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Prefacio 

La búsqueda de nuevos paradigmas que enmarquen nuestras acciones en el ámbito de la intervención social es, en sí 
misma, una ‘buena práctica’ que avala el constante esfuerzo por adaptar nuestro trabajo a realidades sociales cambian
tes. Asumir la complejidad que caracteriza las intervenciones, y los contextos en los que éstas se desarrollan, significa 
aceptar que la realidad se construye e interpreta a través de una multiplicidad de factores interrelacionados, generado
res de nuevas situaciones y nuevas necesidades en el ámbito social. 

La interpretación del fenómeno de la exclusión como un proceso multidimensional es algo que está configurando el tra
bajo de nuestra Institución, desde los últimos dos Planes Estratégicos. En este marco, proyectos como el de ‘Buenas 
Prácticas para la Inclusión Social’, fruto del cuál se presenta este trabajo, son una herramienta de mejora que preten
demos sea compartida por todos los actores que intervienen en este campo. 

En estos últimos años, ha habido en nuestras sociedades un importante desarrollo de la participación ciudadana, colec
tiva e individual, que ha dado lugar a profundas reflexiones sobre nuestra capacidad para ejercer la ciudadanía y para 
tomar conciencia de nuestros derechos como sujetos o agentes sociales. La educación (formal e informal) se constitu
ye, aquí, como uno de los pilares básicos en el ámbito de la inclusión, y así se refleja en uno de los objetivos principa
les que se presentan en el Informe Nacional de Estrategias para la Protección Social y la Inclusión Social 2008-2010: 
Alcanzar una educación de calidad con equidad. Esta perspectiva nos permite entender que todas las personas, en 
tanto que agentes sociales, podemos liderar nuestros propios procesos de cambio, participando dentro de nuestras 
redes sociales, y con herramientas que favorezcan el desarrollo de procesos de ‘empoderamiento’ y construcción de la 
autonomía personal. 

En el VI Seminario de Buenas Prácticas, cuyos contenidos se recogen en esta publicación, se presentó el Plan Nacional 
de Acción para la Inclusión Social, 2008-2010, que incorpora el concepto de Inclusión Activa y propone la adopción de 
un nuevo enfoque, global y preventivo. Estos aspectos, clave en materia de política social actualmente, se traducen en 
exigencias metodológicas orientadas a garantizar una integración efectiva, y requieren la creación de espacios que pro
picien la reflexión y el debate. En esta línea de trabajo, se realizaron las ‘I Jornadas Técnicas para el Avance de la 
Metodología en Inclusión Social’, también recogidas en este informe, con el objetivo de mejorar la calidad de nuestras 
intervenciones a través de estrategias metodológicas innovadoras, pero, sobre todo, adecuadas para el desarrollo y la 
consolidación de los procesos de cambio social. 

Otro aspecto fundamental, también recogido en el PNAin, y trabajado especialmente este último año, ha sido el del tra
bajo en red y la coordinación interinstitucional e interterritorial de recursos. Nuestras intervenciones no pueden, ni 
deben, abarcar la totalidad, pero sí es importante conocer, y considerar en los diseños de nuestros proyectos, el con
junto del que forma parte ese ámbito o contexto sobre el que se actúa. Esta labor inexcusable es responsabilidad de 
todas las organizaciones que trabajamos en pro de la inclusión social, y requiere la interiorización de las características 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 5 
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y rangos que existen en nuestro tejido social, así como la predisposición para definir nuestras posiciones relativas den
tro de las redes que se van conformando. En este sentido, y como también se expresa en el Programa Operativo de 
Lucha Contra la Discriminación 2007-2013, el intercambio de buenas prácticas resulta fundamental, no sólo para garan
tizar la calidad de nuestras actuaciones, sino también para fomentar y reforzar las conexiones. 

Finalmente, este programa de Cruz Roja Española también incluye un espacio para la expresión de personas afecta
das por procesos de exclusión social, cuyas opiniones y propuestas se erigen como las herramientas que más nos ayu
darán a diseñar proyectos de calidad, coherentes con la realidad social hacia la que van dirigidos. 

Juan Manuel Suárez del Toro Rivero 
Presidente 

6 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 
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Ponencia Marco 

Modelos de empoderamiento y procesos de cambio social 
Silvina Monteros Obelar 
Investigadora social 

El año pasado se cerraron las I Jornadas Técnicas para el Avance de la Metodología en Inclusión Social, con inte
resantes debates y conclusiones en materia de mejora de la intervención social. En esta línea, se plantearon metodo
logías de intervención innovadoras, se puso de manifiesto el rol fundamental del trabajo en red y de la participación de 
las personas en los proyectos y servicios dirigidos a la inclusión social. 

Pese a que se ha avanzado considerablemente desde el punto de vista teórico, dos de los ponentes del año pasa
do nos recordaron que todavía nos falta mucho por mejorar. Demetrio Casado, por ejemplo, señaló que la impor
tancia del Tercer Sector, como sector de gestión de lo social, estriba en su mejor preparación en comparación con 
los servicios sociales públicos, ya que éstos están demasiado compartimentalizados y son más asistencialistas. Sin 
embargo, con el tiempo, las entidades sin ánimo de lucro que gestionan servicios o recursos para promover la inclu
sión social, han cometido errores similares, además de caer en una sobreburocratización, al menos las entidades 
más grandes. Para otro de los ponentes, Fidel García, los servicios brindados por las ONG tienden a autoperpe
tuarse, de tal manera que al final, la tarea que se lleva a cabo responde más al mantenimiento de lo que hay que 
a las necesidades reales de las personas. 

¿Y cuáles son las necesidades reales de las personas? 

Las necesidades humanas y la autonomía de las personas 

La autonomía en Kant 

El filósofo Kant intentó demostrar que para que las personas actúen y sean responsables deben tener tanto la 
capacidad física como mental para hacerlo, lo que se ha traducido como autonomía personal. Ser autónomos 
o autónomas en este sentido, es tener la habilidad para hacer elecciones y tomar decisiones contando con la 
información. Esto conlleva, según Kant, el ser capaces de formular objetivos y creencias sobre cómo alcanzar
los. Por tanto, si la supervivencia física y la autonomía personal son las condiciones para cualquier acción 
individual, ambas constituyen, para este filósofo, las necesidades humanas más básicas, las primeras a ser 
satisfechas. 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2008 1111 
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II JORNADAS TÉCNICAS PARA EL AVANCE DE LA METODOLOGÍA EN INCLUSIÓN SOCIAL | 2009 

Continuando con Kant, habría diversos elementos necesarios para tener autonomía personal. En primer lugar, estaría 
la capacidad cognitiva y emocional para realizar cualquier acción. En este sentido, el autor pone en el mismo nivel 
de importancia a la razón y a la afectividad, y prosigue enumerando los otros elementos que conlleva la autonomía más 
básica: 

•	 Que los actores tengan la confianza suficiente para querer actuar y participar. 
•	 Que los actores tengan la capacidad para comunicar a los demás las elecciones o decisiones que han hecho. 
•	 Que los actores tengan la oportunidad de percibir que las acciones realizadas han sido realizadas por ellos mismos 

y no son siempre mérito de los demás. 
•	 Que los actores sean capaces de comprender los límites que tiene el éxito sobre las acciones realizadas, ya que no 

es posible conseguir todo y decidir todo. 
•	 Que los actores puedan asumir la responsabilidad de lo que se hace. 

Además de este nivel de autonomía que Kant define como “básico”, propone otro más superior al que denomina auto
nomía crítica. Esta última conlleva: 

•	 La capacidad para comparar reglas culturales. 
•	 La capacidad para analizar las reglas de la propia cultura. 
•	 La capacidad para trabajar junto con los y las demás. 
•	 La capacidad para cambiar las reglas si hace falta. 

Esto requiere, además de libertad de actuación, un mínimo de libertad política. Si traducimos este marco teórico filo
sófico a la intervención social, podemos decir que nuestro trabajo debe centrarse en potenciar la autonomía de las per
sonas y todos los elementos que hacen falta para ejercerla, ya que se trata de una necesidad básica y fundamental. Sin 
embargo, este trabajo también debe ser llevado a cabo por los y las propias profesionales de la intervención social: 
cuestionando sus metodologías, las políticas de intervención que vienen impuestas, así como la propia cultura de la 
intervención y la cultura de la cual partimos y funcionamos al acercarnos a los y las demás. El y la profesional de la 
intervención social debe tener autonomía para poder propiciarla. 

Las capacidades según Amartya Sen 

Para Amartya Sen, el desarrollo humano sólo es posible en la medida en que es posible el proceso de expansión de las 
capacidades de las personas. Las capacidades se refieren tanto a lo que las personas pueden ser o hacer (“opcio
nes”) y lo que llega efectivamente a ser o hacer (“logros”), y no a los bienes de los que dispone. El disfrute de una 
larga vida, una mayor educación, la dignidad y el respeto de sí mismo/a son elementos que permiten ampliar la gama 
de opciones disponibles para el sujeto. La provisión de bienes es una condición necesaria, pero no suficiente, para 
ampliar esas opciones. La capacidad de una persona se refiere a las alternativas que puede alcanzar, por tanto, es un 
tipo de libertad, pero no es sólo una libertad de elegir vidas alternativas, sino también de elegir diversas formas de 
“ser”. 

12 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 
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MODELOS DE EMPODERAMIENTO Y PROCESOS DE CAMBIO SOCIAL 

Sen continúa diciendo que para que haya libertad tiene que haber equidad y, por tanto, justicia social. La equidad, 
para Sen, debe ser garantizada a través de los derechos sociales, civiles, políticos y económicos, todo lo cual reduciría 
en gran medida las desigualdades en el ámbito de lo social y permitiría a las personas partir de unos mínimos para 
poder elegir. 

Si traducimos estos planteamientos de Amartya Sen a la intervención social, tenemos que nuestra responsabilidad 
sobre las personas con las cuales intervenimos, es la de procurar su acceso a los derechos fundamentales, satisfacer 
sus necesidades básicas y promover, a partir de ello, la expansión de su libertad para elegir lo que quiere hacer y lo que 
quiere ser. No basta, según Sen, con satisfacer las necesidades básicas, sino que el fin último es la potenciación de las 
capacidades y de la libertad. 

Los planteamientos de Kant y de Sen no llevan a pensar en el concepto de empoderamiento. Los elementos que ambos 
autores señalan como fundamentales son precisamente los que integran el concepto de empoderamiento: 

•	 La autonomía personal. 
•	 El desarrollo de las capacidades personales. 
•	 La equidad. 
•	 La libertad. 

Por tanto, podemos definir empoderamiento como la posibilidad y la capacidad de las personas (o de las comu
nidades) para tomar decisiones, elegir alternativas, actuar y construir su propia identidad. Para llegar a este 
punto, hace falta tener cubiertas las necesidades básicas de sustento, pero también de información, reflexión 
crítica, autonomía y libertad. El fin último es apuntar hacia la justicia social y la equidad. 

¿Qué modelo de intervención propiciaría el desarrollo de estos elementos en las personas? 

Modelo de intervención centrado en el empoderamiento 

El modelo de intervención centrado en el empoderamiento no es nuevo en la intervención social. Precisamente, la pues
ta en práctica de la técnica de “Itinerarios personalizados de inclusión” parte de una concepción centrada en las nece
sidades y capacidades de las personas para potenciar su autonomía, pero presenta algunos déficits que deben ser sub
sanados: 

•	 Se centra demasiado en la persona y, en ocasiones, deja de lado aspectos familiares, comunitarios, estructurales, 
culturales o étnicos. 

•	 Se centra demasiado en la problemática de la persona con la que se interviene y se deja de lado la autoevaluación 
(revisión de los estereotipos, prejuicios, hábitus culturales o roles de género y clase) de la propia persona profesio
nal que realiza la intervención. 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 13 
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II JORNADAS TÉCNICAS PARA EL AVANCE DE LA METODOLOGÍA EN INCLUSIÓN SOCIAL | 2009 

•	 Se despliega cuando existe una demanda por parte de un sujeto “con problemas” y no potencia la prevención de los 
problemas. 

