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de la intervención social

Objetivos
3 Conocer el marco de la intervención social y sus destinatarios, centrándolo
en las personas con diversidad funcional sensorial.
3 Estudiar la evolución de la protección social en España hasta la actualidad y
su marco administrativo, legislativo y competencial.
3 Analizar la situación de la protección social en Europa.
3 Valorar la importancia de la protección social como elemento de integración
y estabilidad social.
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Glosario
Diversidad funcional. Funcionamiento dispar, al realizar tareas habituales, de una persona con una discapacidad con respecto a la mayoría de la población. Término propuesto
en el Foro de Vida Independiente (2005).
Estado de bienestar. Conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado en materia
económica y social para conseguir una mayor atención a la redistribución de la riqueza
y bienestar general, con el fin de mejorar las condiciones económicas y de salud de la
población.
Intervención social. Acción programada que se lleva a cabo sobre una persona o colectivo con la intención de resolver problemas o producir mejoras aplicando estrategias que
dan, como resultado inmediato, el cambio social y, como resultado último, el cambio
individual.
Protección social. Conjunto de intervenciones centradas en políticas y acciones en distintos ámbitos destinadas a promover los derechos económicos, sociales y culturales de
las personas.

Uno de los motivos que impulsan el surgimiento y desarrollo de la intervención social son las
diferencias entre unas personas y otras. El concepto de intervención social ha ido evolucionando a
través del tiempo desde la consideración de tratarse de caridad hasta llegar a las prestaciones de
recursos como derecho de los seres humanos. Actualmente, se puede decir que lo que se pretende fundamentalmente es la integración de las personas pertenecientes a los llamados grupos
de riesgo, que, tal y como se ha visto en el capítulo anterior, son las afectadas por factores como
marginación, exclusión, discriminación, etc., proporcionándoles calidad de vida, promoviendo
el cambio social y despertando la conciencia crítica de la sociedad.
A lo largo del presente capítulo, se va a realizar un breve análisis de la protección social
en España, viendo cómo se ha desarrollado la atención a los diferentes colectivos destinatarios de la intervención social desde una óptica de redes y recursos de apoyo y políticas
sociales que conforman el sistema de protección social español desde la Antigüedad hasta la
actualidad.
Además, se hará hincapié en la protección social en Europa y el estado de bienestar como
uno de los rasgos más característicos del modelo económico europeo, analizando los modelos
de protección social en Europa.
Para concluir el capítulo, se explicará la importancia de la protección social como elemento
de integración y estabilidad social.
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3.1.

Marco de la intervención social

El concepto de intervención social es una idea moderna que se basa en derechos de igualdad,
no discriminación y justicia social, y cuyo objetivo es que la calidad de vida llegue a todas
las personas por igual. A continuación, se profundizará más en el mismo y en sus destinatarios.

3.1.1.

Concepto de intervención social

Son muchos los autores que han tratado de definir la intervención social, como Kelly, Bloom,
Caplan, Siedman, Iscoe y Harrys, etc., pero, aunando todas las aportaciones realizadas, se
concluye que la intervención social es una acción programada que se centra en los ciudadanos
como miembros de comunidades y grupos sociales, con el objeto de obtener una mejora
de su situación, generando un cambio social y eliminando situaciones que supongan desigualdad. Para conseguir esta mejora de su situación, como mediador comunicativo se debe
planificar alguna acción significativa que propicie de forma óptima el cambio y la mejora de
su realidad.

Toma nota
La finalidad de la intervención social es acercar al sujeto lo
más posible a la normalidad. La intervención realiza orientaciones y tratamientos para la superación de los diferentes
problemas que puedan surgir.

El técnico en mediación comunicativa debe tratar de conseguir relaciones igualitarias entre
la comunidad sorda y la oyente. Para ello, se pueden seguir las siguientes estrategias:

Figura 3.1
Hay que propiciar las conductas
de aceptación
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a) Facilitar conductas de aceptación hacia la comunidad sorda.
b) Proporcionar información sobre las distintas condiciones de las personas sordas.
c) Fomentar las interacciones para la reducción del etiquetado negativo y estereotipado y
para la construcción de relaciones positivas entre la comunidad sorda y la oyente.
d) Promover la empatía hacia la comunidad sorda.
Por último, y siguiendo a Marco Marchioni, se consideran los siguientes principios básicos
dentro de la intervención social:
1. Nunca podrá haber un verdadero cambio si no es con la plena participación de las personas interesadas. Es decir, la propia comunidad sorda tendrá que implicarse, tomando
conciencia de la situación en la que viven, de las necesidades que detectan, de sus derechos en la sociedad, etc. para conseguir la evolución y el desarrollo.
2. Debe existir la autodeterminación de los individuos y comunidades para elegir su propio camino de desarrollo. Por lo tanto, la comunidad sorda es la que debe tomar las
decisiones y decidir lo que se debe hacer.
3. El ritmo de desarrollo debe estar marcado por los individuos para mejorar y desarrollar
su comunidad. Son las personas sordas las que deben tratar de mejorar y desarrollar su
comunidad con sus propias capacidades y su voluntad.

