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2 El antículo aqui presentado, tiene como objetivo hacer una reflexión sobre cientos ele-
w

mentos del rol del trabajador social que son necesarios desarrollan y aplican en ¡a prácti-
ca profesional, en correspondencia con las expectativas de la profesión y favorecido pon
los cambios sociales y tecnológicos de ¡oque se ha dado en llaman sociedad del cono-
cimiento,
En una primera parte se hace una aproximación al estado del debate en tonno a tres pro-
blemas básicos de la identidad profesional del Trabajo Social, tales como el controvertido
objeto de ¡a profesión, su supuesto carácter científico o tecnológico y la polarización de
la intervención entre el nivel individual ye¡ nivel socio-estructural, En ¡a segunda parte se
realiza un acercamiento empicico al desempeño del rol profesional sobre la base de dis-
tintos estudios y cuyos resultados revelan el escaso desarrollo de las actividades intendis-
ciplinares, de coordinación y colaboración interprofesional e inteninstituciona¡ realizados
por ¡os trabajadores sociales Por ultimo, se proponen una serie de pautas innovadoras en
¡a profesión, que pasan ponía elaboración de estrategias de acción e intervención que
enfatizan ¡a cooperación y ¡a coordinación como elementos sustantivos y centrales que
refuercen la eficacia del rol del trabajador social y contribuyan a su diferenciación identi-
tania frente a otras profesiones afines

-¡he articie here presented has as objective do a reflection on certain elements of the roleu< of the social worken that are necessary to develop and to app¡y in tlse profesional practi-
¡.. ce, in conrespondence with the expectation; of the pnofession and favored by the social

and technologica¡ changes of what has been given in calied society of the know¡edge on
of the information
In the first partan appnoximation is done to the state of the debate concerning three basic
prob¡ems of the professiona¡ identity of the social work, as the controversial object of tise
profession, his supposed scientific or techno¡ogica¡ character and the polanization of the
untervention between the individual ¡evel and the level structura¡-socia¡, In the second
part an empinical approximation is realized so the performance of the pnofessional role on
the base of different etudies realized and whose results neveal the scancy development of
the activities you will inter-discipline, of coordination and inter-professional and intenins-
titucional coopenation realized by the social workers, Fina¡¡y, there propose a series of
innovative guidelines On the profession that they laappen fon tise production of strategies
of action and intervention that they emphasize the cooperation and the coordination as
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substantive sod central elements chas reinforcernemus che efficieoey of the role of tIce social
evorker ant tluey coíatribsote so os differentiation cf idusntity oppesite to oIdor related pro-
feesocns

SUMARIO 1 idesutidad y roí del co-abajo social: aproxiníaeión al estado de ¡a cuestión.
Y OJosa aproxiuoación empicica al ámbito profesional del trabajador sociaL 3. Nuevas
dicnensiones de la incerveruciésa en Trabajo Social: netos y tifiecloades para ¡a innova-
ción del rol -1, Estrategias loo coonelinacióoa-eoopeo-acióo para la intervención veo-sus
isutsarc-ecacióoc para la eoondinacicsn- cooperacióor 6 Referencias bibliográficas

[dcci dolad -~ ru>1 del tr-aba¡o suociod: aps-o)xJnoa(-ic>oi al estordoo (le la cuestión
loo ci lis iii col oleo elouicuortoc cusca cíe li n¡ie comí aniopiotoonieoiasc- e-oínuu1atia—oíta cíe loo sosfos o fis isí col cíe los

psásohíe <o ¡insolo sosouuai dc- froulsajcc Suso ial loo siclea cuosto coao-asioocoeeo ole la po-cíleosilan teoscie sus po-copios
ursicoca-, pu cíe sosíso íleos ¡¿leí soso ¡No soelcí e cacao íocdisotccc-ics ecco-O sol us:síanisacinrcíctcalo poi 1< nno cyas ¡ocie

