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8
. La relación con la comunidad

María José Aguilar Idáñez

1. inTRoduCCión

Toda relación implica al menos dos elementos conectados. Carac-
terizar la del trabajo social con la comunidad exigiría tener claro qué es 
el trabajo social y qué es la comunidad. Algo aparentemente sencillo, 
pero que en realidad es complejo.

La definición internacional del trabajo social, a pesar de su am-
plitud, incluye ciertos elementos potencialmente conectores con la 
comunidad, que subrayo a continuación:

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una 
disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo 
social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de 
las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 
humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 
son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las 
teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades 
y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las 
personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida 
y aumentar el bienestar (FITS, 2014).

No existe, en cambio, una definición de comunidad consensuada 
en el campo profesional, siendo centenares las definiciones que se na
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María José Aguilar Idáñez228

han formulado, solo en los ámbitos disciplinares de las ciencias so-
ciales. La complejidad del concepto, sus múltiples usos y acepciones, 
y la variedad de prácticas sociales (incluso opuestas) que se desarro-
llan bajo la denominación de acción-intervención comunitaria han 
llevado incluso a proponer el abandono del concepto. En un intento 
de sistematización, yo misma revisé, con motivo de mi tesis doctoral, 
todas las definiciones de comunidad publicadas en cinco idiomas 
hasta 1992, provenientes del campo de las ciencias sociales aplicadas 
y la intervención social. Encontré algunos elementos comunes en 
la mayoría de las definiciones: territorio, población que lo habita, 
interacción social y relaciones, sentimiento o conciencia de pertenen-
cia, cierta problemática común y recursos/servicios. Considerando 
esos elementos, publiqué una definición operacional de comunidad 
(pensada para medir y evaluar procesos de participación comunitaria 
en Atención Primaria de Salud), que integraba en la misma esos ele-
mentos comunes y otros nuevos, como las redes de comunicación, o 
las funciones sociales de participación, apoyo mutuo y socialización, 
entre otros (Aguilar Idáñez, 2001).

Hoy, un cuarto de siglo después, no estoy segura de que dicha 
definición sea suficientemente útil y completa como para permitirnos 
identificar, caracterizar y comprender la relación del trabajo social con 
la comunidad. Puede servir para comprender el pasado, pero dudo que 
nos sirva para prefigurar el futuro. Porque la naturaleza de la relación 
del trabajo social profesional con la comunidad, así entendida, no ha 
sido única o universal, ni concebida siempre de manera idéntica. Más 
bien al contrario, por lo que, en sentido estricto, deberíamos hablar en 
plural: existen, y han existido, diferentes modos de relación del trabajo 
social con la comunidad.

No es la finalidad de este texto hacer un análisis de la evolución, 
en el espacio y en el tiempo, de las relaciones del trabajo social con la 
comunidad, asunto sobre el que existe abundante bibliografía y que yo 
misma he abordado con detalle (Aguilar Idáñez, 2013). Sin embargo, 
para comprender el presente, conviene conocer de dónde venimos y, de 
ese modo, reflexionar críticamente sobre a dónde queremos caminar 
y cuál es la mejor ruta.na
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8. La relación con la comunidad 229

2. un mínimo de hisToRia paRa sabeR de dónde 
venimos

La comunidad fue considerada, en los orígenes del trabajo social 
profesional norteamericano, como el ámbito de intervención desde el 
que se podrían transformar las condiciones de existencia de los grupos 
sociales oprimidos, unas condiciones estructurales que desde el trabajo 
social individual no se alteraban sino que se mantenían o reproducían. 
Los trabajos pioneros de Jane Addams y Saúl Alinsky, si bien desde 
planteamientos estratégicos y metodológicos muy diferentes, cons-
tituyen buenos ejemplos de este modo de entender la necesidad de 
intervención del trabajo social desde la comunidad.

Pero la comunidad también fue considerada en el norte-global, 
desde las primeras décadas14, y sobre todo a mediados del siglo XX de 
manera oficial por la National Association of Social Workers (NASW), 
como un método profesional específico, y por tanto diferenciado del 
método de caso y del trabajo social de grupo. A esta relación concreta 
del trabajo social con la comunidad se le denominó (y aún hoy se de-
nomina en países anglosajones y otros países del norte-global) como 
organización de la comunidad u organización comunitaria (Community 
Organization). Este método o modalidad profesional de intervención 
en las comunidades se definió básicamente como el proceso de conse-
guir y mantener un reajuste progresivamente eficaz entre los recursos 
y las necesidades de bienestar social dentro de una zona geográfica o 
comunidad funcional (Ross, 1955; NASW, 1962).

En ese mismo período, en la mayor parte de los países del sur-glo-
bal y particularmente en Latinoamérica desde finales de los años 50, se 
realizaron importantes programas nacionales y regionales de desarrollo 
de la comunidad bajo el impulso de Naciones Unidas. Algunas trabaja-
doras sociales anglosajonas se incorporaron como expertas en dichos 
programas y paulatinamente se fueron formulando, ya bien entrada la 
segunda mitad del siglo XX, propuestas profesionales de intervención 
comunitaria desde el trabajo social.

14 Si bien desde comienzos de los años treinta se hablaba de organización de la 
comunidad, hasta finales de esa década no se tiene el primer debate sobre este 
procedimiento y hasta 1962 no fue definido como método propio del trabajo 
social (Aguilar Idáñez, 2013: 181).na
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María José Aguilar Idáñez230

Hay que tener en cuenta que esas propuestas, que podemos deno-
minar genéricamente como trabajo social comunitario, son el resultado 
de la influencia teórica y metodológica de dos procesos diferentes: la 
organización comunitaria realizada en Norteamérica, y el desarrollo 
de la comunidad promovido en los países del sur-global (África, Asia 
y —principalmente— América Latina). De hecho, en numerosos ma-
nuales profesionales editados en ese continente y hasta principios de 
los años 90, se utilizaban las expresiones organización comunitaria y 
desarrollo comunitario casi indistintamente.

Esta circunstancia otorgó ciertas particularidades y matices a la 
propuesta latinoamericana de trabajo social con comunidades, que fue 
la que tuvo más influencia en España a partir de finales de los años 60 
y, especialmente, durante los años 70.

