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RESUMEN 

En un contexto actual, marcado por una fuerte situación de crisis económica, 

está surgiendo una serie de hechos que están desvirtuando los ejes fundamentales del 

quehacer profesional del Trabajo Social. Los inminentes recortes sociales están 

generando Servicios Sociales “Low Cost” donde se prioriza los factores de beneficio 

económico frente al incremento racional de las políticas sociales encaminadas a 

asegurar un sistema social que avancen en el reconocimiento pleno de derechos 

subjetivos. 

Desde el Trabajo Social surge la necesidad de estructurar unos Servicios 

Sociales con mayor participación social, revalorizando lo comunitario y poniendo de 

manifiesto el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. 

La oportunidad que nace con la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior hace necesario evaluar críticamente las competencias tradicionales del Trabajo 

Social en las propuestas curriculares y formativas de los estudios de Grado. Para ello 

prestaremos especial atención a diferentes líneas de análisis; El contexto actual de 

cambio y los servicios sociales “Low Cost”-estado de la cuestión-(I), la posibilidad de 

(re)definir la disciplina teórica y práctica del Trabajo Social dentro de los estudios de 

Grado –la relación entre el ámbito profesional y académico- (II) y la concepción de las 

competencias en relación al Trabajo Social activo-crítico y el fortalecimiento del 
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aprendizaje, reflexión, acción, transformación, para favorecer el protagonismo de una 

ciudadanía más activa, informada y corresponsable (III). De manera trasversal se intenta 

argumentar las distintas responsabilidades de los diferentes actores implicados. 

PALABRAS CLAVE 

Trabajo Social, Competencias profesionales, Educación superior, Crisis, 

Servicios Sociales. 

INTRODUCCIÓN (Sobre el por qué del texto) 

En España, en la actualidad, se podría decir que la denominada crisis mundial 

está afectando a todas las esferas sociopolíticas. Esta situación está teniendo un gran 

impacto sobre las personas que, durante este periodo, están viendo agudizados los 

síntomas de precariedad, pobreza y exclusión social (López Jiménez y Renes Ayala, 

2011). 

Según datos oficiales publicados en 2011
1
, el 21,8% de la población residente en 

España está por debajo del umbral de pobreza, lo que supone un crecimiento de un 1,1 

punto con respecto al año anterior. Aproximadamente el 3% de la población vive en 

situación de pobreza severa y el 20% vive en situación de pobreza relativa. 

Informes similares
2
 manifestaban en el 2008 tasas de pobreza significativas. 

Entre un 2.6% y un 4% de la población vivirían en situación de pobreza extrema.  

                                                           
1Instituto Nacional de Estadística (2011). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Disponible en 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453&file=inebase  

2  FOESSA (2008). VI Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453&file=inebase
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Al estudiar la incidencia de diversos procesos de vulnerabilidad o precariedad 

social, el informe muestra que sólo la mitad de la población se encuentra al margen de 

ser afectado por algún indicador de exclusión social. 

Según el citado estudio, la heterogeneidad es una característica fundamental del 

espacio social de la exclusión relacionada en muy buena manera con los itinerarios 

diversos que la explican. En este espacio encontramos los sectores marginales más 

“tradicionales”, como las personas sin hogar, las que ejercen la prostitución o las que 

están en relación con el sistema penitenciario. En otros casos, como en los hogares 

monoparentales, la exclusión se explica a partir de experiencias de ruptura familiar. La 

discapacidad, las enfermedades mentales o el consumo de determinadas sustancias 

pueden llevar también a la exclusión social en un contexto cultural, familiar, social o 

económico desfavorable. 

 Esta situación ha provocado un aumento de la demanda de prestaciones básicas 

de los servicios sociales en torno a un 55%, sobre todo de prestaciones vinculadas a la 

cobertura de necesidades básicas (Lima Fernández, 2011). Siguiendo las aportaciones 

de la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, esta situación de crisis 

económica ha propiciado la atención desde los Servicios Sociales no sólo de demandas 

relacionadas con problemas económicos sino que también ha sido necesaria una mayor 

intervención familiar desencadenada por el malestar y la crispación en la convivencia a 

raíz de las situaciones de desempleo y la imposibilidad de hacer frente a las necesidades 

familiares. 

Nos encontramos en un contexto donde se está produciendo un aumento en la 

demanda de servicios sociales por personas y familias que nunca antes habían acudido. 

No obstante, este aumento de la demanda no se ha visto recompensado con un 
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incremento de los recursos humanos, técnicos y económicos para poder afrontar con las 

máximas garantías una buena praxis profesional (Lima Fernández, 2011). 