¡sos ousuiísc es cíe líe o-esoie-oaie- io-sst ¡use síus clo,ac-ilano eh:l irooba¡ca Seccoitol e-eunuco usato ele: los ¡arcolo sucunucos
ojeo luís su ce-co osos del Luic:nisoscoar ccc ¡<oit sc] o lmsnusiouísao-oaca¡ cdc-nne a loo onu/ervenoctilans. Eratie o sois lies su-
rcos e¡eie u cusí oc íuloooouuí Ita e-csnusec¡uulis-¡ccss ole loo iclc-nuiiuiouui 1ao-colisícanoul =- toslno-ceo cocinase e ¡e nota oso-u
sícostiucucl leí sísol -ccl uote:scuiocooeloo e> cii ls—usonieitidicí coalois: cototir 1~~u síu islt:x—ansoooo Isis s~gos erO 05:5 tosfaes-—

teus ¡soucli¡eo-na licosas0

-u/ru /ssisqsnoslen e/e soosr-/e cje po-ii/los- ¿ríos-es!
Li Oso-soto dcl sciajc:oso del Fsodstojcc Sse-ial scccufcou oso-oto coc:r¡lrtílitaui (-nc loo ciiscoeusicicsa oue:tííal. siso ¡ocnaanoeu

cotín ioo [uusuco:uo¡coiciccui1csar los iciu-msiociooei liusafe-siccniai (N>fcs¡ccooo -~ Bconcaei—<c. 999)- tImato pu-sclsosis>c o-ox> seo
reos-sacosce o-luís soCcí ¡ci salo sision sí cusí suo-<e eco sí e>oie-iss sí noei-o ci lees cíe soro ¡tío-go [so-uscoescattsturccttuoroo-
cisco- cío <sic ial cloe <cosco-se pisiiíintís¡ oc soma lo (coco a iii sc ¡ qase cíe snostsasniemasoucoíons Y pctieotittoos de-
is-ssíooocs ¡cause muses suc sal sic sois s[c~us ¡cite oosie reí sus icaca ¡ 1 ~csscoescí cuí ~oosilcosisaiioelioue:iecsiloto cotoca—
cc-ideo sic— luís-o-u u-o co-cslsu ¡1 ole —<sIc 05n5s-< ce lssicloeies <1iiC i ¡O foso-oc ofiuco ~ociclcíoomuteorastí cuso imiSflcmiSoa
loo mmatocosOso ¡sc e eno cuii5i i O s¡o a 10005i0—oueio lisumoino ñclc1uu¡c ce sodio os¡coc u c¡iztuc-iccnos-s e-cao-rcos¡soncloe:no
leosoil ccscciocsc o-co;uis calco1 ilíaco ¡ usitesoic¡out lulosí tea osoccí ¡siso o li~srcclc¡eunsticoeocuic-coiu-c:unos
ci hin lo sios cuí sc cci sitie lc¡ o- cfsosit$so físoríle <a sicosis icceufo sísícuclo s cfcss s~os si clac Luis mí mu- He j tíos
luís e comiso-o osuisí> o-o-o el so~’ssoo-ssis- ccío-occonuocíis Jo ¡ u tu ‘lucí cisco ¡seoco 1 fao usolo cas lUsas os o <¡9 ~)

II iuiiss1>scloui socesul J ¡ sosí oocaoocoeonuts-oo suc ci orjOuuuOea u os¡arcslesssuuass cliusose ¡cecí fmi/o sic:
cíe buís ¡ecos sucio o ~s.uío su e síuouos fao-euletsisíno ¡ u e/os sectau í sic los sic rus ¡coeclo s¡uoicss~>—(O?llix-s-¡i-tc,

\ou oc¡uís cii seo esos sue,u ¡ u extsgcom-oie-iosio cíe1 jomoifolo nucospio ooal<,ihcccosuui,o 51 lisuras cío so-o coi—
ficostca loo tono tuiojtieotosui cl so cecí ujise líos occooconu jatofloot ca cosí co free:o e ni Coito ti loo poto 50/: i coto pu-sa cosos o icoal ¡su eja¡e

íacaeocle Fitolcs:o- faveiret-islcs col i nsim—usisca-ioo ~crccfesicariouivía fosfito ob: meococaiccce:imie moceo seccoitol ¡acecl
tsosisí-—

si col ¡u—tu Esos¡ea Succitíl cuco-roso ¡u 001 ooclivicltucl
1sr-euftosícisaoii fcc:tooulí¿oc— ‘-cii ls:i—contoioocioo lieooio-o tu ocírtis fío-ea—

fcsiscmos-s ¡coso oooor¡Loicimc scfaeotloi e—cc el oino-iiiineo ele- ito ocesoilasa scoc:ioo¡ tosco-ruso sol secctila¡cagsi,g—s-aoluaoitca

