir bien en la comunidad requiere también hacer
ajustes en una amplia gama de servicios generalis-
tas, disponibles para todo el mundo, de manera que
sean accesibles y eficaces para personas con disca-
pacidad intelectual. También aquí la evaluación y la
inspección frecuentemente señalan el fracaso de los
servicios generalistas a la hora de responder a sus
necesidades. Además de para mejorar la formación
del personal adscrito a estos servicios, la normativa
contra la discriminación se está utilizando para exi-
gir un ajuste razonable de estos servicios para adap-
tarse a las personas con discapacidad.

Todo ello implica una nueva etapa para la investiga-
ción: habrá que ocuparse más de comparar la expe-
riencia de las personas con discapacidad intelectual
y de aquellas sin discapacidad, abarcando todos los
aspectos de la calidad de vida y todo tipo de servi-
cios, genéricos o especializados, dejando más de
lado la habitual comparación de diferentes tipos de
servicios para personas con discapacidad.
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Informe del grupo de expertos ad hoc
sobre la transición de la asistencia
institucional a la de base comunitaria1,2

Dirección General de Empleo,
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades 
Comisión Europea

Existen indicios sólidos que apoyan la transición de
la asistencia institucional a las alternativas de base
comunitaria (desinstitucionalización), ya que pue-
den reportar mejores resultados a los usuarios, sus
familias y el personal, siendo sus costes equipara-
bles a los de la asistencia institucional. Este artículo
identifica algunos desafíos clave para los procesos
de desinstitucionalización y propone un conjunto de
principios básicos comunes para guiarlos, que se
basan tanto en la evaluación de los citados desafí-
os, así como en las mejores prácticas desarrolladas
en este ámbito. Las recomendaciones se dirigen
tanto a los Estados miembros de la Unión Europea,
como a la propia Comisión Europea, editora del
documento.

Palabras clave:

dependencia, discapacidad, desinstitucionalización,
recomendaciones, Unión Europea.

Zantzu argiak aurkitu izan dira asistentzia institu-
zionalaren ordezko aukera komunitarioen alde egi-
teko (desinstituzionalizazioa). Izan ere, aukera
komunitario horiek emaitza hobeak eskaini omen
ditzakete erabiltzaile, senide eta langileentzat; eta,
gainera, antzekoak omen dira arreta modu horreta-
rako kostuak eta ohiko asistentzia instituzionalare-
nak. Artikulu honetan, saiatu dira balizko erronka
zailenak identifikatzen baliabide instituzionalak
uzterako prozesu horretan, eta proposatzen dituzte
oinarrizko printzipio gidariak trantsizio bide hori
egiteko, betiere, aipatutako erronken ebaluatzean
eta eremu honetan bultzatutako jarduera egokienak
oinarri hartuz. Europako Batzordeak argitara eman-
dako dokumentu honetako gomendioak berariaz
zuzendu dituzte Europar Batasuneko Estatu-kide eta
Europako Batzordearentzat.

Hitz-gakoak:

menpekotasuna, ezgaitasuna, desinstituzionaliza-
zioa, gomendioak, Europar Batasuna.
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1 El grupo de expertos ad hoc estaba formado por: Jan Pfeiffer (presidente) y Georgette Mulheir, del Children’s High Level Group; Anne-
Sophie Parent, de la European Older People’s Platform (AGE); Céline Simonin, de la Confederation of Family Organisations in the EU (COFACE);
Luk Zelderloo, de la European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD); Ines Bulic, de la European Coalition for
Community Living (ECCL); Carlotta Besozzi y Ask Andersen, del European Disability Forum (EDF); Geert Freyhoff, de Inclusion Europe; y Josée
van Remoortel, de Mental Health Europe. El grupo contó con la asistencia de una secretaría formada por Jan Jarab y Silvio Grieco, de la Comi-
sión Europea.

2 Se reproduce aquí el siguiente documento: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Informe del
grupo de expertos ad hoc sobre la transición de la asistencia institucional a la de base comunitaria, Bruselas, Comisión Europea, 2009. Se
trata de un informe traducido por la propia Comisión, a partir de un original en inglés. Para ajustarlo al formato de artículo, se han suprimido
los agradecimientos y el índice, se ha adaptado y recortado el resumen ejecutivo, se han añadido los descriptores, se ha elaborado una
bibliografía con los recursos documentales citados y se ha procedido a algunos ajustes formales. Por lo demás, se publica el texto en su inte-
gridad. © Comunidades Europeas, 2009. Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.

doi:10.5569/1134-7147.49.12
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1. Prólogo3

Son muchos los ciudadanos de toda la Unión Euro-
pea que pasan largos años de su vida en institucio-
nes de asistencia. Algunos tienen alguna discapaci-
dad física o intelectual, otros sufren problemas de
salud mental y otros son demasiado mayores y deli-
cados. También hay muchos niños internados en
instituciones, niños con y sin discapacidad.

Durante varias décadas, la existencia de dicha asis-
tencia institucional se ha considerado una prueba
de que la sociedad se preocupa, de que no deja a
las personas vulnerables sin asistencia y de que pro-
porciona alimentos, cobijo, ropa y tratamientos a las
personas necesitadas. Pero ¿acaso es éste el mejor
modelo que pueden ofrecer las sociedades europeas
avanzadas a estas personas en el siglo XXI? Estoy
convencido de que en una era en la que los aspectos
inmateriales tales como la dignidad humana, la
autonomía y la inclusión en la comunidad cada vez
están adquiriendo mayor importancia, las socieda-
des europeas deberían buscar modelos de asisten-
cia más humanos, centrados en las personas e indi-
vidualizados. Se debe asociar y hacer partícipes de
la toma de decisiones a los propios usuarios y, en la
medida de lo posible, también sus familias. Todo el
mundo debería ser capaz de alcanzar su máximo
potencial.

La Comisión Europea ha financiado estudios anterio-
res que contenían comparaciones entre la asistencia
institucional y la de base comunitaria en cuanto a
calidad y costes. La labor del grupo ad hoc de exper-
tos sobre la transición de la asistencia institucional
a la de base comunitaria va un paso más allá. No se
limita a ofrecer un razonamiento, bien argumentado,
del cambio, sino que ofrece además asesoramiento
real sobre el modo de alcanzar dicha transición (y
sobre qué debería evitarse), derivado de la expe-
riencia adquirida en aquellos Estados miembros en
los que ya se han acometido este tipo de reformas.
El análisis de los desafíos fundamentales, seguido
de un conjunto de Principios Básicos Comunes y una
serie de recomendaciones concretas dirigidas a los
Estados miembros y a la Comisión Europea podrían
verse como la ‘combinación perfecta’ para alcanzar
unas aspiraciones idealistas con unas directrices
concretas y pragmáticas.

Las cuestiones que se abordan en el presente infor-
me son inherentes a nuestro compromiso europeo
conjunto con los valores de los derechos fundamen-
tales y la inclusión social. Por todo ello, acojo con
satisfacción el resultado del trabajo de este grupo
de expertos, un informe breve y conciso, y espero
que se convierta en fuente de inspiración para los

responsables políticos de los Estados miembros y
del ámbito europeo.

2. Marco conceptual

2.1. El derecho a vivir de forma independiente y a
ser incluido en la comunidad

La Unión Europea y sus Estados miembros se funda-
mentan en los valores comunes de respeto de la dig-
nidad humana, libertad, democracia, igualdad, Esta-
do de Derecho y respeto de los derechos humanos.
Todas las personas tienen el derecho a vivir de
forma independiente y a ser incluidas en la comuni-
dad, el derecho a elegir su lugar de residencia y
dónde y con quién vivir, y el derecho a vivir con dig-
nidad. Todos los niños tienen derecho a la vida fami-
liar, ya sea en su propia familia o en una familia de
acogida (si carecen de familia o si la permanencia en
su familia constituye algún riesgo para ellos). Estos
derechos se recogen en los correspondientes trata-
dos internacionales (Naciones Unidas) y europeos
sobre derechos humanos, entre ellos, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad4, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Carta Social Europea revisada5 y la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En la práctica, el derecho a vivir en la comunidad
pasa por la disponibilidad de una serie de servicios
de base comunitaria que brinden a las personas el
apoyo que necesiten y les permitan participar en la
vida cotidiana. Por contra, cabría considerar que el
internamiento de larga duración de las personas en
instituciones residenciales está reñido con su dere-
cho a vivir en la comunidad.

