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3	 Conocer la evolución de la acción social y su situación actual.
3	 Identificar los diferentes actores de un proceso de intervención social.
3	 Aproximarse al marco legal que rodea las bases de la intervención social.
3	 Situar los derechos humanos como base de la intervención social en los di-

ferentes países.
3	 Analizar los distintos niveles competenciales en el ámbito de la intervención 

social.
3	 Reconocer el papel del ámbito local en la prestación de servicios sociales.
3	 Examinar la estructura de los servicios sociales y los principios generales que 

rigen su funcionamiento.
3	 Identificar el papel del técnico o técnica en intervención social, así como sus 

competencias profesionales, funciones y el ámbito profesional.
3	 Valorar la importancia del trabajo en equipo y de la interdisciplinariedad en 

el ámbito de la intervención social.
3	 Ser consciente del potencial de las redes sociales y el activismo en red como 

generadores de cambios sociales.
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Determinantes de la salud. La OMS los defi ne como el conjunto de factores personales, 
sociales, económicos y ambientales que condicionan el estado de salud de los indi-
viduos o poblaciones.

Estado de bienestar. Puede ser defi nido como aquel en el que sus ciudadanos tienen ga-
rantizados sus derechos civiles, políticos y sociales.

IAP. Investigación Acción Participativa. Método de investigación e intervención basado en 
un análisis social con la participación activa de los grupos implicados.

Inequidades en salud. Se denomina así a la diferencia dentro de los países y entre los 
países en el acceso a la salud.

Intervención social. Es una acción programada con el fi n de provocar un cambio social 
para mejorar su situación.

OMS. Organización Mundial de la Salud.

ONU. Organización de las Naciones Unidas.

Tercer sector. Conjunto de organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa 
ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de soli-
daridad, con fi nes de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el 
reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.

Glosario

Mapa conceptual

Administración estatal

Nivel internacional y europeo

Nivel autonómico

Ámbitos de la intervención social 
(educativo, jurídico, salud y promoción 

de la salud, igualdad, participación, etc.)

Nivel local (municipios y provincias)

Sectores de intervención:
grupos destinatarios

Marco legal 
y competencial

Intervención social
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2.1. Introducción

Antes de adentrarse en la intervención social es necesario conocer sus orígenes y cómo hemos 
llegado hasta aquí. Esto nos permitirá contextualizar adecuadamente nuestro entorno de traba-
jo y su evolución hasta el momento.

Los futuros integradores e integradoras socia-
les necesitan conocer el contexto de su trabajo y 
la realidad en cada momento. La sociedad no es 
estática y, por ello, tampoco los métodos ni los 
modelos utilizados en la intervención social

A lo largo de este capítulo se desarrollará el 
concepto de intervención social a través de un bre-
ve recorrido desde lo que podría ser considerado 
como su génesis hasta la actualidad.

Posteriormente se iniciará al alumnado en el 
conocimiento de la intervención social diferen-
ciando los distintos actores, así como los ámbitos 
de actuación y los sectores destinatarios de dicha 
intervención. Para un mejor conocimiento de la 
temática, se debe reconocer los diferentes ámbitos 
competenciales en los que se desarrolla la acción 
social y el marco legal que marca su regulación.

Finalmente es necesario identificar la importancia de los servicios sociales y su papel en el 
ámbito de la acción social. Por otro lado, no se puede olvidar el importante papel que desem-
peña la sociedad civil a través de las diferentes formas de participación social como pueden ser 
las organizaciones del tercer sector o el voluntariado.

2.2. Breve recorrido por la historia de la intervención social

Las comunidades, a lo largo de la historia, han desarrollado diferentes formas de hacer frente a 
los problemas sociales. Hemos ido evolucionando desde un modelo de beneficencia hasta llegar 
a la actual forma de intervención. La manera de resolver los problemas sociales ha estado suje-
ta al contexto social y político de cada momento histórico. Incluso conceptos como pobreza, 
exclusión o vulnerabilidad no existían como tal o se limitaban a una definición que únicamente 
incluía la falta de recursos económicos.