Por tanto, es preciso completar esta técnica o incluirla dentro de un modelo más amplio que abarque: 

1)	 El trabajo comunitario: incorporar a la comunidad como un actor fundamental en la intervención social. Esto obliga 
a acercarse a la comunidad desde el respeto por ésta, asumiendo sus capacidades y recursos, contribuyendo a 
potenciarlos, dinamizarlos y relacionarlos, a favor de la construcción de un entorno abierto a todas las personas: “tra
bajar en la comunidad pero con la comunidad”. 

2)	 El trabajo con los equipos que intervienen: es necesario garantizar su profesionalidad, interdisciplinariedad y moti
vación. Deberán cumplir con los requisitos de formación y experiencia adecuada al desempeño de las acciones o 
tareas que les hayan sido asignadas. Así mismo, deberán contar con las características personales necesarias para 
el trabajo en equipo, la coordinación y la intervención social, que requieren elementos tales como: implicación emo
cional, capacidad de comunicación, empatía, sensibilización social, creatividad, proactividad y proximidad a las pro
blemáticas de las personas con las que se interviene, así como también un compromiso con la calidad humana en 
la relación con los y las compañeras de trabajo. 

La calidad en las relaciones con las personas y con otros miembros del equipo aumenta cuando el o la profe
sional: 

•	 Tiene expectativas positivas. 
•	 Tiene motivación en el trabajo. 
•	 Tiene unas condiciones laborales o del entorno de trabajo, que posibilitan una buena conciliación con sus necesida

des personales y familiares, así como le permite el correcto desarrollo de su bienestar. 
•	 Se siente apoyado/a, valorado/a y escuchado/a por otros miembros del equipo o sus responsables. 
•	 Se siente seguro/a en el desempeño de su tarea gracias a su adecuada formación y experiencia, así como por el 

apoyo continuo derivado del asesoramiento, la supervisión, los espacios de escucha y reflexión, la formación conti
nua y la promoción profesional. 

•	 Se siente involucrado/a y comprometido/a con su tarea. 

Por todo ello, es preciso disponer para el personal técnico (contratado y voluntario) servicios de mejora y satisfacción 
en su desempeño (asesoramiento continuo, supervisión de casos, procesos de coaching, talleres de prevención del 
estrés, etc.). 

3)	 La prevención: el desarrollo de técnicas que permitan anticiparse a los acontecimientos sociales, anticiparse a las 
necesidades, partiendo del análisis continuo de la realidad. Se trata de tomar la iniciativa para promover respuestas 
más allá de requerimientos políticos o demandas de agentes que no son específicamente las personas afectadas y 
sus comunidades. Implica asumir la responsabilidad de transformar la realidad social, definiendo en cada momento 
qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. 

14 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 
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MODELOS DE EMPODERAMIENTO Y PROCESOS DE CAMBIO SOCIAL 

Para completar un modelo de empoderamiento que se centre en la persona, trabaje desde la prevención con y para la 
comunidad e incluya en el análisis a los y las propias profesionales de la intervención, hace falta partir de una perspec
tiva integral de la intervención. 

Otras perspectivas que hay que tener en cuenta en un modelo de empoderamiento son: 

4)	 La perspectiva de la participación: implicación activa de todos los agentes sociales, incluidas las propias personas 
afectadas por procesos de precarización o exclusión social, a lo largo de todo el ciclo de los proyectos, teniendo en 
cuenta las opiniones diversas, las propuestas de mejora y las nuevas demandas formuladas, con el fin de potenciar 
que las acciones sean asumidas por el conjunto de la sociedad. Se deben posibilitar las estructuras que permitan la 
participación en todos los niveles de acción. 

5)	 La perspectiva del desarrollo humano: concebir al desarrollo humano como la cobertura de diversas necesi
dades tanto tangibles (recursos para la vida, bienes de diversa índole, medios para la obtención de dichos 
bienes, el trabajo, etc.), como intangibles (el conocimiento, la ayuda mutua, las redes de apoyo, el recono
cimiento, la experiencia, las habilidades, etc.), que tienen como fin ampliar la libertad de decisión de las per
sonas. 

6)	 La normalización: se debe apuntar hacia la integración de las personas en los sistemas universalistas de atención 
y, por tanto, que deje de ser considerada “colectivo en riesgo”. 

7)	 La apertura hacia a las identidades: no reducir a las personas a uno solo de sus roles (ser mujer, ser inmigrante, ser 
drogodependiente…), sino concebirla como conjunto de múltiples posiciones (de género, procedencia, situación 
socioeconómica, edad, formación…). 

8)	 La empatía: intervenir utilizando nuestra capacidad para ponernos en el lugar de la otra persona, comprender su 
situación, comportamientos y emociones. Pero no sólo comprendiendo, sino también actuando desde la necesidad 
de apuntar hacia una verdadera igualdad en derechos y obligaciones. 

9)	 La perspectiva de la competencia de las personas: reconocer y aprovechar el potencial, la experiencia, las capaci
dades y las fortalezas de las personas (resiliencia), contribuyendo a implicar directamente a sus protagonistas y a 
generar sentimientos de responsabilidad, pertenencia y colaboración a largo plazo. 

Desde estas perspectivas, es necesario definir una serie de técnicas de intervención a aplicar con el mismo nivel de 
importancia: 

•	 El análisis de la realidad social para formular diagnósticos, prevenir y actuar. 
•	 La sensibilización social para promover la igualdad social y el acceso de todas las personas a los derechos fun

damentales. 
•	 La abogacía social para promover en los poderes públicos y agentes de decisión, la toma de conciencia sobre las 

problemáticas que genera la desigualdad social y asuman su responsabilidad hacia la inclusión social. 
•	 La intervención a través de itinerarios personalizados siempre y cuando incluyan al entorno más próximo de la 

persona. 
•	 El trabajo comunitario para promover en este espacio procesos de reflexión crítica y de empoderamiento. 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 15 
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•	 El trabajo con los y las profesionales de la intervención para facilitar su labor (coaching, asesoramiento, apoyo 
psicológico) y exigir su autoevaluación (respecto a sus propios estereotipos de género, clase, procedencia, edad, 
etc.). 

El último elemento más importante de este modelo debe ser la evaluación de todos los procesos, utilizando técnicas 
cuantitativas y cualitativas, a corto, medio y largo plazo. Pero, ¿qué queremos en definitiva con nuestra intervención? 

Apuntar hacia el cambio social 

Intervenir para transformar la realidad supone que hay un antes y un después en la intervención: un antes en el que se 
observan necesidades, padecimientos o problemáticas y un después donde se ha conseguido superar esas situacio
nes. La transformación de la realidad tiene dos ejes de acción que pueden ejecutarse de forma simultánea o consecu
tiva: el de la superación de la necesidad o la problemática de forma específica (la incidencia en las consecuencias); y 
el de la transformación del entorno que produce dichas necesidades o problemáticas (incidencia sobre las causas). Ello 
requiere centrarse en los resultados y en la calidad de los mismos, aún después de haberse conseguido. Esta perspec
tiva en la intervención previene la idea de considerar que el fin último son los proyectos, su gestión y su justificación. 

Por tanto, antes de realizar cualquier intervención en el ámbito de lo social debemos responder a la pregunta sobre 
¿qué tipo de sociedad queremos? En este artículo hemos ido esbozando los elementos fundamentales de esa socie
dad, los cuales pueden resumirse en: 

•	 La equidad en todos los ámbitos. 
•	 La justicia social. 
•	 La libertad de elección. 
•	 La autonomía de las personas y las comunidades. 

Es decir, los mismos elementos que ya han sido señalados por los filósofos que han reflexionado en torno a las nece
sidades humanas, pero ¿ha avanzado el Tercer Sector en este proceso de cambio social?, ¿hemos transformado la rea
lidad social desde que se nos ha asignado la tarea de hacernos cargo de sus problemáticas hace más de treinta años? 

16 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 
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Mesa redonda 

Coaching y desarrollo organizativo 
Sofía Sánchez Moreiro 
Coach y Técnica del Plan de Empleo. Cruz Roja Española. 

“La vida, por naturaleza, es interdependiente. Tratar de lograr 
la máxima efectividad por la vía de la independencia es como 
tratar de jugar al tenis con un palo de golf; la herramienta no 
se adecúa a la realidad. 

El concepto de interdependencia es mucho más maduro, más 
avanzado. 

Si soy físicamente interdependiente, soy capaz y dependo de 
mí mismo, pero también comprendo que tú y yo trabajando jun
tos podemos lograr mucho más de lo que puedo lograr yo solo, 
incluso en el mejor de los casos. 

Si soy emocionalmente interdependiente, obtengo dentro de 
mí mismo una gran sensación de valía, pero también reconoz
co mi necesidad de amor, de darlo y recibirlo. 

Si soy intelectualmente interdependiente, comprendo que 
necesito mis propios pensamientos con los mejores pensa
mientos de otras personas.” S. Covey 

Solo habitamos nuestra naturaleza como seres humanos cuando lo somos con otros seres humanos. Pero ¿nos han 
enseñado a ser humanos, sabemos cómo hemos aprendido, en qué consiste ese "ser humano"?. La humanidad con
templada como principio ético supone esforzarse por prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas. Y supone por tanto 
un saber ser, saber estar y saber hacer con el otro, pues estos “saberes” son los valores supremos del Ser. 

Todo este largo recorrido para aprehender y manifestar nuestra humanidad, como eternos aprendices, requiere de una 
toma de conciencia de todo nuestro potencial como seres humanos y un desarrollo de toda nuestra posible contribución 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 17 
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en la construcción de un mundo más justo, más inclusivo, más equitativo, donde las personas sean autónomas y libres. 
Y nuestro trabajo como organizaciones y profesionales, que trabajamos en la acción social, requiere del despliegue de 
todo ese potencial y desarrollo, como seres humanos y como organizaciones, para transformar la realidad actual y 
alcanzar el tipo de sociedad que deseamos alcanzar. 

Pero ese cambio social no es posible sin una suficiente toma de conciencia, compromiso y responsabilidad, sobre nos
otros mismos y sobre las personas y entorno que nos rodea. 

¿Cómo puede el coaching ayudar en todas estas cuestiones, en mejorar el trabajo que llevamos a cabo desde la acción 
social?, ¿Sabemos qué es el Coaching? Se presenta la experiencia piloto desarrollada en Cruz Roja española como 
ejemplo de práctica. 

¿Qué es el coaching? 

El origen del Coaching es muy reciente y muy lejano; pues se remonta a Grecia, teniendo como influencia principal la 
mayéutica de Socrates, aunque el Coaching tal y como hoy se entiende, se desarrolla en el S. XX, en concreto en el 
mundo del deporte, como proceso de acompañamiento a deportistas de élite para alcanzar los resultados deseados, y 
desde esta disciplina pasó a aplicarse al mundo de la empresa y de las organizaciones para aplicarse en procesos de 
mejora de resultados y desarrollo organizacional. 

Existen diferentes denominaciones: 

•	 Según el área donde ejercitemos el coaching. 
•	 Así como del conjunto de técnicas o herramientas que se utilicen, procedentes de la psicología y toda otra serie 

de ciencias y de saberes, que permiten que el coaching se haga efectivo. 

Aplicándose a nivel 

•	 Personal: de mejora, de transición, de alto rendimiento. 
•	 Corporativo: ejecutivo, de equipos, organizacional. 

Modelos 

También dependiendo de las teorías y conocimientos, saberes, encontramos diversos modelos de Coaching, los cuales 
determinan la práctica y la forma del enfoque que sus practicantes emplean para evaluar y desarrollar los procesos de 
Coaching: Modelo Terapéutico, M. de comportamiento, M. sistémico, M. construccionismo social. 

Y por tanto dependiendo del enfoque teórico que se utilice como referencia, diversos modelos de Coaching: 

18 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 
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•	 Coaching sistémico, cuando se trabaja con el individuo y/u organización, teniendo en cuenta todos los elementos 
y variables que le rodean. 

•	 Coaching cognitivo, el cual considera en primera instancia las creencias del individuo así como también sus cons
trucciones narrativas acerca de su realidad. 

•	 Coaching con PNL o Programación Neurolingüística, en el que predominan el empleo de las técnicas proceden
tes de la PNL. 

•	 Coaching basado en soluciones, procedente de la terapia Ericksoniana. 