(>sososiioosssss s/c> /Yssiscsjss 5 sss-oso
Vosí sSs
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sociaL el abogadeo. el ~asictlaltcgoetc. Así, la insuficiencia del concepto de intervención social
conocí elemento peococolitor de difereneoíación profesional ha tratado de ser compensada con la
utilizoicoilan del s~ooxlccejuíc luualistíco o global del diagnóstico y afrontamiento del problema social.
íes que peornuile díleoie:sucoiaria dc aquellas o/:ras profesiones especioclizadas que también actúan
conusí interveon/ores si co-itules. escinco el casos del sociólogo, psicólogo. abogadeo. terapeutaocupa-
etiontol. edueacleor ssceoiai cíe Eno el esfeicizO por basteo- ¡ona sinítesis te los elementos clave de las
diveusas tefinicicucosos scilic-e: Trabajo Seoctial. [lolsí (0990) llegaala conclusión deque el ¡‘roibajo
Social es una actcivitouui lic-ovada a coalso bajea una laptieta eonereta0 la intervención socia!, dando res-
poscosla tomín arosa cspco-¿/ic-on dc necesidades y-jasoblemnens sociales. bajo usa e~bc¡uae inoegoadoyg/-oba/c-
zeretoso-, ycjaae promueve oc ¡sao-Ooctqsae¿ón de: los indívísluosy grupos

Peoco la dificosItací tic: coircunuscoríbír el olajeto propio de in/ervención frente a otras profe-
soones ha suscí/adma ouo-uou luente ircagotable de problemas, ya qaae la conceptualización de su
ssbjs~oíia cesmo ¡ntervenitioíon sobre: «la accióma social>~. «las necesidades sociales>~. »ios pro-
blennois sociales» el e:, ¡os tannísién compartida por otras profesíones~ con el coste de diluir la
ídenl islad profesiontul solo osna mera [canción sosbaltesna o auxiliar de la intervención especia-
lizata de ots-as preifesicoraes. Para seolveniaresta etuestión, T, Zamaníllo (1999) trata de iden-
tifisoar aquel tipca dc: Fuectbueos o fenónncesaos que sosa o pueden ser objeto dc concocísníento e
intoto-ve ociónpro1siti u u ciifeuencíacla por parte delTrabajo Social. Observa que ha habido una
varitoción alo argel siso sss historia, confundiéndose el objeto foimal de la materia cono el suaje-
cote ¡os intervencetión. cisoscbe el individoses, bien «desajuscado o anómiceo» o ccaalquier indiví—
duo cicle presentarto laco problensa esualquiera, situación de carencia social o problema sítua-
nona

1 de la persona
Partí Zamaicíllo, la oci/s-osnativa cemtosistento: eno circunscribir el objeto de trabajo social al bino -

mino « osecososidades ssce:iaies-recursos» tiene la gravelimitación de dejarfuera unaserie de pro-
bleoaaas fasico-sociales derivados, no de la falta de recursos en si misma, sino de los conflictos
originados por la po-capia situacoon como pueden ser entre oti05: toxicomania, enfermedad
mentoil, problemas ele eoconvivencia familiar etcétera. Dichas límitacisones también son atribui -
das a ectro elementec cismes «problema social», que es habitualmente utilizado como objeto de
díseoi Ial i na (Aylwin. O <>Rot Telbo. 1996) y quecorre el riesgo de quedar reducido a la cuestión de
necesitad socítol. Coamacsc contraste a estas iimicaeíones. la autos-a propone como obje/o peculiar
mas adecuadode la pisafesión «elmalestar psieo-socíal» que significaconflicto, lo desfavorr
ble. contra

1uroducents. i niolerable. De esta manera, la necesidad, carenciayproblema o recur-
sos, son clementeos ucecoesasios en [a construcción del objeto. pero no forman el objeto en sí
mísorco. Por el eoncíoocioo. es la interacción cíe los problemas individuales y sociales lo quegene-
ra ese malescar del síus: ncc pueden aíslarse los indívidcíos en su condición de sujetos interde—
penueiientes. Segán ¡tu ouos¡ora «ei malestar» entendido como problema psico-soeiai presenta
ocaas propiedades cocaro respecto alos otros términos: no se trata de un término empirico yper-
ceptible desde unaobservación eceterna, portanto, no es real y coaantificable. Encontraposición
es teeosieoytraspasa Isis ¡incites del contacírniento cornun.
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timo aplicare1 conocimiento científico alos problemas prácticos que se plantean en el enfren-
tamíerolo y modifícacióca de la realidad. Por tanto, este autor concluye que el Trabajo Social es
más que tina teenologita seccíal enlamedida que a partir de la manipulación teeníficada querea-
liza en lo sostial, se jsrco

1oone apreloender fenomenológicamente tal experiencia (realidad-
traosfeormación-resulioieioos). y transformarla en teoría, lo que en definitiva lo convierte en dis-
ciplina, siendo tecrooloogiooy disciplina elementos que no se contraponen.