Durante la Edad Media las familias eran las principales encargadas de hacer frente a las si-
tuaciones de carencia. La ausencia de otro tipo de agentes puede haber sido la principal causa 
de que este tipo de actuaciones recayesen principalmente en la institución familiar. También en 
las sociedades medievales surgen importantes mecanismos de ayuda a través de los gremios, los 
cuales desarrollan sistemas de previsión y protección social desconocidos hasta la fecha.

Por otra parte, la caridad era casi una obligación cristiana y desempeñó un papel importante; 
además, para los nobles era un deber proteger a sus súbditos. En el ámbito vecinal se desarrollaron 
las hermandades de ayuda que contribuían a paliar las situaciones de carencia de algunas personas.

En la época renacentista destaca el papel del valenciano Juan Luis Vives como el propulsor 
de los servicios sociales modernos. Redacta en Brujas su Tratado del socorro de los pobres en el 
que analiza cómo se debe organizar y desarrollar la ayuda. Sus ideas plantean la necesaria inter-

Figura 2.1 
Conocer y analizar la realidad  

que nos rodea  
es un paso importante  

en toda intervención social.
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vención de los Estados frente a la pobreza. Estas ideas tuvieron una acogida dispar rodeada de 
polémica.

Durante la Edad Contemporánea se muestra un crecimiento del intervencionismo del Es-
tado. Así, en España se produce un cambio importante al sustituir la beneficencia por la caridad 
mediante la Ley de Beneficencia de 1822 y posteriormente la Ley de Beneficencia de 1849. La 
revolución industrial, que en España llega con retraso, supuso un empobrecimiento asociado 
al crecimiento de las ciudades, lo que impulsará el movimiento socialista y las reivindicaciones 
asociados a él.

La etapa franquista se caracteriza por las carencias que continuaron a un periodo de guerra, 
donde las familias, vecinos o amigos desempeñaron un papel importante en la ayuda social. Por 
otra parte, en el ámbito privado, se continúa con las tradicionales formas de ayuda con sucesivas 
reformas al tiempo que surgen otras que se van adecuando a las necesidades del momento.

En la Transición y con el cambio de visión frente a las necesidades sociales, se crea en 1977 
la Dirección General de Asistencia Social y Servicios Sociales. A partir de 1978, la Constitución 
no regula expresamente los servicios sociales, pero menciona la acción social. El término asis-
tencia social aparece recogido en el artículo 148.20 de la Constitución entre las áreas en las que 
las comunidades autónomas pueden asumir competencias. La aparición del estado de bienestar 
y la mayor participación de los países en la prestación de servicios destinados al bienestar social 
presentan una nueva visión al respecto, y poco a poco desarrollan el sistema de servicios hasta 
llegar a como lo conocemos en la actualidad.

Actividad propuesta 2.1

Realiza una labor de investigación y busca información sobre 
Juan Luis Vives. A continuación responde a las siguientes cues
tiones:

a) ¿Por qué se le conoce como el precursor de los servi
cios sociales modernos?

b) Destaca los puntos principales de su Tratado del soco-
rro de los pobres.

2.3. El surgimiento del estado de bienestar: situación actual

En el estado de bienestar, en mayor o menor medida, el Gobierno desempeña un papel impor-
tante en la reducción de las desigualdades y la exclusión social. Algunos países tienen sistemas más 
avanzados que otros, pero, por norma general, el Estado presta servicios en materia de sanidad, 
servicios sociales, educación, necesidades básicas, protección a los riesgos durante la vida, etc.

Figura 2.2 
Juan Luis Vives (Valencia, 1492-Brujas, 1540).
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2.3.1. Qué es el estado de bienestar

El estado de bienestar puede ser definido como 
aquel en el que sus ciudadanos tienen garantiza-
dos sus derechos civiles, políticos y sociales, tal y 
como lo define el Diccionario de trabajo social.

Con la llegada del estado de bienestar se pro-
dujo un gran cambio en las sociedades y, con ello, 
en la gestión y tratamiento del bienestar de la po-
blación. En España se ha ido consolidando en el 
tiempo a lo largo del siglo xx.

