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9
. Lo transformativo en el trabajo social

María José Aguilar Idáñez y Daniel Buraschi

1. inTRoduCCión

El cambio social siempre ha formado parte del trabajo social, desde 
sus orígenes. La mayoría de las personas pioneras de nuestra profesión 
eran activas reformistas sociales que trabajaron para mejorar las con-
diciones de vida de poblaciones pobres, marginadas, estigmatizadas 
y/o excluidas en sus respectivas sociedades y contextos históricos. Por 
ello, no es de extrañar que en toda la literatura profesional, desde co-
mienzos del pasado siglo, se ponga de relieve ese afán profesional por 
buscar el cambio, ya sea directamente, representando los intereses de 
las personas con quienes se trabaja, o indirectamente, preparando a 
esas personas para que convenzan a los responsables de tomar deci-
siones en diversos niveles, de manera que sus decisiones respondan a 
las necesidades humanas (Aguilar Idáñez, 2013). Tanto es así, que la 
definición internacional del trabajo social estableció expresamente, 
hace dos décadas, que “el trabajo social promueve el cambio social, la 
solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento 
y liberación de las personas” (FITS, 2000 y 2014).

Ahora bien, si tenemos en cuenta la situación actual del trabajo 
social y el pasado reciente, no parece que estemos implementando 
adecuadamente este mandato profesional, más bien al contrario: di-na
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María José Aguilar Idáñez y Daniel Buraschi252

versos estudios (Vivero Arriaga, 2017) han develado la contradicción 
histórico-política entre el sentido común31 y el proyecto emancipatorio 
contenido en el discurso cotidiano de los trabajadores y trabajadoras 
sociales32, mostrando un predominio de la perspectiva tecnocrática y 
una falta de análisis crítico que sustente la acción profesional. Esto se 
explica, en gran parte, porque la “ineficiente microgestión de los recur-
sos destinados a la cobertura de necesidades básicas acaba ocupando 
buena parte del tiempo de los profesionales y consumiendo las ener-
gías para plantear otro tipo de intervenciones” (Ginesta i Rey, 2014: 
54). De este modo, “el inmovilismo, la excesiva institucionalización, la 
burocratización de los procesos, la tecnificación profesional, supone 
la normalización de la desigualdad y es una renuncia a los objetivos y 
principios propios del trabajo social” (Font Redolad, 2014: 47).

Por ello, y antes de apuntar algunas pistas para una acción pro-
fesional crítico-transformadora, de carácter transversal y no acotada 
exclusivamente a ciertos tipos de prácticas o ámbitos de intervención, 
es preciso comprender el contexto en que se viene produciendo esta 
contradicción entre discurso emancipatorio y prácticas de control.

2. dibujando el ConTexTo

En el Norte-Global, llevamos más de cincuenta años viviendo en 
crisis, una crisis que es resultado de políticas de gobiernos que navegan 
hacia el abismo y nos llevan a la autodestrucción al intentar recortar el 
gasto público y aumentar la recaudación fiscal (que son políticas con-
tradictorias entre sí). El problema más grave es que la política social en 
general, y el trabajo social en particular, llevan adaptándose a esa crisis 
todos estos años de manera notable, y esas adaptaciones contribuyen a 
un cambio social cada vez más contrario a la emancipación/liberación 

31 Entendido como adaptaciones discursivas acríticamente elaboradas, sin 
conciencia teórica ni problematización con la realidad histórica material y 
simbólica. Dentro de este ‘sentido común’ el uso de conceptos que provienen 
de perspectivas críticas, podría ser un recurso retórico y no necesariamente dar 
cuenta de una concepción teórica crítica.

32 En adelante, y para no hacer farragosa la lectura del texto, utilizaremos la 
expresión trabajadoras sociales en sentido genérico, para referirnos al conjunto 
de profesionales independientemente del género.na

ull
ibr

es



9. Lo transformativo en el trabajo social 253

de las personas (que es el tipo de cambio a que hace alusión la defini-
ción oficial del trabajo social). Las adaptaciones a la crisis nos están 
llevando al aumento del autoritarismo, la desigualdad, la injusticia y 
la exclusión bajo formas de austeridad. Como advirtió Jordan (2011), 
estos cambios estimulan y promueven un estilo autoritario de trabajo 
social, en la primera línea de atención y aplicación de las políticas, 
convirtiéndose en un instrumento de nuevos métodos de control social 
de la población marginada, relegada o en desventaja. A medida que las 
prestaciones y servicios se reducen y racionan, las trabajadoras sociales 
filtran a los solicitantes, asesorando u orientando hacia apoyos cada 
vez más caritativos y estigmatizados socialmente.

La senda recorrida en este último medio siglo es deplorable y nos 
aleja cada vez más de la igualdad democrática y la justicia social, ya que, 
a medida que los ingresos y la seguridad en el empleo han ido cayendo, 
los Estados han aumentado el carácter condicional de las prestaciones y 
las medidas para exigir de los perceptores que se sometan a una detallada 
preparación para el trabajo. Al mismo tiempo, a la vez que se obliga a los 
ciudadanos a pagar más tasas y copagos por los servicios, se envía a las 
trabajadoras sociales a seleccionar a las personas en el acceso a los servi-
cios públicos y a intervenir de forma autoritaria con aquellos a quienes 
se define como desviados. Pero, no nos engañemos, esta imposición de 
condiciones de trabajo estrictas en las prestaciones formaron parte de la 
tradición política socialdemócrata mucho antes de que se incorporaran 
al repertorio de gobiernos neoliberales y neoconservadores en los años 
ochenta (Jordan, 2011) e incluso siglos antes de la aparición del trabajo 
social como profesión (Gómez Ciriano, 2019).

El trabajo social ha servido a regímenes reaccionarios y opresivos, 
a fines políticos dudosos, utilizando métodos que combinaban princi-
pios admirables y rechazables (Lorenz, 1994). Beth Humphries (2004: 
93), ha llegado a afirmar (a partir de su análisis del papel del trabajo 
social en la política migratoria británica) que “el trabajo social adopta 
la visión reaccionaria y a-crítica de la política social, funcionando siem-
pre como un instrumento de control y dominación” de determinadas 
poblaciones33, ejerciendo siempre un papel de

33 Analizando el esquema del NASS (National Asylum Support Service) y el sistema 
británico de dispersión de asilados, Cohen (2003; citado por Humphries, 2004), 
explica cómo este tipo de políticas y programas suponen la creación de un 
moderno ‘Derecho de Pobres’ (Poor Law), al estar basado en la coerción, sin na
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vigilancia de los límites del bienestar. […] Un papel que, bajo 
el Nuevo Laborismo, experimentó un cambio decisivo hacia 
prácticas cada vez más negativas, interviniendo como profesión 
cómplice en la implementación de políticas sociales degradan-
tes e inhumanas” (Humphries, 2004: 93).