Uno de los principales elementos compartidos por las experiencias 
históricas de organización comunitaria y desarrollo de la comunidad, 
que permanece como rasgo esencial en cualquiera de las actuales pro-
puestas de trabajo social comunitario, es

la importancia otorgada a la participación de la misma co-
munidad en la modificación de sus condiciones de vida. El 
significado y permanencia de los cambios introducidos en la 
vida comunitaria con la participación de esta, son sin duda 
mayores que los inducidos sólo externamente. Por otra parte, 
la participación de la comunidad es esencial para el desarrollo 
de la democracia, siendo conveniente la implicación de la gente 
en los aspectos sociales (Aguilar Idáñez, 2013: 181).

El caso español ha tenido un recorrido histórico bastante específi-
co15, que puede explicar las principales dificultades que, en el momento 
actual, tiene el trabajo social en sus relaciones con la comunidad. Sin 
darnos cuenta nos hemos encerrado en una “jaula” y, ahora que nos 
sentimos atrapadas, queremos salir de ella, sin tener demasiado claro 
cuál es la llave correcta, o sin atrevernos a usarla.

15 Un análisis histórico de las experiencias prácticas relevantes y de las aportaciones 
teórico-metodológicas que configuraron el trabajo social comunitario en España 
hasta la actualidad, puede consultarse en (Aguilar Idáñez, 2013: 186-199).na
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8. La relación con la comunidad 231

3. la jaula episTemológiCa

Entender los niveles individual, grupal y comunitario como mé-
todos separados, jerárquicos y excluyentes en muchas ocasiones, ha 
tenido efectos y consecuencias nefastas, pues es una división cuya na-
turaleza puede parecer, a priori, exclusivamente metodológica, pero 
que es teórica y práctica. Solo con revisar la literatura profesional y 
académica del último siglo, o examinando los actuales planes de estu-
dio y los programas formativos de trabajo social, podemos comprobar 
el alcance, la profundidad y permanencia de esa división.

El trabajo social hegemónico encerró así, en una lógica claustral, su 
teoría y su práctica, construyendo una jaula epistemológica16 que difi-
culta o cortocircuita cualquier salida liberadora. Al considerarla como 
un nivel, un ámbito o un método de intervención profesional, redujo 
a la comunidad a simple objeto, en lugar de construirla como sujeto, 
ignorando que para cuidar a un individuo se necesita una comunidad. 
Esta jaula epistemológica ha determinado (o al menos condicionado 
fuertemente) las relaciones del trabajo social con la comunidad, con-
virtiendo de facto al profesional en sujeto, y a la comunidad en objeto, 
en el marco de una relación profesional profundamente asimétrica y 
acrítica, que impide la fuga y bloquea cualquier salida liberadora.

Si bien este encarcelamiento teórico y práctico no estuvo presente 
en las primeras sistematizaciones y publicaciones profesionales, lo cier-
to es que se produjo y extendió rápidamente, sobre todo a partir de los 
años 30 en Norteamérica, tomando forma e impregnando el quehacer 
profesional y disciplinar en estos últimos cien años. Si este proceso se 
hubiera producido en otro lugar del planeta, quizás el trabajo social no 
estaría hoy entrampado y apresado en dicha jaula. Pero la dependencia 
colonial sistémica que el trabajo social ha venido manteniendo hasta 
la actualidad respecto al trabajo social producido en el norte-global, 
y especialmente en el norte-global anglosajón, nos ha metido en esta 
jaula, de la que deberíamos salir cuanto antes. El enfoque desarrollista 
de la planificación social desplegado en los países del sur-global tam-
bién contribuyó a cerrar esa jaula epistemológica, desde los años 50.

16 Aunque la utilizo con un alcance distinto, la expresión “jaula epistemológica” 
procede de un artículo de Santiago Alba-Rico (2017), en el que critica cierto 
tipo de pensamiento antirracista que, al responder a una lógica claustral propia 
de la jaula epistemológica, cortocircuita cualquier posible salida liberadora, ya 
sea epistémica, social o política.na
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A finales de los años 60, el proceso latinoamericano de reconceptua-
lización del trabajo social incluyó las primeras críticas a la tradicional 
división de métodos profesionales según los tres niveles importados del 
trabajo social norteamericano (individual, grupal y comunitario). Ese fue 
un proceso de crítica profesional, en clave decolonial, al trabajo social 
hegemónico, que no tuvo efectos relevantes ni sostenidos en el trabajo 
social hispánico (Casado y Guillén, 2001) o europeo de esa época.

Las reformulaciones metodológicas unitarias o integradas17 tampoco 
han hecho desparecer la jaula-trampa de los tres niveles, que sigue pre-
sente en la formación de todos los países, y en la práctica profesional. La 
propuesta francesa, que considera lo “individual y colectivo como los 
dos polos opuestos de una misma realidad social” (De Robertis y Pascal 
1987: 17), tampoco ha supuesto, en la práctica, la salida del marco-jaula. 
El hecho mismo de oponer el polo de lo individual al polo de lo colectivo, 
como si de un continuo conceptual se tratara, bloquea la salida.

En España, los servicios sociales generales (de base territorial y 
principal campo de ocupación profesional de las trabajadoras socia-
les) han sido, desde su implantación, más proclives a la gestión de 
prestaciones que a la intervención social propiamente dicha, lo que 
tampoco ayuda a encontrar la salida, más bien la dificulta, porque 
coloca al profesional en una posición de impotencia adquirida, desde 
la que presupone que no se puede cambiar nada y solo cabe rendirse, 
resignarse a la situación18.

Debemos tener presente que toda forma de concebir implica o con-
lleva una determinada forma de intervenir, por lo que no es cuestión 
menor ni baladí definir la comunidad como objeto (nivel, método o 
ámbito) o definirla como sujeto. El tipo de relación profesional con la 
comunidad (intervención) siempre estará determinado por la concepción 
(definición) que construyamos de la comunidad. Así, por ejemplo, la 
relación profesional que se despliega dentro del marco-jaula dominante, 

17 Planteadas inicialmente, en América Latina, por Kisnerman (1972); en 
Norteamérica por Goldstein (1973) y Pincus y Minahan (1973); y, en el caso 
español, por Colomer (1975).