No existe un acuerdo entre autores acerca del 
surgimiento del estado de bienestar. Tampoco se 
origina igual y al mismo tiempo en todos los lu-
gares. En todo caso parece haberse producido en 
un momento en el que el Estado se vio en la ne-
cesidad de hacer frente a las desigualdades sociales 
producidas por los ciclos económicos. 

Las bases del estado de bienestar parecen encontrarse en Keynes. Según sus teorías el Es-
tado debía intervenir para reducir las consecuencias negativas que el mercado producía en las 
sociedades, ya que consideraba que el reparto desigual de los bienes y servicios es responsable 
de una serie de problemas sociales.

2.3.2.  Modelos de estado de bienestar: los tres mundos  
del estado de bienestar de Esping-Andersen

El estado de bienestar no se ha desarrollado ni ha evolucionado de la misma manera en los dife-
rentes países. Si nos centramos en nuestro entorno más cercano, se habla de diferentes modelos 
y existen diversos autores y clasificaciones. En este caso nos vamos a centrar en la establecida por 
Esping-Anderson y los tres mundos del estado de bienestar, citada en Del Pino y Rubio, 2013). 
Las clasificaciones existentes ponen el acento para realizar la diferenciación entre unos tipos 
y otros en cuanto a la disponibilidad de prestaciones y servicio a disposición de la población. 

Esping-Andersen distingue tres modelos diferentes desarrollados en Europa. Para realizar su 
clasificación este autor se basa en el grado de desmercantilización, entendiendo este término 
como el grado de dependencia que tienen los servicios del Estado hacia el mercado. Es decir, 
cuanto mayor sea el grado de desmercantilización, más independiente del mercado serán los ser-
vicios que ofrece el Estado y viceversa. Por supuesto, su clasificación no está exenta de críticas.

Esping-Andersen se centra en tres fuentes de provisión de servicios y, por tanto, de bienes-
tar: el Estado, la familia y el mercado. Según la importancia de uno u otro en la provisión de 
bienestar, distingue tres regímenes de bienestar diferentes: régimen liberal, modelo conservador 
y régimen socialdemócrata.

l	 En el régimen liberal, el mercado es el que tiene el papel más relevante en la provisión del 
bienestar. El papel del Estado es mínimo. Es decir, existe un bajo nivel de desmercanti-
lización. Los servicios son prestados mayoritariamente por el mercado y las prestaciones 
sociales son modestas, siendo necesario cumplir requisitos muy estrictos para acceder a 
ellos.

Figura 2.3 
El estado de bienestar  

tiene por finalidad garantizar  
a los ciudadanos sus derechos civiles, 

políticos y sociales.
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l	 En el modelo conservador, se observa una mayor desmercantilización, pero la cobertura de 
los servicios no es universal.

l	 En el régimen socialdemócrata, la universalización de los derechos sociales se extiende a 
todos los ciudadanos. El Estado juega un papel importante en la prestación de servicios 
destinados al bienestar social.

En el régimen conservador, según la clasificación de Esping-Andersen, se incluirían Francia, 
Italia, España, Alemania, Austria, Bélgica y Portugal, si nos limitamos a países miembros de la 
Unión Europea; en el régimen liberal, señalaríamos a Irlanda y Reino Unido; y en el socialde-
mócrata a los países nórdicos (Del Pino y Rubio, 2013).

Existen autores que hablan de un cuarto régimen al que denominan régimen mediterráneo. 
Bajo esta división incluyen a España, Italia y Portugal. Estos países tienen en común el hecho de 
que la familia ha sido uno de los pilares fundamentales de la aportación de ayuda.