Numerosas investigaciones sobre la práctica del trabajo social evi-
dencian que las intervenciones se han acomodado a las necesidades, 
valores y objetivos de las lógicas neoliberales: el enfoque individualista, 
a-contextual, unidireccional, asimétrico, apolítico, etc. (Parton, 2008; 
Wallace y Pease, 2011; Harris, 2014).

A lo largo de la historia del trabajo social, ha habido —y aún hay— 
muchas culturas y contextos diferentes para su práctica (desde el con-
trol social más opresivo, a la asistencia para el mantenimiento de la 
dignidad, desde el conservadurismo a las trabajadoras sociales radi-
cales fuera de la práctica oficial). Cada una de estas prácticas tiene su 
propia relación con el estado de bienestar y la política en general, pero 
casi todas ellas, salvo honrosas y escasas excepciones (nos referimos a 
las prácticas antiopresivas de trabajo social, que, ciertamente, son mi-
noritarias en el contexto global y excepcionales en el contexto español), 
se han visto atrapadas y afectadas por el modo de gestión pública y de 
sociedad económico-empresarial34. Casi todo el sector voluntario se ha 
visto inmerso en el proceso de contratación pública para la “prestación 
de servicios”. Y así, en Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Italia o 
España, por poner algunos ejemplos, estas organizaciones también han 
sucumbido a la nueva gestión pública al depender de la financiación 
del Estado. Por eso es muy difícil para el trabajo social romper con el 
modo ortodoxo de pensar acerca de la actual crisis.

opciones ni protección contra el desalojo (como tampoco contra el internamiento 
o la deportación ilegales, que es lo que ocurre en España y otros países de la UE, 
tal como muestran y denuncian todos los informes anuales de CEAR, Amnistía 
Internacional, la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, así como 
los informes especiales de Save The Children, Intermon-Oxfam, o el Defensor 
del Pueblo realizados en la última década). Un texto, de imprescindible lectura, 
sobre los modos en que históricamente se han entrelazado diversas opresiones en 
las economías morales del trabajo social, es el reciente libro de Chris Chapman 
y A. J. Withers, A Violent History of Benevolence: Interlocking Oppression in the 
Moral Economies of Social Work.

34 Puede consultarse la revisión crítica que García y Rendueles (2017) hacen del 
trabajo social en la intervención social neoliberal.na
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9. Lo transformativo en el trabajo social 255

Este nuevo gerencialismo produce y necesita una policialización 
del trabajo social, que nos mantiene atrapados en los aspectos autori-
tarios del control social, en especial en la compulsión al empleo. Pero 
el trabajo social, al estar en la “primera línea de fuego”, corre mucho 
más riesgos que otras profesiones de poner en marcha procesos de 
asesoramiento individual para llevar a los perceptores de prestaciones 
a la formación o al empleo, aún a sabiendas de que no sirve de nada 
(Standing, 2010), o de ser utilizados para racionar servicios y derivar 
a las personas hacia formas de protección inferiores, residuales y de 
mera subsistencia.

Ante estas constataciones de facto, ante la evidencia de estas rea-
lidades sociohistóricas, la primera cuestión sería preguntarnos si el 
trabajo social sucumbirá definitivamente a la vigilancia y el control 
de “los nadies” (que diría Galeano) o si existen posibilidades reales de 
recuperar el sentido transformador del mismo, que es lo que constituye, 
como profesión, su bien interno o intrínseco que le otorga sentido.

En no pocas ocasiones hemos desarrollado funciones para 
vigilar y castigar (Foucault), en lugar de escuchar para eman-
cipar y comprender para transformar. Es en esa tensión entre 
el control y la emancipación, entre la dominación (sutil o ma-
nifiesta) y la acción crítico-transformadora, donde se juega 
hoy la arena del trabajo social, en el mundo y en nuestro país. 
Estamos en una verdadera encrucijada vital como trabajadoras 
sociales: esto es emocionante porque nos permite la posibilidad 
de hacer contribuciones relevantes al desarrollo humano y la 
justicia social; pero también es amenazante porque podemos 
no estar a la altura de lo que las personas necesitamos, y termi-
nar siendo responsables de un retroceso sin precedentes (que 
es lo que hoy representaría, a mi juicio, el mantenimiento del 
statu quo) (Aguilar-Idáñez, 2016).

En este contexto, ¿qué deberíamos tener en cuenta para implementar 
una acción profesional que promueva el fortalecimiento y la liberación 
de las personas, y que —por tanto— sea transformadora y contribuya al 
tipo de cambio social que es intrínseco al trabajo social? No podemos, en 
el marco necesariamente limitado y breve de este texto, apuntar todas 
las posibilidades de acción profesional transformadora y crítica, pero 
sí podemos señalar algunos elementos clave que habría de recorrer, de 
manera transversal, nuestra acción profesional, más allá de las parti-
cularidades y especificidades del servicio, programa, sector o política na

ull
ibr

es



María José Aguilar Idáñez y Daniel Buraschi256

desde la que se esté interviniendo. Porque lo transformativo —como 
se establece en la definición internacional de trabajo social— ha de 
ser intrínseco al trabajo social, no es una opción entre varias posibles.

3. peRspeCTiva anTiopResiva y TRansfoRmaCión so-
Cial

A pesar del uso frecuente de la expresión ‘práctica antiopresiva’, 
la antiopresión no es solamente una forma o modalidad de práctica, 
es una metodología anclada en una filosofía y un sistema de valores 
igualitarios. Se trata tanto de una práctica como de una forma de pen-
sar, que despliega muy diversas estrategias para lograr un objetivo de 
transformación social y liberación de las condiciones de opresión (Pu-
llen Sansfaçon, 2013). Esta perspectiva no se apoya en una sola teoría, 
sino en diversas epistemologías ancladas en las teorías sociales críticas 
(feminista, marxista, decolonial, queer, antirracista, etc.) que arrojan 
luz sobre la forma en que las estructuras sociales, las instituciones, las 
políticas, las prácticas y los procesos tratan al conjunto de grupos en el 
seno de la sociedad, comprendiendo una explicación de los problemas 
sociales y una práctica política para hacerles frente.