Los Servicios Sociales, como sistema garante de derechos de la ciudadanía, 

también están sufriendo los efectos provocados por la recesión económica. Todo ello en 

un momento del ciclo socioeconómico en el cual los Servicios Sociales, como sistema 

de protección social,  se hacen más necesarios e imprescindibles. 

Desde el Trabajo Social surge la necesidad de reforzar este sistema de Servicios 

Sociales que afronte los problemas actuales de forma multidimensional e integral, que 

fomente la participación social, la solidaridad y la corresponsabilidad; que ofrezca 

respuestas personalizadas, preventivas y comunitarias. Para ello, se reclama la presencia 

de todos los actores sociales, revitalizando los espacios y ámbitos de participación e 

interlocución social como expresión democrática y de ciudadanía activa
3
.  

La puesta en práctica de este discurso activo y comprometido que adquiere el 

colectivo de trabajadores/as sociales a través de la “Alianza para la defensa del Sistema 

Público de Servicios Sociales” puede verse truncado por la configuración de la 

estructura académica de los estudios de Grado de Trabajo Social. 

Es importante señalar que aquí no valoramos la pertinencia de las materias 

concretas de los estudios de Grado de Trabajo Social, simplemente se muestra el hecho 

de la orientación que se ha decidido tomar en los planes de estudio de Trabajo Social. 

En este escenario, de crisis económica, creemos imprescindible, valorar 

epistemológicamente que tipo de práctica profesional es la predominante en nuestro país 

sin dejar al margen la reflexión sobre la trayectoria tradicional del Trabajo Social como 

                                                           
3  “Alianza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales”. Consejo General de Trabajo Social (2011). 

Disponible en http://www.cgtrabajosocial.es/observatorio/documentos/manifiesto%20alianza.pdf 

http://www.cgtrabajosocial.es/observatorio/documentos/manifiesto%20alianza.pdf
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profesión burocratizada y los esfuerzos de una formación universitaria encorsetada en 

este modelo concreto. 

Con todo ello, se pretende aportar ciertos elementos de estudio para el debate 

que permitan unificar los desafíos de un mundo en cambio con las responsabilidades 

profesionales del profesorado y del alumnado (futuros/as trabajadores/as sociales). 

Plantear estas cuestiones de manera prospectiva nos permitirá realizar una propuesta de 

evolución real: un Trabajo Social que transformar para un Trabajo Social que 

transforma.  

CAMBIOS SOCIALES: ¿CAMBIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES? 

La situación de crisis económica está produciendo un aumento de la 

desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Una sociedad que vislumbraba síntomas 

de precariedad antes de la crisis y que en la actualidad podemos constatar que se 

agudizan estos síntomas y la sociedad se precariza y se empobrece. Estamos ante una 

sociedad empobrecida con la crisis, donde se agrava la pobreza, la exclusión y el 

desempleo y una sociedad desbordada durante la crisis, donde los servicios de atención 

social han duplicado el número de personas atendidas y la demanda de ayuda (López 

Jiménez y Renes Ayala, 2011). 

Según datos oficiales
4
, en 2009 los Servicios Sociales públicos ofrecieron 

información y/o ayuda a más de 8 millones de personas, un 36% de la población 

española más que el año anterior. En la actualidad son cerca de 6 millones de personas 

las que perciben anualmente servicios sociales básicos y más de 700.000 personas 

reciben servicios y prestaciones de atención a la dependencia. 

                                                           
4
 “Alianza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales”. Consejo General de Trabajo Social (2011). 

Disponible en http://www.cgtrabajosocial.es/observatorio/documentos/manifiesto%20alianza.pdf 

http://www.cgtrabajosocial.es/observatorio/documentos/manifiesto%20alianza.pdf
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No obstante, en este contexto existe una gran incertidumbre en cuanto a la 

garantía del Sistema de Servicios Sociales. El aumento de la demanda por parte de la 

ciudadanía no va aparejado a una inversión social acorde a la situación. Los Servicios 

Sociales deben atender a un mayor número de ciudadanos/as, con nuevas necesidades y 

con menores recursos que en años anteriores. Esta situación ha hecho que la atención 

llegue a prestarse a través de servicios “Low Cost”
5
. 

Organizaciones sociales vienen denunciando el escenario generalizado de 

recortes del gasto social. 

En esta línea, en el 2009, el Consejo General de Trabajo Social ya se 

posicionaba frente a la financiación pública insuficiente e insostenible del sistema. 