18 Recomiendo vivamente la lectura completa de Treball Social Comunitari a debat. 
Reflexions i propostes en el context actual (Comissió de Treball Social Comunitari, 
2018), ya que aborda numerosos aspectos del trabajo social comunitario que 
aquí solo se mencionan brevemente o que no han podido ser tratados por la 
obligada brevedad del texto.na
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que define la comunidad como un objeto de intervención, nunca puede 
llegar a ser radicalmente dialógica19, sino profundamente EGO-lógica:

Lejos de todo posible diálogo y compromiso, el técnico ex-
cluye automáticamente de su intervención todo aquello que no 
le sirve a él mismo. El resultado es una relación sujeto-objeto, 
una realidad ausente de puntos de encuentro y de conexión 
entre las percepciones, elaboraciones y actuaciones del profe-
sional y las de la comunidad. De esta disociación sujeto-objeto, 
deriva un empecinado esfuerzo por cambiar al otro. Es curio-
so ver cómo muchas veces los profesionales no modificamos 
nuestros propios ambientes percibidos, pero nos obcecamos 
sistemáticamente en modificar aquellos de la comunidad. Y 
lo más grave, es que esta sofisticada forma de manipulación la 
encubrimos a menudo, consciente o inconscientemente, bajo 
aparentes prácticas participativas (Navarro, 2004: 228-229).

Cualquier relación EGO-lógica, en lugar de posibilitar el logro de 
los fines intrínsecos al trabajo social, nos aleja de ellos, ya que obstacu-
liza o impide la liberación y el desarrollo humano plenos. Una relación 
dialógica crítico-transformadora20, en cambio, posibilita y potencia el 
logro de los bienes internos del trabajo social como profesión, pero ello 
exige concebir la comunidad como sujeto.

4. la Comunidad Como sujeTo

Si la consideración de la comunidad como algo preexistente, como 
algo externo, como un objeto, nos ha enclaustrado y entrampado; solo 
podremos salir de esa jaula cambiando nuestra mirada. Nuestra ma-
nera de ver, concebir y sentir la comunidad. Percibiéndola como una 
construcción en movimiento, como sujeto21 protagonista de la acción.

19 Sobre práctica profesional dialógica, pueden consultarse varias publicaciones 
en la web profesional de la autora: Por un trabajo social radicalmente dialógico. 
https://mariajoseaguilaridanez.wordpress.com/2019/05/04/por-un-trabajo-
social-radicalmente-dialogico/

20 Sobre enfoque dialógico transformativo en trabajo social, véanse: Aguilar Idáñez 
(2018); Buraschi, Aguilar Idáñez y Oldano (2019). Sobre gestión creativa de 
conflictos, véase: Buraschi y Aguilar Idáñez (2014).

21 Para una mayor profundización sobre este tema, véanse: García-Roca (2007) y 
Aguilar Idáñez (2013).na
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La comunidad es un sujeto colectivo, tiene vida propia, es diná-
mico y mutable, siempre en construcción y cambio permanente. La 
comunidad no es un nivel ni un método, es todo un ecosistema social: 
un contexto de vida cotidiana donde cada persona interactúa con su 
entorno vital, de formas muy diversas, a través de redes de comuni-
cación. Ya sean redes densas que cuidan y protegen la vida buena22, o 
redes frágiles que fragmentan y deshumanizan. La comunidad es el 
ecosistema social donde desplegamos la vida cotidiana. Es un ecosis-
tema integrado por subsistemas relacionales y ambientales. Un eco-
sistema que a su vez forma parte de otros ecosistemas más amplios, 
que, esos sí, exceden el marco de la convivencia y la vida cotidiana. La 
comunidad es “un sujeto colectivo con vida propia y que interrelaciona 
actores sociales diversos, integrándolos en sus propios contextos de 
vida, generando intercambio, energía, capacidad y potencia en un sis-
tema creador de nuevas realidades” (Navarro, 2004: 316). Es un campo 
interaccional generador de apoyos, recursos y oportunidades vitales. 
Un campo convivencial que puede construirse como espacio relacional 
de cuidado y hospitalidad, o de aislamiento y hostilidad.

Concebir de este modo la comunidad nos permite salir de la jaula 
y explorar otros horizontes de posibilidad, empezar a trazar otro mapa 
para la práctica profesional. Un mapa que nos conduzca de la impo-
tencia a la resistencia creativa. Que nos lleve, en definitiva, a la ética 
del trabajo social.

Esto nos obliga a ir más allá de la simple consideración del trabajo 
social comunitario como un método o una dimensión de la práctica 
profesional. El trabajo social comunitario es un proceso de transfor-
mación desde (no para ni en) la comunidad. Lo que exige ser parte 
de ella: sentirse (y ser sentido) como alguien que forma parte de esa 
comunidad que transforma y se transforma.

22 La idea de ‘vida buena’ (vivible, digna) se relaciona estrechamente con el 
paradigma alternativo del ‘buen vivir’, desarrollado en varios países de América 
Latina desde finales del siglo XX. Equivalente a la vida en plenitud, equilibrio 
y armonía (en quechua Sumak Kawsay), se desarrolla como propuesta política 
que busca el bien común y la responsabilidad social en relación con la Madre 
Naturaleza (Pacha Mama) y el freno a la acumulación sin fin. El ‘buen vivir’ 
plantea la realización del ser humano de manera colectiva con una vida 
armónica, equilibrada, sustentada en valores éticos, frente al modelo de 
desarrollo basado en un enfoque economicista como productor de bienes de 
valores monetarios.na
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El trabajo social comunitario así entendido es un posicionamien-
to ético-político que nos implica a las profesionales, a las organiza-
ciones y a la sociedad. No se trata simplemente de hacer actividades 
fuera del despacho, ni de hacer reuniones grupales23. Tampoco se tra-
ta, como tantas veces sucede, de una práctica profesional individual 
de voluntarismo militante: la motivación profesional es necesaria e 
importante, pero no es suficiente. Para desplegar una práctica trans-
formadora, debemos ser conscientes de que somos a la vez sujetos 
y objetos de poder: somos sujetos de poder en la medida que lo 
ejercemos a través de saberes, procedimientos y actitudes; somos ob-
jetos de poder porque estamos ligados a servidumbres del contexto, 
normas y burocracia (Comissió de Treball Social Comunitari, 2018: 
25-26). Debemos ser conscientes de que, como profesionales, nos 
movemos en un campo de relaciones de poder/resistencia que no se 
cambian haciendo proclamas o declaraciones: “el cambio no emerge 
con tan solo decir que hay que ser distintos, sino atreviéndonos a 
serlo, con todas las consecuencias que ello pueda reportar” (Navarro, 
2004: 307). Solo si abandonamos nuestras prácticas de trabajo social 
autoritarias, paternalistas y funcionales al poder y el orden social, 
podremos transformar algo. Solo si somos capaces de implementar 
otro estilo de práctica profesional.