•  Prestaciones 
de servicios 
con cobertura 
universal

•  El Estado 
desempeña  
un papel 
importante  
en la provisión 
del bienestar

Régimen  
liberal

Régimen 
conservador

Régimen 
socialdemócrata

•  Servicios 
dependientes  
del mercado

•  Escasa cobertura 
social

•  El Estado 
desempeña un 
papel residual

•  Mayor papel 
del Estado  
en provisión  
del bienestar

•  Prestaciones 
moderadas

•  Servicios 
moderadamente 
dependientes  
del mercado Figura 2.4 

Modelos de estado de bienestar.

2.3.3. La realidad social actual: desafíos de futuro

En las últimas décadas se han producido cambios importantes en nuestra sociedad. Los viejos 
problemas como la pobreza o la infravivienda siguen estando presentes, al tiempo que otros 
nuevos han aparecido en la agenda social. Los cambios en los ciclos económicos han ido mo-
dificando las estructuras de mercado; la crisis financiera sufrida a nivel mundial en la primera 
década del siglo xxi, unida a las políticas de austeridad desarrolladas para hacerle frente, están 
mostrando hoy sus consecuencias y es posible que sigamos percibiéndolas durante años. Por 
otra parte, los viejos sustentos sociales ya no están como los conocíamos. Nos encontramos 
ante una serie de cambios a los que la sociedad y la Administración Pública deberán adaptarse.

El mercado laboral ha sido tradicionalmente la forma de obtención de los medios adecua-
dos de vivir. Hoy se ha vuelto más flexible y los trabajos ya no son para toda la vida. El mercado 
es más inestable, la precariedad laboral golpea a determinados sectores de población dependien-
tes del sistema de mercado que, por sus características personales, son especialmente vulnerables 
a la situación de desempleo.

Nuestra sociedad y las sociedades europeas poseen una importante población mayor de 
65 años. La población se ha envejecido existiendo un alto contingente de personas mayores. 
Esto supone la necesidad de que las Administraciones Públicas desarrollen y modifiquen los 
tradicionales sistemas y recursos destinados a este sector poblacional. Las familias, que tradicio-
nalmente se ocupaban de las personas del hogar, se han visto trastocadas. Sus miembros ya no 
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pueden hacer frente a esta situación. La modificación de la tradicional estructura familiar ha 
generado nuevas demandas, como medidas de conciliación de la vida personal y familiar.

La escasez de oferta laboral y su inseguridad, unidas a la ampliación de la etapa formativa, 
han retrasado el acceso a la edad adulta y la toma de decisiones vitales como la emancipación 
o la maternidad.

Por otra parte, la llegada de población extranjera y la convivencia cultural han convertido 
la sociedad en más plural. El auge de movimientos como el feminismo o el colectivo LGTBI 
han producido un aumento de las demandas en materia de igualdad y un cuestionamiento de 
las tradicionales estructuras patriarcales. El activismo y las reivindicaciones de estos colectivos 
plantean la necesidad del reconocimiento cada vez mayor de la diversidad de las sociedades.

Además, se ha producido un aumento del tiempo de ocio y de las demandas en este campo. 
Desde las diferentes administraciones es necesario prestar atención en este punto y desarrollar y 
tener en cuenta el tiempo de ocio en el diseño de actividades de todo tipo.

Las tecnologías han pasado a formar parte de nuestro día a día. La información fluye a pasos 
agigantados y no siempre es fácil distinguir y gestionar la cantidad de datos que recibimos. Las 
redes sociales se han convertido en agentes de cambio, pero también son un arma de doble filo.

Por otra parte, este cambio tecnológico tan radical puede dejar de lado a un sector de la 
población que, debido a sus características, no tiene fácil acceso a la comunicación y las tecno-
logías. La brecha digital puede tener consecuencias en la plena participación de las personas que 
se ven privadas de ella.

La defensa del medioambiente y el discurso en torno al cambio climático han pasado a 
formar parte del debate social. Asimismo, los cambios en el estilo de vida han hecho que las per-
sonas cada vez cuiden más su salud y se promuevan estilos de vida más saludables demandando 
más servicios en la materia. 

Todos estos cambios presentan desafíos futuros a los que la sociedad deberá hacer frente.