En lugar de presumir que las personas engendran sus propias di-
ficultades en razón de sus deficiencias personales, esta epistemología 
crítica35 describe la fuente de opresión como producida por las relacio-
nes sociales que generan las leyes y las instituciones sociales favorables 
a los intereses de los grupos dominantes (Mullaly, 2009).

La perspectiva antiopresiva se apoya en tres pilares fundamentales: 
las relaciones de poder/resistencia; las opresiones múltiples y su inter-
seccionalidad; y la reflexividad crítica.

35 Aunque comparten bases comunes, existen tensiones ontológicas y 
epistemológicas entre las diferentes teorías sociales críticas (Baines, 2011). 
No obstante, la perspectiva antiopresiva puede ser aplicada de forma reflexiva 
y matizada, de manera que una persona experimentada puede construir su 
propio cuadro de análisis o práctica en función de su entorno, rol, posición 
social, población objetivo, lugar de trabajo, etc. (Ou-Jin-Lee, Macdonald, Cron 
y Fontaine, 2017).na
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3.1. Relaciones de poder/resistencia

El poder se puede definir como “la capacidad, individual o colectiva, 
de influir en grupos o individuos (incluido uno mismo) en un contexto 
dado” (Smith, 2008: 23). El poder es fluido, multidimensional y contex-
tual (Smith, 2008). Por lo tanto, las desigualdades de poder también pue-
den ser fluidas, afectadas por cambios en las circunstancias individuales 
y grupales, y por las respuestas de las personas a estos cambios.

Una perspectiva clásica del poder que puede enriquecer la com-
prensión de las dinámicas de opresión y resistencia es la propuesta por 
Foucault (1991), que subraya que el poder no se tiene, sino que se ejerce; 
es siempre relacional; no es estático, sino dinámico; y está presente en 
todo nuestro entramado relacional. Además, donde existen relaciones de 
dominación existen formas de resistencia. Desarrollando las propuesta 
de Foucault en la intervención social, Zamanillo (2012: 168) subraya 
que desde el trabajo social se puede ejercer un poder que promueve la 
opresión a través de “una mirada normalizadora, una vigilancia que hace 
posible calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los individuos una 
visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona”.

En su análisis del poder aplicado al trabajo social, Pelegrí Viaña 
(2004; 2018) identifica cuatro dimensiones: la vivencia de poder que 
trasmiten las personas usuarias del servicio, la ciudadanía, las per-
sonas participantes; la relación asimétrica que se establece entre el/
la profesional y la persona atendida; la estructura de la organización 
en la que se desarrolla el trabajo profesional; el aparato político-legal 
que enmarca y regula la intervención. A estas cuatro dimensiones po-
dríamos añadirle una quinta: un horizonte social/cultural en el que se 
encuadran todas las dimensiones anteriores y que refleja valores, creen-
cias e imaginarios sociales que pueden alimentar relaciones de domi-
nación. En la dimensión específica de la relación asimétrica de ayuda, 
Pelegrí Viaña (2004: 38) analiza diferentes “evidencias cotidianas de 
poder profesional”, entre las que destaca: la dimensión burocrática, 
la dimensión simbólica, la dimensión comunicacional, la dimensión 
procedimental y la dimensión actitudinal. Más adelante veremos, a la 
hora de analizar los modelos implícitos, cómo se pueden reproducir 
relaciones de opresión en todas estas dimensiones.

Teniendo en cuenta que “pensar críticamente no es juzgar o de-
nunciar, sino escuchar lo que resiste” (Fernández-Savater, 2020: 1), 
debemos concebir la intervención social como un proceso de empo-na
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deramiento y emancipación de los miembros del grupo oprimido, 
haciendo hincapié en su agencia, en sus recursos, en su resistencia; 
analizando las estrategias que llevan a cabo los miembros de los grupos 
estigmatizados para resistir a la dominación y al impacto que tiene el 
estigma en su vida cotidiana, dado que las personas estigmatizadas no 
son víctimas pasivas de los prejuicios y de la discriminación, sino que 
llevan a cabo diferentes tipos de estrategias para enfrentarse eficaz-
mente a los prejuicios (Brown, 1998) que hay que reconocer y valorizar 
para que la acción sea más eficaz. Se puede cambiar la estructura de 
dominación solamente si, como plantea el feminismo y el antirracismo 
político y las practicas antiopresivas, ponemos en primer plano sus 
luchas y resistencias.

Este reconocimiento implica partir de la experiencia vivida por las 
personas excluidas o víctimas de discriminación, diseñar estrategias 
de acción desde su realidad vital concreta (Adams, Dominelli y Payne, 
2002) y cambiar nuestro posicionamiento, de “personas expertas”, “por-
tavoces” o “líderes” de las intervenciones, a facilitadores/as y aliados/
as (Bishop, 2002), sabiendo escuchar, dar espacio, siendo autocríticos/
as y aceptando salir de nuestra zona de confort. La incertidumbre, la 
incomodidad, el sentirse “desplazados/as” son buenos indicadores de 
que estamos trabajando en la dirección correcta. Una acción antiopre-
siva que no modifique nuestra mirada, que no nos haga conscientes 
de nuestros modelos implícitos y de nuestras contradicciones no es 
antiopresiva, sino funcional a un sistema de dominación (Kivel, 2017).

El compromiso emancipatorio y transformador es, inevitablemente, 
conflictivo, sobre todo si somos coherentes con sus principios en nuestra 
cotidianidad. Si existe un racismo y un sexismo cotidiano, es necesario 
un antirracismo y un feminismo cotidianamente comprometido en los 
espacios significativos, donde la “normalidad de la opresión” no suele 
cuestionarse. Es preciso reconocer, valorizar y crear sinergias entre “mi-
croprácticas de resistencia”, asumiendo algunos principios de la organi-
zación comunitaria: entender que los grupos oprimidos, racializados, 
discriminados o estigmatizados no son un bloque monolítico, y que pue-
den existir diferentes “racionalidades” y estrategias de resistencia, y que 
es, por tanto, necesario apoyar procesos creativos de articulación de estas 
estrategias (Mizrahi, 2014). Es central, por lo tanto, apoyar la emergen-
cia de conocimientos, prácticas, competencias y marcos interpretativos 
normalmente silenciados; apoyar la “emergencia” de nuevas formas de 
ser, de saber y de poder (De Sousa Santos, 2010).na
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3.2. Opresión e inteseccionalidad

La identificación, el diagnóstico y la visibilización de las nuevas 
formas de dominación, discriminación y estigmatización, el análisis 
de la multidimensionalidad e interseccionalidad de sus causas, la com-
prensión de su función ideológica y social son pasos necesarios para la 
renovación del trabajo social. Esto implica analizar cómo interactúan 
tipos específicos históricamente construidos de dominación social, 
como el género, la etnicidad, la clase, la raza, la identidad cultural, etc. 
para producir diferentes tipos de desigualdad social (Crenshaw, 1991; 
Collins, 2000).