2.2. Los usuarios de los servicios

Tanto los marcos legislativos como las investigacio-
nes académicas suelen aplicar enfoques distintos a
las cuatro categorías de usuarios de estos servicios:
las personas con discapacidad, los ancianos, los
niños y las personas con problemas de salud men-
tal. El objetivo del presente informe consiste en pro-
porcionar un enfoque transversal, procurando subra-
yar las características y los enfoques comunes.

Sin embargo, es sabido que las soluciones propues-
tas han de adaptarse a las necesidades inherentes a
cada una de las cuatro categorías. Por ejemplo, ya
se sabe que los niños, tanto los que tienen discapa-
cidad como los que no, son particularmente vulnera-
bles a los efectos perjudiciales del internamiento en
instituciones debido a que éstas no proporcionan un
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3 A cargo de Vladimír S̆pidla, comisario de Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad de Oportunidades.

4 Véanse, en particular, los artículos 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23,
25, 26 y 28.

5 Véanse, en particular, los artículos 15, 17 y 23.



entorno adecuado para su desarrollo moral, psicoló-
gico ni emocional.

2.3. Definición de las instituciones

No resulta fácil proporcionar una definición genérica
de una ‘institución’ ni de la ‘asistencia institucional’
debido, principalmente, a los distintos marcos cultu-
rales y jurídicos de los Estados miembros. En algu-
nos de ellos, por ejemplo, como consecuencia de
sus marcos legales, se consideran ‘instituciones’
incluso a los proveedores de servicios no residencia-
les de base comunitaria. No obstante, para los fines
del presente informe, por ‘asistencia institucional’
entenderemos la asistencia brindada en institucio-
nes residenciales segregadoras.

Algunas definiciones de instituciones se basan en el
número de plazas de las instalaciones, es decir,
definen una institución como una instalación resi-
dencial con treinta plazas o más. Esta definición
puede resultar de utilidad a la hora de recopilar
datos, describir tendencias y hacer un seguimiento
del progreso, pero una institución no se define
exclusivamente por su tamaño, el cual no constituye
sino un mero indicador de una serie de característi-
cas más esenciales que hacen que un servicio sea
‘institucional’. Es cierto que da la impresión de que
cuanto mayor es el emplazamiento menos posibili-
dades existen de garantizar unos servicios indivi-
dualizados y personalizados y una participación o
una inclusión en la comunidad. Por otra parte, la
situación contraria no es necesaria ni inversamente
proporcional (es decir, pueden existir instalaciones
de menor tamaño que brinden una asistencia de
carácter profundamente institucional).

2.4. La cultura institucional

En lugar de utilizar un punto de corte específico para
determinar el tamaño de las instituciones, en el pre-
sente informe se abordarán los conceptos de ‘insti-
tución’ o ‘asistencia institucional’ desde el punto de
vista de los derechos humanos y la dignidad de los
usuarios, su calidad de vida y su salud, su autono-
mía y su inclusión social. Cuando hablemos de ‘ins-
tituciones’ nos referiremos a los servicios de asis-
tencia residencial que practiquen una ‘cultura
institucional’; las características exteriores de las
instituciones –los edificios en sí– se consideran
meramente los factores más visibles (pero no nece-
sariamente los más importantes) entre los factores
definitorios.

Las características típicas de la ‘cultura institucional’
fueron descritas y analizadas por una serie de inves-
tigadores precursores hace aproximadamente cuatro
décadas. Durante mucho tiempo, se ha sostenido la
idea de que la asistencia en instituciones segrega a

los usuarios y suele estar caracterizada por una des-
personalización (eliminación de las posesiones per-
sonales, las señales y los símbolos de individuali-
dad e humanidad), una rigidez en las rutinas
(horarios fijos para levantarse, comer y realizar acti-
vidades independientemente de las preferencias o
las necesidades individuales), un trato en bloque
(atendiendo a las personas como miembros de un
grupo sin privacidad ni individualidad) y una distan-
cia social (poniendo de manifiesto las diferencias en
el estatus del personal y los residentes) [King, Ray-
nes y Tizard, 1971]. Los residentes en este tipo de
instituciones desarrollan una conducta pasiva (‘insti-
tucionalizada’) al adaptarse a estas rutinas, al abu-
rrimiento y a la falta de actividades significativas.
Asimismo, los profesionales que prestan este tipo
de asistencia –como muy bien describió Goffman
(1968) en el caso de una institución de salud 
mental– tienden a estar cada vez más ‘institucionali-
zados’ con el paso del tiempo.

En última instancia, el ejercicio de la asistencia es
reflejo de las actitudes y las creencias exigidas por
la institución al personal para hacer frente a las tare-
as determinadas por esta misma. Tradicionalmente,
la ética que rodea a la asistencia ha sido paternalis-
ta en lugar de interactiva. En varios tipos de institu-
ciones (para personas con discapacidad y para quie-
nes padecen problemas de salud mental y, en cierto
modo, también en las instituciones para ancianos y
en las infantiles), el predominio de profesionales
médicos y personal de atención sanitaria sigue
fomentando una distancia social entre el personal y
los usuarios. El modelo médico de la asistencia
entraña el riesgo de reducir a los individuos a sus
diagnósticos.

Para los fines del presente informe se entenderá por
‘asistencia institucional’ cualquier tipo de asistencia
residencial en que:

• Los usuarios estén aislados del resto de la comu-
nidad u obligados a vivir juntos.

• Estos usuarios no posean un control suficiente
sobre su vida ni sobre las decisiones que les
afecten.

• Los requisitos de la organización tiendan a pri-
mar sobre las necesidades individuales de los
usuarios6.
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6 Los autores se basan en parte en la definición que ofrece de
un grupo de usuarios específico –las personas con deficiencia men-
tal– una organización activista canadiense, People First: una insti-
tución es cualquier lugar en el que se aísle, segregue o congregue a
personas que hayan sido etiquetadas como personas con deficien-
cia mental. Una institución es todo lugar en el que las personas no
posean control sobre sus vidas ni sobre sus decisiones diarias, o
no se les permita ejercerlo. Una institución no se define simple-
mente en función de su tamaño.



3. La situación actual en la UE

El Informe conjunto sobre protección e inclusión social
(Comisión Europea, 2009) más reciente de la UE, que
fue presentado en 2009, pone de manifiesto la necesi-
dad de reiterar el compromiso de garantizar un acceso
universal a la asistencia de larga duración de gran
calidad y al alcance de todos. Aunque la mayor parte
de las personas que necesitan apoyo prefieren recibir
estos servicios en su hogar o en un entorno de base
comunitaria en lugar de en una institución, en muchos
países la asistencia institucional sigue representando
más de la mitad del gasto público en este ámbito. Si
bien este patrón es más acusado en los países de
Europa central y oriental, no se trata, en absoluto, de
una característica exclusiva de los mismos. En algu-
nos Estados miembros de la UE, unas normas admi-
nistrativas y jurídicas excesivamente rígidas (por
ejemplo, relativas a la financiación, a la seguridad o la
higiene) dificultan la prestación de servicios en entor-
nos distintos a las grandes instituciones.