Si rl embargo, el pci go-la o riesgo de estas posturas es hacer unaexcesiva o rígidadiferencia-
cion ciii ceexplicacióno istórica ein/ervención quepuede consíderarse comofalsa. bs metodo-
logias de íntervencoíóc¡ coso son neutras desde la peuspectiva científica, sino que también res-
ponduon a presupuesicus teconcos sobre el comporiamiento. Desligar totalmente los supuestos
teóroecos del eomportaim¡icnlto humano de las estrategias os modelos de intervención puede
suporaeruní ejercoicio alusiorolo y falso de cientifícidad, pues de una u otra manera, las metodo-
logias dc intervencióní responden también aformas de entendery explicar el comportamiento
humano. Compartiría la afirmación de Aquin (u 999) que es la practica real la quemeudifica; las
ideas operan coomo meocliaciones, no transforman la realidad directamente sino comomedia-
ción. Pero es tan isaspccclanote esta mediación, que si no se redefinen sus contenidos es imposi-
ble i-esiguaíficar la prásoticto. Pero sin la mediación teórica, la intervención fundada se torna
indiscrinainada Esteo cocunlíeva la necoesidad de repensar críticamente la relación entre inter—
venetídíno e interpoetasoilano de los fenómenos sociales. Otra cuestión es que el interventor, sea
trabajador social, psíc:olesgo o sociólogo apode conocsmoentosy mejoras en la aplicación, desa-
rrollco y elaboracióní <loo ulícolsas estrategiaso técnicas. Por otro lado. unido aestas propuestas. ya
se vienien desarroliacoeiec en distintas disciplinas la evaluación de los programas sociales, su
impacoisí y efectividad -

<.3, El isaocualam¿entcc sic la i-noemvcnctión: coatroso la intervención atomizada a nivel individual
y loo perojaeeOisa ocssoccs-s05tnacOuo-a/
En cierta manertí. solomo sostienen diferentes autores aún podemos considerar el Trabajo

Social como unaprole-sión en desarrollo (Domínguez. ~ooo) por cuanto crece el espacío de la
In/er- 1arofesíonalitacl se producen cambios en las demandas sociales y la participación de la
sociedad cíeoilaumeo-oia EnWho are we? Giblemany Schervish (a993) identifican la situación
y el área práctica o ¡sí noetiones que los trabajadores sociales desempeñan en un país como
EE.UU. Observan que tu situación dominante tela implicación delTrabajoSocial sonlos orga-
nosmdos de servicios soictiales, hospitales. clínicas médicas y la práctica privada. Las áreas prin-
cipaleos de Trabajo Seocial sean: la salud Troental. trabajo con niños, trabajo socialmédico en cli-
nicoisy tratamiento lacniiiao-. En todas ellas emplean métodos clínicos de trabajo socialcomo la
me¡or ontervencuon 1oaito ayudar. Sin embargo, esta orientación individualista-clínica de la
profesión ignora r¡uoo leus problemas experimentados a un nivel individual o familiar son en
gran medida dc na/uaroolezaglobal, por lo que la respuesta profesional no debiera encerrarse en
el nivel individual - Asi. ¡tos fenómenos comelglobalí-zación. la des-industrialización o los cam-
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leso-ge -1 - Cfi so-cele V¿eisosz El col del o-m-abcojodor social s-oías/olooacionosc psicosooo-iaíeo paco la ionooene!ein de rol

del o-col del trabajadeor scucial. entendida como co-generadora de nuevas ecandiciones que
fomenten la participaeoielnide la población en la reseolución de los problemas sociales, Veamos
ahora a eontinuacoiósu con oceercamoento ensopírico al ejercicio profesional que nos permita
entreveo-su práctica istocí,

2. Unaaproxímación empírica al ámbito profesional del trabajador social
Une) de los sasgeos opios ha casacoterizado a la profesión de Trabajo Social, tal como se ha

coomerstado en sol aniericco- apartado. ese1 elemento unsversalistay generalista de la profesión.
Ello sos conccpteualízaduo cosmos que el Trabajo Social se diferencia Frentea otras puofesionesafi-
nes peor su enfoqooe gluikoal. integral, bolístícto, ele, a la hora de afreantar e intervenir sobre los
problesiotís soctiodes, Petiso curiosamente:, estehecho tan destacado en toda la literatura y publí-
cacosonues profesionales ross parece ser percepi:ible por la población, lo cual resulta un dato síg-
nifícta/ivo pauto analízoir las insuliciencías y limitaciones que conlieva la práctica o el ejercicio
real cíe: la preofesión. y o