“Ante la actual coyuntura, y en contra de sectores de opinión que paradójicamente, a 

veces son responsables de la misma, y que, aún así, insisten en defender la 

desregularización de derechos, la continuidad de un neoliberalismo voraz e imparable, 

y la reducción del gasto social, nos posicionamos con la población más vulnerable 

sobre la que recae el mayor coste de la crisis. Creemos y sabemos que hay un modelo 

anticrisis al margen de estos parámetros caníbales. Un modelo que debemos liderar 

desde la Ciudadanía, siendo conscientes de que, es el Estado, quien debe garantizarlo” 

(Consejo General de Trabajo Social de España, 2009). 

Desde la propia iniciativa del colectivo de trabajadores/as sociales son multitud 

de Colegios Profesionales los que han declarado su posicionamiento frente a las 

decisiones sociopolíticas que pretenden congelar, reducir o rescindir la inversión social.  

                                                           
5 Término acuñado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para hacer referencia a la 

insuficiencia de intensidad de unos servicios sociales que no cubren las necesidades a las que deben hacer frente. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Dependencia/low/cost/elpepusoc/20110416elpepisoc_10/Tes  

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Dependencia/low/cost/elpepusoc/20110416elpepisoc_10/Tes
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En el mes de Febrero de 2011, el Colegio Oficial de Trabajo Social de las 

Palmas da difusión  al manifiesto “sobre los Servicios Sociales en Canarias”. En el 

escrito denuncian el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población 

canaria, la vulneración de los derechos sociales, desaparición progresiva de servicios 

sociales básicos y de integración social, la “brutal” reducción presupuestaria dedicada a 

los Servicios Sociales
6
.  

El Colegio de Trabajo Social de Murcia presenta en el mes de Abril de 2011 un 

manifiesto público en el que piden “que se detenga la destrucción de los Servicios 

Sociales de la región
7
”.Otros Colegios Profesionales hacen lo propio con diferentes 

adhesiones en manifiestos por la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales
8
.  

En el mes de Septiembre de 2011 se presenta, por parte del Consejo General de 

Trabajo Social, el” Manifiesto para la Defensa del Sistema Público de Servicios 

Sociales”. Esta iniciativa pretende constituir una Alianza que defienda un sistema de 

Servicios Sociales sustentado en la responsabilidad pública como garante de los 

derechos de la ciudadanía
9
. Son diversas las Universidades, Organizaciones e 

instituciones que integran esta Alianza y se han sumado a desarrollar  las ideas que 

recoge el escrito. Entre las que destacamos (Consejo General de Trabajo Social, 2011): 

                                                           
6
 http://www.trabajosocialcanarias.org/  

7
 Manifiesto ante los recortes sociales en la Región de Murcia. Disponible en 

http://www.cgtrabajosocial.es/recortes-murcia/  

8
 Véase como ejemplo “Plataforma de Castilla la Mancha en Defensa del Sistema Público de Servicios 

Sociales” http://www.trabajosocialclm.com/ , Iniciativa “Ni un paso atrás” en la que colabora el Colegio 

Oficial de Trabajadores Sociales de Cataluña http://www.cgtrabajosocial.es/alianza/otras-iniciativas.htm, 

Manifiesto de los Profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento Zaragoza: 

manifiestoserviciossociales.blogspot.com 

9
 http://www.cgtrabajosocial.es/alianza/  

http://www.trabajosocialcanarias.org/
http://www.cgtrabajosocial.es/recortes-murcia/
http://www.trabajosocialclm.com/
http://www.cgtrabajosocial.es/alianza/otras-iniciativas.htm
http://manifiestoserviciossociales.blogspot.com/
http://www.cgtrabajosocial.es/alianza/
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 A más crisis, más políticas sociales: En este contexto son más necesarios 

que nunca los Servicios Sociales. Se defiende un incremento racional de 

las políticas sociales encaminadas a asegurar unos Servicios Sociales que 

avancen en el reconocimiento pleno de derechos subjetivos. 

 Responsabilidad pública y participación social: Es responsabilidad 

pública garantizar los derechos de la ciudadanía. Sistema abierto a la 

iniciativa privada, reservando al sector público las facultades normativas 

y reguladoras. Se reclama la presencia de todos los actores sociales, 

revitalizando los espacios y ámbitos de participación e interlocución 

social como expresión democrática y de ciudadanía activa. 