Para saber más
Etimológicamente, según el Diccionario de la lengua de la Real Academia,
el término intervención hace referencia a la acción y efecto de intervenir;
la palabra intervenir significa “tomar parte en un asunto” y también “ceder
o mediar por alguien”.

Actividades propuestas
3.1. Define lo que entiendes por intervención social, realizando
una búsqueda de este concepto y tratando de definirlo con
tus propias palabras.
3.2. Entre toda la clase, se va a construir una definición propia
del concepto de intervención social. Para ello, tras la actividad anterior, el alumnado pondrá en común la definición
que han realizado con el resto de la clase. Se irán anotando
en la pizarra las definiciones más acertadas y, posteriormente, se tratará de aunar todas para llegar a una común.
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3.1.2.

Destinatarios de la intervención social

Los destinatarios de la intervención social serán todas aquellas personas y colectivos que sufren las
consecuencias de situaciones carenciales, de conflicto y crisis, las cuales pueden derivar en exclusión, marginación o discriminación social:
l
l
l
l
l
l
l

Drogodependientes.
Personas que sufren discriminación por razón de sexo.
Menores en situación de riesgo social.
Víctimas de violencia familiar o de género.
Personas mayores.
Inmigrantes.
Personas con diversidad funcional.

Figura 3.2
Los destinatarios de la intervención social
pueden ser de varios tipos

Para saber más
Como técnico en mediación comunicativa, hay que ser
consciente de que, aunque se centre la intervención en
personas con dificultades de comunicación, lenguaje y
habla, los perfiles con los que se puede encontrar serán
múltiples y variados.
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Dentro del colectivo de personas con diversidad funcional, se encuentran aquellas que presentan diferentes capacidades sensoriales, tanto auditivas como visuales, y que por este motivo
pueden necesitar una intervención social.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término discapacidad abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación, pero la diversidad funcional
tiene como objetivo superar las definiciones en negativo de palabras como discapacidad o minusvalía, proponiendo una visión positiva y hablando de diferentes capacidades, no de deficiencias,
limitaciones ni restricciones.
En el caso de las personas sordas, se comunican a través del lenguaje de signos, y las personas oyentes se comunican con el lenguaje oral y el sentido del oído. Ambos realizan la misma
función, comunicarse, pero lo hacen de distinta forma. Por ello, al hablar de diversidad funcional
no se habla de discapacidad, de que una determinada persona no es capaz de hacer algo, sino de
que la función, en este caso, comunicarse, se lleva a cabo de manera diferente.

sabías QUe...
El término diversidad funcional fue propuesto en el Foro de Vida
Independiente, en enero de 2005, reivindicando su uso frente al de
discapacidad. Se definía de la siguiente manera: “La diferencia
de funcionamiento de una persona al realizar las tareas habituales
(desplazarse, leer, agarrar, ir al baño, comunicarse, relacionarse,
etc.) de manera distinta a la de la mayoría de la población”.

Actividad propuesta 3.3
Visita http://forovidaindependiente.org e investiga cuándo surge este foro y
cuáles son su filosofía, objetivos y principios.

3.1.3.

Personas con diversidad funcional

La diversidad funcional puede tener causas muy diversas (accidente, herencia genética, etc.) y
afectar en diferentes grados (leve, moderado y severo). Además, puede estar condicionada por
otros aspectos muy diversos, como son:
a) Momento en el que se produjo la pérdida. Es decir, si una persona ha nacido con esa
discapacidad o si esta ha sido posterior, a causa de un accidente o una enfermedad.
b) La cantidad y calidad de los estímulos recibidos por el medio.
c) La existencia o no de déficits asociados.
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d)
e)
f)
g)

Los servicios y sistemas sociales que tiene a su alcance.
Las barreras físicas, psíquicas y sociales que se encuentra y que tiene que superar.
La clase social.
La aceptación y afrontamiento por parte de la familia.