23 Con frecuencia se ha intervenido considerando que hacer trabajo social 
comunitario consiste simplemente en realizar actividades con algún tipo de 
grupo fuera del despacho, como si la naturaleza comunitaria de una intervención 
estuviera marcada por un espacio físico (establecido en términos dentro-
fuera) o por el número de personas con las que se realiza una determinada 
actividad (una persona o varias). No todo lo que se hace fuera del despacho, 
en la calle, o con grupos, es necesariamente trabajo social comunitario (por 
ejemplo, muchas actividades de dinamización cultural, siendo necesarias, no 
constituyen en sí mismas trabajo social comunitario), del mismo modo que 
dentro de un despacho se pueden hacer acciones de intervención profesional 
que no necesariamente son de gestión burocrática. Toda intervención profesional 
de trabajo social debería incluir la dimensión comunitaria, ya sea que se esté 
realizando educación familiar, gestión de caso, o acompañando una acción de 
resistencia comunitaria. No es el lugar (dentro-fuera) ni el número de personas 
(una o varias) lo que convierte a una práctica profesional en comunitaria; es 
el enfoque, la perspectiva y la mirada. Podemos hacer actividades grupales 
en la calle que no son realmente comunitarias, como ocurre con demasiada 
frecuencia.na
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5. la Comunidad Como desafío éTiCo

La ética de las profesiones establece que un profesional competente 
es solo quien traduce o encarna los valores de su profesión en su prácti-
ca profesional. Es decir, solo quien contribuye con su práctica cotidiana 
al logro de los bienes internos de su profesión. Los bienes internos de 
una profesión son el télos (o misión) profesional. La misión del traba-
jo social nos obliga a construir una sociedad en la que cada persona 
pueda desplegar al máximo sus potencialidades como ser humano y 
desarrollarse socialmente en plenitud, de manera que nuestra tarea 
consistirá, tanto en la potenciación de las capacidades propias de las 
personas para vivir una vida buena (vivible, digna), como en remover 
los obstáculos sociales que impidan su realización.

Nuestra acción profesional se focaliza en los puntos de interacción 
de las personas con su entorno, en los puntos de equilibrio entre au-
tonomía y convivencia. La vida buena significa poder vivir de manera 
autónoma, solidaria y gozosa, lo que implica una ética del cuidado, que 
va mucho más allá de la mera satisfacción de necesidades materiales.

El cuidado tiene que ver con la fraternidad, del mismo modo que 
la justicia tiene que ver con la igualdad; ambos valores son importantes 
para el trabajo social.

El cuidado es un valor nuevo que se ha puesto de manifiesto como 
básico de las mujeres. Carol Gilligan (1982) fue quien primero lo analizó 
en la evolución de la conciencia moral. Ella llamó la atención sobre el 
cuidado de las personas (de unas a otras) como valor relegado de la vida 
pública, como valor asociado a la vida doméstica, privada, desempeña-
do solo por mujeres, al habérsenos adjudicado a nosotras el cuidado de 
hijos, enfermos, ancianos, padres, etc. Escribe Gilligan que la justicia, al 
ser un valor asociado a la vida pública, es en cierto modo un valor “mas-
culino”, regulado mediante un contrato (leyes y obligaciones mutuas) 
entre el Estado y los individuos, un contrato por el que cedemos parte de 
nuestra libertad al Estado, a cambio de que este nos proteja.

Pero el cuidado, a diferencia de la justicia, no es un valor que solo 
competa al Estado. El cuidado es un valor igual de importante que la 
justicia, pero que nos compete a todos. ¿Por qué? Pues porque todas las 
personas, sin excepción, necesitamos cuidar y ser cuidadas para poder, 
simplemente, vivir. Todas las personas, para no morir, necesitamos ser 
cuidadas por otras en periodos largos de nuestras vidas. Todos nace-na
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mos (y morimos) dependiendo del cuidado de los demás. Desde que 
nacemos necesitamos el cuidado de otros durante bastantes años para 
sobrevivir. Lo mismo cuando enfermamos, cuando perdemos capaci-
dad funcional y autonomía (ya sea de forma temporal o permanente), 
cuando envejecemos. Dicho brevemente: todas las personas necesita-
mos cuidados a lo largo de nuestra vida. Tenemos que cuidar a otros y 
ser cuidadas por otros, como condición absolutamente necesaria para 
el desarrollo de la vida.

Por eso debemos tomar conciencia de la necesidad de construir y 
organizar lo que Joan Tronto (2017) llama una “democracia cuidadora”, 
una democracia capaz de detectar las necesidades de todos sus miem-
bros y de repartir responsabilidades24, porque el valor del cuidado nos 
compete a todos.

Detectar necesidades implica desarrollar sensibilidad para captar 
nuevos problemas, riesgos, necesidades de cuidado que a lo mejor antes 
no existían o se expresaban socialmente de otros modos. Desarrollar la 
empatía social y estar atentos a lo que el otro requiere para que la vida sea 
sostenible. Para que la vida pueda ser vivible, es decir, digna, merecedora 
de ser vivida. Eso implica la capacidad de dar y recibir cuidados. “Cui-
darnos es la nueva revolución”, afirma Marina Garcés (2018), un tema 
clave del feminismo, la acción barrial, la autodefensa local y el trabajo 
social, aunque a veces se parezcan demasiado a los cuidados paliativos.