Según la I.A.C. el coaching es: 

•	 Una forma avanzada de comunicación 
•	 Ayudar a un individuo, organización o equipo a producir un resultado deseado gracias a la co-creación 

de conciencia y soluciones a los problemas 
•	 Una tecnología del éxito holística y personalizada 

Según E.C.C. el coaching de constructivismo social es: 

•	 Un modelo sistémico, constructivista y orientado a soluciones 
•	 con base de psicología positiva. 

Según la I.C.F Un/a coach: 

•	 Ayuda a establecer mejores objetivos y a cumplirlos 
•	 Pide a su interlocutor/a que haga y sea más de lo que hubiera hecho o sido por si mismo/a 
•	 Proporciona enfoque para obtener resultados más rápidamente 
•	 Proporciona herramientas, apoyo y estructura para conseguir más 

La palabra coaching puede ser usada como un cajón desastre que designe cualquier conversación entre dos personas 
donde la intención sea ayudar. Sin embargo, coaching es una conversación centrada en ayudar a otras personas (clien
te o coachee) a avanzar en relación con sus objetivos de un modo ecológico para la persona y su entorno. Una alian
za concebida para acompañar a una persona o a un grupo hacia su mejor nivel de bienestar y de desarrollo, 
centrado en la persona, en sus objetivos y en la acción, y suele llevarse a cabo mediante conversaciones entre 
dos personas, o en grupo. 

Por lo tanto podemos relacionar el coaching con el bienestar, el éxito, el desarrollo y la felicidad, y utilizar su modelo: 

•	 En el acompañamiento de personas, ayudándonos a descubrir y definir qué es para ellos/as el ser feliz así como 
sus objetivos propios de mejora. 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 19 
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•	 Mostrando cómo trazar la ruta hacia ese punto de destino y poder llegar a manifestar ese estado de plenitud, de 
desarrollo de todo su potencial como ser humano. 

•	 Y allanando el camino, con un montón de útiles, herramientas, sabiduría, para hacerlo posible y más rápido. 

Es importante igualmente discriminar el coaching de otras formas de acompañamiento y ayuda, puesto que no es: 

•	 Consultoría versus coaching: Puesto que “Decir e instruir versus “preguntar y descubrir”. 
•	 Terapia versus coaching: Pues no se trata de enfocarse en problemas y el pasado versus mirar hacia soluciones y 

el futuro 
•	 Enseñanza versus coaching: Más allá de una instrucción se trata de ayudar a aprender. 
•	 Formación versus coaching: Y por tanto no puede concretarse en un evento sino que se trata de un proceso. 
•	 Hablar con un amigo versus coaching: ¿Tiene suficiente distancia y objetividad para con nosotros/as un amigo? 

En definitiva las cuestiones que definen y acompañan al coaching son: 

•	 Manera de hacer, método. 
•	 El arte de cuestionar para llevar al otro/a a encontrar la respuesta en sí mismo. 
•	 Ubicación, Enfoque, luz, toma de conciencia. 
•	 Proactividad, responsabilidad, retos. 
•	 Esperanza: Orientación positiva, orientación soluciones, Confianza en uno/a mismo. 
•	 Creer en quienes somos, apoyarnos en nuestras capacidades, puntos fuertes, creencias positivas, nuestro 

potencial. 
•	 Deshacernos y reciclar el pesimismo, la reacción y las creencias y hábitos limitantes. 
•	 Superar los “desastres de la vida”, dando respuestas a las situaciones que se nos presentan, sea cuál sea “la cri

sis” y/u oportunidad. 

¿De qué modo puede ser útil en la acción social? 

En el trabajo con las personas 

Trabajamos con la vulnerabilidad y la capacidad de las personas, pero sabemos realmente, desde la vivencia y la con
ciencia plena, qué es esto. 

Imaginemos que cuando llegamos una mañana al trabajo nos encontramos con un sobre en nuestra mesa, comunicán
donos que nuestro contrato se ha acabado y que la empresa para la que trabajamos prescinde de nuestros servicios. 
Cuando volvemos a casa nos encontramos con la puerta abierta, han robado y desvalijado todas nuestras pertenencias 
importantes y recibimos en ese momento una llamada de teléfono, se trata de nuestro mejor o nuestra mejor amiga infor
mándonos de que le han comunicado que se encuentra en un proceso terminal de vida… 

20 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 
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Cómo te sientes, aparte de, probablemente, estar en un estado de shock, traumada/o..., acaso ¿no tienes y sientes un 
alto grado de vulnerabilidad en este mismo instante? 

Seguramente serías capaz de afrontar todas estas cuestiones… 

• Búsqueda de un nuevo trabajo e inicio en el mismo. 
• Volver a acomodar tu hogar y de nuevo “acumular” pertenencias. 
• Acompañar a tu persona querida de la mejor manera posible ante la situación que vive. 

Pero en la cotidianeidad del trabajo que llevamos a cabo en la acción social solemos olvidarnos de nuestros propios 
grados de vulnerabilidad y solemos mirar la realidad, una realidad cargada de problemas, adjetivando a las perso
nas con las cuales trabajamos “los vulnerables”; perdemos así muchas veces la oportunidad de entender que el 
grado de vulnerabilidad de las personas responde a la situación de vida que atraviesan y nos cuesta de igual modo 
ver en esas situaciones las capacidades que tiene en su haber para resolver, enfocando en el vaso medio vacío, y 
desaprovechando en ocasiones la oportunidad de prestar atención y potenciar sus recursos, habilidades que de igual 
modo también tienen, o pueden tener, si enfocamos con una orientación positiva, basada en soluciones, potencian
do su desarrollo. 

Es así que el coaching puede ayudar, en el trabajo llevado a cabo desde la acción social, a entender que la vulnerabi
lidad, como indica el A.V.C (Análisis de la vulnerabilidad/capacidad)1, tiene diversos componentes: Vulnerabilidad física, 
V. material, V. social, V. organizativa, V. actitudinal. 

Siendo necesario cuando trabajamos con personas y comunidades analizar y valorar esos diversos grados de vulnera
bilidad pero de igual modo enfocar, de cara a la búsqueda de soluciones, en potenciar sus capacidades, “dotación y 
acceso relativo a los recursos, conocimientos, aptitudes, derechos y poder que permiten ampliar la gama de opciones 
disponibles para las personas, las comunidades y las instituciones”, y su diversidad: Física, Material, Social, 
Organizativa, Actitudinal. 

En el desarrollo organizacional 

De igual modo el coaching ayuda al desarrollo de las organizaciones, instituciones, que llevan a cabo esa acción social 
para convertirse en organizaciones inteligentes, que aprenden a aprender y a potenciar lo mejor de sí mismas. 

El estilo tradicional de “orden, control y mando” ya no es efectivo. Para mantener un crecimiento y desarrollo sosteni
ble, el entorno actual requiere rendimiento individual y grupal, respuestas rápidas, creatividad, resistencia personal y 
valores que den responsabilidad laboral y satisfacción profesional. 

1 Modelo de análisis de la vulnerabilidad y la capacidad, establecido por la Federación de Cruces Rojas. 
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En estos tiempos de constante cambio, toda investigación reciente indica que lo que determina la consecución de los 
resultados, la implicación, la confianza y el compromiso de las/os profesionales de una organización es la calidad de la 
relación con las personas de su entorno. 

Y la calidad de esta relación aumenta cuando la persona: 

• Tiene expectativas positivas. 
• Comunica dichas expectativas de manera clara y consciente. 
• Se preocupa por los otros como personas. 
• Valora sus capacidades y habilidades individuales. 
• Inspira confianza. 
• Se le involucra en las decisiones y destino de la organización. 
• Siente que se apoya su crecimiento y desarrollo mediante un feedback riguroso. 

Y todo ello son herramientas de cualquier proceso de coaching. 

En consecuencia, es importante para quien lidera y se relaciona con otras personas incorporar habilidades de coa
ching en su estilo de trabajo. Las y los profesionales que son guiados a través del coaching están más comprometi
dos e involucrados en los resultados de su trabajo y en los logros y metas de la organización, ya que a través del coa
ching se sienten más valorados, adquieren mayor confianza en sí mismos y apuestan por su desarrollo personal y pro
fesional. 

Experiencia piloto CRE 

A lo largo del 2009 la Cruz Roja Española, a través de sus Departamentos de Formación, Intervención Social y 
Voluntariado y Desarrollo Local de la Oficina Central ha llevado a cabo una Experiencia piloto de implementación del 
coaching en la institución. 

El objetivo principal ha sido: el diseño y puesta en marcha de acciones que contribuyan a la mejora de un entorno cola
borativo y favorable al desarrollo personal y profesional de las personas que trabajan en la Cruz Roja española. 

Se detallan a continuación las acciones, agentes implicados y el público objetivo de esta Experiencia piloto: 
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Plan de acción 2009 desarrollado 

Acciones Agentes implicados Dirigido a: 

PPrrooppuueessttaa yy ddiisseeññoo eexxppeerriieenncciiaa ppiilloottoo D. Formación, 
D. Intervención Social 
D. Voluntariado y Desarrollo Local 

Equipos profesionales de la CRE 

DDiisseeññoo,, ddeessaarrrroolllloo yy eevvaalluuaacciióónn ddee pprroocceessooss 
ffoorrmmaattiivvooss eenn aapprreennddiizzaajjee eenn hheerrrraammiieennttaass 
ddee ccooaacchhiinngg 

D. Formación, 
D. Intervención Social 
D. Voluntariado y Desarrollo Local 

Equipos profesionales de la CRE 

PPrroocceessooss ddee ffoorrmmaacciióónn eenn hheerrrraammiieennttaass ddee ccooaacchhiinngg 
yy ddeessaarrrroolllloo ppeerrssoonnaall yy pprrooffeessiioonnaall 
Proceso formativo, presencial y virtual, en 
coaching y desarrollo organizacional 

D. Formación, 
D. Intervención Social 
D. Voluntariado y Desarrollo Local 

Referentes de Voluntariado y Desarrollo Local 
Responsables de Centros, Provincias 
Equipos técnicos Plan de empleo-Galicia 

Seguimiento y acompañamiento e implementación 
del coaching en la organización. 

Acompañamiento y tutorización (sesiones puntuales 
personales, telefónicas o vía mail) 

PPrroocceessooss ddee ccooaacchhiinngg iinnddiivviidduuaalleess yy ggrruuppaalleess D. Formación, 
D. Intervención Social 
D. Voluntariado y Desarrollo Local 

Responsables y equipo técnico de la O.C. 
de la CRE 
Equipo autonómico Galicia 

CCoollaabboorraacciióónn yy aappooyyoo,, ffoorrmmaacciióónn:: D. Formación, Equipos profesionales de la CRE 
IInnssttiittuuttoo EEuurrooppeeoo ddee CCooaacchhiinngg ((EE..CC..CC..)) D. Intervención Social 
AAllffaabbeettiizzaacciióónn eemmoocciioonnaall,, EEmmoocciioonneess CCOOnnRRAAZZÓÓNN D. Voluntariado y Desarrollo Local 
IINNTTEECCOO 

RReeaajjuussttee,, ddiisseeññoo yy ppllaanniiffiiccaacciióónn ddeell rreessttoo D. Formación, Equipos profesionales de la CRE y por tanto 
ddee aacccciioonneess aa ddeessaarrrroollllaarr eenn eell mmaarrccoo ddeell PPllaann D. Intervención Social la propia institución. 
ddee aacccciióónn 22000099 D. Voluntariado y Desarrollo Local 
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La valoración de las personas participantes en esta experiencia, sus voces, en cuanto a lo que ha supuesto de cara 
a la mejora de su desarrollo personal y profesional, el desarrollo de los objetivos de la institución, así como la mejora 
de las relaciones internas y externas se detalla en la siguiente tabla: 

Valoración general Mejora en su desarrollo personal Mejora en el desarrollo Mejora en las relaciones 
y desempeño profesional de los objetivos de la institución internas y externas 

Muy positiva, me ha dado 

elementos para mejorar mi 

trabajo. 

Apoyo y seguimiento continuo 

Profesionalmente me permite 

“refrescar conocimientos” 

adquiridos en otros procesos, 

pero sobre todo refrescarlos y 

ponerlos en practica en el 

momento en que los he 

necesitado, por lo que la utilidad 

es muy palpable. 

Personalmente, aunque la 

relación con el coach y el proceso 

se dice que no debe confundirse 

con una psicoterapia, el clima de 

relación que se establece es muy 

gratificante. 