 La prioridad en las personas: Las políticas deben tener como prioridad el 

desarrollo humano y favorecer el protagonismo de una ciudadanía más 

activa, informada y corresponsable. 

 Financiación pública: que garantice la igualdad de acceso y la 

universalidad de los servicios y de las prestaciones en el marco de un 

desarrollo económico y social equilibrado. 

 Calidad de los Servicios Sociales: Se defiende un control público que 

cuente con una inspección específica. Garantía de la calidad de los 

servicios. 

 Cuarto pilar del Estado de Bienestar: Los Servicios Sociales para todas 

las personas. 
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Hoy asistimos a una continuidad de las demandas de diversos actores sociales. 

Recientemente asociaciones relacionadas con la discapacidad y la dependencia han 

realizado diversas movilizaciones por la falta de financiación pública que está poniendo 

en peligro la red asistencial
10

. Las empresas privadas también han mostrado su 

preocupación por la deuda de las Comunidades Autónomas y los impagos al sector 

empresarial de asistencia a la dependencia. Desde la Federación Empresarial de 

Asistencia a la Dependencia se evidencia que estos impagos ponen en peligro la 

viabilidad de las empresas y puestos de trabajo, así como la calidad de vida de las 

personas en situación de dependencia
11

. 

En esta línea, José Manuel Ramírez Navarro (Trabajador Social y Presidente de 

la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales) manifiesta la necesidad 

de afrontar la inequidad, garantizando los derechos básicos de la ciudadanía desde lo 

público. 

“Considerar inviable la protección a las personas en situación de dependencia que la 

Ley les reconoce como derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en 

el concepto constitucional de Estado Social, trasladando la cobertura de algunas de las 

necesidades más básicas de los ciudadanos y ciudadanas a las iniciativas caritativas y 

solidarias de la propia ciudadanía, en lugar de asumir la responsabilidad pública 

mediante la garantía de derechos ciudadanos. Sería retornar a las prácticas benéficas y 

asistenciales pre-democráticas ya superadas y que hasta hace unas décadas marcaban 

el retraso de España respecto al resto de países europeos en protección social” 

(Ramírez Navarro, 2011, Noviembre 17). 

                                                           
10 Véase Jaime Prats (2011, Octubre 11). Que nos paguen ya! 

http://politica.elpais.com/politica/2011/10/11/actualidad/1318361122_128833.html 

11  Europa Press (2011, Noviembre 3). El sector de la dependencia advierte de que puede cerrar "en días" por la deuda 

de las comunidades autónomas. http://www.europapress.es/epsocial/familia-00324/noticia-sector-dependencia-

advierte-puede-cerrar-dias-deuda-comunidades-autonomas-20111103143313.html 

http://politica.elpais.com/politica/2011/10/11/actualidad/1318361122_128833.html
http://www.europapress.es/epsocial/familia-00324/noticia-sector-dependencia-advierte-puede-cerrar-dias-deuda-comunidades-autonomas-20111103143313.html
http://www.europapress.es/epsocial/familia-00324/noticia-sector-dependencia-advierte-puede-cerrar-dias-deuda-comunidades-autonomas-20111103143313.html
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Por todo ello, el papel de los/as trabajadores/as sociales es crucial como eje 

vertebrador de los servicios de protección social. El Trabajo Social tiene una 

importancia crucial. La cuestión en este punto nos conduce a reflexionar sobre el 

equilibrio entre el perfil que nos demanda el “mercado” (campo de intervención 

profesional), el papel activo y crítico que nos obliga el “Estado de la cuestión” y la 

formación que recibe el alumnado en los estudios de Grado de Trabajo Social 

(necesidades formativas y su relación con los Servicios Sociales). 

DE LA “SPANISH REVOLUTION” A LA REVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

SOCIAL (Los cambios no basta con enunciarlos, deben producirse) 

El imaginario colectivo del Trabajo Social en nuestro país y el desarrollo 

tradicional de la profesión nos lleva a una praxis profesional pasiva y excesivamente 

burocratizada. Una idea que fue asumida por la mayoría de las Escuelas y 

Departamentos de Trabajo Social y que en la actualidad corre el riesgo de impregnar la 

docencia en las nuevas Facultades (Muyor Rodríguez, 2009). 

La intervención social está rodeada de un cierto pragmatismo. Siguiendo a Howe 

(1999), podemos añadir que el pragmático se basa en el “sentido común” y 

generalmente significa una manera particular de ver las cosas. Esta actividad pragmática 

se rige por “si funciona, sirve” y “haz lo que pueda hacerse”, sin cuestionarse que “lo 

que se puede hacer” no es lo mismo que “lo que se debe hacer” (Howe, 1999: 238-239). 