Repartir responsabilidades significa establecer qué le compete al 
Estado (a las administraciones públicas) y qué nos compete a las per-
sonas, a las familias, al voluntariado, a la comunidad. Nadie puede 
escapar de las responsabilidades del cuidado, los hombres tampoco. 
Como señala Fernando Fantova, la crisis de los cuidados nos enfrenta 
al reto de reformular el contrato social, el contrato de género entre 

24 La democracia del cuidado es el antídoto frente al neoliberalismo, pues las 
políticas neoliberales en todo el mundo han dificultado el cuidado. Sin embargo, 
muchos estudiosos parecen haber aceptado el neoliberalismo como una realidad 
ineludible. Joan Tronto argumenta en contra de esta opinión, sugiriendo que el 
cuidado se presenta como una importante forma alternativa para el paradigma 
neoliberal, tanto conceptual como históricamente. Al formular una descripción 
conceptual de las personas como homines curans (personas cuidadoras) y 
recurrir a la historia de ideologías de mercado de Polanyi, Tronto argumenta 
que una forma democrática de atención, que hace que la reasignación de las 
responsabilidades de atención sea su preocupación central, puede proporcionar 
la base para una teoría que desafíe al neoliberalismo.na
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hombres y mujeres, el contrato intergeneracional, el contrato entre 
regiones del mundo y el contrato entre el presente y el futuro. Y es que, 
la crisis de los cuidados (que la pandemia y el confinamiento global 
ha mostrado con toda su crudeza) “ayuda a colocar la sostenibilidad 
(global) de la vida (buena) en el centro del diagnóstico y las propuestas” 
(Fantova, 2015: 15).

No todo el cuidado debe ser provisto por el Estado, ni todo el 
cuidado debe estar profesionalizado. La ciudadanía debe hacerse res-
ponsable de determinados cuidados. Para un adecuado reparto de res-
ponsabilidades en una democracia cuidadora, conviene diferenciar el 
autocuidado (personal) y el cuidado primario (familiar y comunitario), 
del cuidado como bien que debe ser producido por las políticas sociales 
(cuando los vínculos familiares y comunitarios no existen o resultan 
insuficientes). La ética del cuidado nos muestra y vuelve a recordarnos 
que para cuidar a una persona se necesita una comunidad entera, con 
todas sus redes naturales y todas sus redes formales. Redes que no 
siempre sostienen ni protegen todo lo que deberían sostener y proteger.

Los servicios sociales (pariente pobre del sistema público de protec-
ción y sistema subsidiario de las deficiencias de otras políticas sociales) 
han tenido que enfrentar grandes y crecientes limitaciones: la burocra-
tización cada vez mayor de los escasos servicios, la institucionalización 
inmovilista, la despersonalización cada vez mayor en las relaciones 
ciudadano-institución. Es el síndrome fatídico de la demanda y su in-
eficiente micro-gestión de mini-prestaciones, que condena a encontrar 
lo que se busca.

Estas circunstancias hacen que los problemas humanos más pro-
fundos y las necesidades humanas menos materiales (afecto, forma-
ción, participación, libertad, creación, etc.) tengan una imposible solu-
ción y atención adecuada en el marco del Estado. Es preciso desplegar 
redes de cuidado, entendido como proximidad, para que sea imposible 
la soledad no deseada, pero que eso no signifique imposición o falta de 
respeto por los deseos y necesidades ajenas (Navarro, 2004). Debemos 
entender el cuidado como

una actividad genérica que comprende todo lo que hacemos 
para mantener, perpetuar, reparar nuestro ‘mundo’ de manera 
que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo com-
prende nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestro entorno y 
los elementos que buscamos enlazar en una red compleja de 
apoyo a la vida (Fisher y Tronto, 1990: 40).na
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Es la mejor manera de reformular las políticas democráticas y de 
devolver a la economía el lugar que le corresponde, poniendo en el 
centro la interdependencia y el derecho a una vida buena, vivible y 
digna de todas las personas (sin excepción).

6. la Comunidad Como Red pRoTeCToRa

Vivimos en una sociedad del riesgo donde la existencia o no de 
relaciones (así como su tipo e intensidad) resulta determinante para 
situarse en la zona de integración, de vulnerabilidad o de exclusión 
social. La importancia de los vínculos sociales primarios (que solo son 
posibles en contextos convivenciales cotidianos) radica en su capacidad 
de brindar cuidados y apoyo para que las personas podamos vivir de 
manera autónoma, solidaria y gozosa; en definitiva, una vida buena.

La ayuda mutua y el apoyo social se convierten en sistemas vitales 
de protección social, en escudos preventivos de la exclusión social y la 
nueva pobreza generada por carencias afectivas y sociales (acompaña-
das o no de carencias materiales). Y esta ayuda o apoyo social solo es 
posible en el marco de los grupos primarios (familia, amigos, vecin-
dario) y los grupos de ayuda mutua, que solo pueden desplegarse en 
comunidad. La comunidad es el único ecosistema cuyo hábitat puede 
permitir que se produzcan relaciones simbióticas de cuidado mutuo, y 
generar sinergias entre los elementos que la componen (microsistemas 
y subsistemas personales y ambientales).

El apoyo social es lo que permite a la persona creer y sentir que es 
querida y cuidada, que es estimada y valorada, que pertenece a una red 
de comunicación y obligaciones mutuas. Es un proceso transaccional y 
simbólico de influencia mutua que altera las emociones, las creencias 
y las conductas.

Los sistemas de apoyo se definen como “contactos sociales dura-
deros” que, en épocas de crisis, ofrecen tres tipos de soporte: ayudan a 
la persona a movilizar sus recursos internos y dominar sus tensiones 
emocionales; comparten sus tareas, y proporcionan ayuda material, 
instrumental y estratégica, actuando como una guía cognitiva que 
mejora el manejo de la situación. Dependiendo del momento y la cir-
cunstancia, puede ser más adecuado un tipo de apoyo u otro.na
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Con frecuencia, quien más necesita el apoyo social es quien más 
dificultades suele tener para acceder al mismo. Por ello, desde el trabajo 
social, lo que nos debería interesar es cómo la comunidad es capaz de 
proveer a las personas que en ella viven de mecanismos que les ayuden 
a afrontar aquellas demandas ambientales que les puedan estar desbor-
dando25 (Navarro, 2004). Las fuentes principales de apoyo social son las 
redes naturales (familia, vecinos, amigos, etc.), las organizaciones de 
ayuda informal (grupos cívicos solidarios y organizaciones voluntarias) 
y los sistemas de ayuda formal (servicios y organizaciones profesiona-
lizadas de ayuda), donde, de ordinario, nos situamos las profesionales 
del trabajo social.