Se debe tener en cuenta que, actualmente, se reconoce la diversidad funcional como un
hecho normal que forma parte de la complejidad humana y a la que se tiene que atender de
manera específica para conseguir que las personas que la padecen puedan lograr el más alto
nivel de independencia posible y se puedan integrar y participar en la sociedad.
La intervención en este sector de la sociedad tiene como objetivo la promoción, la atención y su integración social para conseguir su desarrollo personal y la mejora de su calidad
de vida.

Actividad propuesta 3.4
Menciona al menos tres aspectos que pueden condicionar
la diversidad funcional.

3.1.4.

Diversidad funcional sensorial

Los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) son los encargados de recoger y procesar la información del ambiente, de seleccionar los estímulos y modificarlos, ampliándolos o reduciéndolos, y de enviarlos a través de las terminaciones nerviosas al cerebro, lugar donde se elaboran y
emiten las respuestas correspondientes.
Una persona con un trastorno o un déficit sensorial verá limitado su acceso a la información que la rodea y, por lo tanto, va a presentar dificultades que podrán afectarla en las diferentes
áreas (cognitiva, psíquica, social, lingüística, etc.).
Dentro de la diversidad funcional sensorial, las variantes más importantes son las auditivas
y las visuales, ya que son las que recogen una proporción mayor de los estímulos ambientales.
Pero ¿qué se entiende por diversidad funcional auditiva?

Toma nota
Podemos definir la diversidad funcional auditiva como la pérdida
sensorial que perjudica la percepción de los estímulos sonoros, lo
que influirá en la cantidad y calidad de los sonidos percibidos.

Llegados a este punto, conviene hacer una aclaración terminológica con respecto al uso de
los términos personas sordas o personas con discapacidad, deficiencia o diversidad funcional auditiva; estos
últimos se suelen utilizar indistintamente tanto en la legislación como por parte de la sociedad;
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no obstante, desde la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) se suele utilizar más a
menudo personas sordas, en consonancia con la terminología acuñada por la Unión Europea de
Personas Sordas (EUD) y la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD).

Figura 3.3
Los oídos recogen gran parte
de los estímulos ambientales

Al desempeñar esta labor profesional, hay que tener presente que el colectivo de personas
sordas es muy diverso. En esta variedad influyen factores relacionados con:
1.
2.
3.
4.

El tipo de sordera: momento de aparición, lugar de la lesión y grado de pérdida auditiva.
Las formas de comunicación utilizadas.
Las características individuales (edad, posición económica, etc.).
El contexto familiar, educativo y social.

Así mismo, hay que ser conscientes de que, igual que en el resto de la población, entre la
comunidad sorda hay personas de distintas edades, con diversas dificultades de comunicación,
lenguaje y habla, con otra u otras discapacidades, drogodependientes, inmigrantes, etc., todas y
cada una de ellas, con sus demandas y necesidades concretas. Es importante saber que, aun tratándose de un colectivo heterogéneo, todas las personas sordas, cualquiera que sea su situación
individual y su tipo o grado de sordera, e independientemente de que sean o no usuarias de
la lenguas de signos, comparten la necesidad de acceder a la comunicación e información del
entorno sin barreras de ningún tipo.

Actividad propuesta 3.5
¿Qué terminología te parece más apropiado utilizar, personas
sordas o personas con discapacidad? Justifica tu respuesta.
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3.2.

La protección social en España

La protección social en España presenta una evolución notable desde mediados del siglo xx,
con un crecimiento y estabilización claros a partir de los años setenta del mismo siglo. Este
movimiento comienza en la Antigüedad y se basaba en la caridad, estando caracterizado por la
invisibilidad, pero los planteamientos actuales lo enfocan como una cuestión de derechos, de no
discriminación y de igualdad de oportunidades.

3.2.1.

Evolución histórica de la protección social

A continuación, se va a realizar un breve análisis de la protección social en España, teniendo en
cuenta que la forma de entender y afrontar esta realidad ha sido conceptualizada de forma muy
diversa a lo largo del tiempo y del espacio:
a) En la Antigüedad, la protección social era inexistente. A las personas sordas se las denominaba sordomudas, considerándolas idiotas, dementes e incapaces de recibir educación.
Se pensaba que los sordomudos no podían leer, ni escribir, ni entender. Además, se les
prohibía comprar, vender, heredar y contraer matrimonio.
b) En la Edad Media (del siglo v al siglo xv), la protección social se articuló básicamente
en torno a dos ejes, que son los que se indican en el cuadro 3.1.
En cuanto a las personas sordas, si vivían en ciudades o pueblos grandes, se las ingresaba en manicomios como ayudantes de cocina y limpieza y no podían casarse ni
entrar en la iglesia. Si, por el contrario, residían en pueblos pequeños, se comunicaban
con los vecinos con señas y signos.
Cuadro 3.1
Ejes en los que se articulaba la protección social en la Edad Media

Protección horizontal

Se basaba en el ejercicio de la solidaridad, reciprocidad o
compromiso mutuo, generalmente desarrollados por la familia,
vecindad y cofradías de oficios. Todo ello configuraba una red
poco estructurada de integración social local.