1uue joaseceríano ajiostarse a las expectativas de los propios profesionales.
Así, son’ un estudio sufí ceo las representacoones de los trabajadores sociales quesealizanBueno y
Pés-eso (-gooo), util izanoiso cuna muestra cte ¡411 sujetos eno el ámbito de la provinciade Valencia.
posse dc celíeve la exisí conueoía te un pocceostaje cercanoal 6o~/e de la población quetiene un nivel
nsuay alto de descooneoeoinuoiento y desínformación sosbie leas Seo-vicios Sociales y los toabajadores
socoitoles Pasa cosa tsoueoics cío: la población. la figura del trabajador social no existe, no se percibe;
no se idenctífíca, Acícoimiás encontraron que respecto al nivel de las proyeecícanes discursivas
solauso lasfunciones do- bus trabajadeoses soetíales que tienen los ciudadanos, dicho estudio cons-
tatoo loo encarnie presyeoeeiscni que tienuos el conícepto de ayuda y que se puede desglosar en tareas
nuas reolacionadas cuí’ loo forma de especificar y objetivar dicha ayuda: infornuar mediante la
atemactílan al públiceo. tosu~osorar, orientar, fac:ili/ar ayudaseconómicas. gestionar papeles. ayudar
a los 1ocobc-es etc:, la joscsilciiielad de presiar inoformación, orientación, atención o prestaciones es

y atoibuidoel capital social más c-í-eocossocido, a los trabajadores sociales,
las representacoioscuo:ssociales de los profesión pauceen revelarla Fuerte influencia de la pers-

pecoliva burocrática- tosísten eial que sc le ha asígnoado tradicionalmente a la profesión, a pesar
de Isis enornoses esfsoeto,ous cíe académnoicos y profesiecosales porpotenciar la dimensión social y la
tranoshirnoación cosi rcsctuoai deosde la profesión. Ello también se pone de manifiestoen tos estu-
dios exploratorios que: 1 levé a cabo sobo-e las tareas desemjoeñadas por los trabajadores socia-
les. El primer eso:udisc eic: tonálísis depuestos de toabajo fue realizadodurante 1999 entre 33 tra-
bajaelcares sociales dco clistinteus centuos de trabajos del ámbito tela provincia de Salamanca (c3
CEAS, ‘7 Centros de Souiuod, 5 ONOs. 3 Ayuntamientos. 2 Diputaciones, o Universidad, o Hogar
de 3> Edad, o Empo-esto cíe Servicios Sociales) - El análisis de los puestos de trabajo fue efectuado
por 33 alumnos uosivstcsitoorios ~veoluostaríos)dcl tercer curso de la titulación de Trabajo Social
que: realizaron práclictís durante dos meses en compañía de un trabajador social. El objetivo
psi ucoipal fue que coacito alumno, en función de la experiencia que obtuvo en la institución donde
bizco soas prácticas. detoto-mínocra prorescríteo, a su parecoer. las tareas principales y más habítua-
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Tareas percibidas en el puesto del T.S.

Planiflcacion Entrevistar Tramitar

de una  lista de tareas que percibieron realizar en el trabajador social asignado, graduadas en una
escala de tipo Likert  (l.Nada frecuente, zPoco  frecuente. 3.Medianamente &xuente  q.Basta-
te frecuente y 5.Muy  frecuente). el análisis dela mediana pone de manifiestolarelevancia  delas
actividades de entrevistar y tramitar  ayudas y prestaciones como las más frecuentes. Por el con-
trario, frente a la suposición teórica o  normativa profesional y académica qxe aboga por la glo-
balidad  y el enfoque integral en la intervención, aquellas tareas que pudieran tener una mayor
implicaciónconlas  actividades de coordinación y conjunción de recursosyesfuenos inter-dis-
ciplinares e interinstitucionales están escasamente desarrolladas.