Sobre todo, en lo referente al trabajo con el 

personal que depende de mi. Ha mejorado 

no solo mi trabajo sino el de mis 

compañeros. 

Ámbito profesional: mejora Relación con 

compañeros/as, colaboración y apoyo 

Ámbito personal: Mejora continua, reto, 

mejora de habilidades y capacidades 

Sin duda está contribuyendo en mi 

desempeño. 

Pero analizando ahora: no se si he tocado 

todas las áreas del desempeño de mi puesto 

de trabajo en los que llevamos de proceso. 

Considero que debería haber partido de un 

análisis de las mismas, haber hecho un 

análisis más profundo por mi parte a la hora 

del inicio del proceso para haberme marcado 

las metas más alineadas. 

Considero que me está ayudando a El hecho de mejorar las 

gestionar el equipo humano, más relaciones con el personal, ha 

próximo, que coordino y por tanto a ayudado mucho a mejorar las 

conseguir a través de ellos los relaciones en general. De forma 

objetivos del Plan. externa, no se valorar hasta que 

punto pero seguro que también 

Es difícil desde el ámbito lo ha hecho. 

autonómico… pero… posible, a medio 

plazo, apoyo y orientación Mejora el entendimiento, 

negociación, favorece el acuerdo 

Ha sido un avance importante ya que 

me hace ser más resolutiva en el 

trabajo, a priorizar, a ejecutar los 

planes de una manera más organizada 
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Valoración general	 Mejora en su desarrollo personal Mejora en el desarrollo Mejora en las relaciones 
y desempeño profesional de los objetivos de la institución internas y externas 

Lo valoro como algo muy 

diferente a lo realizado hasta 

ahora en la institución.  Al 

mismo tiempo, lo valoro como 

un proceso muy positivo y, 

sobre todo, productivo en la 

medida en que nos ha animado 

a la reflexión y a la evaluación 

de nuestra práctica profesional. 

Considero que ha cumplido los 

objetivos y añadiría más horas y 

un acompañamiento más 

continuado para reforzar los 

compromisos. 

Mi valoración es muy positiva, 

fue un curso que me hizo 

reflexionar sobre nuestro 

funcionamiento como institución 

y más concretamente sobre 

nuestro trabajo diario.  

Considero que gracias a haber formado 

parte de esta experiencia me conozco 

mejor a nivel laboral, y eso me ayuda a 

automotivarme continuamente, a 

cuidarme como profesional, a marcarme 

metas realistas, a tener muy en cuenta 

las dificultades de la comunicación en el 

ámbito laboral y a trabajar las mías 

propias, logrando así una visión más 

optimista de mi trabajo. 

Creo que ha contribuido a tener otra visión 

más tranquila de todas las situaciones que 

se nos presentan, ha contribuido a tener 

reuniones más productivas. Personalmente 

me ha ayudado a relativizar mucho 

las cosas, a darme cuenta que 

las soluciones a la mayoría de los 

problemas las tenemos nosotros si 

sabemos buscarlas 

En que, en algunas cuestiones en las 

que tendía a la confrontación con mis 

compañeras o compañeros, de la 

Oficina Provincial o de las Asambleas 

Locales, me planteé una postura 

mucho más cooperativa y eso rebajó 

muchas tensiones y ha favorecido la 

implantación de nuevas herramientas 

de trabajo para el seguimiento de 

Desarrollo Local, la incorporación de 

Buenas Prácticas.... 

En la medida en que me he 

replanteado mi actitud ante el 

trabajo y mi actitud ante el 

trabajo de compañeros y 

compañeras que se ven 

implicadas o implicados en los 

procesos de Desarrollo Local.  Ha 

servido como si de un aire nuevo 

se tratara. 

Espero servirte de algo! 

Sigo a vuestra disposición para 

lo que queráis y necesitéis 

Espero que esto os ayude en 

algo, creo que es interesante 

tomárnoslo en serio 
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Valoración general Mejora en su desarrollo personal Mejora en el desarrollo Mejora en las relaciones 
y desempeño profesional de los objetivos de la institución internas y externas 

Mi valoración es muy positiva, 

considero que el esfuerzo 

invertido ha reportado 

beneficios elevados a nivel 

general. Creo que es un 

entrenamiento que favorece el 

desarrollo de la persona que lo 

realiza y de las que le rodean, 

por lo que produce un efecto 

multiplicador de resultados y 

mejora significativamente el 

clima de trabajo. 

De un lado me ha ayudado a desarrollar y 

poner en práctica herramientas para mejorar 

(tanto los procesos de trabajo como las 

relaciones entre trabajadores) adaptadas a 

mi entorno, de otro lado, se han generado 

relaciones interpersonales de confianza y 

apoyo que me han ayudado a ganar 

autoconfianza. 

En mi opinión se ha generado una 

corriente positiva de mejora 

continua, un cambio de actitud que 

favorece el desarrollo profesional de 

cada trabajador/a y voluntaria/o y 

que aumenta la implicación en el 

ejecución del trabajo de cada 

persona, de manera que aumenta la 

responsabilidad y la confianza en 

llevar a cabo acciones que mejoren 

tanto los resultados como el modo 

que interviene para seguirlos. 

Los compañeros han visto un 

cambio, se han dado cuenta que 

podemos resolver cosas en 

pequeños plazos que antes nos 

costaban más, la comunicación 

llega a ser más fluida. 

De manera interna, se ha notado 

mucho la mejora en el 

sentimiento de grupo de las 

personas que trabajan en el 

centro, de responsabilidad en el 

desempeño individual y de 

corresponsabilidad con el trabajo 

de otros y con el global de los 

proyectos que se ejecutan. En las 

relaciones con otros planes y 

compañeras/os del mismo plan 

pero de otros proyectos y/o 

asambleas, también ha 

mejorado, no tanto en la 

relación, porque ya era positiva, 

sino en el desarrollo de las otras 

personas en la ejecución de su 

trabajo o de la coordinación y 

seguimiento de proyectos y 

programas comunes. En las 

relaciones externas de la 

institución aún no lo hemos 

puesto en práctica. 
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Procesos de empoderamiento en los grupos 
de autoayuda 
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Coordinadora del grupo de investigación GREDI www.gredi.net 

En primer lugar quiero exponer en esta conferencia las dos fuentes utilizadas para su elaboración. Por una 
parte, he intentado presentar unas cuestiones introductorias con la visión académica de los grupos de autoayu
da, entendiendo por ésta las reflexiones teóricas e investigaciones o experiencias empíricas que existen al res
pecto, por otra, he considerado mi propia experiencia en el contacto, participación y promoción de este tipo de 
grupos. 

Cuestiones introductorias 

¿Dónde podemos situar el comienzo de los grupos de autoayuda? 

Cualquier revisión histórica de este tema incluye obligadamente la referencia al texto más conocido e influyente 
sobre la ayuda mutua, el de Peter Kropotkin, en 1902, La ayuda mutua: un factor en la evolución. Sin entrar en deta
lles de las características políticas y sociales de su autor, su trabajo parte de la premisa que el desarrollo y los 
logros humanos, así como el progreso ético, se basan en la ayuda mutua, por lo que la sociabilidad y la necesidad 
de apoyo y ayuda mutua son partes inherentes de la naturaleza humana. 

En esta misma línea, otro autor conocido en este tema, Katz (1993), confirmó la tesis de Kropotkin de que el inte
rés común y los grupos de ayuda mutua aparecieron en fases tempranas de las sociedades humanas. 

Ahora bien, dejando de lado una revisión histórica pormenorizada, lo cierto es que los grupos de autoayu
da tal como los concebimos hoy día difieren profundamente de los grupos humanos de sociedades anterio
res y en la actualidad al referirnos a los comienzos de estos grupos nos situamos en los años 30 del siglo 
pasado cuando surge una de las estructuras de grupos de autoayuda que ha tenido más influencia y reso
nancia además de continuar siendo un modelo vigente hoy día. Nos referimos a la formación de Alcohólicos 
Anónimos. 
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En décadas posteriores merecen especial atención los grupos de autoayuda formados por soldados adictos a la coca
ína que habían estado en Vietnam . Y por esta época tienen también lugar los grupos del movimiento feminista que 
tuvieron una gran influencia en la concienciación de las dinámicas generizadas y en el apoyo a mujeres que habían 
sufrido violencia. Estos grupos, de muy diversa índole y características, no tienen parangón como grupos de concien
ciación y promotores del cambio social. 

¿Cómo han evolucionado los grupos de autoayuda? 

Sabemos la proliferación extensísima con que cuentan hoy este tipo de grupos. Una de las revisiones más exhaus
tivas de la literatura acerca de este tipo de grupos lo llevó a cabo ya en la década de los setenta, Marie Killilea (1976) 
que propuso una amplia categorización tomando como criterio las actividades que desempeñan. Si consultáis el 
Directorio de asociaciones de ayuda mutua de cualquier comunidad, la de Madrid mismo, veréis que es amplísimo y 
solo queda constancia de aquellos registrados, quedan un sinnúmero de pequeños grupos que funcionan como 
auténticos promotores de colaboración entre sus miembros y cambio social. Aún así, en un artículo de Sonia 
Ródenas, (1996) la autora expone que este tipo de grupos son muy conocidos pero poco empleados. El primer nivel, 
el de la atención individual, sigue acaparando el tiempo y la dedicación de profesionales del trabajo social en senti
do amplio. También Jesús Rivera dice que en España hay un retraso en la incorporación de este tipo de grupos, retra
so debido a la tardía incorporación de España a la industrialización, lo que hizo que se mantuvieran las relaciones 
tradicionales basadas en el parentesco y la vecindad. Según el autor, en nuestro país este tipo de grupos siguen sien
do una alternativa importada, también contribuyó a esta situación el modelo asistencial de la iglesia católica. Los paí
ses protestantes, en cambio, debido a la concepción que se tienen de las comunidades y su relación con el Estado, 
presentan (desde hace varios siglos) una rica variedad de realidades asociativas con sesgos de ayuda mutua. 
(Canals, 1991). 

¿Qué es un grupo de autoayuda? 

No entraremos aquí en las diferencias conceptuales entre grupos de autoayuda, grupos de ayuda mutua y grupos de 
apoyo ya que no es el objetivo de esta ponencia. Al respecto utilizaré como sinónimos en este escrito grupos de auto-
ayuda y grupos de ayuda mutua (GAM). 

Nos limitaremos recoger una definición que pueda abarcar la inmensa diversidad de este tipo de grupos, y que por esto 
mismo será una definición genérica. 

“Los grupos de autoayuda (GAM) son una pequeña reunión de personas que se reúnen de forma voluntaria y libre, movi
das por la necesidad de: 

• dar respuesta o encontrar una solución a un problema compartido por todos, 
• afrontar o superar una situación conflictiva, 
• lograr cambios personales o sociales” (Rodenas, 1996). 
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Puede que nos resulte más clarificador establecer los objetivos que suelen tener este tipo de grupos: 

a) Ofrecer un apoyo psicológico a los miembros del grupo (autovalorarse, desahogarse, liberarse, apoyarse mutuamen
te, ser aceptado, ser comprendido...). 

b) Rehacer y potenciar las relaciones sociales de los afectados (salir del aislamiento, conocer a otras personas, reali
zar actividades de ocio y tiempo libre...). 

c) Informar sobre los recursos existentes, sobre la problemática en sí, sobre posibles actividades... 
d) Servir (si fuera necesario) de grupo de presión (reivindicación de los derechos, denuncia de las discriminaciones...). 

Relaciones del sistema formal (institución, ONG) con los grupos de autoayuda 

Las relaciones existentes, posibles o deseables con profesionales e instituciones es uno de los tópicos más complejos 
y controvertidos que rodean a los grupos de autoayuda. 

¿En qué se diferencian, en cuanto a la ayuda que ofrecen ins
tituciones o GAMs?, ¿o no se diferencian? 

Contestar a esta pregunta nos abrirá puertas sobre si las relaciones entre institución y GAMs son de coexistencia o de 
intercambio. 

La ayuda que prestan una y otros es substancialmente distinta, en los GAMs se da una ayuda unidireccional sino que 
constituye un flujo mutuo que implica tanto la recepción como la provisión de ayuda. Por el contrario, las instituciones 
operan con sistemas estandarizados de categorías tanto para evaluar las necesidades como para decidir el acceso de 
las personas a los servicios, y los procedimientos que utilizarán. Son igualmente estandarizadas en la coordinación de 
los distintos roles de ayuda y el tratamiento de los problemas (Lila Murillo y Gracia Fuster, 1996). 