Protección vertical

Vinculada a la Iglesia, la cual obligaba a las personas a
establecer la caridad con los demás, creando hospitales,
albergues, etc. Además, las órdenes monásticas y militares
fundaron hospitales de peregrinos, pobres y enfermos.

c)
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En la Edad Moderna (del siglo xv al siglo xviii), surgieron los gremios, en los que tenía lugar la ayuda mutua y la protección social que más tarde dio lugar a los seguros
sociales. La monarquía delegó la función de atención a los más desfavorecidos en los
municipios, unida a estrategias de control de la población, como la prohibición del
vagabundeo. Empezó una etapa benéfico-asistencial, pues comenzó una intervención
social pública de lenta creación de instituciones de protección social.
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En esta etapa arrancó la educación de las personas sordas gracias a:
â Pedro Ponce de León: fue un monje benedictino responsable de la educación de varios niños sordos en el monasterio burgalés de San Salvador de Oña. Su método
incorporaba la dactilología, la lectura y el habla.
â Juan Pablo Bonet: pedagogo y logopeda que continuó con la obra de Ponce de
León. Su objetivo era el oralismo, aunque incorporaba la comunicación manual y
la dactilología.
d) Durante el reinado de Carlos III (siglo xviii), apareció una política de asistencia social: se
prohibió la mendicidad, aparecieron las prestaciones, sustituyéndose los gremios y cofradías por los montepíos (entidades benéficas donde los pobres podían obtener dinero
empeñando sus pertenencias). Se crearon las oficinas de asistencia y las diputaciones de
barrios, en las que Estado e Iglesia colaboraban para ordenar la caridad, se acogían en
hospicios a los pobres y se trataba de propiciar el aprendizaje de oficios.
Todo lo expuesto hasta ahora son los precursores más inmediatos de los servicios
sociales.
e) Hasta los inicios del siglo xix no se formularon verdaderas políticas públicas encaminadas
a dar respuesta a los problemas sociales. Aparecieron leyes de beneficencia y educativas
y los primeros servicios públicos de protección social. Estas leyes dotaron a las Administraciones Públicas de la responsabilidad de proveer una serie de centros y de recursos
para la atención de las necesidades sociales, pero dejaron en manos de las diputaciones
y ayuntamientos la provisión de fondos necesarios para su desarrollo, hecho que cronificó la situación de falta de recursos y el déficit de infraestructuras adecuadas para la
atención de muchos colectivos.
Cabe destacar el Congreso Internacional sobre la Instrucción de los Sordomudos
(Milán, 1880). En este congreso se aprobó la prohibición oficial del uso de la lengua de
signos y la obligación de llevar a cabo una educación puramente oralista, basada en el
aprendizaje de la lengua oral exclusivamente.

Figura 3.4
Las leyes de beneficencia y las educativas
se han sucedido históricamente

f)

A principios del siglo xx apareció el Instituto de Reformas Sociales (IRS), con el objetivo
de investigar y proponer cambios legislativos que transformaran las difíciles condiciones
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sociales del momento. Surgió, además, el movimiento obrero, que impulsó la creación
de diversos mecanismos de ayuda mutua y previsión social generando los primeros seguros sociales.
Con el objetivo principal de implantar un modelo unitario e integrado de protección social, se implantó en 1966 la Ley General de la Seguridad Social, que supuso el
nacimiento de la moderna Seguridad Social española.
Posteriormente, con la implantación de la democracia en España, y la aprobación
de la Constitución española de 1978, se produjeron una serie de reformas en los distintos campos que configuraban el sistema de la Seguridad Social. Además, se inició un viraje en las políticas sobre diversidad funcional, que se enfocaron hacia la rehabilitación,
la igualdad de oportunidades, de derechos y la no discriminación.

sabías QUe...
La Constitución española, en su artículo 49.º, hace referencia a
las personas con diversidad funcional (en la dicción constitucional, “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”), ordenando a
los poderes públicos que presten la atención especializada y el
amparo especial precisos para el disfrute de los derechos que
el título primero de la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Estos preceptos constitucionales se inspiran en los principios
de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaración sobre los Derechos de las Personas con Retraso Mental
(1971) y la Declaración de los Derechos de las Personas Minusválidas (1975).