2.4. El concepto de necesidad

A lo largo de nuestro desarrollo, surgen una serie de necesidades que, si no son cubiertas, nos pro-
ducen una sensación de frustración. Las necesidades cambian, y el modo de satisfacerlas también.

Podemos definir entonces el problema social como la frustración ante la imposibilidad de 
cubrir una serie de necesidades de una parte de la población. 

El estudio de las necesidades humanas ha dado lugar a diferentes teorías. A continuación, se 
presenta una de las más conocidas sobre el proceso de generación de las necesidades.

2.4.1. Pirámide de necesidades de Maslow

Maslow estableció una teoría, conocida como pirámide de las necesidades, considerada una gran 
aportación a múltiples campos. Según su teoría, las necesidades se establecen en una jerarquía a 
modo de pirámide y a medida que se van cumpliendo las necesidades de los escalones más bajos 
aparecen nuevas necesidades situadas en escalones superiores (figura 2.5), para ello se parte de 
unas necesidades primarias, que irán aumentando su complejidad.

l	 En lo más bajo de la pirámide, su base, se encuentran lo que Maslow denomina necesi-
dades fisiológicas. Entre estas necesidades estarían las necesidades básicas del ser humano, 
como la comida, dormir o beber.
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l	 En el siguiente escalón Maslow coloca las necesidades de seguridad, que aparecerán una 
vez cubiertas las necesidades del primer escalón. Se incluyen la vivienda o el empleo.

l	 A continuación, una vez cubiertas las necesidades de seguridad, surgen las necesidades de-
nominadas sociales, como son la de pertenencia al grupo, de asociación o de sentir afecto.

l	 En el siguiente escalón el autor sitúa las necesidades de estima, que se relacionan con la 
necesidad de reconocimiento personal y crecimiento de la autoestima.

l	 Finalmente, en el último peldaño se sitúan las necesidades de autorrealización, como la 
necesidad de desarrollo y realización personal.

Necesidad de sentirse 
seguro y protegido: 
vivienda, empleo

Autorrea- 
lización

Estima

Sociales

Seguridad

Necesidades fisiológicas

Desarrollo del potencial personal

Alimentación, bebida

Reconocimiento de potencial  
al grupo

Desarrollo afectivo, asociación, 
aceptación, afecto

Figura 2.5 
Pirámide de necesidades de Maslow.

Aunque no es la única de las teorías sobre el surgimiento de necesidades, sí se trata de 
una de las más conocidas, y a través de ella se puede establecer un primer análisis de las necesi-
dades de cada individuo o grupo.

2.4.2. Aportaciones de Doyal y Gough

Por supuesto, las aportaciones de Maslow no están exentas de críticas y han surgidos otros 
autores que modifican de alguna forma su teoría, como es el caso de la elaborada por Doyal 
y Gough. Estos autores diferencian las necesidades de las motivaciones o impulsos. Para ellos, 
querer y necesitar son cosas distintas.

Por otra parte, consideran que las necesidades no son universales y que están condicionadas 
por el entorno social en que vivimos. Los individuos deben gozar de autonomía y unas condi-
ciones físicas y mentales que les permitan participar. Además, destacan que, para la satisfacción 
de las necesidades, se requieren unas condiciones sociales favorables.

2.4.3. Cómo se satisfacen estas necesidades

El concepto de necesidad tiene una gran importancia en el ámbito de la intervención social. Las 
diferentes actividades o actuaciones tienen por finalidad satisfacer una serie de necesidades insa-
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tisfechas. En este punto hay que diferenciar entre necesidad y demanda. La necesidad es la carencia 
de algo, mientras que la demanda es una petición sobre una necesidad insatisfecha. Unas y otras 
no tienen por qué coincidir.

Las necesidades pueden variar de unas sociedades a otras; estas pueden ser satisfechas  
a través del Estado, el mercado o el tercer sector. Con la llegada del estado de bienestar,  
los Gobiernos se convierten en garantes de los servicios para paliar determinadas nece-
sidades.