Estos resultados y los datos respectivos de las diversas encuestas aquí comentadas tienden a
dejar entrever un significativo desajuste entre las expectativas profesionales (que asignan un
papel fundamental a la interdisciplintiedad  y la coordinación en la profesión) con respecto al
rol desarrollado en la práctica habitual. Ello queda también reflejado en la percepción del rol
global que parece desprenderse de la muestra de 64 estudiantes de Trabajo Social que realiza-
ron prácticas institucionales. Los datos de la Tabla 2  revelan esta sucinta tensión sobre la con-
cepción del trabajador social que mantendrían los recientes titulados enTrabajo Social. Por un
lado, un porcentaje cercano al 34,4%  se decanta por considerar al profesional del Trabajo
Social comoun agente responsable de gestionarytmmitar  ayudasyrecursos  apersonasycolec-
tivos  necesitados. Es precisamente esta concepción que respondería a un enfoque tradicional.
conun  fuerte contenido burocrático-asistencial, el que se ha visto reforzada por la progresiva
institucionalización y desarrollo de la red de Servicios Sociales promovida por la administra-
ción, y la que encaja más con la realidad del desempeño habitual  diario según muestran los
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mente dos cursos como son la necesidad de entrenamiento en <habilidades  sociales de comu-
nicacióny  dirección>> (34.4%) y  las técnicas de «planificación de programas»(~3,4~/n)  segu-
do de calidad organil;>cional(10,9%).  Con unos porcentajes bastantes menores se proponen
cursos como técnicas de entrevista (1.6%),  integración social (3.1%). captación de recursos
(3.1%).  mediadónynegociación  (3,1%)yterapia  ocupacional (1,6%).Apesar  deunporcenta-
je de 18.8% ve  no sabe o no coniesta,  se desprende de estos datos la demanda significativa así
como la impoítancia  atribuida a las habilidades sociales entendidas como competencias socia-
les. emocionales o interpersonales  para el desenvolvimiento eficaz del rol profesional. Podemos
observar además  que  dichas habilidades sociales no debemos confundirlas o limitarlas con el
dominio de las clásicas técnicas de entraista,  sino más bien con la necesidad de gue  el profe-
sional necesita contar en su quehacer practico general, de competencias CI habilidades que  per-
mitan tratar con otros profesionales de diferentes campos disciplinares así como de diferentes
instituciones u organizaciones. Es probablemente esta limitación lo que estk  obstaculizando el
desarrollo de una praxis profesional más coherente con las expectativas profesionales que  el
alumno haya recibido en su formación reglada de tipo académico. La  demanda de técnicas de
planificacióndeprogramastambiénpudieraresponderalanecesidaddetrascenderlaactividad
profesional excesivamente circunscrita alas labores tradicionales de entrevista. información o
de papeleo administrativo más propios de un  auxiliar administrativo.

Estos datos tienen a coincidir también con el estudio sobre la ocupación profesional de los
tmbajadores  sociales efechado  por Banda y colaboradores (1999).  Estos autores utilizando una
muestra de 77  trabajadores sociales que desempeñan su profesión principalmente en cl ámbito
de la provincia de Huelva. encontraronque  el 85.5V d 1o ec arandesempeñartareasque  enla  pro-
fesión se consideran de atención directa al usuario. Porcentaje que vuelve a rondar los mismos

valores en las labores dedicadas ala gestión, dedicándose a ello el 81.9%  de los profesionales.
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3. Nuevas dimensiones de la intervenciónen Trabajo Social: retosy dificultades
para la iiinovacióu del rol
Lasor-ganízaciones cosomnunoctaríasy especialmente aquellas de serviciossoeialesy humanita-

roasneocesitan redesemalorir la comunidad y sss entorno comoun ámbito vivo y dinámico, no sólo
compcoes/~o de necesioitisles y problemas sinea también de un mundo lleno de recursos y poten—
cia’ idasles. de conexíesnucos e jostercoambios sociales y materiales que permiten queuna comuno—
dad sal isfaga sus noeeoesieiaeles. se desarrolle y multíplique sus recursos económicos, sociales,
psicológicosy cuituralcos Es por lo que se hactenecesario reeuperary potenciar unavisión y una
estrategia de ínterveneoiecn de carácter más i nter-relacional pasael análisis y sobre todo para la
resol doctión de los proolsionoas sociales en la profesión del Trabajo Social. Contamos para ello,
desde hace años, con íou a1aoo-tación del pensamiento ecológico y sístémico, el cualnos capacita
para entender que ení la <-elación de ayuda existen sobre todo tres sistemas que ejercen una
podercosa influencia recí[ou-oca, estos son la institución, el profesional ye