Nuestra relación con la comunidad, como profesionales del trabajo 
social en este ámbito del cuidado, consiste en descubrir los recursos 
naturales de apoyo social existentes en la comunidad; en potenciar la 
utilización de esas redes sociales de apoyo; y en actuar como facili-
tadores de grupos y colectivos que puedan llegar a asumir funciones 
de apoyo, estimulando la creación de nuevas redes de ayuda mutua y 
lazos comunitarios26.

7. el eClipse del TRabajo soCial ComuniTaRio

La creciente vulnerabilidad y exclusión de sectores cada vez ma-
yores de población implica un riesgo serio para el trabajo social en sus 
relaciones con la comunidad. En contextos de precariedad creciente, 
producida sistemáticamente por políticas “austericidas”, el trabajo so-
cial sucumbe a prácticas asistencialistas, paliativas y de control, tam-

25 Durante el período de emergencia global debido a la pandemia por coronavirus 
(que ha obligado al confinamiento y el distanciamiento social a escala 
planetaria), en España se produjo en marzo de 2020 una explosión solidaria de 
relaciones de apoyo espontáneas, entre vecinos, entre jóvenes y mayores, entre 
organizaciones. Estas relaciones primarias solidarias expresan comunalidad, 
ayuda mutua y reciprocidad. Podríamos desde el trabajo social contribuir a que 
perdurasen en el tiempo, transformándose en sistemas duraderos de apoyo social 
comunitario, solo si establecemos una relación adecuada con la comunidad.

26 Un ejemplo, pequeño y hermoso, que ilustra muy bien lo que supone la buena 
gestión del cuidado de una persona frágil en comunidad, se muestra en una 
breve escena de la película francesa de Thomas Lilti “Un doctor en la campiña” 
(2016). La escena arranca en el minuto 1:20:21.na
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bién en la acción comunitaria del trabajo social. El riesgo de que las co-
munidades acaben supliendo lo que no se hace desde la administración 
pública es un hecho. En no pocas ocasiones se ha utilizado el discurso 
de la participación social para legitimar procesos de privatización y 
precarización de los servicios sociales.

La tentación de cargar sobre la comunidad y las familias (o, mejor 
dicho, las mujeres) las tareas de cuidado es una realidad de muy vieja 
data. Las tendencias de las últimas décadas en las políticas de salud y de 
servicios sociales muestran la intensificación de tres procesos (Subirats 
y Vilá, 2015): refamiliarización (permanencia y refuerzo de la familia 
como protagonista en primera instancia del cuidado y la protección); 
refeminización (permanencia y refuerzo de la mujer en las funciones de 
cuidado); y remercantilización (los servicios mercantiles y de seguros 
complementarios adelantan a la administración pública como presta-
dores de servicios). Frente a ello,

el reto es cómo conectar el abordaje de las situaciones de vul-
nerabilidad y exclusión y las consecuencias que tienen en la 
vida cotidiana de las personas, con la reivindicación política y 
la construcción como sujetos políticos dentro de movimientos 
sociales más amplios (Comissió de Treball Social Comunitari, 
2018: 14).

Nos recuerda Ferrán Cortés (2003 y 2014) que nuestro modelo de 
servicios sociales siempre se ha caracterizado por la excesiva institucio-
nalización y una estructura organizativa altamente burocratizada que 
ha fomentado la gestión puramente administrativa de los problemas 
sociales. Esto ha llevado a un trabajo social que responsabiliza a los in-
dividuos de sus problemas y centra la práctica profesional en el trabajo 
individual y familiar, abandonando lo comunitario.

Al menos son cuatro los vectores principales que han eclipsado 
el trabajo comunitario en nuestra profesión: la preeminencia de la 
intervención individualizada; la configuración de los servicios socia-
les a partir de la lógica de la demanda; el desarrollo de un sistema de 
servicios sociales parcelado, fragmentado y sectorizado; y la aplica-
ción de sistemas de gestión de servicios que burocratizan la práctica 
profesional (Ginesta, 2014: 53). Estos vectores han ido diluyendo la 
naturaleza axiológica (y por tanto ético-política) de nuestra profesión, 
pseudo-tecnificando una práctica cada vez más estereotipada y buro-
cratizada, que se atrinchera en los despachos.na
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Esto se traduce en un tipo de práctica profesional comunitaria 
residual, con frecuencia focalizada en la coordinación de recursos 
(generalmente entre organizaciones formales con presencia en la co-
munidad), desde el protagonismo profesional o institucional, a fin de 
asegurar que las “ayudas” se distribuyan a “quienes de verdad las nece-
sitan”. Se ejerce así una función utilitarista e instrumental que responde 
a una lógica de merecimiento y control autoritario, que instala a priori 
la sospecha sobre el pobre.

Por eso es urgente repensar la rigidez de los servicios sociales, 
las funciones que hemos estado desarrollando en los últimos años, y 
sobre todo, hay que salir de la visión del servicio como dispensador 
de prestaciones exclusivamente. Este cambio afecta a las instituciones, 
pero también nos obliga a un profundo replanteamiento de la pro-
fesión de trabajo social (Avilés, Rovira y Bárbara, 2014). Somos, en 
general, profesionales poco predispuestos a cambiar nosotros mismos. 
Somos, al menos en España, un colectivo profesional bastante poco 
participativo, a la vez que no dejamos de dar lecciones a la gente con 
la que trabajamos sobre la importancia de su participación y su nece-
saria implicación. ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer cambiar a los 
demás si no somos capaces de cambiar nosotros mismos? A veces (no 
tantas como sería deseable o esperable) nos posicionamos frente a las 
injusticias globales, pero silenciamos las del propio sistema de protec-
ción social del que solemos ser partícipes y ejecutores. Nos quejamos 
de nuestros servicios cuando nos sentimos objetos de poder (cuando 
sentimos la opresión ejercida desde arriba), pero nuestro silencio es 
atronador cuando somos nosotros los sujetos de poder (cuando noso-
tras oprimimos hacia abajo)27.