Como señalan Froland et al. (1981), estos contrastes entre las fuentes formales e informales de apoyo sugieren que un 
intento de combinar o vincular los esfuerzos de ambos modos de apoyo encontrará dificultades y conflictos importantes 
puesto que aparentemente se trataría de acercar dos culturas diferentes. 

Estas diferencias entre un modo burocrático de funcionamiento y las relaciones características de los grupos sugieren, 
en principio, que la mejor relación entre ambos tipos de ayuda es la coexistencia más que la colaboración. Sin embar
go, como han defendido algunos autores, debido precisamente a las diferencias en su estructura, las instituciones y los 
grupos primarios desempeñan al mismo tiempo funciones diferentes y complementarias, y el intercambio entre ambos 
es necesario para satisfacer las distintas necesidades de ayuda y apoyo (Lila Murillo y Gracia Fuster, 1996). 

La ayuda que proporcionan profesionales y grupos de autoayuda es diferente. Los GAMs suministran un apoyo entre igua
les, un intercambio de experiencias y unas interacciones que tienen lugar tanto en el proceso de recibir como en el de pro
porcionar ayuda, esenciales y con un carácter distintito con respecto a la ayuda que puede proporcionar una institución. 
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La integración de los grupos de autoayuda en las organizaciones, puede proporcionar la oportunidad del aprendizaje 
mutuo y la generación de una red asistencial más amplia. Puede aportar a la institución una nueva manera de compren
der y afrontar las necesidades con las que trabajan al ser los miembros de los grupos referentes de los colectivos con 
los que trabajan y es por parte de la institución, un reconocimiento y dinamización del tejido asociativo (Santana, 2003). 
Por otra parte, algunos programas de intervención promovidos por profesionales e instituciones han demostrado su 
inefectividad en problemas como el alcoholismo y otras adicciones (Froland et al., 1981). 

En cualquier caso, es importante reconocer que no existe un patrón simple a partir del cual los profesionales y grupos 
de autoayuda pueden relacionarse y cooperar para ayudar a personas, familias y comunidades. La flexibilidad, el plu
ralismo, el respeto mutuo, una actitud abierta y receptiva y nuevas iniciativas son la clave para el éxito (Gracia 
Fuster et al, 1996). 

Procesos que se dan dentro de los grupos de autoayuda y que contribuyen 
al empoderamiento 

Los beneficios obtenidos por un enfoque grupal han sido y siguen siendo ampliamente desarrollados por autores que 
se dedican al tema, por las experiencias continuas realizadas y por los resultados obtenidos (Donoso, 2006). 

El grupo representa una forma arquetípica que resulta familiar a la psique: la relación personal e igualitaria. Esta forma 
se opone al orden social establecido. Un orden primado por la jerarquía, estratificación y verticalidad, un orden que esta
blece niveles superiores e inferiores y que clasifica. Ésta es, sin duda, una de las grandes contribuciones del grupo a 
sus miembros y desde ellos a la sociedad (Shinoda, 2004). 

En primer lugar la experiencia común que se pone en juego en estos grupos. El valor de esta experiencia compartida 
es impresionante. Ver cómo otra persona maneja un problema que está conectado con mi problema y mi propia reali
dad produce una “resonancia de sentimientos similares” que conduce a un aprendizaje más rico, vivencial y experien
cial. El aprendizaje por modelado, tan importante en la teoría del Aprendizaje social, activado además por la autocom
paración, lleva a la persona a adquirir modelos de rol. Cuando el grupo está encontrado una respuesta para el otro o la 
otra, la estoy encontrando yo para mí. 

“Por el simple hecho de estar presente, puedes aprender.” 

Le sigue en importancia el apoyo emocional, quizás la categoría más buscada y atractiva. El apoyo emocional que 
experimentan las personas de un grupo debido a la aceptación de sí mismas que allí se da, a la evitación de juicios 
de valor, a las actitudes tolerantes y en general al apoyo continuo —no debe olvidarse que los gam se basan en la 
reciprocidad horizontal, la voluntad de ser organizaciones igualitarias, requisito necesario para poder hablar de ayuda 
mutua—, todo esto hace que las personas se encuentren en posición de revelar sus experiencias, sus pensamien
tos y sus emociones, con toda las posibilidades de transformación que esto conlleva. “Los otros son iguales a mí, 
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comparten mis problemas y me escuchan.” Al mismo tiempo, la combinación de la experiencia común y el apoyo 
emocional permite adquirir una motivación para el cambio y un aumento de confianza en los propios recursos a 
través de los logros de los demás. “Los otros pueden, yo puedo y además estoy acompañada en mi proceso de 
cambio.” 

La información, el consejo y la educación que se da en diferentes medidas o de diferentes formas pero en todos los 
grupos. 

La información está orientada a la anticipación de los problemas, ya que el grupo está formado por personas que están 
en distintas fases del afrontamiento de una situación determinada, o por transiciones determinadas, con lo cual la per
sona recibe una información vivencial que es difícil obtener por otros medios más convencionales como pudieran ser 
libros. Esa información se mezcla con los consejos, lejos de aspiraciones terapéuticas o infantilistas, simplemente per
sonas que han vivido y experimentado y traspasan esa información. 

También estos grupos o algunos de ellos, suelen introducir elementos formales educativos como pudieran ser charlas 
o consultas más especializadas. 

Se ha hablado insistido mucho, y yo estoy convencida de que un elemento fundamental que ayuda a las personas a 
salir de sí mismas es la restructuración cognitiva que es el cambio en la percepción y comprensión de los problemas, 
de las situaciones, de la vida en general. Necesitamos una nueva mirada sobre las cosas. 

Esto permite desarrollar percepciones alternativas ante una situación que incluye a una misma y por lo tanto también el 
afrontamiento de problemas. 

Esta reestructuración cognitiva permite también desarrollar la capacidad analítica y discriminatoria, necesaria para 
distinguir las partes del todo, para diferenciar entre lo importante y lo accesorio, para despejar el problema y su 
solución. 

Este proceso permite desarrollar una cultura y una estructura social alternativa o sustitutoria dentro de la cual los miem
bros pueden desarrollar nuevas definiciones de su identidad personal a partir de las cuales basen su autoestima. Si 
cambio la mirada sobre el entorno cambio la mirada sobre mí. 

Los grupos no solo son entidades utilitarias o instrumentales, 
son campos de interacción simbólica que elaboran sus particu
lares significados y sus propios códigos contribuyendo así a 
desarrollar significados y concepciones. Se establece una 
nueva “comunidad” para su vida cotidiana. Los miembros del 
grupo forman su identidad dentro del marco discursivo de la 
comunidad (Rappaport, 1993, en Gracia Fuster, 1997). 
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Otro proceso que se da en los grupos y que contribuye al empoderamiento de cada uno de sus miembros es el de la 
socialización o apoyo social mediante las interacciones que se establecen. Las consecuencias negativas del aislamien
to social para las personas nos son sobradamente conocidas. 

La síntesis de todos los elementos anteriores promueve en cada uno de los miembros del grupo sentimientos de con
trol, autoconfianza y autoestima. El grupo promueve la toma de decisiones conjuntamente y el desempeño de respon
sabilidades por lo que va a provocar a su vez sentimientos de valía personal. Va a descubrir las posibilidades y potencia
lidades de cada uno de sus miembros lo que va a traducirse en autoeficacia personal. Va a activar el afrontamiento de 
problemas, que conlleva un mayor control y una actitud más proactiva ante lo que nos ocurre. Y al sentirse parte de un 
todo donde cada persona es importante por sí misma y para el grupo aumenta la responsabilidad sobre las propias vidas. 

Además el grupo fortalece las defensas inmunitarias. Todos estos factores y procesos que se dan actúan modulando 
o reduciendo la respuestas estresantes y reduciendo por tanto la inmonosupresión o fortaleciendo respuestas inmuni
tarias. La autoeficacia se ha asociado directamente con el bienestar y el funcionamiento positivo. 

Los grupos de autoayuda paso a paso. Cuestiones prácticas 

¿Cómo comenzamos? 

La difusión de la primera reunión del GAM es una buena estrategia para sensibilizar a la comunidad sobre la problemá
tica que se va a trabajar en el grupo y detectar nuevos miembros. 

Antes de adherirse a un grupo, una integrante debería reflexionar sobre sus posibles dudas o preguntas íntimas, como 
sus reales motivaciones para ingresar al mismo, si es el momento apropiado para su ingreso, si tiene una fuerte volun
tad de cambio, si cuenta con energía suficiente para participar activamente en las reuniones, si está predispuesta a 
revelar al grupo su situación particular y hasta que punto quiere conservar su anonimato. Lo más adecuado es que des
arrolle este proceso con el profesional que la atiende. 

Horario/temporalización/día/cuántas personas por grupo 

Estos aspectos van a depender de las posibilidades de los asistentes combinados con otra serie de factores. 

Pero a la pregunta de ¿durante cuánto tiempo se reúne un grupo y en qué periocidad? Que se puede contestar dicien
do que hay tantas variedades como grupos, quiero aportar una solución matemática que se puede recoger como un 
indicador más. Dividir el tiempo por el número de asistentes y con eso tendréis las posibilidades de intervención e inter
cambio del grupo. Pero un grupo puede empezar por tres personas y eso puede ser una semilla que dependiendo del 
interés de estas tres personas atraiga a muchas más. Yo no restringiría la posibilidad de formar un grupo porque el 
número de personas sea mínimo. 
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Espacio físico 

Me gustó una expresión que leí en un libro. “Que nadie pueda escuchar nada detrás de la puerta donde está el grupo.” 

Normas 

Las más básicas deberían explicitarse al comienzo: no juzgar, ser puntual, no violencia, respeto, confidencialidad, escu
cha… El grupo tendrá que ir elaborando sus propias normas a medida que avanza, establecer sus principios. Esto es 
algo que debe anunciarse de entrada pero que necesita seguir retomándose. 

El perfil del profesional dentro de los grupos de autoayuda 

En este punto también hay mucha variedad de opiniones y haceres. 

Por ejemplo, veamos estas dos citas: 

El periodo de acompañamiento por parte de los profesionales 
debe programarse entre seis meses y un año, facilitando que 
el grupo adquiera un modelo de funcionamiento autónomo. 

Normalmente, los trabajadores sociales suelen estar al inicio 
de los GAM (unas cuatro sesiones) informando de que su 
estancia es ocasional, con el fin de orientar al grupo y al facili
tador en sus comienzos. En cuanto pueda, el profesional debe 
abandonar el grupo (Rodenas, 1996). 

Otra manera de enfocar es distinguir los diferentes estadios por los que pasa el profesional en sus relaciones con los GAM: 

Estadio 1: Preafiliación. Durante el estado inicial del desarrollo del grupo, sus integrantes todavía no se sienten miem
bros de un grupo. Un grupo recientemente formado puede requerir en este sentido del rol activo de un profesional duran
te este periodo. El profesional puede facilitar el grupo ofreciendo sugerencias y ayudándole a tomar decisiones. El faci
litador profesional puede asistir a las reuniones de los grupos durante unos meses y posteriormente pasar a desarrollar 
un rol de asesor. 

Estadio 2: Cohesión. En este estadio el grupo también comienza a ser más homogéneo puesto que los miembros que 
se sienten incómodos tienden a abandonar el grupo durante el primer estadio. Cuando el grupo comienza a pensar 
sobre los temas de poder y control pueden desarrollar sentimientos de ambivalencia hacia el profesional. Es el momen
to de ir abandonando poco a poco el grupo, expresando esta situación abiertamente y estableciendo las bases de las 
colaboraciones futuras. 
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Estadio 3: Intimidad. Este estadio los miembros se involucran con mayor intensidad en el grupo y se desarrollan nive
les más altos de cohesión y confianza. Esta mayor intimidad dentro del grupo facilita el apoyo mutuo entre los miem
bros. 