En 1982 se aprobó la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), la cual se
fundamentó en los derechos que se reconocían a las personas con diversidad funcional en el
artículo 49.º de la Constitución. Así mismo, esta ley creó un sistema de prestaciones sociales y
económicas para las personas con diversidad funcional.
Entre 1982 y 1993, todos los Gobiernos autonómicos desarrollaron, mediante leyes, sus sistemas de servicios sociales y en años posteriores los fueron reformando, aprobando una segunda
generación de leyes de servicios sociales.

Toma noTa
Se puede definir el estado de bienestar como todas aquellas intervenciones del
Estado dirigidas a mejorar la calidad de vida y garantizar la igualdad de oportunidades y la extensión de los derechos sociales a toda la población a través
de la cobertura del conjunto de derechos ciudadanos, como las pensiones, la
sanidad, los servicios sociales, la educación, la cultura, etc.
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Por lo tanto, esta etapa se caracterizó por el tránsito de una Seguridad Social para los trabajadores a una Seguridad Social para todos los ciudadanos, que se configuró con la consolidación
del estado de bienestar.
Una vez expuesto el marco general de la protección social en el siglo xx, en relación con
la comunidad sorda es necesario mencionar los siguientes acontecimientos:
a) En 1936, surgió la primera federación de sordos, la Federación Nacional de Sociedades
de Sordomudos de España (FNSSE).
b) A partir de 1960, se empezó a recuperar la lengua de signos.
c) En 1992, gracias a un fuerte movimiento reivindicativo de las personas sordas en España, tuvieron lugar las I Jornadas Nacionales sobre la Identidad de las Personas Sordas.

Participación

PRINCIPIOS

Ritmo y voluntad

Autodeterminación

Figura 3.5
Principios básicos de intervención social

Actividades propuestas
3.6.

Por parejas, realizad una búsqueda en internet sobre las figuras de Pedro Ponce de León y Juan Pablo Bonet que amplíen
la información expuesta en el capítulo.
3.7. Investiga cómo ha ido evolucionando el movimiento asociativo de personas sordas desde la creación de la Federación
Nacional de Sociedades de Sordomudos de España (FNSSE).

3.2.2.

La protección social en la actualidad

En años posteriores, las reformas se centraron, sobre todo, en la viabilidad y el mantenimiento
del sistema de protección social. Es de especial relevancia el Pacto de Toledo, que se fundamentaba en el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y en las
reformas necesarias en cada momento para garantizar la sostenibilidad del sistema.
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A continuación, se destacan distintas normativas referentes al ámbito de la diversidad
funcional.
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) puso de relieve los conceptos de no discriminación, acción positiva, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades y se
basa en ellos. Esta ley planteó un renovado impulso de las políticas de discapacidad mediante
la incorporación de nuevos enfoques y estrategias, entre ellos, la regulación de los efectos de la
lengua de signos y el reforzamiento del diálogo social con las asociaciones representativas de las
personas con diversidad funcional.
Posteriormente, y en consonancia con la LIONDAU, se aprobaron:
3 La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas.
3 La Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Así mismo, cabe destacar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), la cual también
influyó en la conformación del sistema de servicios sociales en España. A partir de esta ley, se
creó el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el cual posibilita un
avance en los recursos y organización de la protección social.

Para saber más
El SAAD está formado por los servicios y prestaciones, equipos técnicos y
profesionales, equipamientos y recursos de titularidad pública y privada que
se aplican a la consecución del bienestar individual y social.

En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entró en vigor en
España en 2008. Esta convención tiene como principal objetivo eliminar barreras y lograr
el reconocimiento y el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con diversidad
funcional.
Otra normativa fundamental para el terreno de la acción social es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Esta ley supuso ciertos avances
respecto a la LISMI, regulando aspectos fundamentales para la igualdad de oportunidades y
derechos de las personas.
Todas estas disposiciones legislativas y el desarrollo de una última generación de leyes de
servicios sociales autonómicos han influido en el desarrollo de los servicios sociales públicos.
No obstante, el estado de bienestar español se encuentra en una encrucijada histórica de tranCapítulo 3