El informe derivado de un estudio realizado en los
Estados miembros de la UE y Turquía, De-institutio-
nalisation and Community Living: Outcomes and
Costs (en adelante DECLOC) [Mansell et al., 2007],
señaló que casi 1,2 millones de niños y adultos con
discapacidad vivían en instituciones residenciales
de estancia prolongada. Más de una cuarta parte de
las plazas de las instituciones las ocupan personas
con deficiencia mental, siendo el siguiente grupo
más representado el de las personas con problemas
de salud mental. Es previsible que el número total
de residentes sea incluso mayor, dado que la mayor
parte de los Estados miembros solamente conservan
datos parciales sobre el número de personas inter-
nadas en las instituciones. El DECLOC señaló que, en
16 de los 25 países de los que había información
disponible, se utilizan fondos estatales (locales o
regionales), al menos parcialmente, para apoyar a
las instituciones con más de 100 plazas. En 21 paí-
ses se utilizan fondos estatales para apoyar a las
instituciones con más de 30 plazas.

En el ámbito de la salud mental, se ha registrado un
descenso acusado de la asistencia institucional de
larga duración durante las últimas décadas. Esta
tendencia forma parte de una reducción general del
número de camas en los hospitales psiquiátricos, tal
y como pone de manifiesto el informe MHEEN II
(Medeiros et al., 2008). Sin embargo, el alcance de
estos cambios varía considerablemente, siendo
mucho más notable en Europa occidental que en
Europa central y oriental.

Por lo que respecta a los niños, se calcula que en la
UE7 150.000 niños viven en entornos de asistencia

residencial, entre ellos, ‘escuelas especiales’, casas
cuna, centros para personas con deficiencia mental
o con discapacidad física, centros para niños con
problemas de conducta, instituciones para delin-
cuentes juveniles y centros de reinserción. En la
mayor parte de los países de Europa occidental, la
mayoría de los niños que reciben asistencia pública
se colocan en entornos de base familiar, frente a la
colocación en familias de acogida o con parientes.
En Europa central y oriental la situación difiere, pre-
dominando todavía los entornos de asistencia resi-
dencial.

No obstante, estos datos siguen siendo parciales y
fragmentados, lo que se traduce en que actualmente
no es posible ofrecer una visión global.

4. Argumentos a favor de la transición de
la asistencia institucional a la de base
comunitaria

4.1. Aspectos materiales e inmateriales de la asis-
tencia en instituciones

Las condiciones materiales de la vida en las institu-
ciones tienden a ser peores que las de la mayoría de
los miembros de la sociedad en general. Además, las
cuatro características ‘clásicas’ –despersonalización,
rigidez en las rutinas, trato en bloque y distancia
social– suelen ser especialmente acusadas cuando
las condiciones son deficientes: si la dirección tiene
dificultades para garantizar alimentos, calefacción y
otras necesidades básicas, la terapia o las activida-
des significativas apenas tienen cabida. Reciente-
mente se han documentado casos extremos de priva-
ción material combinados con prácticas negligentes
o abusivas, especialmente en algunos ‘nuevos’ Esta-
dos miembros, aunque también en los ‘antiguos’.

No obstante, las características problemáticas de la
asistencia institucional no están exclusivamente
vinculadas a unas condiciones materiales deficien-
tes, y no es seguro que puedan resolverse simple-
mente con la mejora de las mismas. Obviamente, la
calidad de la asistencia se puede mejorar a través
de mejores ratios entre personal y usuarios y un
mayor incremento de la atención dedicada a activi-
dades significativas. Sin embargo, sigue habiendo
problemas vinculados a la despersonalización, el
trato en bloque, la rigidez de las rutinas y la distan-
cia social también en aquellos establecimientos en
los que las condiciones materiales son razonable-
mente óptimas.

Además, crece la tendencia a considerar algunas de
las características inherentes a las instituciones
como estigmatizadoras de los usuarios que se ven
física y socialmente aislados (segregados) del resto
de la sociedad. Tanto si es por motivos políticos o
por el deseo de acceder a fuentes de ayuda alterna-
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7 Según una reciente recopilación de estudios nacionales
sobre la situación en la UE realizada por Eurochild (2009).



tivas, la mayoría de los residentes tienen dificulta-
des a la hora de abandonarlas para vivir en otro
lugar, lo cual, una vez más, parece ser un problema
inherente a la asistencia institucional que no puede
solventarse con un aumento del gasto destinado a
las instituciones.

La calidad de las instituciones contemporáneas varía
enormemente entre los Estados miembros y dentro
de determinados países en términos de tamaño,
condiciones materiales y ejercicio de la asistencia.
Por consiguiente, estas instituciones manifiestan las
citadas características en distinta medida. Sin
embargo, se puede argumentar que algunos proble-
mas son, en principio, inherentes al sistema institu-
cional en sí. Las investigaciones disponibles están
muy centradas en países de habla inglesa, pero un
estudio reciente (Freyhoff et al., 2004) de las institu-
ciones en Francia, Hungría, Polonia y Rumanía puso
de manifiesto que, si bien existían diferencias entre
las instituciones de dichos Estados miembros, los
resultados eran igualmente deficientes en lo refe-
rente a los residentes y las instituciones que los
estudiados en el Reino Unido, los Estados Unidos y
Suecia en la década de los años setenta.

Por tanto, el modelo institucional de asistencia cada
vez se considera más inadecuado. Existe una creen-
cia incipiente –aunque tal vez esté falta de un 
consenso claro– de que independientemente de la
cantidad de dinero que se gaste en las instituciones,
las características de la asistencia institucional
seguro que dificultan la prestación de una calidad
de vida adecuada a los usuarios, el aseguramiento
del disfrute de los derechos humanos y la consecu-
ción del objetivo de inclusión social.

4.2. La asistencia institucional frente a la vida en la
comunidad

Si bien es cierto que en algunos Estados miembros
o en sus regiones las grandes instituciones preexis-
tentes fueron sustituidas, en su mayoría, por institu-
ciones de menor tamaño, en otros se ha producido
una auténtica desinstitucionalización, con la sustitu-
ción gradual de las grandes instituciones por servi-
cios de apoyo en la comunidad (asistencia comunita-
ria, asistencia domiciliaria). Entre los precursores de
la desinstitucionalización cabe mencionar a Suecia y
al Reino Unido, así como a países no miembros a la
UE tales como Noruega o los Estados Unidos.

Los indicios recabados de la investigación y la eva-
luación de alternativas a la asistencia institucional
apoyan la transición a unos servicios de base comu-
nitaria (informe DECLOC). Un gran número de estu-
dios de investigación arrojan, predominantemente,
mejores resultados con respecto a las personas que
reciben los servicios, sus familias y el personal que
las apoya.

Una revisión de 73 estudios de desinstitucionaliza-
ción y vida en la comunidad realizados a mediados
de la década de los años noventa (Emerson y
Hatton, 1994) puso de relieve la variedad de los ser-
vicios en un espectro de medidas distintas. Los
datos que contenían demostraban que los rangos de
puntuación de las distintas medidas se solapaban
considerablemente entre las grandes instituciones,
las instituciones pequeñas y los servicios de base
comunitaria. En término medio, los servicios de
base comunitaria se perfilaban como la mejor
opción. En una evaluación del efecto de la transición
de los servicios institucionales a los comunitarios en
el Reino Unido e Irlanda, la mayoría de los estudios
mostraban efectos positivos en cinco o seis esferas
(competencia y crecimiento personal, conducta
desafiante observada, participación en la comuni-
dad, participación en actividades significativas y
contacto por parte del personal); sólo hubo una
esfera (conducta desafiante notificada) en la que
casi ningún estudio demostró ninguna variación. Los
estudios realizados en los Estados Unidos y en Aus-
tralia arrojan resultados similares (aunque ligera-
mente menos definidos).