Estadio 4: Finalización. Si el grupo decide finalizar porque ha satisfecho las necesidades de sus miembros y nuevos 
miembros no han sido reclutados, estos conlleva cierta ansiedad por parte de los integrantes ante la perspectiva de 
abandonar el grupo y en ese sentido el profesional puede desempeñar un rol importante reforzando la aceptabilidad de 
ese proceso tanto para el individuo como para el grupo. Es un momento crucial e importante para el grupo y el profe
sional tiene un papel que cubrir ayudando a la disolución (Lila Murillo, Gracia Fuster, 1996). 

En general son tres las funciones que puede ejercer el profesional en los grupos de autoayuda: 

•	 Como técnico al que se consulta de forma puntual sobre algo relacionado con la profesión (técnicas de duelo, de 
relación de ayuda, de dinamización, problemas sociales...). 

•	 Cuando surgen problemas en el seno del grupo que los miembros por sí solos no pueden solucionar, puede ser lla
mado como moderador. 

•	 Ha de conocer muy bien cuáles son los problemas y las necesidades a las que dan respuesta los GAM para poder 
derivar a los usuarios que lo necesiten. Por lo general, en las asociaciones e instituciones que cuentan con GAM, 
un gran número de personas dejan de ser derivadas a terapias individuales o a grupos (Ródenas, 1996). 

Formación y desarrollo del grupo 

Vamos a ver tres elementos que son claves en la formación y el desarrollo del grupo. 

Primero, la apertura de cada miembro al grupo, y luego el componente afectivo para establecer lazos que lleva a la 
cohesión del grupo. Por último, las creencias o ideología del grupo. 

El comienzo de los grupos de autoayuda pasa por el intercambio del conocimiento de todas aquellas personas que lo 
conforman. Esta pieza es fundamental: detalles importantes de su vida, qué cuestiones constituyen para ella un reto y 
dónde están sus dificultades. No puede conocerse todo de una vez ni todos los participantes están en la misma situa
ción para hablar y para representarse su situación. “A veces no explico lo que pasa porque no me aclaro.” Cada inte
grante debe ir a un grupo con la predisposición a hablar de sí mismo, a participar y expresarse. Algunas cuestiones que 
pueden utilizarse de manera abierta son: 

“Cómo te sientes ahora.”
 
“Qué es lo que más te preocupa en este momento.”
 

La participación de todos y todas es imprescindible y hay que animarla, respetando el tiempo pero invitando a parti
cipar. 
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La cohesión, como el establecimiento de lazos y de afectividad. 

¿Qué va a ayudar a la cohesión en un grupo? 

La confianza. El grupo para que no se rompa tiene que constituirse en un lugar seguro. Esta seguridad es la capacidad 
que posee el grupo para preservar sus contenidos, primordial para la confianza. 

Dentro del grupo no podemos llevar ni una máscara ni la armadura social. 

Todo lo que se diga debe ser tratado con respeto, por más que digna de lástima o vergonzosa que sea una confesión. 
Revelar la propia intimidad requiere valor y confianza, y es un acto que merece ser honrado y guardado confidencial
mente. Esto se ha de repetir a las personas integrantes, no solo decirles una vez, sino insistir del regalo que supone el 
que alguien deposite su confianza en las otras. 

Las creencias del grupo. Hemos hablado de ello cuando nos hemos referido a la reestructuración cognitiva. Ese sis
tema de creencias es el principal mecanismo responsable de la inducción al cambio. Cada grupo desarrollo una cierta 
sabiduría con respecto a los problemas que les incumben y adquiere una serie de enseñanzas. También se incluyen 
aquí las reglas de conducta promovidas por el grupo, y sus frases o términos favoritos así como los rituales. 

Los procesos que hemos tratado anteriormente como elementos del empoderamiento se convierten en factores de 
cohesión: la ayuda mutua, el apoyo social, las emociones compartidas, la participación, la responsabilidad, la conduc
ta colectiva. 

¿Qué facilita la evolución del grupo? 

Los elementos que vamos a detallar a continuación deben entenderse como indicadores para el desarrollo productivo 
de un grupo de autoayuda, entendiendo como productivo no en el sentido material o instrumental que se le da social
mente, sino en el sentido de responder a las necesidades de los miembros y a la problemática que los ha unido. Estos 
elementos han de circular abiertamente por los grupos para que sea un grupo sano, oxigenado, que produzca en cada 
uno de los que lo componen deseos de cambio personal y sobre todo bienestar. 

Un profesional que promueva un GAM ha de intentar trabajar estos aspectos o bien con todas o bien con el personal 
voluntario que vaya a encargarse de ser la facilitadora del grupo. Son una lista de elementos que pueden serviros para 
empezar a planificar el trabajo. 

La escucha activa. Es la base de los grupos de autoayuda. Se ha de insistir que es una capacidad que se adquiere, 
poco desarrollada en todas, pero imprescindible y de innegable riqueza para el grupo. Sin la escucha activa el grupo 
nunca se convertirá en un lugar de renovación de las integrantes. Hay muchas técnicas que pueden servir y las sesio
nes del comienzo son el lugar de aprendizaje idóneo para iniciar el camino. 
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Cada uno y cada una es protagonista de su propia historia. No está en manos del grupo resolver el problema. 
Algunas personas creen que la asistencia al grupo va a darles la receta de su problema o a resolvérselo, así como las 
otras pueden llegar a creer que resolverán los problemas de las demás. Nada más erróneo que esta idea arraigue en el 
grupo, con el tiempo es un factor de desmotivación y sin duda no aporta nada a la capacidad agencial de la propia vida. 

El grupo potencia por mil la acción individual. Lo que no puedes sola, puedes en compañía. 

La honestidad y la claridad. Si alguien teme decir la verdad por herir o por temor se crea una codependencia, code
pendencia e igualdad son incompatibles. 

Hablemos desde el presente (el pasado no se puede cambiar, pero sí actuar en el presente para cambiar el futuro), esto 
implica en cierta manera no preguntar por las responsabilidades en cuanto sea un indicador de atribuciones de culpabilidad. 

Empatizar, identificarse con el otro. Encontrar elementos de similitud. Visualizar los problemas ajenos. 

El silencio interior. Muchos grupos le dan gran importancia a estar en silencio, a la meditación. Ejercitar el centrarse 
en el grupo. 

No interpretar las circunstancias, los hechos, las vidas de las demás. 

Las crisis dentro de los grupos 

Los grupos tienen o sufren el mismo tipo de problemas que tienen las personas en el resto de sus relaciones, en las de 
amistad y amor especialmente. 

Entradas y salidas del grupo. Cuando una persona decide dejar el grupo otras pueden sentirse abandonadas, o furio
sas. Lo que resulta ineludible es afrontar la verdad. Reconocer lo que se está sintiendo. A veces enfrentarse a lo que 
es necesario reconocer o decir es un nuevo comienzo, no un final. 

Falta de confianza. Por vergüenza, miedo al ridículo, por desconfianza de situaciones a las que se comparan con el 
grupo y que no han aportado nada a la persona. 

Falta de compromiso. Cada miembro del grupo es responsable de todos los demás. El compromiso implica cuidar al 
grupo y su evolución. Si alguno de los integrantes está dominando la escena dentro del grupo es como si acaparara 
todo el aire de la habitación, pero no lo hace él solo, quienes lo permiten son igualmente responsables. 

Una persona acostumbra a faltar, llegar tarde, marcharse antes, o considera al grupo una mera opción cuando para 
todas las demás es prioritario, produce un efecto contraproducente que va calando dentro del grupo como si un aire frío 
atravesara las ventanas. 
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A veces una persona no consigue integrarse en el grupo porque no es capaz de adquirir el compromiso de estar real
mente en él. Como en cualquier relación la ambigüedad y la incapacidad de contraer compromisos son fuente de pro
blemas. 

Y ahora quiero introducir unas pinceladas hacia el futuro. 

Una nueva forma de enfocar los grupos de autoayuda: agentes del cambio y “redes sociales” 

La posibilidad de que un grupo de autoayuda pueda ser reorientado en términos de acción social e incorporando obje
tivos que vaya más allá de la intervención específica para lo cual fue creado se ha contemplado y analizado. Algunas 
de las experiencias no han resultado exitosas y cuando se incluyen en el grupo objetivos genéricos y no referidos a la 
problemática que nuclear el grupo, éste tiende a desorganizarse y disolverse y pierde de inmediato eficacia terapéutica 
(Menéndez, 1997). 

Yo creo sin embargo que esta parte está por explorar. 

Me acojo para ello a la teoría de la Resonancia Mórfica del biólogo Rupert Sheldrake, que postula que la conducta de 
una especie cambia cuando las modificaciones dentro de ella alcanzan un nivel crítico, es decir, cuando se manifiestan 
en un número exacto de sujetos, a raíz de ello el comportamiento y los hábitos de la especie entera experimentan una 
transformación. Cuando un número importante de personas cambia su manera de ser y comportarse la cultura lo hace 
también y una nueva era comienza. Los grupos de ayuda mutua proporcionan un intangible apoyo como asociaciones 
de ayuda mutua y aprendizaje, son los agentes del cambio. 

No tengan la menor duda de que un pequeño grupo de ciuda
danos serios y comprometidos puede cambiar el mundo: en 
realidad, es lo único que jamás lo ha hecho. (Margaret Mead) 

El siguiente punto que quiero compartir con vosotras es el referente a las redes sociales. El análisis de redes sociales 
está teniendo un auge considerable en estos momentos en todas las disciplinas sociales y educativas. Una red social 
es una relación que proviene de los vínculos que se dan entre un conjunto de elementos, en este caso personas. 

La relación entre redes y capital social es evidente. El contenido del capital social son la fiabilidad, honestidad, veraci
dad, valores y normas de reciprocidad y las relaciones de intimidad, calidad personal, informalidad y mutua identifica
ción. Contenidos que pertenecen también a los grupos de autoyuda. Las redes sociales son una manera de comprobar 
el capital social, y, por ende, la calidad, cantidad y distribución de la ciudadanía en una población. La cuestión es, ¿cómo 
convertir un grupo en una red social, conectados entre sí y con el entorno? 

El reto nuestro es convertir los grupos de autoayuda en redes sociales. Parafraseando: “Cuando estamos juntas somos 
un grupo y cuando estamos separadas somos red.” 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 37 



14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 38

 

II JORNADAS TÉCNICAS PARA EL AVANCE DE LA METODOLOGÍA EN INCLUSIÓN SOCIAL | 2009 

Referencias 

Canals, J. (1991). “Comunidad y redes sociales: de las metáforas a los conceptos operativos”. Revista de Servicios 
Sociales y Política Social, 23, 7-18. 

Comelles, J. M. (1985). “El papel de los no profesionales en los procesos asistenciales”. Jano, 665, 357-372. 
Donoso, T. et al. (2006). “Construimos el grupo”. En: Violencia: Tolerancia Cero. Programa de apoyo psicosocial para 

mujeres. Edicions 62: Barcelona. 
Froland, C. et al (1981). “Linking formal and informal support systems”. En B.H. Gottlieb (comp.) Social networks and 

social support. Londres, Sage. 
Gracia Fuster, E. (1996). “Los grupos de autoayuda en el contexto de las estrategias de intervención social”. Revista de 

intervención psicosocial, nº 15, 7-21. 
Gracia Fuster, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona: Paidós. 
Gracia Fuster, E.; Musitu Ochoa, G.; Herrero Olaizola, J. y Lila Murillo, M. (1996). “El profesional y los grupos de auto-

ayuda: consideraciones finales”. Información Psicológica, 58, 35-41. 
Katz, A. H. (1993). Self-help in America: A social movement perspective. New York, Twayne. 
Lila Murillo, M. y Gracia Fuster, E. (1996). “La integración de los sistemas formales e informales de apoyo social”. 

Información Psicológica, 58, 28-34. 
Menéndez, E. (1997). “Antropología médica: espacios propios, campos de nadie”. Revista nueva antropología, vol. XV, 

51, 83-103. 
Rivera Navarro, J. (2005). “Un análisis de los grupos de ayuda mutua y el movimiento asociativo en el ámbito de la 

salud: adicciones y enfermedades crónicas”. Revista de Antropología Experimental, nº 5, 1-21. 
Rodenas Picardat, S. (1996). “Grupos de ayuda mutua: una respuesta alternativa en la práctica del trabajo social”. 

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, nº 4,195-205. 
Santana Moreno, I (2003). “El apoyo formal a la familia como cuidadora natural”. Portularia, 3,117-135. 
Shinoda, J. (2004). El millonésimo círculo. Cómo transformarnos a nosotras mismas y al mundo. Barcelona: Kairós. 