El Trabajo Social, podríamos decir, se centra más en hacer operativo las 

políticas sociales que en influir y participar en la formulación del problema, la toma de 

decisiones, el diseño de la política e incluso en la evaluación de las mismas. 

Un claro ejemplo de este aspecto ha sido (y es) el papel desempeñado por los/as 

profesionales del Trabajo Social en el actual Sistema de Atención a la Autonomía y la 
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Dependencia. Los/as profesionales, generalmente, han desempeñado  tareas meramente 

administrativas y tecnócratas (cumplimiento de solicitudes, propuesta PIA –información 

de recursos y asignación de recursos)
12

. 

Este quehacer profesional ha sido objeto de crítica desde hace más de una 

década, aunque ciertamente la realidad ha demostrado que la praxis profesional ha 

resistido al cambio. 

“el reunir la documentación necesaria que viene establecida por el marco 

administrativo y gestionarla para solicitar un recurso en sí mismo, no es trabajo social. 

No obstante, pareciera que este es un tiempo en el que sin recurso no hay servicio. Pero 

si la función del trabajo social se redujera a esto, a gestionar la documentación para 

acceder a los recursos, cabe reconocer que para ello no se precisa ninguna 

diplomatura, sólo educación y conocer los papeles” (Colom Masfret, 2005:27). 

Como apuntaban Juan María Prieto, Natividad de la Red y Pablo de la Rosa 

(1996), “Desde el Trabajo Social existen posibilidades para contribuir al 

reconocimiento efectivo de los derechos sociales desde distintas modalidades: (uno de 

ellos es) potenciando la sinergia de recursos desde un estilo de intervención que se 

sitúa no sólo como traductor de políticas sociales desde un servicio, sino también como 

agente activo de objetivos orientados al cumplimiento y desarrollo de los servicios de 

bienestar social” (Prieto Zamora, De la Red y De la Rosa, 1996:160).  

En esta línea, la crisis ha evidenciado algunos cambios necesarios no sólo en las 

políticas y servicios sino en los modelos de intervención social. Sobre lo primero, los 

Servicios Sociales han sido considerados uno de los ámbitos de intervención de la 

                                                           
12

 Para profundizar: Fuentes Gutiérrez, V., Muyor Rodríguez, J. y Galindo Romero, Z. (2010). El Trabajo 

Social y las nuevas formas de reorganización del cuidado. Una aproximación a propósito de la –ley de 

Dependencia. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. 17. 83-102. 
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protección social en España. Éstos tienen grandes síntomas de precariedad (López 

Jiménez y Renes Ayala, 2011): 

 Escasamente articulados con otros ámbitos de la política social como 

empleo, vivienda, salud, educación o garantía de rentas. 

 Pluralidad, desigualdad y discrecionalidad territorial  (entre CC.AA.). 

 Diversos en su débil relación con otros actores (ONGs y privados). 

 Vertebrado por sectores/áreas de actuación (colectivos) o necesidades. 

 Son servicios sociales orientados al “bienestar social”, pero su cartera de 

servicios y prestaciones no cubre las necesidades de la población más 

vulnerable, y es insuficiente para la lucha contra la pobreza y la 

exclusión. 

Estos síntomas de precariedad unidos al contexto actual de crisis global han 

propiciado un movimiento social dentro del Trabajo Social más reivindicativo y activo.  

Siguiendo a Barbero, Feu y Vilbrod (2007) podríamos denominar el Trabajo 

Social “activo” cuando los/as profesionales asumen la dimensión informadora y de 

crítica social que ayuda en la emergencia de una mayor conciencia social en torno a las 

problemáticas, educa en la reivindicación de los derechos y contribuye a organizar a la 

ciudadanía. 

La experiencia y los conocimientos del colectivo de Trabajo Social pueden (y 

deben) ser muy útiles para hacer planes que enfrenten aquellos problemas sociales. Así, 

la dimensión social de los problemas ganaría la importancia y la consideración que 
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tienen otras dimensiones en las atenciones profesionales (Barbero, Feu, y Vilbrod, 

2007: 139-143). 