El modelo institucional 
cada vez se considera más
inadecuado. Además, la
mayoría de los usuarios,
antes que en instituciones
prefieren vivir en la
comunidad 
En términos generales, los estudios disponibles con-
firman que si se prestan unos servicios comunitarios
de calidad, la mayor parte de los usuarios antes inter-
nados en instituciones muestran una preferencia clara
por la vida en la comunidad y presentan índices más
elevados de satisfacción personal e inclusión social,
existiendo menos problemas vinculados a la inseguri-
dad o a la soledad de lo previsto. Included in Society
(Dentro de la sociedad), un estudio con recomenda-
ciones financiado por la Comisión Europea en el que
se describían los problemas generales de la asisten-
cia institucional así como casos de éxito relacionados
con la desinstitucionalización, concluía que, en térmi-
no medio, los servicios de base comunitaria ofrecen a
las personas con discapacidad mejores resultados
que las instituciones en lo referente a la calidad de
vida, a la vez que admitía que la sustitución de las
instituciones por alternativas de base comunitaria no
garantiza de por sí unos resultados mejores (es una
condición necesaria pero no suficiente).

Las diferencias más claras en los resultados se apre-
cian en la esfera de la asistencia a los niños (con y
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sin discapacidad). Se constata claramente que los
índices de fracaso en la vida adulta (alcoholismo y
drogodependencia, conducta delictiva, suicidio) son
terriblemente elevados en el caso de los niños que
crecen en instituciones. Por el contrario, los adultos
jóvenes que crecieron en hogares de acogida tien-
den a integrarse en la sociedad sin dificultades apa-
rentes. Cada vez existen más indicios (Pinheiro,
2006: 189) que confirman que entre las consecuen-
cias del internamiento de los niños en instituciones
–aun en los casos en que las instituciones en cues-
tión presentan buenas condiciones materiales y un
personal cualificado8– cabe citar una salud física
deficiente, graves retrasos en el desarrollo, (mayor)
discapacidad y daños psicológicos potencialmente
irreversibles.

4.3. Las viviendas agrupadas frente a las viviendas
dispersas

Los entornos en forma de población (viviendas agru-
padas o colectivas) pueden considerarse un modo
transicional entre la asistencia institucional y la de
base comunitaria. Pueden reportar ciertos benefi-
cios a una población con un menor nivel de necesi-
dades de apoyo y, en su caso, podrían llegar a con-
vertirse en un elemento importante del espectro de
prestación de servicios, aunque lo más previsible es
que sólo lleguen a ocupar un nicho en el mercado de
la asistencia.

En una reciente comparación de las viviendas agru-
padas frente a las viviendas dispersas en la comuni-
dad se puso de manifiesto que las viviendas disper-
sas superaban a las viviendas colectivas en la
mayoría de los indicadores de calidad estudiados.

4.4. La relación entre costes y resultados

Los responsables políticos abordan los resultados
de la asistencia institucional y de la de base comuni-
taria, inevitablemente, en el contexto de los costes.
Las complejidades de la relación existente entre las
necesidades, los costes y los resultados se aborda-
ron con mayor detalle en el informe DECLOC. La con-
clusión más importante fue que, sobre la base de
una comparación de las necesidades equiparables
de los residentes y de una calidad de la asistencia
equiparable, no existen indicios de que los modelos
de asistencia de base comunitaria sean intrínseca-
mente más costosos que las instituciones. Otros
estudios argumentan que la asistencia residencial

podría ser en realidad más cara que la asistencia
comunitaria (Ward, Holmes y Soper, 2008)9, pero la
evaluación de todos los costes directos e indirectos
–y de los beneficios a largo plazo de la creciente
participación social– sigue estando abierta a inter-
pretaciones diferentes.

Algunos responsables políticos cuyas preocupacio-
nes son estrictamente económicas (en particular en
el contexto de la crisis económica actual, véase el
siguiente apartado) podrían, no obstante, sentirse
más tranquilos al comprobar que la asistencia insti-
tucional de baja calidad puede resultar más barata
que la asistencia comunitaria óptima que proporcio-
na mejores resultados. No obstante, los autores del
presente informe son de la opinión de que este tipo
de razonamientos presentan importantes carencias.
La conservación de la asistencia institucional de
bajo coste y de baja calidad no constituye una
opción aceptable desde un punto de vista ético y
tampoco es sostenible en términos pragmáticos. Es
previsible que, tarde o temprano, la presión pública
provoque una mejora de la calidad de la asistencia
en las instituciones donde ésta haya sido tradicio-
nalmente deficiente y, llegados a este punto, es pre-
visible que la asistencia comunitaria constituya una
opción que, además de ser intrínsecamente mejor
para el usuario, resulte más rentable desde el punto
de vista del proveedor.

4.5. El contexto de la crisis económica actual

Los dilemas relativos a los costes y los resultados
arriba indicados adquieren una nueva perspectiva a
la luz de los acontecimientos más recientes. La crisis
económica entraña un riesgo muy elevado de que los
gobiernos (las autoridades públicas) se vean tenta-
dos a preservar su saldo presupuestario mediante la
reducción del gasto destinado a servicios sociales, la
mayor parte del cual corresponde a los gastos de
personal. Como resultado de ello, podría aumentar el
riesgo de despidos del personal de los entornos de
asistencia de todos los tipos (institucionales y de
base comunitaria), mientras que la calidad de la asis-
tencia que reciben los usuarios podría verse amena-
zada por una reducción de costes generalizada y un
descenso de la ratio entre personal y usuarios.

Desde el punto de vista del desarrollo previsible del
sector de la asistencia, dichas decisiones por parte
de las autoridades parecen tener poca visión de
futuro. La debilitación de los estándares de asisten-
cia que ya se han alcanzado (y que a menudo distan
bastante de ser ideales), no sólo resulta éticamente
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8 Un ejemplo típico es el de las instituciones de asistencia
infantiles de algunos ‘nuevos’ Estados miembros que tienden a
estar gestionados por los correspondientes ministerios de sanidad.
Su problema no radica en las deficiencias materiales ni en la caren-
cia de personal médico, sino en el modelo de asistencia estricta-
mente médica que no brinda a los menores la estimulación senso-
rial ni emocional necesaria para un desarrollo saludable.

9 El estudio señalaba que el coste unitario medio del interna-
miento de un niño en una residencia durante una semana era 4,5
veces superior al de una modalidad de alojamiento independiente,
8 veces superior al coste de la colocación en un hogar de acogida,
9,5 veces superior al de la colocación con familiares o amigos y más
de 12,5 veces superior al de la colocación con sus propios padres.



inaceptable, sino que además contrasta enorme-
mente con las tendencias demográficas previstas y
con sus implicaciones. El sector de la asistencia
constituye uno de los pocos en los que no está pre-
visto que se registre un descenso de la demanda en
el futuro; al contrario, debido al envejecimiento de
la población, el número de personas que precisarán
algún tipo de asistencia de larga duración tiene
visos de incrementarse paulatinamente durante las
próximas décadas. La reducción de costes generali-
zada en el sector de la asistencia y los despidos del
personal cualificado se consideran por ende medi-
das muy contraproducentes a largo plazo debido a
que entrañan el riesgo de que el personal cualifica-
do se cambie a otros sectores, por lo que resultaría
más difícil satisfacer las necesidades futuras.

Es evidente que la crisis económica no se puede
ignorar. Pero para situar el proceso de la reforma
adecuadamente en el contexto de la crisis económi-
ca parece necesario considerarla una oportunidad y
no una excusa para demorar los procesos de transi-
ción de la asistencia institucional a la de base comu-
nitaria existentes o previstos.

5. Desafíos clave de la transición de la
asistencia institucional a la de base
comunitaria y sugerencias sobre el modo
de abordarlos

Los principales retos a los que hay que hacer frente
para pasar de un sistema que depende de las insti-
tuciones residenciales a uno que brinda diversos
servicios de base comunitaria repercuten sobre un
amplio espectro de personas. Sin una preparación y
una planificación adecuadas, los derechos e intere-
ses de los usuarios afectados podrían quedar rele-
gados al olvido entre las demás preocupaciones de
las comunidades locales, los miembros de las insti-
tuciones y los políticos locales.