38 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 



14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 39

Ponencia Marco 

Competencias emocionales y empoderamiento 
Begoña Ibarrola 
Experta en Inteligencia Emocional. Psicóloga y escritora 

Inteligencias multiples e inteligencia emocional 

David Wechsler propuso en 1958 la definición de inteligencia como” la capacidad global del individuo para actuar con 
propósito, pensar racionalmente y manejar efectivamente su ambiente”. La medida de la inteligencia se plasmaba en un 
número que indicaba el coeficiente intelectual que reflejaban el nivel de competencias que lo componen, como son la 
capacidad de análisis, comprensión, retención y resolución de problemas de índole cognitivo. Pero el individuo requie
re desarrollar un conjunto de competencias no cognitivas que conforman el amplio espectro de la inteligencia en gene
ral y que se refiere a los componentes del área de desarrollo socio-emocional. Por eso hoy en día es posible hablar de 
una noción no-cognitiva de la inteligencia, referida a las habilidades de manejo emocional, personal y social, para
lelas a las habilidades cognitivas conocidas. 

Howard Gardner (1983), en su obra “Frames of Mind”, revoluciona el concepto de inteligencia a través de la teoría de 
Inteligencias Múltiples, Gardner destacando dos tipos de inteligencia, la interpersonal y la intrapersonal muy relacionadas con 
la competencia emocional y que suponen un reto para la educación al demostrar las profundas repercusiones personales y 
sociales que conlleva el no tomar en consideración la dimensión emocional del ser humano en el sistema educativo. 

Gardner las define como sigue: “La Inteligencia Intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de la persona: 
el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre 
las emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta.” 

La Inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás, en 
particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanza
das, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado. 

La Inteligencia Emocional es un concepto relativamente nuevo que introdujeron Peter Salovey y John Mayer en 
1990. Estos psicólogos formaban parte de una corriente crítica contra el concepto tradicional que consideraba la 
inteligencia sólo desde el punto de vista lógico-matemático o lingüístico. Ellos definieron la Inteligencia emocional 
“como aquella que comprende la habilidad de supervisar y entender las emociones propias así como las de los 
demás, discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones”. 
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Sin embargo ha sido un periodista y psicólogo, Daniel Góleman, el responsable de popularizar este concepto en su 
libro “La Inteligencia Emocional” publicado en 1995 lo que ha servido para destacar la importancia de las emociones en 
diferentes ámbitos de la vida, educativo, laboral, familiar, etc. 

La inteligencia emocional está formada por un conjunto de competencias emocionales que pueden ser desarrolladas 
por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana, y que por lo tanto se pueden trabajar en el hogar y en el aula. Es 
una manera de reconocer comprender y escoger como pensamos, sentimos y actuamos. Da forma a nuestras inter
acciones con los otros y a la manera en como nos vemos. Define cómo y qué aprendemos, nos permite establecer prio
ridades y determina la mayoría de nuestras acciones. 

Las investigaciones sugieren que la inteligencia emocional es responsable por lo menos del 80% del éxito en nues
tras vidas. Aprender a ser emocionalmente inteligentes es pues una asignatura pendiente que la escuela y los padres 
del siglo XXI no tiene más remedio que asumir como tarea fundamental. 

Emociones y sentimientos 

Pero ¿qué son las emociones? Podemos definir la emoción como una “reacción que se vivencia como una fuer
te conmoción del estado de ánimo; suele ir acompañada de expresiones faciales, motoras, etc., y surge como 
reacción a una situación externa concreta, aunque puede provocarla también una información interna del propio 
individuo”. 

El sentimiento es más duradero que la emoción, es una actitud originada a partir de una emoción, pero que perdura. 
Está filtrado por la razón y consiste en una percepción sensorial. Algunos autores dicen que es el componente cogniti
vo de la emoción. 

Las emociones son fenómenos multidimensionales caracterizados por cuatro elementos: cognitivo (cómo se llama 
y que significa lo que siento), fisiológico (qué cambios biológicos experimento), conductual (hacia donde dirige cada 
emoción mi conducta) y expresivo (a través de que señales corporales se expresa). 

Las diferencias individuales en la vivencia de las emociones tiene dos orígenes: la herencia y el medio. La interac
ción entre ambos es lo que configura las experiencias emocionales de las personas individuales. 

La herencia produce unos esquemas de comportamiento emocional que queda reflejado en lo que llamamos tempera
mento. Sin embargo la influencia del entorno es fundamental sobre todo en los primeros años de vida y en el ámbito 
familiar, lo que va configurando el carácter particular de cada hijo. 

A lo largo del proceso de aprendizaje y del establecimiento de relaciones sociales, las emociones se van modulando, y 
muchos aspectos van cambiando. 
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Las personas van configurando unos esquemas emocionales basados en parte en la experiencia y en parte en el tem
peramento. Estos esquemas constituyen la esencia de las diferencias individuales, y en estos esquemas se basan los 
estilos de respuesta emocional que caracteriza a cada una de las personas. 

Competencias emocionales 

Las competencias emocionales son un conjunto de conocimien
tos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para com
prender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 
emocionales, tanto propios como ajenos (R. Bisquerra) 

1º Conciencia emocional 

Capacidad para tomar conciencia del propio estado emocional y saber expresarlo a través del lenguaje verbal y no 
verbal”. 

• Ser consciente de las propias emociones. 
• Identificarlas correctamente y ponerles nombre. 
• Comunicarlas de forma verbal y no verbal. 
• Captar el clima emocional. 
• Ser consciente de las emociones de los demás. 

En realidad, el eje de las tres habilidades esta en el autoconocimiento, la conciencia emocional. Es fundamental 
comenzar desde bien temprana edad por incorporar un mínimo vocabulario emocional, identificando por lo menos algu
nas emociones básicas como son el enfado, el miedo, la tristeza, la alegría, el amor, la vergüenza, los celos, el 
orgullo, etc. Conocer en qué momentos surgen cada una de ellas, con qué gestos se expresan, qué situaciones o estí
mulos las provocan, es una buena forma de empezar. 

2º Regulación emocional 

Capacidad para regular los impulsos y las emociones y expresarlas de forma adecuada; estrategias de afronta
miento. 

• Estrategias de autocontrol emocional. 
• Expresión adecuada de emociones. 
• Tolerancia a la frustración. 
• Control de estrés y ansiedad. 
• Capacidad para generar emociones positivas. 
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Autocontrolarse es saber expresar las emociones de modo que no hagan daño a uno mismo ni a los demás. Esta habi
lidad es básica a la hora de aprender a resolver conflictos de forma pacífica y muy importante en la sociedad del momen
to, donde los modelos que ofrece el mundo de los medios de comunicación son, la mayoría de las veces, equivocados. 

3º Autonomia emocional 

Conjunto de habilidades características relacionadas con la autogestión emocional cuyo objetivo es evitar la dependen
cia emocional. 

• Autoestima. 
• Automotivación. 
• Actitud positiva y optimismo. 
• Responsabilidad. 
• Resiliencia. 
• Autoeficacia emocional. 

Para ser autónomos emocionalmente es importante desarrollar la Autoestima y la Automotivación. Un buen nivel de 
autoestima nos ayuda a confiar en nosotros mismos y a no depender del afecto de los demás para sentirnos bien. La 
dependencia emocional es uno de los grandes problemas asociados a maltrato de todo tipo. El hecho de que yo no me 
acepte o que no me gusten ciertos rasgos míos me lleva incesantemente a buscar que los demás lo hagan: que me 
quieran, me reconozcan o aprueben. 

Hay personas cuyos estados de ánimo y sus ganas de hacer cosas dependen casi absolutamente del entorno, y de que 
otras personas les lleven de la mano o les empujen. Automotivarse es justamente lo opuesto, significa un ánimo optimis
ta al afrontar la vida, estar dispuesto a ponerse pequeñas metas y objetivos y dirigirse hacia ellas con entusiasmo. 

Aprender a pensar en positivo y generar un estado de animo optimista son elementos muy importantes en la mejora 
del aprendizaje y de la salud. 

Una temprana y precipitada salida “al mundo del otro”, sin unas sólidas bases de autoconocimiento, autoestima y auto
nomía, pueden traer consecuencias nefastas para el desarrollo de la personalidad, que le llevarán a “tolerar” sin com
prender, a “respetar” sin respetarse, a “querer” sin quererse, generando un falso mundo de valores, apoyado más en 
sus necesidades por cubrir, que en los valores de realización personal. 

4º Competencia social 

Capacidad para reconocer las emociones en los demás y saber mantener buenas relaciones interpersonales. 

• Comunicación y escucha. 
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• Empatía. 
• Asertividad. 
• Prevención y solución de conflictos. 
• Comportamientos prosociales y cooperativos. 
• Habilidades sociales básicas. 

Para desarrollarla es importante aprender a comunicarnos adecuadamente de forma asertiva y a ser empáticos. 
La empatía es la capacidad de leer las emociones de los demás. Saber escuchar y prestar atención al otro deben 
ser actitudes a desarrollar desde los primeros años. Es una de las habilidades más directamente relacionadas 
con la prevención de la violencia y una de las características más demandadas en la selección de personal de 
muchos puestos de trabajo, sobre todo aquellos en los que se trabaja con personas. 

Empoderamiento 

Objetivo 

Que las personas se fortalezcan, se construyan así mismas de forma sólida y segura, que les permitan decidir y 
hacer cambios positivos en su vida. 

Se construye fomentando 

1. La autoestima. 
2. Autoconfianza. 
3. Seguridad en sí mismo. 
4. Asertividad. 
5. Autonomía. 
6. Espíritu emprendedor. 
7. Toma de decisiones. 

Dos dimensiones del empoderamiento 

• INDIVIDUAL: Competencias intrapersonales (recursos internos). 
• COLECTIVA: Competencias interpersonales (recursos externos). 
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Ponencia Marco 

La defensa de los derechos de la ciudadanía 
Marie José Devillard 
Universidad Complutense de Madrid 

Los antropólogos interesados por la aplicación de los conocimientos científicos comparten con los trabajadores y volun
tarios de los servicios de acción e intervención sociales una misma preocupación. Para expresarla, tal vez sirva —de 
modo aproximativo y sin olvidar el contexto social e histórico concernido— una formula de Dominique Schnapper (1996: 
23): “¿cómo mantener o restaurar los vínculos sociales en unas sociedades fundadas sobre la soberanía del individuo?”. 

Para iniciar esta reflexión, me ha parecido útil tomar como punto de partida el tema mismo de este seminario, las “bue
nas prácticas en inclusión social”, analizar cómo se inscribe en el marco de los derechos de la ciudadanía y en qué 
medida puede o no contribuir a luchar contra las diferentes formas de precariedad, marginalidad y violencia social. 

Dado que todos los grandes problemas y su puesta en marcha empiezan con una cuestión de denominación, empeza
ré con una breve nota de vocabulario. “Prácticas en inclusión social” es una expresión polisémica cuya interpretación 
es, por consiguiente, polivalente y eventualmente ambigua. Entendida literalmente, destaca el voluntarismo, la intencio
nalidad positiva de reversión de la realidad. El hecho de retomar dicha expresión traduce —siguiendo la letra del des
criptivo del seminario y al margen de las dudas que pueda suscitar tal formulación— un posicionamiento, y define dis
positivos de intervención destinados a combatir una amplia gama de fenómenos sociales, de naturaleza diferente, a 
menudo agrupados bajo la expresión, también equívoca, de “exclusión social”. 

En el presente caso, tanto los colectivos que ustedes han seleccionado como las acciones programadas muestran que 
los proyectos pretenden fomentar la aplicación de los derechos económicos y sociales mediante acciones integrales y 
“adaptadas —conforme a la formulación del Fondo Social Europeo— a las necesidades específicas de las personas 
desfavorecidas…”. Dicho de otro modo, se concibe la intervención como una asistencia a, o un acompañamiento de, 
las personas que están en una posición de discriminación social y, verosímilmente, de desafiliación (retomando la expre
sión utilizada por Robert Castel). Además el sentido que hay que dar a las “buenas prácticas” se precisa en los “crite
rios de evaluación” de los proyectos. Me voy a detener esencialmente en tres de ellos, seleccionados porque constitu
yen —a mi modo de ver— los objetivos que conciernen más directamente a las poblaciones que son objetos de las 
acciones: un “impacto positivo”, la “promoción de la autonomía y del bienestar” y la “participación”. 