Los servicios sociales, configurados en España como sistema sub-
sidiario de las deficiencias de otros sistemas, son también un sistema 
que expulsa, culpabiliza, revictimiza, minoriza, estigmatiza y contro-
la. Todo esto provoca en la población “la percepción de los servicios 
sociales no como aliado sino como amenaza/ausencia; significa que 
los servicios públicos no son parte de la solución sino que son parte 
del problema” (Font, 2014: 46). El trabajo social tiene una importante 
asignatura pendiente con los movimientos sociales, una relación tan 

27 Para una profundización sobre el poder y la opresión que ejercemos como 
profesionales, remito al capítulo 9 de este mismo libro Lo transformativo en el 
trabajo social.na
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necesaria como prácticamente inexistente. La reflexión de Judit Font 
(2014: 36), que considero de lectura obligada, lo explica claramente:

La relación entre trabajo comunitario y movimientos socia-
les, si bien debería ser una colaboración necesaria, es actual-
mente poco existente, sobre todo por la ausencia de uno de 
los dos elementos, el trabajo comunitario. Por el contrario, el 
resurgimiento de movimientos sociales en la defensa de dere-
chos en retroceso vinculados a la protección social comparte 
espacio de acción con los objetivos fundamentales del trabajo 
social y pone al descubierto las carencias de la política social 
actual. En este contexto, la falta de alianzas con los movimien-
tos sociales y la desconexión con los procesos de reivindicación 
puede decantar la ambivalencia del trabajo social hacia el lado 
de la función de reproducción y control social (Font, 2014: 36).

Los discursos dominantes sobre la exclusión y sus narrativas que 
criminalizan la pobreza legitiman la dominación y normalizan la des-
igualdad. Se invisibilizan las contradicciones de un sistema que produ-
ce pobreza y genera desigualdades cada vez más abismales:

Y aunque los Estados del Bienestar Protectores nunca per-
siguieron lo de “a cada uno según sus posibilidades y a cada 
uno según sus necesidades”, en el Estado del Bienestar Inversor 
se ensalza la meritocracia: ‘a cada uno según su capacidad y 
esfuerzo’. De este modo se asiste a la transformación discursiva 
de las desigualdades sociales en diferencias individuales, lo 
que permite culpabilizar a la víctima y justificar tratamientos 
individualizados (Adelantado, 2013: 149).

Este proceso discursivo hace que la práctica profesional transite 
de la lógica del derecho a la lógica de la oportunidad; instale el me-
recimiento como criterio de provisión de prestaciones; infantilice la 
relación profesional (que es una forma, particularmente insidiosa, de 
minorización, dominación y ejercicio de poder profesional); normalice 
y legitime la pobreza, culpabilizando a los pobres de su situación a la 
vez que exime absolutamente al sistema.

En este contexto de cambio y conflicto surgen, especialmente en 
2011 a partir del movimiento de los indignados28, nuevos movimientos 

28 Originado en España, el 15 de mayo de 2011, con las movilizaciones sociales 
masivas que dieron lugar al conocido como movimiento 15M. También 
llamado por la prensa internacional en esas fechas como Spanish Revolution, na
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ciudadanos de defensa de derechos sociales vulnerados o eliminados29, 
movimientos de víctimas afectadas por la acumulación por despose-
sión30 (Harvey, 2003). “Aparecen como formas colectivas de resistencia 
y apoyo mutuo, y proponen otras formas de autodeterminación y de 
toma de decisiones frente al modelo representativo, reivindicando 
nuevas soberanías, democracia directa, etc.” (Font, 2014: 44). Estos mo-
vimientos, sin duda, constituyen una excelente fuente de aprendizaje 
social para recuperar y replantearnos, un trabajo social comunitario 
que responda al desafío ético y político que nos corresponde como 
profesión.

un movimiento social de indignación que inmediatamente se extendió a otros 
países como EE.UU, por ejemplo, con el movimiento Occupy Wall Street.

29 Las movilizaciones sociales de las diferentes ‘mareas’ en España, son un ejemplo 
de ello. La marea verde, contra la vulneración del derecho a la educación 
pública, que se concretó en brutales recortes en la educación pública, paralelos 
al aumento de recursos para la educación privada. La marea blanca, contra 
la vulneración del derecho a la salud, que se materializó en la eliminación 
de recursos sanitarios públicos —despidos masivos de personal sanitario, 
eliminación de camas hospitalarias públicas, recortes presupuestarios brutales 
en el sector sanitario público—, acompañados del correspondiente trasvase y 
aumento de recursos para las grandes empresas sanitarias privadas. En este 
proceso de vulneración del derecho a la salud se excluyó del sistema sanitario a 
sectores sociales como migrantes en situación administrativa irregular, jóvenes 
españoles en el extranjero, o personas extranjeras en situación regular que habían 
llegado a España mediante procesos legales de reagrupación familiar. Con ello, 
el sistema sanitario español dejó de ser universal (situación que persiste en la 
actualidad) dando lugar al movimiento de resistencia sanitaria conocido como 
Yosisanidaduniversal. La marea naranja, contra los recortes en el sector de los 
servicios sociales, fue un intento de movilización social promovido y organizado 
desde sectores profesionales, aunque tuvo menor impacto social que las otras 
dos mareas ciudadanas.

30 David Harvey denomina “acumulación por desposesión” a los cambios 
neoliberales producidos en los países occidentales desde los años 70 hasta 
la actualidad que están guiados por cuatro prácticas, principalmente: la 
privatización, la financiarización, la gestión y manipulación de las crisis y las 
redistribuciones estatales de la renta. Estos cambios se manifiestan, entre otros, 
en la privatización de empresas y servicios públicos, y tienen por objetivo 
mantener el sistema actual, repercutiendo en los sectores empobrecidos 
la crisis de sobreacumulación del capital, mercantilizando ámbitos hasta 
entonces cerrados al mercado. En España, el movimiento conocido como PAH 
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca) es el mejor exponente de este tipo de 
movimientos sociales.na
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8. paRa saliR del eClipse: Re-apRendiendo de la 
Comunidad