5.1. El exceso de inversión en las modalidades insti-
tucionales actuales

Se trata de una reacción habitual en las situaciones
de emergencia, principalmente en situaciones en las
que se ‘detectan’ situaciones en que la calidad de la
asistencia es muy deficiente o en situaciones de
abuso (o, peor aún, situaciones notificadas por orga-
nismos de control de los derechos humanos y por
periodistas de investigación). Si bien dichas situa-
ciones intolerables requieren una atención inmedia-
ta, existe el riesgo de que un enfoque aislado de
estos casos extremos reste valor a la atención pres-
tada a los cambios sistémicos necesarios:

• El exceso de inversión en los edificios. La mejora
de las condiciones físicas de las instituciones
constituye una respuesta habitual a la calidad

deficiente de la asistencia en las mismas. Sin
embargo, esta mejora dificulta a menudo el cie-
rre de las instituciones a medio plazo, pues las
autoridades se muestran reticentes a cerrar un
servicio en el que se ha invertido una importante
cantidad de dinero. Los fondos de donantes
externos suelen dedicarse a menudo a este fin.
Esta cuestión va más allá de la paliación de los
casos extremos obvios. Incluso la asistencia de
calidad media puede ser objeto de iniciativas
dirigidas a mejorar los estándares materiales (a
través de inversiones en el entorno físico), la
ratio entre personal y usuarios u otros paráme-
tros. Mientras que dichos cambios pueden, en
algunos casos, mejorar la calidad de vida de los
usuarios, este tipo de inversiones constituye a
menudo la pérdida de una oportunidad de un
cambio más sistémico, pues resulta más difícil
abogar por el cierre y la reforma sistémica.

• Atención exclusiva a los fallos de las personas.
Evidentemente, resulta necesario fomentar la
responsabilidad individual de todos los miem-
bros del personal (y, en particular, de la direc-
ción). En los casos en que se detecten unas con-
diciones particularmente inaceptables y abusos
de los derechos humanos, debería identificarse
claramente a los responsables y, si procede, lle-
varlos ante la justicia. Sin embargo, no sería
correcto centrarse exclusivamente en los fallos
personales y dejar pasar las cuestiones sistémi-
cas en juego. De hecho, se podría impartir forma-
ción de reciclaje a un gran número de miembros
del personal que hayan formado parte de las
prácticas claramente insatisfactorias a fin de
brindar servicios de calidad superior en un entor-
no distinto.

5.2. El riesgo de mantener servicios paralelos

Si la acumulación de alternativas no está ligada a un
cierre progresivo de las instituciones existentes,
podría producirse una situación en la que los nue-
vos servicios de base comunitaria operen en parale-
lo a las instituciones preexistentes. Una parte de los
usuarios permanecería en un centro de asistencia
institucional sin mejoras tangibles de su condición,
algo que es ya insatisfactorio de por sí y, además,
podría entrañar los siguientes riesgos:

• Dejar atrás a las personas con discapacidad grave
y/o necesidades complejas En los proyectos de
desinstitucionalización existe una tendencia a
‘hacer primero las cosas más sencillas’. Dentro de
un enfoque gradual orientado al cierre de las gran-
des instituciones residenciales, las personas con
un grado de discapacidad leve o moderado son
trasladadas a servicios de base comunitaria. En
muchos casos, estas personas apoyaban al perso-
nal de la institución residencial encargado de per-
sonas con un grado de discapacidad más grave.
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La desinstitucionalización de las personas de
mayor nivel funcional en primer lugar origina una
situación en la que el resto del personal se queda
con una serie de personas con discapacidad grave
para quienes no será fácil hallar plazas en el
nuevo sistema de base comunitaria centrado úni-
camente en las necesidades de personas con
menor grado de discapacidad. Estos riesgos
deben evitarse mediante la plena inclusión de las
personas con discapacidad grave y necesidades
complejas en todas las iniciativas de desinstitucio-
nalización desde el principio.

• Creación (‘cobertura excesiva’) de necesidades
adicionales. Sin un traslado suficiente de usua-
rios de la asistencia institucional a los nuevos
servicios, es muy probable (como han puesto de
manifiesto los ejemplos de los Estados Unidos)
que estos nuevos servicios, para justificar su
existencia, intenten absorber a otros usuarios
potenciales cuya necesidad de los mismos
podría ser, inicialmente, reducida. Paradójica-
mente, incluso si se trasladan los usuarios pero
se conservan las plazas en las instituciones pree-
xistentes, dichas instituciones tienden por natu-
raleza a ‘arrastrar’ a otros usuarios potenciales,
incluso pertenecientes a grupos de usuarios dis-
tintos a los previstos originalmente.

• Duplicación de gastos a largo plazo. Además, exis-
te el riesgo de ‘duplicar los gastos’ de los dos sis-
temas que operan de forma paralela. Cabe admitir
que será necesario incurrir en estos costes consi-
derables –la inversión inicial en las nuevas insta-
laciones de base comunitaria para su puesta en
marcha– y los costes derivados de la duplicidad
de operaciones para abastecer a los servicios anti-
guos y a los nuevos de forma paralela durante
unos cuantos años hasta el cierre completo de la
institución. Estos costes han de incorporarse a los
presupuestos de la mano de las estrategias de
desinstitucionalización. Sin embargo, ello no
debería provocar una situación a largo plazo en la
que ambos servicios existan de forma paralela e
indefinida. Es previsible que, a largo plazo, dicho
sistema de doble vertiente resultase insostenible
y, sobre todo en épocas de crisis o de reducción
de los presupuestos, las autoridades podrían
optar por abolir el nuevo servicio en vez del servi-
cio antiguo y ya consolidado. De hecho, la explota-
ción continuada de la institución preexistente
podría servir de argumento para demostrar que la
desinstitucionalización en sí ha fracasado por no
reducir automáticamente el número de camas en
el entorno institucional.

5.3. Alternativas excesivamente ‘institucionales’

Incluso en los casos en que se establezcan alternati-
vas y se reduzca el tamaño de las instituciones pree-
xistentes o recurra al cierre de las mismas, el carác-

ter de estas alternativas podría resultar problemáti-
co ya que ya son excesivamente ‘institucionales’ de
por sí, y no están basadas en las necesidades y las
preferencias individuales, lo que, a su vez, se debe
a menudo a una participación insuficiente de los
usuarios (y, en la medida de lo posible, de sus fami-
lias) en la planificación, la gestión y la evaluación de
los servicios.

• Alternativas al tamaño inadecuado. Debido a la
falta de entendimiento de los servicios de base
comunitaria, existen casos de las llamadas políti-
cas de desinstitucionalización, cuyas ‘alternati-
vas’ son muy similares al modelo institucional.
Esto podría deberse a su tamaño. Efectivamente,
en algunos países incluso las instituciones relati-
vamente grandes (con hasta 80 residentes)
podrían ser el resultado final del desmantela-
miento de instituciones de mayor tamaño.

• Alternativas que perpetúan la cultura institucio-
nal. Incluso en los casos en que las instalaciones
alternativas son, o parecen, pequeñas, éstas
podrían no alejarse lo suficiente de los centros
preexistentes. En ocasiones, los nuevos servicios
se organizan en las inmediaciones de la institu-
ción original, simplemente para garantizar la reu-
tilización del personal y de los edificios. Otras
veces se ofrece como alternativa el mismo edifi-
cio, tras una reorganización interna destinada a
transformarlo en lo que se conoce como aparta-
mentos ‘de estilo familiar’. El resultado es que si
bien se obtiene una ligera mejora de las condi-
ciones físicas, los usuarios siguen viviendo en el
mismo ambiente aislado y apenas se hace nada
por su reinserción en la comunidad o por impedir
nuevas admisiones.