La interseccionalidad es una herramienta conceptual y ana-
lítica que permite comprender y analizar las desigualdades 
múltiples, opresión, marginación y precariedades; desentra-
ñando y explorando las múltiples capas de vulnerabilidades 
que informan las experiencias humanas para articular la in-
visibilización sistémica de vidas precarias dentro del injusto 
orden social dominante (Buraschi y Aguilar Idáñez, 2019: 122).

Se trata de poner en el centro la experiencia vivida por las perso-
nas oprimidas y analizar el modo en que categorías como clase, raza y 
sexo, entre otras, interseccionan creando situaciones de desigualdad y 
dominación complejas.

La experiencia vivida por parte de las personas o colectivos oprimi-
dos está en el centro de las prácticas y de las perspectivas antiopresivas 
y críticas. De hecho, en la misma definición propuesta por Dalrymple 
y Burke (1995: 48) se subraya la importancia de la perspectiva de las 
personas y grupos oprimidos: “enfoque de trabajo social radical basado 
en valores humanos y de justicia social, y que tiene en cuenta las expe-
riencias y los puntos de vista de las personas oprimidas”.

A partir del enfoque interseccional, y en línea con cuanto ha plan-
teado Hancock (2007), asumimos que en todas las dinámicas de poder 
y en todo proceso de dominación está implicada más de una categoría 
de opresión (raza, género, clase, orientación sexual, religión, edad, 
etc.); que hay que prestar atención a todas estas categorías sabiendo 
que las relaciones entre ellas son variables y son siempre “situadas” en 
un determinado contexto histórico y social; además, que cada categoría 
es diversa internamente y es fruto de un proceso continuo de construc-
ción y reconstrucción en el cual intervienen factores individuales, in-
terpersonales, intergrupales, institucionales, estructurales y culturales.na
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3.3. Reflexividad: los modelos implícitos en la acción 
profesional

El trabajo social antiopresivo, es un proceso que empieza siempre 
con un trabajo reflexivo que cuestiona los propios prejuicios (Dalrym-
ple y Burke, 1995), los propios modelos implícitos y la posición que 
ocupamos en el sistema de dominación, para así tomar conciencia de 
nuestro papel en la reproducción de las estructuras de discriminación y 
poder (Adams, Dominelli y Payne, 2002; Dominelli, 1997). Esto conlle-
va un proceso continuo de cuestionamiento de nuestras prácticas y un 
replanteamiento dialógico de nuestras estrategias de acción, e implica 
la disposición a cambiar radicalmente la lógica tradicional de nuestras 
intervenciones (Razack, 2002) y reconocer la responsabilidad política de 
nuestro papel (Zamanillo y Martín, 2011). Reconocer la responsabilidad 
política implica re-politizar el trabajo social, introduciendo la idea de que 
toda intervención tiene consecuencias políticas, que toda propuesta de 
acción para el cambio social implica una lucha abierta o encubierta por el 
poder. En este sentido, no existe una intervención en trabajo social “neu-
tral” o “apolítica”, puesto que toda intervención se posiciona, lo quiera o 
no, en un continuum cuyos polos son la dominación y la emancipación.

La intervención social irreflexiva es un dispositivo de poder y de 
dominación hacia determinadas poblaciones y tipos de personas, como 
demuestra la experiencia sociohistórica del trabajo social. Por tanto, 
una intervención profesional no puede ser transformadora si no se 
sustenta en una práctica continua de reflexividad sobre nuestra acción 
y sobre el contexto en el que trabajamos.

Esta reflexividad es una condición previa y básica de todo trabajo 
social que pretenda ser transformativo, emancipatorio o liberador. Más 
allá de los diferentes alcances o matices con que se ha utilizado en tra-
bajo social el concepto de reflexividad (D’Cruz, Gillingham y Meléndez, 
2007), no debemos confundirlo con la mera reflexión crítica, en la que se 
utiliza un incidente crítico como base para la generación de conocimiento. 
El incidente crítico es algo que ha sucedido en el pasado y que represen-
ta una oportunidad de aprendizaje para el futuro. La reflexividad, en 
cambio, es un enfoque crítico para la generación de conocimiento en el 
momento presente (Sheppard, Newstead, Caccao y Ryan, 2000), donde 
el profesional está constantemente involucrado en un proceso de cuestio-
namiento (auto-control) sobre la interacción social y las micro-prácticas 
de conocimiento/poder. Es lo que Young (1990) denomina “conciencia na
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de la práctica” y Shön llama “reflexión-en-la-acción”. Este proceso reflexi-
vo, además de crítico y constante, debe articular las dimensiones micro, 
meso y macro de las desigualdades y los diversos ejes de dominación y 
ejercicio del poder. No puede limitarse a la mera reflexión crítica sobre 
la práctica individual o el análisis estructural, ya que, en ambos casos, 
estaríamos ante posibles procesos de reflexión crítica (bastante limitados 
y limitantes), pero no de reflexividad. En otras palabras, la reflexividad 
articula, en su análisis crítico, las diferentes dimensiones en las cuales 
actúan los dispositivos de opresión: esquemas individuales, prejuicios 
intergrupales, desigualdad estructural.

Existen diversos enfoques útiles36 para desarrollar este compromi-
so constante de reflexividad en la práctica profesional. Desde nuestra 
experiencia y punto de vista, el análisis de los modelos implícitos, como 
dispositivos de poder, constituye una potente herramienta para desa-
rrollar la reflexividad y avanzar hacia un trabajo social emancipatorio 
(Aguilar Idáñez, 2010 y 2011; Aguilar Idáñez y Buraschi, 2012, 2013, 
2014 y 2018; Buraschi y Aguilar Idáñez, 2019), así como para abando-
nar las prácticas opresivas y de dominación que, con frecuencia y de 
forma muchas veces inconsciente, se llevan a cabo en la acción social 
en general, y en el ejercicio profesional en particular. Porque no se trata 
solamente de realizar una crítica teórica e ideológica del trabajo so-
cial: hay que poner al descubierto las prácticas, los modelos implícitos 
que, a pesar de encuadrarse en ocasiones en marcos emancipatorios, 
críticos y/o participativos, reproducen de forma irreflexiva lógicas de 
desigualdad y dominación.