La profesión de Trabajo Social tiene un papel crucial, en el que debe plantearse 

el reto de retomar la dimensión comunitaria desde lo local y fomentar la participación 

social para transformar y posibilitar el ejercicio de la ciudadanía, el empowerment o 

empoderamiento, potenciando en su práctica cotidiana las habilidades para el ejercicio 

de la información, la participación, la responsabilidad y la capacidad de organización a 

nivel local y comunitario. Es por ello que se debe tener un papel importante en la 

defensa de las políticas sociales que garanticen derechos sociales a la ciudadanía, pero 

también es importante el “cómo se hace” y por ello es primordial garantizar la 

participación de la sociedad civil en los procesos de intervención social (Lima 

Fernández, 2011). 

El papel desempeñado por los profesionales debe superar la visión individualista 

de la situación a la que se enfrenta. Esta dimensión caracteriza la mayoría de las 

acciones realizadas en el contexto de la intervención social (“mercado”). 

Esta lealtad, como personal de las empresas o instituciones, a las lógicas 

impuestas por las estructuras a las que pertenecemos es, en la mayoría de ocasiones, la 

que sostiene un trato injusto a las personas que atendemos. Si bien los/as profesionales 

sociales no son obvios agentes de control social, las perspectivas que guían su 

funcionamiento sí pueden actuar como tal (Borsay, 2008). 

Por tanto, nos encontramos bajo uno de los principales ejes para el debate ¿quién 

define el Trabajo Social? ¿La identidad del Trabajo Social se basa en su praxis 

profesional o viene dada del ámbito académico? ¿El ámbito universitario debe ajustar su 

formación a las exigencias del mercado o es son las estructuras académicas las que 
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deben influir en la construcción de la intervención social? ¿Qué hay que enseñar y qué  

enseñamos los/as docentes? ¿Qué quiere aprender el alumnado y qué aprende 

finalmente? 

Reflexionar sobre estos aspectos es la puerta de entrada para plantearnos el papel 

que desempeñamos el profesorado, alumnado y profesionales. Una autocrítica sobre el 

camino que llevamos y el que deberíamos llevar
13

. 

COMPETENCIAS (DES)ARROLLADAS: SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE  (¿Es necesario reflexionar sobre lo que queremos hacer, lo que 

debemos hacer y lo que podemos hacer?) 

 El enfoque por competencias en la formación surge como alternativa para dar 

respuesta a las demandas de una sociedad, denominada por muchos como sociedad del 

conocimiento y de la información, en la que una de sus mayores expectativas es la 

búsqueda de una articulación entre la educación y las necesidades sociales. Es en el 

ámbito laboral donde reside el objetivo primordial a conseguir: que los/as profesionales 

adquieran una formación acorde con los requerimientos sociales y una promoción de su 

participación en el sector productivo (Gómez Gómez, 2010). Siguiendo a este autor, en 

la educación universitaria interesa la implantación de este enfoque para lograr un mayor 

desarrollo de destrezas y habilidades específicas de los/as nuevos profesionales, con 

objeto de conseguir desempeños más adecuados a los nuevos contextos laborales. La 

formación por competencias supone unos procesos de enseñanza-aprendizaje que 

trasfieren conocimientos, habilidades y actitudes, que capacitan a los/as futuros /as 

                                                           
13

 Sobre este aspecto pude leerse Ahmed Mohamed, K. (2009). El Trabajo Social ante el Espacio Europeo 

de Educación Superior: ¿Redefinición o continuidad?  Portularia: Revista de Trabajo Social. Vol.9.1. 25-

32. 
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profesionales para afrontar las demandas de los contextos laborales y sociales en los que 

se insertarán (Gómez Gómez, 2010:52). 

 El desarrollo de la formación mediante competencias puede contemplarse como 

una opción potenciadora del individuo y de sus posibilidades, en tanto que persona, si 

bien hay que distinguir entre enfoques. Mientras que el paradigma conductista 

(fundamentado en la noción de la instrucción, en el entrenamiento, en los resultados 

desvinculados de los procesos y del tipo de comprensión que en ellos hace el alumnado) 

insiste en la noción de competencia, priorizando la relación entre actuaciones personales 

y exigencias del “mercado”, entendido como el puesto de trabajo actual, desde un 

enfoque humanista y socioconstructivista se contempla el desarrollo de competencias 

como una opción estratégica para alcanzar logros de un desarrollo personal orientado 

hacia el ejercicio profesional, social y cívico, en un sentido mucho más amplio (Rué, 

2008). 