• Alternativas con una cultura institucional domi-
nante. Las dos opciones anteriores entrañan ries-
gos, en particular cuando la reforma se ve reduci-
da a un cambio de vivienda como tal, sin una
intención deliberada de impartir formación de
reciclaje al personal con vistas a cambiar la cul-
tura institucional.

5.4. Cierre sin alternativas adecuadas

En algunos países, las estrategias gubernamentales
de desinstitucionalización fijan unas metas arbitra-
rias tales como ‘una reducción del 50% de los usua-
rios de las instituciones en un período quinquenal’.
Estos objetivos raramente se calculan sobre la base
de la capacidad del gobierno y de las autoridades
locales para desarrollar unos servicios alternativos
apropiados durante dicho período de tiempo. A
menudo, se consideran más bien un ejercicio de
reducción de costes: las instituciones se cierran
para ahorrar dinero cuando las autoridades descu-
bren que el internamiento en centros no institucio-
nales es más barato.
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Los donantes externos también pueden fijar unos
plazos poco realistas, lo que provoca una desinstitu-
cionalización excesivamente acelerada o un proceso
incompleto, como resultado de lo cual puede perju-
dicarse a los usuarios que no estén preparados para
trasladarse o cuyas instalaciones todavía no estén
convenientemente preparadas.

Tanto si es por causa de un enfoque burocrático, de
la demanda de reducción de costes o de la presión
ejercida por los donantes externos, la aplicación
deficiente de las políticas de desinstitucionalización
puede provocar la adopción de medidas inadecua-
das para cumplir el objetivo. Guardan relación con
los siguientes riesgos:

• Falta de alternativas de calidad apropiada dispo-
nibles y asequibles. Cuando se fijan unas metas
arbitrarias y unos plazos poco realistas (y cuando
el motor subyacente es la intención de reducir
costes) es habitual que no existan fondos sufi-
cientes para realizar el proceso de un modo que
garantice que todos los usuarios reciban los ser-
vicios adecuados. Cabe recordar que mientras
que es previsible que la asistencia de base
comunitaria de la mayoría de los usuarios sea
más barata que la asistencia en una institución
residencial, existen ciertas categorías de usua-
rios que requerirán un apoyo extensivo y, por
ende, más costoso (por ejemplo, atención perso-
nalizada durante 24 horas). Si estos servicios no
se promueven por hacerse hincapié en la reduc-
ción de costes, estos usuarios podrían sufrir un
retroceso durante el proceso de la reforma insti-
tucional. La aplicación de regímenes que apoyen
a los cuidadores familiares también es indispen-
sable para evitar dicho retroceso.

• Optar por la solución más fácil. Un resultado de
los objetivos arbitrarios es que centran la aten-
ción en el traslado de los usuarios que son ‘más
fáciles de colocar’ en la comunidad y en la reduc-
ción de los números globales en las instituciones
(véase más arriba). Esta estrategia suele dejar
atrás a los usuarios con mayor necesidad de
apoyo, tales como los usuarios con una discapa-
cidad grave (aunque estos usuarios con necesi-
dades más complejas deberían haber sido priori-
tarios en el proceso de desinstitucionalización).

• ‘Soluciones’ meramente administrativas. Para
lograr los objetivos arbitrarios o recortar los gas-
tos, las autoridades locales toman a menudo la
decisión de fusionar las instituciones que han
reducido sus números. El resultado puede pasar
por el traslado de los usuarios de un interna-
miento inadecuado a otro, traumatizándolos
durante el proceso. Por ejemplo, los niños con
discapacidad grave pueden incluso morir del
shock ocasionado por un movimiento tan brusco.
Las fusiones o la consolidación de las institucio-
nes también pueden provocar una agrupación

inadecuada de los usuarios (por ejemplo, la colo-
cación de los bebés más pequeños con niños
más mayores con una conducta desafiante),
aumentando así el riesgo de daños y abusos. El
riesgo del cuarto tipo [sic.] se ha constatado
especialmente en los procesos de desinstitucio-
nalización apresurados e improvisados en el
ámbito de la asistencia de salud mental en varios
países a partir de la década de los años
setenta10. Aunque estos procesos reportaron, a
la postre, una serie de avances positivos, con la
mejora de la vida de muchos residentes anti-
guos, también se vieron afectados por un desa-
rrollo paralelo de alternativas insuficiente (al
menos en la fase inicial) que provocó una falta
real de acceso a los servicios por parte de los
usuarios.

6. Principios básicos comunes de la
transición de la asistencia institucional a
la de base comunitaria

Se ha elaborado un conjunto de principios básicos
comunes basado en las mejores prácticas de la tran-
sición de la asistencia institucional a la de base
comunitaria11, así como de la evaluación de los
desafíos clave arriba indicados:

1. Respeto por los derechos de los usuarios y parti-
cipación de los mismos en la toma de decisio-
nes: los usuarios (y sus familias) deberían ser
socios de pleno derecho durante el proceso de
transición. Deberían participar activamente y ser
consultados durante el desarrollo, la ejecución y
la evaluación de los servicios que reciben. Los
usuarios han de recibir la información adecuada
de un modo en que ellos puedan comprenderla.
Cuando proceda, deberían contar con el apoyo
de una persona de su elección durante el proce-
so de toma de decisiones. Deberían respetarse
las necesidades y los requisitos específicos de
cada individuo. Por lo que respecta a los niños,
todas las colocaciones deberían hacerse del
modo que mejor sirvan a los intereses del niño.

2. Prevención del internamiento en instituciones: se
han de adoptar las medidas necesarias para
impedir el internamiento de individuos en insti-
tuciones12. Es necesario contar con políticas glo-
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10 Estos resultados tan ambiguos fueron notificados a raíz de
los procesos de desinstitucionalización de países como Italia, el
Reino Unido y los Estados Unidos (Estado de Nueva York).

11 Véase el informe DECLOC y el informe Second Disability High
Level Group Report on Implementation of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (2009).

12 En algunos ejemplos no es conveniente debido al riesgo de
dañar a los usuarios, por ejemplo, en el caso de niños o ancianos
víctimas de abusos o que corran el riesgo de recibir abusos en su
entorno doméstico. En el caso de los niños, la mejor alternativa
consiste en sustituir la asistencia familiar (colocación en hogares



bales que apoyen a las familias y a otros cuida-
dores informales, así como el refuerzo de las
capacidades de inclusión de las comunidades.

3. Creación de servicios de base comunitaria: es
necesario acumular un espectro de servicios de
calidad disponibles y asequibles en la comuni-
dad para sustituir a la asistencia institucional.
Dichos servicios deberían partir de las necesida-
des y preferencias personales de los usuarios.
Deberían brindar apoyo a los cuidadores familia-
res e informales. Con ellos se pretende evitar que
se produzcan más admisiones en los centros de
asistencia institucional, facilitar la colocación de
las personas que estén actualmente internadas
en instituciones y también beneficiar a los que
vivan en la comunidad (con sus familias o con
quien corresponda), pero sin el apoyo adecuado.

4. Cierre de instituciones: este proceso debería, en
la medida de lo posible, iniciarse con proyectos
piloto. La planificación debería incluir la elabora-
ción de un plan individualizado para cada usua-
rio y la evaluación de las necesidades de forma-
ción del personal que desee trabajar en la
comunidad. Debería existir una preparación
apropiada de los usuarios para reducir al mínimo
los riesgos de un trauma vinculado a un cambio
en su entorno de vida. Las instituciones deberían
cerrarse de un modo que garantice que no se
deje atrás a ningún usuario en condiciones ina-
decuadas. Los que presenten mayores necesida-
des de apoyo deberían tener prioridad (por ejem-
plo, los bebés, los niños y los adultos con
discapacidad grave o quienes estén internados
en instituciones con unas condiciones físicas
muy deficientes o unos regímenes abusivos).