Para comprender esta contradicción hay que distinguir claramen-
te entre un modelo explícito y un modelo implícito de intervención. 
Un modelo explícito de intervención social es un conjunto reflexivo y 
coherente de pensamientos y conceptos referidos a principios, teorías, 
estrategias y acciones construidas en base a unas categorías de pobla-
ción que dibujan una guía de intervención social con relación a una 
problemática concreta. Los modelos implícitos, por su parte, son un 
marco de referencia, una construcción simplificada y esquemática de 
la realidad, que aportan una explicación de la misma y que conforman 

36 Las diversas tradiciones teóricas del trabajo social crítico y radical, habitualmente 
sustentadas en enfoques marxistas, se han visto enriquecidas más recientemente 
por otros enfoques teóricos críticos como son el feminismo interseccional y el 
giro decolonial, que no desarrollamos aquí por la limitada extensión del texto.na
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un esquema general referencial que guía la práctica, de forma irreflexi-
va. Aunque nos resulte incómodo, tenemos que tomar conciencia de 
que nuestra forma de trabajar con las personas vulnerables, excluidas, 
discriminadas o relegadas se basa, en no pocas ocasiones, en valores, 
presupuestos y estereotipos que pueden legitimar y reproducir nuevas 
formas de dominación que legitiman las desigualdades (sean económi-
cas, de clase, etnia, género, edad, funcionalidad, etc.). Se trata de formas 
de dominación que no por ser sutiles son menos dañinas.

En la base de nuestras formas de diseñar programas de inter-
vención, de nuestra forma de comprender los problemas sociales, de 
nuestras prácticas de trabajo cotidiano con las personas, siempre se 
encuentran modelos implícitos (independientemente de que hayamos 
optado por un modelo teórico explícito o no), que son el marco a través 
del cual interpretamos, comprendemos y actuamos. Toda forma de 
intervención implica y supone una determinada forma de concebir 
la realidad, al igual que toda forma de concebir implica o conlleva un 
determinada forma de intervenir, seamos o no conscientes de ello. Este 
tipo de modelos de intervención reproducen de forma sistemática una 
acción específica con las personas y sus problemáticas, y una específica 
visión de las personas, de su contexto, de sus recursos y de sus proble-
mas. En muchas ocasiones se trata de modelos basados en esquemas 
universalizantes a partir de conceptos particulares, o que exacerban 
determinadas diferencias, invisibilizando otras (especialmente aque-
llas relacionadas con asimetrías de poder). No debemos olvidar que 
la forma de encuadrar un problema determina la forma de resolverlo, 
y, en no pocos casos, la mayor dificultad para una intervención social 
transformadora y emancipadora estriba en un mal encuadre del pro-
blema (falso, distorsionado, erróneo, reduccionista o sesgado) que nos 
imposibilita e impide su correcta solución37.

Los modelos implícitos dependen y se configuran, principalmente, 
a partir de la interrelación de varios elementos:

• cómo se identifica y define a las personas que viven la situación 
y/o los actores involucrados en la misma, en particular qué roles 
y estatus se les asignan;

37 La solución de un problema solo puede considerarse correcta cuando es 
coherente con la ética profesional. Es decir, cuando contribuye al logro de los 
bienes internos de la profesión: la liberación y fortalecimiento de las personas 
(Aguilar-Idáñez, 2017).na
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• cómo se concibe el problema (su naturaleza) y, en particular, 
cuáles son sus principales causas;

• de qué forma se interpreta la ayuda y cuáles son las estrategias 
que se consideran más legítimas para enfrentar el problema.

• quién tiene el derecho, la legitimidad, el poder para definir los 
tres elementos anteriores y desde dónde: desde qué posición 
de poder, a partir de qué privilegios tiene esta capacidad de 
definición.

Estos elementos reflejan los valores, creencias y prejuicios del pro-
fesional, y de estos elementos y sus interrelaciones se derivan, tanto la 
naturaleza específica de la relación que se establece entre el agente/
operador social y las personas, como las formas concretas y operati-
vas de esa intervención profesional. Son muy pocos los profesionales 
conscientes de la presencia de estos modelos implícitos, ya que, de 
ordinario, solo se abordan en la formación y el ejercicio profesional 
los modelos explícitos, es decir, los modelos o enfoques teóricos que 
constituyen el marco y encuadre profesional deliberadamente elegido 
por el operador, que opta así por unas teorías u otras a la hora de orien-
tar su práctica profesional. La incoherencia y contradicción entre el 
modelo explícito y el modelo implícito es harto frecuente, por cuanto 
el implícito se suele mantener a nivel inconsciente.

La lógica que está detrás de los modelos implícitos dominantes 
en la intervención social es un proceso de construcción social de la 
alteridad basado en categorías rígidas, etnocéntricas, esencialistas e 
impuestas a las personas definidas como pobres, dependientes, vulne-
rables, relegadas o excluidas. Los principales elementos que conforman 
el modelo implícito dominante en la actualidad, son: la categorización 
impuesta (para definir a las personas involucradas); el reduccionis-
mo causal (para explicar las causas del problema); el salvacionismo 
paternalista y victimista (en lo que a interpretación de la ayuda se 
refiere); y estrategias de acción funcionales al sistema dominante (que 
no cuestionan el estatus quo, manteniendo inalteradas e inalterables 
las relaciones de dominación-opresión).

3.3.1. La categorización impuesta
Un primer elemento de la lógica que está en la base de los modelos 

implícitos es la construcción de un sistema de clasificación que tiene el 
poder de reproducir y crear lo que aparentemente se limita a describir. na
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Hacemos referencia a categorías sociales como: familias desestructu-
radas, discapacitados, menores, inmigrantes, subsaharianos, gitanos, 
mujeres musulmanas, víctimas de violencia de género, etc. La forma 
de pensar y categorizar a las personas condiciona el estilo de interven-
ción y determina el tipo de acción. No hay que olvidar que el discurso 
institucional y de los profesionales de lo social, además de tener legi-
timidad y ser dominante, suele prevalecer sobre las definiciones de 
las propias personas que viven los problemas. En este sentido, tiene el 
poder de normalizar y naturalizar categorías arbitrarias. En nuestras 
investigaciones hemos identificado, durante la última década, al menos 
tres grupos de metáforas utilizadas para categorizar a las personas des-
tinatarias de políticas, programas y servicios sociales: las metáforas que 
definen a la persona como víctima, como amenaza y como carenciada.