La necesidad puede ser formulada por una persona individual o tratarse de una deman- 
da generalizada de un colectivo determinado. Las personas o colectivos pueden tener o 
 realizar una demanda expresa, pero esta no necesariamente refleja la verdadera necesidad. 
Desde la intervención social y a través del trabajo de un equipo interdisciplinar se debe 
indagar en las necesidades con el objetivo de poder derivar a las personas a los servicios 
necesarios, identificar problemas y diseñar servicios adecuados a las características de los 
usuarios.

Siguiendo la teoría de la pirámide de necesidades de Maslow, los Estados y la sociedad civil 
tienen que hacer frente a nuevas necesidades. En la medida en que las necesidades más básicas 
están garantizadas para la mayoría de la población de los países desarrollados, surgen otras ne-
cesidades a las que hacer frente: la defensa del medioambiente, la igualdad entre los sexos o las 
demandas de otros colectivos minoritarios que sienten cómo sus derechos se ven minorados.

2.5.  La intervención social: contexto y ámbitos  
de actuación

Una vez presentada brevemente la génesis de la intervención social y su evolución a través del 
tiempo, es el momento de adentrarnos en nuestro entorno de trabajo y en la situación actual en 
la que nos encontramos. A continuación, hablaremos del significado actual de la intervención 
social, así como de sus ámbitos de actuación, sectores destinatarios y los diferentes actores que 
forman parte de ella.

2.5.1. En busca de una definición

Se puede definir la intervención social como cual-
quier acción programada sobre un colectivo o 
grupo con el fin de provocar un cambio social 
para mejorar su situación.

De esta forma se puede decir que toda inter-
vención social tiene una idea de cambio y es una 
actividad programada, las actividades espontáneas 
no entran dentro de esta definición.

Toda propuesta de intervención debe estar 
fundamentada en un diagnóstico social minucio-
samente realizado que permita conocer la reali-
dad del problema y su raíz.

Figura 2.6 
La intervención social parte  

de una idea de cambio.
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Figura 2.7 
La intervención social 
parte de una situación 
que se desea cambiar 
hacia una situación 
que se establece  
como deseada.

Intervención social
Situación  

inicial
Situación  
deseada

3	 La intervención social es toda actividad profesional consciente, organizada, 
planificada y dirigida a actuar sobre una realidad social para estudiarla, 
analizarla, modificarla y cambiarla en la consecución de una mejora positiva 
(Fernández, De Lorenzo y Vázquez, 2012).

2.5.2. Actores de la intervención

En cualquier proceso de intervención social son varios los 
actores que intervienen. Se pueden distinguir dos actores 
diferentes: los agentes y destinatarios.

Por agente de la intervención social se entiende a todas 
y todos los profesionales de la acción social. Incluye traba-
jadores sociales, educadores, animadores, mediadores comu-
nitarios, integradores sociales, animadores socioculturales, 
monitores y coordinadores de tiempo libre. Informadores 
juveniles, líderes comunitarios, gestores de asociación, etc., 
todos ellos tienen en común el desarrollo comunitario.

Entre los destinatarios están los diferentes colectivos. La 
intervención social está destinada directamente a aquellos 
colectivos que, por sus circunstancias personales, psíquicas, 
físicas, socioeconómicas, etc., se encuentran en situación de 
vulnerabilidad: la población inmigrante, las personas mayo-
res, personas con discapacidad o diversidad funcional, mi-
norías étnicas, menores, así como cualquier otro colectivo 
que, por su especial situación, vea mermados sus derechos de 
participación plena en la sociedad.

En el ámbito de la intervención social es común hablar 
de factores de riesgo y factores de protección frente a la exclusión 
social.

Los factores de riesgo son aquellas situaciones que favorecen la exclusión social, mientras 
que los factores de protección tienen un papel favorecedor en la inclusión de las personas.

Poseer una amplia red de apoyo familiar o redes sociales estables son factores de protección 
frente al riesgo de la exclusión social, del mismo modo que carecer de ellas serán factores de 
riesgo.

recuerda

Figura 2.8 
Los factores de protección 
desempeñan un papel 
importante en la inclusión  
de las personas.