5. Restricción a la inversión en las instituciones
existentes: el proceso de transición de la asisten-
cia institucional a la de base comunitaria suele
durar varios años. Entretanto, muchos usuarios
viven en condiciones inadecuadas e insalubres.
Por tanto, podría ser preciso realizar alguna
renovación de las instituciones existentes. Sin
embargo, ésta debería limitarse a la inversión
estrictamente necesaria para garantizar un sane-
amiento y unos servicios de agua y calefacción
adecuados. Es previsible que una inversión exce-
siva en un edificio dificultase el cierre posterior
de la instalación.

6. Desarrollo de los recursos humanos: resulta
esencial garantizar la disponibilidad de personal
suficiente y adecuadamente formado con las
habilidades apropiadas para la asistencia de
base comunitaria, la cual se fundamenta en aso-
ciaciones, en actitudes integradoras y en un

enfoque interdisciplinar. Ello podría conllevar un
reciclaje y una recualificación del personal que
antes trabajaba en el contexto de la cultura insti-
tucional. Es posible reducir la resistencia al pro-
ceso de reforma mediante la redistribución del
personal que puede ser formado para trabajar en
la comunidad. Es aconsejable contar con la parti-
cipación de representantes del grupo de usua-
rios en calidad de formadores durante la cualifi-
cación y la recualificación del personal de todos
los niveles. También debería permitirse la partici-
pación de los cuidadores familiares en los pro-
gramas de formación destinados a mejorar la
calidad de la asistencia prestada.

7. Uso eficiente de los recursos: el sistema institu-
cional actual conlleva una enorme asignación de
recursos: presupuestos, edificios y equipos. En la
medida de lo posible, y en pro de los intereses de
los usuarios, estos recursos deberían transferirse
de la institución existente a los nuevos servicios.
Mediante la reutilización de los recursos existen-
tes se garantiza que el proceso de reforma resulte
más barato y más sostenible. Los presupuestos
correspondientes a los costes de explotación pue-
den ser transferidos para cubrir los costes de la
explotación de los servicios en la comunidad,
tales como los hogares para pequeños grupos y
los centros de apoyo familiar; en ocasiones, los
edificios pueden reutilizarse para otros fines
(cuando estén adecuadamente ubicados y en
unas condiciones suficientemente buenas).

8. Control de la calidad: los sistemas de control de
la calidad deberían guardar relación con el pro-
ceso de transición y con los servicios resultantes,
con un enfoque claramente definido y orientado
a la satisfacción de los usuarios. La participación
de estos últimos, de sus familias y de las organi-
zaciones que los representen, en la vigilancia de
la calidad, es crucial.

9. Enfoque global: en todas las esferas políticas
relevantes, entre ellas el empleo, la educación, la
salud, la política social, etc., surgirán cuestiones
concernientes a la transición de la asistencia ins-
titucional a la de base comunitaria que habrá
que abordar. El enfoque global servirá para
garantizar la coordinación y la coherencia políti-
ca en todas las ramas gubernamentales y en la
continuidad de la asistencia, por ejemplo, entre
la niñez y la edad adulta13.

Sensibilización permanente: el proceso de transfor-
mación debe ir de la mano de una serie de iniciati-
vas que garanticen el apoyo de los órganos profesio-
nales clave en lo referente a los valores que
transmiten a sus miembros actuales y potenciales,
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de acogida y adopción, según convenga) y sólo deberían conside-
rarse las opciones de carácter residencial cuando estas alternativas
no sean viables.

13 Esto es especialmente aplicable a los individuos con necesi-
dades más complejas.



así como a la sociedad en su conjunto. Simultánea-
mente, debería fomentarse la sensibilización de los
encargados de la toma de decisiones y los creadores
de opinión y del público en general a fin de garanti-
zar la coherencia de sus actitudes con los valores
deseados. Es preciso prestar una atención especial
al desarrollo de actitudes integradoras en las comu-
nidades locales, en aquellos lugares donde se vayan
a poner en marcha los servicios.

7. Recomendaciones

Al abordar las cuestiones derivadas de la reforma de
la asistencia institucional, tanto los Estados miem-
bros como las instituciones de la UE deberían respe-
tar y hacer valer los derechos y los principios recogi-
dos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. Además, debe prestarse la debida
atención a las obligaciones derivadas de los corres-
pondientes tratados internacionales sobre derechos
humanos: el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales (CEDH), el Convenio Europeo para la pre-
vención de la tortura y de las penas o tratos inhuma-
nos o degradantes, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) y el Convenio internacional sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación racial14,
así como la nueva Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad que será ratificada
sin demora por los Estados miembros y por la Comu-
nidad Europea.

7.1. Recomendaciones dirigidas a los Estados
miembros

• Revisión y modificación de las normas jurídicas y
administrativas a fin de garantizar la participa-
ción activa de los usuarios de los servicios,
incluidos los niños, en los procesos de toma de
decisiones que les afecten y también en el dise-
ño de los servicios.

• Identificación de las normas jurídicas y adminis-
trativas que apoyan directa o indirectamente el
internamiento en instituciones o bloquean la
transición a la asistencia de base comunitaria y
modificación de las mismas a fin de apoyar la
prestación de unos servicios de calidad en la
comunidad.

• Adopción de estrategias y planes de acción basa-
dos en los Principios Básicos Comunes, acompa-
ñadas de un calendario de plazos y un presu-
puesto claramente definidos para el desarrollo

de los servicios en la comunidad y el cierre de las
instituciones residenciales de estancia prolonga-
da. Elaboración de un conjunto de indicadores
apropiados destinado a medir el grado de aplica-
ción de estos planes de acción.

• Utilización de los Fondos Estructurales para la
transición de la asistencia institucional a la de
base comunitaria. El Fondo Social Europeo puede
aportar financiación para la formación (y el reci-
claje) del personal y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) puede utilizarse
simultáneamente para el desarrollo de una infra-
estructura social de apoyo a los nuevos servicios
de base comunitaria15. Los Estados miembros
deberían asegurarse de que los fondos del FEDER
no se utilizan para construir nuevas instituciones
residenciales segregadoras y de que su utiliza-
ción para la mejora de la infraestructura de las
instituciones existentes, cuando ésta esté permi-
tida, esté vinculada a la inversión en una reforma
sistémica de la asistencia y no sobrepase el 10%
de los gastos totales.

• Establecimiento de sistemas de vigilancia obliga-
toria de la calidad relacionados con la calidad de
vida de los usuarios en vez de unos indicadores
de los insumos. Estos sistemas deberían estar
basados en la participación de los usuarios, sus
familias y las organizaciones que los represen-
ten, en el proceso de vigilancia.

• Fomento de la mejora de las condiciones de tra-
bajo de los cuidadores profesionales, con el
objeto de hacer que los puestos de trabajo de
este sector resulten más atractivos. Obligación
de que los organismos que representen, formen
y acrediten el ejercicio profesional del personal
que trabaje con ancianos, niños, personas con
problemas de salud mental y personas con disca-
pacidad adquieran un compromiso de apoyo a la
dignidad humana, la inclusión y la autonomía de
los usuarios de los servicios en su trabajo. Ase-
guramiento de que la formación y la acreditación
del personal incluyan a los usuarios de los servi-
cios y estén basadas en el principio de inclusión.

• Dotación de un apoyo sistemático a los cuidado-
res informales (especialmente a los cuidadores
familiares) a fin de garantizar la calidad de la
asistencia que presten así como de garantizar su
propia calidad de vida.

• Garantía de la coordinación de los diferentes
departamentos y agencias gubernamentales que
participen en el proceso de transición. El éxito de
la aplicación de los planes de reforma pasa por
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14 Este convenio es especialmente relevante en el contexto de
una sobrerrepresentación del pueblo romaní en las instituciones
dedicadas a la asistencia infantil en varios Estados miembros.