1 cliente (Kisnernaan,
0956). A su vez estos sisls”nsas están inmersos dentro de un supra-sistema que es la sociedad,
la cual se sirve de díveusois instituciones y corganizaciones para conseguir sus objetivos.
A ¡sesardel uso del en¡Iisque eco-sistémíco comea modelo de referencia enba profesión. una

de las lagunas o vaetios lesóricos. sobre teodo en relación con la po-axis socialdel Trabajo Social, es
haber infuavalearadea sol ¡contexto socio-ínstíiucional en que se desarrolla la profesión, e inclu-
sive eí contexto seucio unísíccuesonal donde se ubica el usuario o cliente. En cambio se ha sobre -
valorado las earaeteris/~isas y reesarsos del sistema profesional y del sistema del cliente desde la
perspecl~iva <leí imodivisiuous esa lo sumos de su grujio de referencia inmediato comola familia o eí
grupsi dc igualeos. Pci-o olificilonenteo podemos entenoder el rol del trabajador socialy sus verda-
desas potencialidades si cío lo situamos en el mareo más general de las instituchones y lasorga—
nozacíocnues desde ¡tos o-jicos interviene, como tambiéno te las instituciones y organizaciones del
supra-sistensa comunui ca o-jo donde ci cliente, usuario, colectivo etc desarrolla su estilo de vida,
Es deocoir, instituciosnes y organizaciones como la escuelas, las academias, la universidad, la
empresas. ci aycontamic:nOo, los serviciossociales, las asociaciones, las ONCs.han sido y contí-
nuan siendo elementeos ocividadoso escasamente considerados en la dinámica interventora del
Trabajes Social, Así. tesoleo una persjoeeliva feormativa. los conocimientos psieosoeiales sobre la
comuncidady (oeonereOtoniuenote su andanniajeorganízativo han estado en lineas generalespobre-
meca/e s-epresentadscs sor, Isis planes de estucho deTrabajo Social de las universidades españo-
las, ¿Acoaso el sisteníto ocí-ganizativo de la comunidad no actúa comofuente creadora de recursos
y apoyes social y por tau-oteo susceptible de ser orientado y utilizado también para el desarrollo yla
promoción del biensosbso o- social?

loo percejocióra selectiva o limitada de la función del to-abajadorsocialy de la organización a la
que u-sopresenta queda ilcoscrada de manera interesante en la siguiente reflexión de Zamanilio
«doo-eulgofoo-nsapcocteo cíe oua> sosodo de ejercco-lapo-ofesitin,poo-que detrás está el convencimiento yel este-
o-coti¡ucc de gene lageate sóleovieneal despacho apedo-o-, son podercom¡srendar hasta qué¡santo la deman-
da es ¿o-ducida por la ¡cnsupoia i-nscitucion (los quefacnlmoamos el [MI, comida, cano-sa. beea. residencia.
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blemas. 1=1 contraste sucígideo de la ¡nieraeción sola colaboración entre distínteos colectivos u
os-gansizaciones joerncuiseo tolano-o fomeostar nosevas ideas o soluciones más cofícoacesy eficiesotes a
la lasorto oleo adoplar tecoisiones y sealucioniar puobiemas. Precisannente, ene1 campo de l~ acción
sociocí sería el Traloajoc Suocial, por su pe-ospe-etiva integradoravpsíeosocial enel terreno de la
inter-vención. bu prole-sioSno más directamente implicada e interesada en desarrollary mantener
esta oceoción ssoeial etelbo¡ui tasto sic earganíizac¡csnaes. recurseas, esfuerzos y volsasstades, al objeto de
lcogrtor uouía <otcrvecas:ióra ros-o-pía o diferenciada ‘os más efecotiva.

4. Estrategias de eosuu’dinación-cooperación para la ¡ ntervenciánvenns intervención
para la coordiciaeoon-cooperacion
Corno consecuenocios deque el flujo y tratamiento de la información se convierte eno la materia

poicutí principal de la oocosoo-ocomíayde lasorganizaciones enla eradigital, el Trabajo Social nece--
síta feoctoclí-zar su i naleceSs e-co aquellosprocesos psico-socíales que contribsayen afostaleceo- la diná -
míca del desarrsiilcoy [oc¡onsaslsocións. Es desoir, esta nueva realidademergenoteexige buscar proce-
dimio-nuteis y estrategitus que favorezcass el desarrollo de actitudes y comportamientos en la
población que hagana

1ssosilule cjue la inofoimación y el etonoocinoiensto circule. fíuyay se aplique cos
aqxcelidos ámbitos y esptotoicas sescíales donde existan casencias, necesidades o malestar psico-
sosoitíl - Y aunque la revso¡oacoióní teencológica actuodposibilitay facilita ia colabouaeióny la coopera-
ción aussqaae nos loo eítols:o-nnioa—, en el ánnla¡to tela intervencióno socia] se hace impoescindible
previoonnencte revclaiiztur tos conexiones psícessoeiales enire los elementos que componen la red
cono-cro nilaria. silo epíco so: ¡uretende es intervotroir en necesidades y problemas en las que partici-
pan nncáltiples factores Estaríamosasí en disposición de peotencíar una adecuada articulación de
los d islintos agentes suocoialesy recursos situados en diferentes espacios sosciodes tela comunidad.
Agenules sociales qsce oois¡oodanisesste estano inocapacitados o limitados, pero que cuandeo conosiguen
cooccl i osar sus reocuoscos e e sloerzos puedeno multiplicar la eficiencia y la eficaciainterventora.