 Utilizando esta última acepción, podemos huir de la llamada “decadencia 

disciplinaria” (Gordon, 2011). Siguiendo al autor, uno de los lastres que carga la 

Universidad es haberse convertido en centros de investigación y docencia alejados de 

los problemas actuales de la sociedad. Según el filósofo, desde el ámbito académico se 

pone la ortodoxia del método en primer lugar y los problemas en segundo. Se produce 

una colonización epistemológica. Hay una colonización en el nivel de los métodos. Se 

trata no solamente de la colonización de qué es lo que el alumnado piensa sino, también, 

de la colonización de cómo el alumnado piensa. Es en este momento cuando “la 

disciplina se aleja de lo que le da vida”. Este es el significado de “decaer”, “morir”.  

En contra de este modelo tradicional, es función de las Facultades formar a 

personas con capacidad de pensar por sí mismas. Poner el acento en los procesos y no 
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en los resultados. Se trata de fortalecer el aprendizaje del cambio a partir del 

cuestionamiento de los métodos, interrogarse cómo se realiza el proceso y por qué se 

realiza de una manera y no de otra (pensamiento crítico). 

Una de las principales dificultades que se tienen reside en ver hasta dónde 

podemos cambiar el paradigma de formación para conseguir el cambio propuesto. La 

cuestión en este punto pasa por interrogarse para qué enseñamos y lo que queremos 

conseguir. Dependerá de lo que queramos conseguir para elegir un modelo de 

enseñanza u otro. 

El profesorado debe enseñar Trabajo social haciendo Trabajo Social. 

Conjuntamente con el alumnado, trasmitir el conocimiento buscando información, 

evaluando la información, manejando criterios para trabajar la información y utilizando 

la información para la praxis profesional. Desde esta perspectiva, el alumnado adquiere 

competencias relevantes mediante la utilización de herramientas para desenvolverse en 

ese proceso. Por lo tanto, la finalidad del profesorado reside en capacitar al alumnado 

para dotarles de un pensamiento más crítico, creativo y riguroso.  

Es importante reforzar la aportación de la profesión a la intervención social 

desde el método científico, el trabajo en equipo y la responsabilidad institucional para 

que no solo se les vincule a la gestión de prestaciones. No en vano, el actual perfil del/a 

trabajador/a social va encaminado al requerimiento de pautas de conducta de una mayor 

polivalencia, capacidad de organización, toma de decisiones, flexibilidad y 

adaptabilidad. En la empresa privada se valora positivamente la capacidad de trabajo en 

equipo, la iniciativa, la creatividad y el dinamismo. 

Es imprescindible que el Trabajo Social mantenga la orientación transformadora 

ante los cambios radicales que se están produciendo en el contexto social. Para ello debe 
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tomar un rol activo la sociedad, adaptándose a las nuevas realidades con eficacia y 

utilizando todos los mecanismos disponibles para superar la tendencia a la 

burocratización excesiva. 

Siguiendo a la presidenta del Consejo de Trabajo Social, Ana Lima, (2010), es 

necesario revalorizar las funciones de prevención e integralidad y recuperar la 

dimensión comunitaria del Trabajo Social, rompiendo la cadena de “producto 

inmediato-cliente satisfecho” y favoreciendo las redes de apoyo. El papel de los/as 

profesionales supone un valor añadido para procurar la transformación de las estructuras 

sociales y el entorno a través del acompañamiento activo en los procesos de 

participación y movilización para el ejercicio de los derechos (Lima Fernández, 2010). 

El Trabajo Social que se enseñe en la Universidad debe servir para afrontar las 

causas estructurales de la desigualdad, y para ello, es necesario actuar colectivamente. 

La intervención social requiere de acciones colectivas comunitarias. En este sentido, el 

Trabajo Social, como disciplina científica, con sus diversas especialidades, busca 

enriquecer a cada persona, aumentar su poder, su capacidad de decisión y de 

integración, mediante la recuperación o fortalecimiento de sus habilidades relacionales 

básicas, y de su propio equilibrio personal. La condición previa para vivir una vida 

como ciudadanos/as iguales es poder hacer frente a los desafíos, problemas y 

oportunidades, y para ello tenemos que aumentar el empowerment personal y 

comunitario, siendo capaces de organizarnos colectivamente para afrontar retos 

estructurales que no pueden ser resueltos desde una perspectiva individual. Éste es uno 

de los objetivos, el Trabajo Social Comunitario, que cada vez más demandan los/as 

profesionales de los Servicios Sociales en España (López Peláez, 2007). 
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Como explica Ahmed Mohamed (2009), el profesorado adquiere una gran 

responsabilidad. Una responsabilidad de formación continua, en la investigación, en la 

puesta al día continua de un conocimiento que siempre avanza. 