15 A comienzos de 2009, la Comisión Europea presentó un ejer-
cicio conjunto con Bulgaria orientado a la utilización de los Fondos
Estructurales (tanto los del FEDER como los del FSE) para la cons-
trucción de centros de asistencia comunitarios, facilitando el proce-
so de institucionalización. Este ejemplo podría repetirse en otros
Estados miembros.



una coordinación firme entre todos los actores
relevantes, tanto a nivel horizontal (varios minis-
terios, tales como los ministerios de sanidad y
asuntos sociales) como vertical (autoridades
nacionales y locales).

7.2. Recomendaciones dirigidas a la Comisión 
Europea

• Presentación de una Comunicación relativa a la
transición de la asistencia institucional a la de
base comunitaria que incluya los Principios Bási-
cos Comunes que se vayan a aplicar durante el
proceso de transición.

• Incorporación de los Principios Básicos Comunes
en todas las políticas comunitarias relevantes
(por ejemplo, la política sobre discapacidad, pro-
tección social e inclusión social, empleo, igual-
dad de oportunidades, desarrollo regional, sani-
dad, educación, investigación, derechos del niño
y relaciones exteriores). En particular, incorpora-
ción de dichos principios en los siguientes ins-
trumentos políticos:

– La próxima Estrategia Europea en materia de
Discapacidad (a partir de 2010) que proporcio-
nará un marco de coordinación a fin de contri-
buir a la aplicación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de
las Naciones Unidas en el ámbito de la UE y de
los Estados miembros, incluido el derecho de
todas las personas con discapacidad a vivir de
forma independiente y a ser incluidas en la
comunidad, y apoya los compromisos volunta-
rios adquiridos por los Estados miembros y la
creciente cooperación entre estos últimos y la
Comisión.

– El método abierto de coordinación en el ámbito
de la protección social y la inclusión social, que
fomenta el aprendizaje conjunto y la mejora de
las iniciativas de los Estados miembros orienta-
das a la transición de los servicios instituciona-
les a los de base comunitaria16. Es preciso
pedir a los Estados miembros que faciliten
información más específica, incluidos las cifras
de personas internadas en instituciones y de
las que reciben asistencia en el hogar o de
base comunitaria. Es preciso identificar a las
personas que abandonen la asistencia institu-
cional entre los grupos objetivo prioritarios de
la estrategia de inclusión activa.

– La Estrategia sanitaria de la UE, en las iniciati-
vas relevantes tales como las relacionadas con
el envejecimiento saludable y la enfermedad
de Alzheimer y otras enfermedades mentales,

con las conclusiones extraídas de la consulta
correspondiente al Libro Verde sobre el perso-
nal sanitario europeo y los acontecimientos
destinados a aplicar el Pacto Europeo por la
Salud Mental y el Bienestar.

• Elaboración des directrices relativas a la utiliza-
ción de los Fondos Estructurales y otros instru-
mentos de financiación de la UE para la desinsti-
tucionalización. En estas directrices cabría incluir
ejemplos de buenas prácticas relacionados con
el modo en que los Fondos Estructurales y otros
instrumentos de financiación de la UE pueden
ayudar a los proyectos sobre el desarrollo de
alternativas de base comunitaria a las institucio-
nes, por medio de la identificación de unos pro-
cedimientos y de unos actores principales. Es
necesario aclarar que los proyectos destinados a
construir, ampliar o perpetuar las instituciones
no son coherentes con la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad ni
con las políticas de la UE relativas a la igualdad
de oportunidades, inclusión social y discrimina-
ción, y no cumplen por tanto los requisitos de
financiación.

• Fomento y facilitación del intercambio de mode-
los de buenas prácticas, por ejemplo, mediante
la asignación de presupuestos destinados al
aprendizaje permanente para que los gestores y
los promotores de los servicios puedan ampliar
sus conocimientos en lo referente a los casos de
éxito. Facilitación de la elaboración de módulos
de formación destinados al personal de primera
línea y a los gestores sobre la conversión de la
asistencia institucional al apoyo comunitario. El
Programa de Aprendizaje Permanente (Leonardo
o Grundtvig) podría proporcionar presupuestos
disponibles.

• Creación de un panel de expertos independien-
tes en materia de desinstitucionalización que
pueda prestar asistencia técnica a la propia
Comisión y, sobre todo, a los Estados miembros
a la hora de asignar los recursos de los Fondos
Estructurales. Para la creación de este panel de
expertos (incluidas todas las partes interesadas)
se recomienda utilizar los fondos del presupues-
to destinado a la asistencia técnica dentro del
marco de los programas operativos.

• Mejora de la base de conocimientos mediante la
definición –en colaboración con EUROSTAT y con
los Estados miembros– de un conjunto mínimo
de datos relacionados con los servicios residen-
ciales que permita la vigilancia del progreso de
los procesos de cierre de las instituciones y el
desarrollo de servicios en la comunidad, así
como la comparación de los datos a lo largo de
toda la UE. Deberían publicarse las estadísticas
relativas al progreso alcanzado en cada Estado
miembro en la transición de las instituciones a
las alternativas de base comunitaria.
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16 Como se subraya en el Informe conjunto sobre la protección
e inclusión social 2009, de la UE.



• Solicitud de recopilación de datos, investigación
y análisis a la Agencia de los Derechos Funda-
mentales dentro del marco de su mandato.

• Financiación de la investigación que facilitará la
transición de las instituciones a los servicios de
base comunitaria, la cual puede incluir un estu-
dio sobre el modo de apoyar a los usuarios en el
proceso de elección de sus modos de vida y la
celebración de contratos de apoyo jurídicamente
vinculantes con los proveedores de servicios en
aplicación del artículo 12 del Convenio, así como
un análisis jurídico de la legislación de los Esta-
dos miembros que fomente, directa e indirecta-
mente, el internamiento en instituciones.

• Sensibilización dentro de la Comisión Europea
(acerca del derecho a vivir de forma independien-
te en la comunidad y la necesidad de desarrollar
un servicio de base comunitaria) entre las distin-
tas Direcciones Generales y entre las unidades
geográficas relevantes que se encarguen de los
Fondos Estructurales a través de distintos
medios como por ejemplo la formación, los talle-
res o las publicaciones.

• Inclusión de la cuestión de la inversión en la
asistencia de base comunitaria en el debate acer-
ca del futuro de la Política de Cohesión a partir
de 2013.

• Tratamiento de la cuestión de la asistencia insti-
tucional y su reforma dentro del contexto de las
políticas de ampliación, vecindad y desarrollo.
Deberían utilizarse informes sobre el progreso
para señalar las medidas que deberán adoptar
los países candidatos, los países candidatos
potenciales y terceros países para fomentar el
desarrollo de alternativas de base comunitaria a
las instituciones y la inclusión social de los
ancianos, los niños, las personas con problemas
de salud mental y las personas con discapaci-
dad. Para que la vigilancia de la aplicación de
sus recomendaciones resulte más eficaz, la
Comisión debería colaborar con las organizacio-
nes que representen a los usuarios en dichos
países. La Comisión debería asegurarse de que
la financiación europea en estos países se desti-
ne a promover el desarrollo de alternativas de
base comunitaria a las instituciones.
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• Zerbitzuan está abierta a la publicación de artículos
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mayores, infancia y menores en situación de des-
protección, drogodependencias e intervención
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un breve resumen o sumario del artículo (máxi-
mo 150 palabras) y cinco palabras clave que
describan el contenido del texto. El resumen y
las palabras clave irán en castellano y euskera.

– Las citas o notas irán a pie de página. 

– Las referencias bibliográficas de los artículos
seguirán las Normas ISO 690/1987. 
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