• La categoría de víctima es la que define a las personas como su-
jetos vulnerables, pasivos, indefensos, incapaces de enfrentarse 
a los problemas y de ser dueños del propio proyecto vital38. La 
categoría de víctima genera modelos de atención asistencialistas 
y paternalistas, que se caracterizan por estilos de intervención 
que refuerzan (de manera manifiesta o sutil) la asimetría de 
poder entre el profesional y las personas atendidas. La persona 
es bien acogida siempre y cuando responda al estereotipo de 
persona necesitada, víctima y pasiva.

• La categoría de amenaza hace hincapié en el peligro que deter-
minadas personas pueden representar para nuestros valores, 
nuestras creencias o para el estado de bienestar (sobrecarga de 
los servicios públicos, agresividad, ignorancia, aprovechamiento 
de las ayudas, falta de compromiso, oportunismo, etc.). Las per-
sonas son concebidas principalmente como un problema. Los 
mecanismos más comunes que se activan en el proceso de cate-
gorización de las personas como amenaza son el chivo expiatorio 
(este mecanismo opera en el caso de personas a las que se con-
sidera inmigrantes, hayan migrado o no) y la culpabilización de 

38 Se utiliza, por ejemplo, con las mujeres supervivientes a la violencia machista 
(denominadas y categorizadas siempre como ‘víctimas de violencia de género”), 
con los niños y niñas que migran sin estar acompañados de un referente familiar 
adulto (denominados y categorizados siempre como ‘menores extranjeros no 
acompañados’, dando lugar inclusive al acrónimo MENA), las mujeres migrantes 
en general (y musulmanas en particular), las personas demandantes de asilo, 
etc. na
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las víctimas: las personas pobres y las familias desestructuradas 
en general, así como los inmigrantes en particular, son conside-
rados responsables de la sobrecarga de los servicios sociales, de 
los problemas de la educación, son percibidos como “parásitos” 
del estado de bienestar y se les atribuye exclusivamente a ellos 
la responsabilidad de la exclusión.

• La categorización de la persona como carenciada se basa en una 
visión etnocéntrica de lo que consideramos “normal”, y se cen-
tra en sus supuestas carencias económicas, sociales, culturales, 
lingüísticas, etc. Sobre esta categoría se asientan los modelos 
compensatorios, los estilos de intervención basados en las ac-
ciones cuyo objetivo es paliar insuficiencias y “normalizar al 
sujeto” sin tener en cuenta los recursos, el capital humano y las 
potencialidades de las personas.

La categorización implica un proceso de reducción de la com-
plejidad de la persona a una o pocas de sus supuestas características. 
Desde este punto de vista, los modelos implícitos son un dispositivo de 
reducción y de invisibilización de parte de la realidad social. A menudo 
no tomamos en cuenta la historia previa; focalizamos nuestra atención 
en los problemas y no en la capacidad de las personas para hacer frente 
a sus dificultades; invisibilizamos determinados factores sociales y co-
yunturales, las múltiples identidades y la complejidad. De esta forma 
la persona pierde la posibilidad de autodefinirse, la definición de su 
identidad no le pertenece. La indiferencia y la exclusión de la esfera 
de las personas con poder de acción son formas sutiles de dominación 
porque niegan la complejidad del sujeto, e incluso le niegan la consi-
deración de tal, para convertirlo en un mero objeto.

Otra característica de este proceso es que solemos aplicar nuestras 
categorías analíticas a otras realidades sociales olvidando que pueden 
existir diferencias. Adaptamos la realidad a las categorías, en lugar de 
las categorías a la realidad: creemos que las categorías que utilizamos 
en nuestro trabajo son universales y se puedan aplicar en todos los 
contextos.

La categorización impuesta no es un proceso individual, sino que se 
trata de un fenómeno complejo en el cual intervienen creencias persona-
les, dinámicas relacionales, elementos estructurales y marcos culturales 
de referencia. Más allá de las actitudes personales, a menudo es el propio 
sistema de relaciones que estructura un determinado servicio de inter-na
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vención social lo que facilita y condiciona la lógica de categorización. 
De hecho, el tipo de categorización que se lleva a cabo para definir a 
las personas destinatarias de políticas, programas y servicios sociales 
es siempre el reflejo más amplio de un sistema de poder. Por ejemplo, 
la definición de ciertas personas migrantes como amenaza no se puede 
desligar del sistema racista y neocolonial; la infantilización de las per-
sonas con diversidad funcional cognitiva está relacionada con la lógica 
normalizadora y paternalista de nuestra sociedad; la victimización de las 
mujeres con experiencias de violencia de género no se puede desligar del 
sistema patriarcal; y la visión de la persona en situación de desempleo 
como carenciada es funcional a la lógica neoliberal.

3.3.2. El reduccionismo causal
Otro elemento que suele caracterizar un modelo implícito es el re-

duccionismo y la unidimensionalidad a la hora de establecer las causas 
de los problemas que viven las personas.

En la práctica del trabajo social podemos encontrar diferentes 
ejemplos de reduccionismo causal, destacando especialmente los re-
duccionismos que enfatizan los factores individuales de tipo actitudinal 
y los reduccionismos que esencializan la cultura. Hay que destacar que 
explícitamente, es decir, desde los modelos de intervención social explí-
citos y verbalizados por los profesionales de la intervención, casi siem-
pre se suele reconocer la complejidad y la multidimensionalidad de los 
fenómenos sociales; sin embargo, si luego se analiza la percepción que 
tienen de las personas con las cuales intervienen, el tipo de relación 
que establecen con ellas y las soluciones que plantean, es evidente la 
existencia de un reduccionismo causal que, a menudo, se transforma 
en un juicio moral de “culpabilización de la víctima”.

Un caso paradigmático de este proceso lo encontramos en la esen-
cialización de la cultura que se lleva a cabo en la intervención con 
personas migrantes. En estos casos, por ejemplo, se suelen exagerar o 
enfatizar los factores culturales esencializando la cultura (obviando, 
relegando o evitando incorporar factores asociados a la desigualdad 
económica, las asimetrías de poder y otros ejes de dominación-opre-
sión), como distintos estudios han puesto de manifiesto (Aguilar Idá-
ñez, 2011; Aguilar Idáñez y Buraschi, 2012 y 2013). Esta tendencia se 
nota especialmente en la fase de diagnóstico y análisis de los problemas 
de integración: la delincuencia, el fracaso escolar o la pobreza se ex-na
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plican a través de variables culturales como los factores religiosos, la 
“mentalidad”, la “orientación hacia el presente”, el “fatalismo”, etc. Este 
sesgo tiende a exotizar la pobreza, subestima los factores económicos 
y sociales y sobrestima los factores culturales39.