Euo definitiva, sas-go- lo necesidad ele elaborar son conjunto de estrategias que podríamos
engluobar en un motí loo ele peotencoíacíócs del Capital lnteieclua] en la concunidad y también en
las ou-ganuzaoooesneos e1euc u ose ¡cuNe 1orsovianueote el oleosarroilo de un eossjunto de factores sensibles
que elessominoariamnooe- <4 upstal Soeial»,ya que sic1 conocimiento coniobien intangible cobra
relevoinocia comes genio i atesí a de riqueza y bienestar, la dimensión social y psicológica que
occonioptoha y se mezcíto ocio aquella no puede. osí debiera ser ajena a estanueva lógica de desa-
ro-ollo Meo refíerca filio- ¡lii ladoy aplicándoleo ala po-ofesión de Trabajo Soacíal, a la necesidad de
potetroetíar una «c¡alteíuou esí-ganoizacional» casaeterízadapor el diseño de la planificación estraté-
gica en iciactión ceso-o ¡tos olsosroanodas y osecesíclades de su entorno, al desarrollo de la «inteligen-
cía emocional o i nler1oerssonal>~ (loabitualusente conocido como habilidades socoo-enooeoona-
les) socomo núcleo básicos, joara el desarrolles personal. organizatívo y social; y. por último, al
enfico¡uebasado en ¡tos «alianzas o redes» como medico de racionalizarlos esfuerzos, reducirlos
costes, adquirir nroe:vas destrezas y conocimientos y aportar soluciones nuevas, eseativas e
onnovadoras a dilereosces problemas. con los consiguientes efectos multiplicadores sobre la
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Jorge A Cssocde Vteicez El cosí cíe! rralaajemdtír sos-salo o-ooosideoaceomoes psicoaoeiaiec para tu irco-covación de rol

y timeonsiones. teonoiria la enorme venotaja dc reducir costes, racionalizar esfuerzos, eom---
partir recursos, oc1orendízaje y creación de nuevas destrezas y conocimientos etc, En este
sentido, comíenzoo tociquirír una relevancia fundamental lasalianzas y convenios enice la
universidad. Isis sosonito-os de fsarmacióny las empresas. Pero también este modelo de eoo-
peracióra se pnucocis- aplicar cocan muchísima más intensidad del quesos ha venido realizan-
teo al coampo de íoo oce-ción social, Así itas posibilidades de cooperación entre aycsotamien-
los. colsogios y sosí-vicios sociales y asociaciones vecinales o de padres siguen siendo
eseotosas. Es c:oosi cucos istente la colaborocción entre muchas ONGs con los servocios socia-
les y/sa cono las o:inojou-esa y no digamos de la prácticamente nula cooperación existente
entre las emprestís y los sesvícios sociales.

En el nuevo marcos e-cíe-ial de la globalí-zación y de la interconexión digital se torna impres-
cindi ¡sic superar el enistloocístuamicntso e1ríe todavia coasaeteríza a lamayoría de las organizaciones
e isss/itucoiones, tsonoanuclcu como modelo las experiencias de aquellas organizaciones que han
establecoido proyectos siso cooperación intes-organizacional Ello probablemente obligará a
considerar qase las sociusetionaes eficoaces se van consiruyendo de forma múltiple, es decir con-
tansteo toan la participaetión de diversos agentes o actores sociales presentes en la comunidad,
Nuneto oomo ahora. cclios líos ínostruumenteos tecnológicos que poseemos, hemos tenido tanta posi -
bílidad ele comunicarnícos saltanolo la barrera del espacío geográfico y del tiempo. Queda por
seguir desarrolloondec ¡sos inustrumenteas socius-organizativos que ayuden a orientar adecuada-
mento: sos desafían/es e-oc masbios queafroantamos. ¿Están los trabajadores sociales y sus respec-
tiesas cbrganízaciones apí-osveehando las enormes posibilidades del entorno socialytecnológieo
para ceonaplír mejor etora las expectativas de su puetendido uol profesionoal?
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