“El profesorado tiene la obligación de saber cuáles son las últimas tendencias teóricas 

y de intervención, porque los problemas del siglo XXI tienen particularidades diferentes 

a los problemas de Mary Richmond. Y, no se olvide, esta obligación del profesorado es 

un derecho del alumnado, trabajadores sociales del mañana (…). Otra cuestión es que 

la apuesta del Trabajo Social sea una apuesta por seguir pensando que el ecomapa y el 

genograma siguen siendo las herramientas más útiles para aprehender los retos de las 

intervenciones sociales de nuestras sociedades complejas. Si la apuesta fuera ésta, 

entonces no hay prisa: bastará con seguir enseñando lo mismo de diferente forma para 

obtener la práctica profesional de siempre” (Ahmed Mohamed, 2009: 31-32) 

Este tipo de parámetros nos permitirá el cuestionamiento de ciertos interrogantes 

para ir trabajando en futuras investigaciones analíticas: ¿Qué tipo de conocimiento se 

produce desde el Trabajo Social? ¿Desde dónde y para qué se produce este 

conocimiento? ¿Qué es importante (des)aprender? ¿Qué tipos de intervención práctica 

se están articulando? ¿Quién interviene y sobre qué/quién? ¿Para qué se interviene? 

¿Cuáles son los resultados de la intervención? 

Con todo ello, pretendemos realizar una autocrítica, de carácter constructivo y 

reflexivo, que dé como resultado conductas proactivas, desde el Trabajo Social, que 

superen la institucionalización de servicios sociales basados en el binomio recurso-

necesidad y den protagonismo a la propia ciudadanía en la transformación de sus 

propias situaciones.  
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A MODO DE CONCLUSIONES  

Y no dejemos de preguntarnos, 

Una y otra vez, 

Hasta que un puñado de tierra 

Nos calla la boca… 

Pero ¿es eso una respuesta? 

Heinrich Heine, “Lazaro” 

 

 

 La sociedad española se encuentra sumergida en una fuerte situación de crisis 

que ha provocado una mayor demanda de los sistemas de protección social. Los 

Servicios Sociales como pilar básico del Estado de bienestar se encuentran desbordados 

ante la elevada demanda de sus servicios y los escasos recursos de los que disponen. La 

escasez de presupuesto que destinan las distintas administraciones está configurando 

una red deficitaria que atiende, de forma insuficiente, las necesidades de la ciudadanía a 

través de servicios “Low Cost”. Esta situación puede provocar un retroceso en los 

derechos de ciudadanía y una vuelta al asistencialismo propio de la época de la 

Beneficencia.  

 El colectivo profesional de Trabajo Social está constituyendo una acción 

comunitaria que se posiciona frente a la disminución del gasto público social. La 

“Alianza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales” vislumbra un 

cambio en la orientación profesional del Trabajo Social en la actualidad. Se está 

pasando, por necesidad o convicción, de un modelo de intervención individualista, 

burocrático, centrado en la necesidad-recurso hacia un modelo más comunitario, activo 

y crítico que demanda acciones para organizarse y defender colectivamente derechos de 

ciudadanía.  
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Sin embargo, el discurso de estas reivindicaciones corre el riesgo de diluirse si 

los distintos actores donde reside el Trabajo Social (Facultades-“mercado”-espacios de 

intervención) no se identifican con esta corriente trasformadora.  

La importancia del profesorado es crucial a la hora de saber trasmitir la filosofía 

que orienta la praxis profesional del Trabajo Social. Una disciplina anclada 

tradicionalmente en la pasividad de sus acciones burocráticas, “gestora” de ayudas, 

(in)conscientemente con funciones de “control social”. En la actualidad el escenario es 

diferente y, por tanto, se demandan nuevas formas de acercarse a la realidad. 

Se requiere de una formación orientada a la reflexión, la (con)ciencia, el 

empoderamiento y la acción colectiva. Una metodología donde el alumnado adquiere un 

papel activo en su propia formación. 

Afrontar estos retos y convertirlos en oportunidades puede permitir configurar 

una identidad del Trabajo Social como profesión transformadora. El Espacio Europeo 

de Educación Superior debe servir para alcanzar el estatus deseado como profesión y 

disciplina académica. Además exige la interconexión de todos los actores implicados 

(ámbito académico y profesional). 

Propiciar, hoy, una enseñanza cooperativa y reflexiva aportará los elementos 

básicos para ir consolidando el Trabajo Social del mañana.  

Sabemos dónde tenemos que llegar, la cuestión ahora es elegir el camino 

correcto. 
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