Un caso elocuente es el discurso de algunos profesionales que tra-
bajan con víctimas de violencia de género. Si en el caso de las mujeres 
españolas se toman en cuenta múltiples causas relacionadas con el 
maltrato, en el caso de las mujeres migrantes, sobre todo si son mu-
sulmanas, prevalece una interpretación monocausal y culturalista: es 
la cultura musulmana el origen de la violencia, además de existir la 
tendencia a culpabilizar a las víctimas, puesto que se las define como 
reproductoras principales de los valores machistas.

Este reduccionismo causal ha sido denunciado sobre todo desde el 
“feminismo negro” (Hooks, 1989) y se expresa en la unidimensionali-
dad que suele enfatizarse en los diagnósticos a la hora de identificar las 
causas de los problemas, ignorando los diferentes sistemas de exclusión 
y de dominio clasista, racista y sexista, así como sus intersecciones y 
las nuevas y complejas formas de dominación que tales intersecciones 
provocan, articulándose en múltiples capas de vulnerabilidad.

El enfoque interseccional permite eliminar el reduccionismo causal 
y es fundamental para desplegar un trabajo social crítico-transforma-
dor (Mattsson, 2014; Buraschi y Aguilar Idáñez, 2019), evitando uno 
de los rasgos característicos de la práctica profesional opresiva, que 
es su tendencia a caracterizar y/o explicar de forma unidimensional y 
simplista los problemas y situaciones de marginación y discriminación. 
Así, por ejemplo, el hecho de considerar solamente una dimensión ca-
tegorial (la etnia, el género, la clase social, la religión, etc.) para explicar 
la situación del grupo estigmatizado, discriminado o marginado, sin 

39 La retórica de la diversidad cultural puede transformarse en un “manual 
turístico” para tratar con diferentes culturas, olvidando que no tratamos con 
“culturas”, sino con personas que tienen horizontes culturales dinámicos y 
complejos. Se interpreta la cultura como factor monocausal de las dificultades de 
integración, sobre todo con las personas migrantes que son categorizados como 
musulmanas, o como gitanas. A la hora de analizar las atribuciones causales de 
la integración, existe una clara tendencia a sobrevalorar el valor de los aspectos 
culturales. Analizando los proyectos sociales de numerosas ONG que trabajan 
con migrantes y analizando el discurso de los profesionales, llama la atención 
que se considere la integración una cuestión de adaptación cultural obviando 
dimensiones sociales y jurídicas fundamentales.na
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duda impide la necesaria comprensión profunda de las experiencias 
de exclusión y opresión que sufren las personas. La opresión es, ante 
todo, una “experiencia vivida”: la víctima se encuentra en el centro de 
un sistema de clasificación jerárquico en el cual se mezclan la clase, el 
sexo, la etnia, el fenotipo, las creencias religiosas, el origen social, la 
edad, la funcionalidad y otros aspectos sociales, económicos, políticos 
y culturales. Los diversos sistemas de exclusión y de dominio se cruzan, 
se integran e interseccionan entre sí, generando formas de dominación 
y exclusión complejas, que articulan múltiples capas de vulnerabilidad, 
que son únicas y complejas.

La categorización impuesta y el reduccionismo causal son un ejem-
plo de cómo el “poder epistémico”, el poder de definir la realidad, de defi-
nir lo que es verdadero, se puede ejercer también a nivel micro, teniendo 
efectos y consecuencias muy importantes en las vidas de las personas. El 
estudio crítico de las prácticas de trabajo social, por ejemplo, ha eviden-
ciado que la “inflexión electrónica” del diagnóstico social ha marginado 
e invisibilizado las narrativas de las personas, objetivando y simplificando 
sus problemas y, en muchos casos, imponiendo interpretaciones de los 
problemas que desempoderaban a las personas y las alejaban de la posibi-
lidad de construir una respuesta autónoma y eficaz (Parton, 2008). Con-
clusiones similares las podemos encontrar en el estudio de White, Hall 
y Peckover (2009), quienes, analizando la implementación de criterios 
universales de diagnóstico social, subrayan cómo se decontextualizan los 
problemas, desvinculándolos de la estructura de opresión.

3.3.3. El salvacionismo paternalista y el empoderamiento 
funcional

Con demasiada frecuencia el papel de los miembros del grupo 
oprimido, estigmatizado o excluido es secundario en la acción social, 
reproduciendo así un tipo de intervención paternalista y salvacionis-
ta. El salvacionismo paternalista está particularmente presente en la 
acción social con personas a las que se ha definido, mediante catego-
rización impuesta, como

sujetos frágiles, carenciales, vulnerables y víctimas a las que hay 
que ‘salvar’ de su situación. Su descripción como ‘víctimas’ con-
diciona un tipo de respuesta orientada a despertar sentimientos 
de compasión, lo que puede ser otra forma de minorización y 
estigmatización (Buraschi y Aguilar Idáñez, 2015: 148).na
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Las acciones paternalistas y victimistas (aunque aparezcan bajo 
etiquetas de integración, inclusión y otros adjetivos semejantes) son 
una forma sutil y particularmente insidiosa de negación de la alteridad 
y de colonialidad (Quijano, 1991). Se invisibilizan las experiencias de 
resistencia y disidencia de los grupos subalternos, tratándolos como 
objetos y no como sujetos protagonistas de su historia. Se les vuelve 
a negar su derecho de decisión y su capacidad de transformación en 
nombre de teorizaciones y prácticas de intervención que pretenden 
ser universales, pero que resultan ser etnocéntricas y reduccionistas.

En el marco del trabajo social antiopresivo, Dominelli (2002) anali-
za los procesos de definición de la alteridad por parte de los profesiona-
les de la intervención social, evidenciando que las mismas profesiones 
que deberían luchar contra el racismo reproducen relaciones de domi-
nación basadas en la etnificación y la racialización de las diferencias so-
ciales. La solidaridad, en este contexto, se transforma en un dispositivo 
más de dominación. Como subraya Paulo Freire (1970), en un orden 
social injusto, las estructuras de dominación son fuentes permanen-
tes de la “falsa generosidad”, que es funcionalmente domesticadora, y 
plantea que la solidaridad es una actitud radical, por lo que declarar 
que las personas son libres pero no hacer nada para que esta afirmación 
sea concreta y objetiva es una farsa. Ya en su obra encontramos una 
apuesta por una auténtica generosidad humanista, no humanitarista.