Son numerosas las herramientas de aprendizaje que pueden ayudar 
al trabajo social a recuperar una relación profesional genuina con ese 
sujeto colectivo que es la comunidad. Judit Font (2014: 47) menciona, 
aunque sin describirlas, doce herramientas que considero muy per-
tinentes: aproximación no individualizante a las situaciones sociales; 
dimensión y espacio relacional; participación de las poblaciones en su 
proceso de transformación y en el entorno; autodeterminación y toma 
de decisiones creando espacios de soberanía; apoyo mutuo; el ejercicio 
de conquistar y no ser subsidiario (empoderamiento); identidad e iden-
tificación colectiva; toma de conciencia y politización (leer el mundo 
en términos freireanos); canalización del malestar mediante la orga-
nización y la movilización; construcción de interpretaciones comunes 
y relato compartido; convertirse en sujeto colectivo; posibilidades de 
resistencia y capacidad negociadora. Debemos estar vigilantes y huir 
del peligro:

de que lo voluntarioso/caritativo en la provisión del bienestar 
suponga el traslado de las funciones públicas a la comunidad 
y el desistimiento del Estado. En este sentido, la adopción de 
los lenguajes, reivindicaciones y mensajes de los movimientos 
sociales son una obligación ético-profesional de un trabajo 
comunitario ubicado y posicionado. Que rompa con las lógicas 
y discursos de la política social actual y trabaje hacia la creación 
de alianzas, diálogo y organización colectiva con las poblacio-
nes despojadas, desde una cierta desinstitucionalización y a 
partir de un posicionamiento crítico en la defensa de lo público 
y de la noción de derecho (ibíd.: 48).

Debemos tomar conciencia de que solo de la comunidad pueden 
emerger muchas de las respuestas a los actuales retos sociales, porque 
solo ella es la verdadera protagonista, sujeto y escenario privilegiado 
en la búsqueda de nuevas alternativas sociales. Debemos asumir urgen-
temente que nuestra competencia es la competencia de la comunidad, 
y que nuestra identidad profesional viene tramitada y legitimada por 
esta (Navarro, 2004: 35). Tenemos mucho que aprender de la gestión 
comunitaria autogestionada de recursos colectivos. Recursos comu-
nales creados colectivamente y que se sostienen y controlan también 
colectivamente (a pesar del acoso institucional que muchos de esos na
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recursos comunales padecen). Que se gestionan bajo formas operativas 
donde el control es de la ciudadanía. Que son espacios de autodetermi-
nación y autogestión respecto de lo público y lo común. Que muestran 
alternativas viables. Que son espacios de resistencia frente al poder.

9. ResisTiR es TRansfoRmaR

Las acciones comunitarias siempre son colectivas. Y tienen objeti-
vos colectivos. Una acción individual que persigue un objetivo colec-
tivo no es una acción comunitaria. Pero una acción colectiva que no 
promueva el empoderamiento, que genere exclusión o que no mejore 
las condiciones de vida, tampoco es una acción comunitaria.

Solo hay dos caminos: la impotencia que nos enjaula o la resisten-
cia que nos libera. La resistencia siempre es inventiva. Porque resistir 
es ver más allá de lo que quieren que veamos. Es adquirir una visión 
más profunda y auténtica de lo que es la realidad, el saber y nosotros 
mismos. Es tener una visión de lo que todavía está por hacer. Una 
visión de lo que puede llegar a ser.

Advierte Silvia Navarro (2004) que crear comunidad tejiendo redes 
sociales solo es posible desde metodologías constructivas, colectivas 
y participativas capaces de captar y gestionar la energía comunitaria, 
de sacar el máximo partido a la incertidumbre, convirtiéndola en nue-
vas y potentes posibilidades. Nos referimos a redes que no son meros 
contactos, sino también importantes fuentes generadoras de normas 
de conducta cívico-solidaria y de reciprocidad que configuran lo co-
munitario real.

Para ello, el trabajo social puede desplegar estrategias diversas. 
En función del tipo de actores participantes, pueden ser estrategias 
destinadas a modificar los dispositivos institucionales, o a sostener 
los abordajes colectivos de problemas compartidos. En función de los 
objetivos para defender los intereses colectivos, podemos utilizar la 
incidencia (para condicionar las políticas de manera que beneficien 
a la colectividad), la resistencia (para no perder derechos o posicio-
namiento social) y la disidencia (para salir de un sistema del que no 
se quiere ser partícipe). Según el punto de partida profesional, pode-
mos promover procesos colectivos a partir de personas individuales na
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o familias que viven una misma situación-problema o que comparten 
vulnerabilidades, a partir de necesidades detectadas en el contexto 
comunitario, o dar soporte y acompañar a experiencias comunitarias 
en marcha.

No se trata de liderar, se trata de acompañar, facilitar, apoyar, crear 
condiciones para la autoestima, disponer de espacios, estructuras y 
competencias profesionales para que las personas se empoderen real-
mente. No debemos olvidar que el empoderamiento de alguien implica 
que quien detenta el poder sobre ese alguien se desempodere en la 
misma medida. Por eso es válida cualquier estrategia de resistencia que 
rompa con las lógicas dominantes permitiendo la creación de alianzas, 
el diálogo crítico-transformativo, la gestión creativa de conflictos y la 
organización colectiva de los desposeídos.

Frente a los cuatro principales procesos de la exclusión que la crisis 
global reactiva e intensifica con virulencia, Roni Strier (2013) nos pro-
pone cuatro principios estratégicos para guiar una Práctica Inclusiva 
del Trabajo Social (ISWP): resistir y enfrentar el aislamiento social 
extremo a través de una práctica involucrada/comprometida; resistir y 
enfrentar la dependencia creciente mediante la asociación igualitaria; 
resistir y enfrentar la deprivación múltiple con abogacía social; resistir 
y enfrentar la opresión internalizada con la reflexividad.

Para finalizar, quiero recordar algo que una vez nos dijo Paulo 
Freire: para transformar la realidad solo hacen faltan “2C”: Coherencia 
y Competencia. Ser coherente significa que nuestros valores, nuestro 
pensamiento, nuestra palabra y nuestro comportamiento no sean con-
tradictorios. Ser competente significa saber hacer bien lo que preten-
demos lograr. Por ello, como nos recuerda Silvia Navarro, construir la 
propia vida como algo valioso es un compromiso ético que legitima el 
rechazo de cualquier trabajo social rendido al poder y el orden social. 
Se trata, simplemente, de entender nuestra práctica no solo como la 
posibilidad técnica de probar métodos para que cambie la realidad y 
los otros, sino como el desafío ético y humano de estar dispuestos a 
cambiar nosotros mismos con ellos.

No es algo cómodo. Es algo imprescindible.na
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