Otra característica de los modelos implícitos del trabajo social 
es la que podríamos llamar “empoderamiento funcional”, un tipo de 
empoderamiento que desvirtúa la idea original de quienes inspiraron 
este concepto, como Paulo Freire, y de las primeras trabajadoras socia-
les que lo utilizaron, como Barbara Solomon. Se trata de un proceso 
que se centra en el individuo, en el cambio de sus actitudes hacia sus 
circunstancias, en su capacidad de adaptación y resiliencia frente a 
los problemas. Esta concepción de empoderamiento no es solamente 
limitada y reduccionista, sino que es peligrosa porque es funcional al 
propio sistema de dominación. No es transformadora sino conservado-
ra, porque mueve el foco de lo colectivo y comunitario a lo individual, 
del cambio de la estructura opresora al cambio de actitud, del acceso 
y control de los recursos a un simple aumento de la percepción de la 
autoeficacia, de la resistencia a la resiliencia. El empoderamiento fun-
cional alimenta, además, la culpabilización de las personas oprimidas 
y alimenta la frustración porque limita la solución de los problemas a 
las actitudes frente a ellos (si quieres puedes).na
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Desde una perspectiva crítica, no se puede promover el empode-
ramiento sin antes analizar las prácticas y las estructuras de opresión 
y sin preguntarse antes “¿empoderamiento para qué?” y “¿empodera-
miento para quién?” (Fook, 2002), y si estamos dispuestos/as a poner 
en juego nuestros privilegios y cuestionar las relaciones de poder para 
promover este proceso de empoderamiento.

3.3.4. Legitimidad profesional y naturalización de los 
privilegios

Un último elemento a destacar para caracterizar los modelos 
implícitos más frecuentes en trabajo social es que los tres elementos 
anteriores (definición de las causas, de las personas involucradas y 
de las soluciones posibles) se definen siempre desde una legitimidad 
epistémica y desde una posición de poder que a menudo se naturaliza 
y, por tanto, no se cuestiona. El profesional del trabajo social interviene 
desde una posición de poder que refleja determinados privilegios que 
van más allá de su rol. Por ejemplo, puede tener privilegios por ser 
hombre, por ser blanco, por ser payo, por no tener una discapacidad, 
por no estar en desempleo o en una situación económica precaria.

Con privilegio nos referimos a las ventajas no ganadas, a beneficios 
no solicitados (porque nos vienen dados a priori, independientemente 
de nuestras acciones), a menudo invisibles y que no están disponibles 
para las personas oprimidas. En otras palabras, existe un privilegio 
cuando un grupo tiene una ventaja o un valor que se le niega a otros, 
simplemente por la categoría social a la que pertenecen, en lugar de por 
algo que han hecho o han dejado de hacer. El privilegio proporciona 
seguridad y comodidad, determina quién es reconocido, valorizado, 
legitimado, y quién tiene poder para hablar, definir, intervenir, etc.

Las mismas personas que reivindican perspectivas antiopresivas 
tienen que empezar por un autoanálisis crítico, profundo y sincero 
de sus privilegios porque, a menudo, corremos el riesgo de imponer 
nuestras categorías de análisis, imponer procesos de emancipación que 
se pueden transformar fácilmente en formas más sutiles de opresión 
(Wilson y Beresford, 2000).

Uno de los aspectos más insidiosos de los privilegios es que se 
naturalizan y, en la práctica del trabajo social, se llega a ejercer lo que 
Lukes (2004) denomina, “ejercer el poder sin tomar decisiones”. Se 
trata de una forma encubierta de poder que controla lo que se decide, na
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los problemas que son importantes, las prioridades, a menudo igno-
rando las demandas profundas y los mensajes vitales de las personas 
usuarias de un servicio. Es el poder de definir la “agenda social”, las 
estrategias de intervención. Un elemento crítico añadido es que este 
ejercicio del poder se ejerce sin un verdadero proceso activo, se limita 
a aplicar el protocolo, los procedimientos, las pautas predefinidas o 
que “tradicionalmente” se han rutinizado en un programa o servicio. 
Estos procedimiento no suelen tener como finalidad última la ayuda, 
el acompañamiento y el empoderamiento de las personas, sino cumplir 
con un reglamento, cumplir con los objetivos de un proyecto, evitar 
trabajo añadido, evitar responsabilidades y, sobre todo, asegurar el 
mantenimiento de la estructura de intervención, salvaguardar la po-
sición de los profesionales, evitarles problemas. Esta forma de poder, 
probablemente, es una de las más difundidas, invisibles y, al mismo 
tiempo, más eficaces para mantener estructuras de opresión.

El trabajo social, si quiere ser realmente transformador, ha de ser 
esencialmente reflexivo, e incluir siempre la dimensión del poder (Do-
minelli, 1997). La reflexividad es la consideración continua de que los 
valores, la diferencia social y el poder afectan las interacciones entre 
individuos y entre grupos. Estas interacciones deben entenderse, no 
solo en términos psicológicos o psicosociales, sino también como una 
cuestión de sociología, historia, ética y política (Lorde, 1984).

Un trabajo social transformativo y emancipatorio tiene que ser 
crítico-reflexivo para ser capaz de construir en la cotidianeidad estruc-
turas antiopresivas en la práctica profesional. Desde el trabajo social 
se puede contribuir a la transformación social a través de la creación, 
desarrollo o apoyo de servicios sociales alternativos, donde los grupos 
oprimidos tengan un rol protagonista, que incorporan el control de 
la comunidad, el apoyo mutuo y la toma de decisiones compartidas 
como características clave (Mullaly, 2002). Y, sobre todo, hay que tener 
en cuenta que no se puede transformar desde espacios y estructuras 
opresivas o anti-dialógicas (Buraschi, Aguilar Idáñez y Oldano, 2019; 
Aguilar Idáñez, 2017): los medios deben ser coherentes con los fines. 
Y la construcción de espacios y estructuras dialógicas y antiopresivas 
es algo que todo profesional, en cualquier ámbito, sector, programa o 
servicio tiene en su mano llevar a cabo.

Es cuestión de querer hacerlo y saber cómo. Ese ha sido nuestro 
propósito al escribir este capítulo.na
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