Por muy legítimos y defendibles que sean dichos objetivos, plantean problemas específicos que no se pueden olvidar 
ni pasar por alto. Ciertamente, resulta difícil evitar las formulaciones generales cuando se pretende aportar una solución 
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a problemas de fondo y trazar unas directrices destinas a la acción. Además éstas permiten lograr un relativo consen
so a pesar, a veces, de las divergencias (individuales y colectivas) que se dan en torno a formas de ver, prioridades, 
modos de intervención, etc. No obstante, dejan inevitablemente un amplio margen de interpretación personal y colecti
va, con todo lo que lo acompaña, a saber los riesgos de imposición de prenociones y de sobre-interpretaciones1. 
Mirando las cosas con un poco más de detenimiento, es fácil constatar que los distintos criterios no tienen el mismo 
peso ni alcance. 

Positividad. El hecho de que un proyecto sea positivo no puede medirse únicamente en función de los efectos que tiene 
potencial y/o previsiblemente sobre la población. El juicio, como bien sabemos, depende en gran medida de los siste
mas de valores explícitos pero también —a menudo— implícitos. Esto marca un imperativo, a saber la necesidad de 
aclarar los presupuestos y sus consecuencias. Pero, sobretodo, genera eventuales fuentes de malentendidos ya que, 
dependiendo de ello, es posible que lo que los intervinientes evalúan positivamente no sea valorado del mismo modo 
por los usuarios del servicio. 

Promoción de la autonomía y el bienestar. Tampoco se trata de objetivos neutros, claramente compartidos, al abrigo de 
diversos procesos de valoración, tanto de parte de las personas cuyos “derechos” se defienden como de parte de los 
trabajadores que se entregan a lograrlo. Entre otras cosas, ponen en juego la manera de construir, entender, la autono
mía y el bienestar, la evaluación (ampliamente circunstancial) de los factores de los que dependen, los criterios en los 
que se basan y las medidas que hay tomar (o que ya se han tomado). 

Queda la participación. A mi modo de ver, constituye el principal pilar del conjunto, porque se trata, sin duda alguna, del 
instrumento más capaz (por difícil que resulte) de evitar las desviaciones. La importancia que se le atribuye y cómo se 
va a llevar a cabo está en el meollo de la cuestión. 

Por lo general, la participación —cuando se la liga con la promoción de la autonomía y del bienestar— se refiere direc
tamente a los derechos de las personas tales como están recogidos en los “Derechos económicos y sociales”, recono
cidos por los estados democráticos, es decir en los hechos mediante los cuales se concretizan los “derechos de tener 
derechos”2, a la protección, al acceso a los recursos vitales, a un tratamiento equitativo, etc. La idea básica es aplicar 
lo previsto en el marco formal que promueve la ciudadanía plena objetivándolo en la inserción e implicación en los ámbi
tos económico, laboral, doméstico, político y cultural. 

Sin embargo, también se puede entender la participación como la puesta en práctica de una labor basada en una ges
tión compartida de la situación, destinada a transformar la intervención (articulada jerárquicamente) en cooperación 
(cuya vocación es igualitaria) con las personas en dificultad. El logro de la empresa, de esta transformación, depende 

1 Al señalar esta dificultad, estoy aplicando a la ‘inclusión social’ una advertencia de alcance más general que concierne también, por
 
ejemplo, los propios principios que guían los derechos fundamentales, que dicha política tiene a bien poner en práctica. 

2 Laville J.L., Sainsaulieu R., (1997) Sociologie de l’association. Des organisations à l’épreuve du changement social. Paris : Desclée
 
de Brouwer, citado por Mésini B., Pelen J-N., Roulleau-Berger L., (2001).
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naturalmente de la manera en que se plantean y desarrollan los objetivos –en el caso que nos ocupa— de “trabajar con 
mujeres”, “promover la participación infantil”, impulsar el teletrabajo… En cada caso, la cuestión fundamental radica en 
saber si las mujeres, los niños, los parados o las personas sin hogar son objetos o sujetos, simples beneficiarios de una 
acción reformadora (impulsada desde arriba) que les transforma en asistidos, o verdaderos actores, no sólo como per
sonas directamente concernidas sino, sobre todo como agentes, ellos-mismos, de transformación. 

Es así como un investigador francés pudo afirmar que la nueva política de inclusión social consiste en un “intercambio 
de medios [proporcionados] por la sociedad a cambio de la manifestación de un deseo de pertenecer a ella [expresa
do] por un individuo” (Donzelot, 1990: 96). Se realiza así el “retorno a lo contractual” que está en la base de los víncu
los sociales. “Lo contractual —continúa este mismo autor— supone que el individuo se defina no como alguien que tiene 
derechos (…) sino como un ser autónomo capaz de integrar las expectativas de la sociedad y de movilizar sus [propios] 
recursos para jugar el juego” de la inclusión social. Pero esto también implica que se reconozcan la capacidad de los 
agentes sociales de interpretar, reivindicar los derechos, y exigir que se les den realmente los medios de hacerlos efec
tivos y, eventualmente, de reclamar unos nuevos (Mésini y Pelen, 2001: 131). 

En suma, y en contra de algunas ideas recibidas y muy difundidas, la defensa de los derechos de ciudadanía debe tener 
en cuenta que “la diversidad de las vivencias de exclusión (...) infirma la existencia de trayectorias-tipos, poblaciones 
homogéneas, categorías de excluidos. (...) Los excluidos no son ni unos sujetos no-conscientes y pasivos, aplastados 
por los determinismos sociales, culturales y espaciales, ni meros “objetos” de las prácticas y de las políticas sociales” 
(Mésini y Pelen, op.cit.: 134). 

El alcance de esta cuestión no es sólo de orden ideológico. Condiciona directamente la eficacia de las acciones empren
didas. Estoy convencida de que si nos interrogáramos sobre nuestro punto de vista personal, habría un perfecto con
senso —sea por el efecto de los manuales de buenas prácticas o no— sobre el hecho de que la acción social debe ser 
llevada a cabo de tal modo que los usuarios sean “sujetos”. Desgraciadamente la realidad social es retorcida, comple
ja, ambigua, a menudo rebelde e imprevisible, y el paso de lo dicho al hecho puede —a pesar nuestro— convertirse en 
un abismo. 

Asimismo, esto plantea una cuestión propiamente metodológica: las técnicas de trabajo planificadas y aplicadas deben 
ser basadas en, y acompañadas por, una reflexión sistemática y continuada sobre las modalidades de construcción de 
los derechos de ciudadanía, su fundamento, el alcance exacto de las acciones supuestamente “facilitadoras”, así como 
las consecuencias personales y sociales para la población tanto a corto como largo plazo. 

Con el fin de situar adecuadamente el tema, conviene recordar primero que, en nuestra sociedad, la retórica de los dere
chos humanos está generalizada, de tal manera que todo el mundo puede reclamarse de ellos y lo hace cuando viene 
al caso (según cómo se los interpreten). 

Pero también, hay que evitar el equívoco generado por la expresión “derechos humanos”, a saber, el hecho de tender a 
naturalizar una elección societal. No se recordará nunca bastante que la defensa de la justicia, la equidad y la libertad 
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que está en la base de los derechos constitucionales remite a unas ideas, a unos constructos —destinados ciertamente a 
orientar la acción y el reconocimiento de los demás— pero no a unas realidades, a unos estados de hecho, ni a unas cua
lidades dadas a priori a los hombres y a las mujeres, por su condición de ser humano. Dicho de otro modo, estas ideas 
están construidas y re-construidas socio-históricamente. Es decir, más allá de su forma escrita (Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Constitución…), no sólo su puesta en práctica sino también su propia definición están en un con
tinuo devenir, que varía en función de los agentes sociales, de las situaciones y de los contextos socio-históricos. 

Concretamente esto implica, por un lado, que los derechos de ciudadanía se presentan como objetos en juego que hay 
que conquistar (y, eventualmente, redefinir) continuamente. Por otra parte, que no existe una aplicación literal, de obe
diencia general (universalmente válida y aplicable) en todas las situaciones, los grupos sociales, los individuos y los 
momentos históricos. Si los estados democráticos confieren a los ciudadanos “el derecho de tener derechos” y de rei
vindicarlos, su traducción concreta en la práctica y la forma de lograr su cumplimiento sólo pueden llevarse a cabo 
mediante un consenso respecto a las diferencias constitutivas de cualquier colectivo. Una consecuencia directa radica 
en que hay que contar con modos de resistencia (y, eventualmente, enfrentamientos) más o menos queridos, organiza
dos, conscientes o inconscientes, pero, en cualquier caso, siempre profundamente enraizados en las maneras de ser, 
hacer y pensar. En este sentido, cabe insistir en el error que consiste en confundir la igualdad ciudadana con la identi
dad, en el sentido de “idéntico”. 

Hoy en día, el ejemplo más a mano concierne las necesarias negociaciones entre unos derechos formulados de acuer
do con los principios individualistas y otros que tienen más en cuenta las diferencias socio-culturales. Sin embargo, lo 
que se nos presenta como una evidencia al tratarse de personas procedentes de otros países o latitudes, está igual
mente presente entre nuestros propios conciudadanos cuya experiencia individual y social, y contextos de vida, son dis
tintos de los nuestros. 

El carácter algo más abstracto de estas últimas afirmaciones podría dar la impresión de que nos alejamos de nuestro 
objetivo inmediato. Sin embargo, basta detenerse en los procesos de identificación de las prioridades y de la definición 
de los medios a poner en marcha, para darse cuenta que no es el caso. ¿Quiénes los definen? ¿Qué criterios se privi
legian? ¿Qué ocurre con las propuestas que responden a una lógica distinta de la privilegiada por la ideología dominan
te, o, cuando los derechos valorados normalmente como legítimos y positivos están reinterpretados de un modo (o con 
fines) que no reúnen el consenso o, incluso, que se consideran como ilegítimos? ¿Qué medios nos damos para com
prender las diferencias de percepciones, evaluaciones y hechos prácticos…? Más generalmente aún, uno no puede 
dejar de preguntarse, ¿qué significa “incluir”? creo que ustedes ya han reflexionado sobre esta cuestión a lo largo de 
una sesión pasada. En cualquier caso, la definición y la elección de las poblaciones resulta central: ¿A quiénes se inclu
ye, a todo el mundo, a los ciudadanos y a los que no lo son? 

Está claro que los derechos económicos y sociales constituyen una parte fundamental de los derechos humanos y, como 
tales, abren un espacio social (mucho más amplio) que no se puede limitar en términos estrictamente cívicos de ciuda
danía, estatus de extranjeros en situación regular, o de no ciudadanía… Si la cuestión se quedara encerrada dentro del 
marco estrecho del estatus de ciudadano —el cual es, como bien sabemos, simultáneamente un principio de reunión y 
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de exclusión— la inclusión social seguiría siendo selectiva (incluso, a menudo, en contra de la voluntad de los propios 
actores). Una salida posible ante esta limitación de orden jurídico, consiste —como propone Schnapper (1996: 27)— en 
dejar de abordar la cuestión en términos de “categorías de personas” y pasar a considerar los problemas resultantes de 
unos procesos individuales y sociales. Teniendo en cuenta del hecho de que tratamos con personas —que son las que 
los padecen—, ¿en qué cambia este desplazamiento del énfasis? 

Podemos intentar verlo partiendo de los temas que ustedes han seleccionado Se trata de diferentes tipos de problemas 
sociales y económicos ellos-mismos asociados, de manera prioritaria, a cuatro colectivos: mujeres víctimas de violen
cia de género (“inclusión social”), niños en situación de pobreza o de exclusión social (“inclusión familiar”), individuos 
sin trabajo (“inclusión laboral”), sin-techos (“inclusión espacial”) 3… La acción social, guiada por la voluntad de aplicar 
los derechos fundamentales, concierne entonces a personas (ciudadanos o no), confrontadas a unos procesos de dis
tinta índole y urgencia (presentes/pasados; personales/colectivos; materiales/simbólicos; sociales/políticos…), que dan 
lugar, entre otras consecuencias, a la violencia, a la precariedad económica y social, y a un trato de inferioridad, etc. 
Consecuentemente, la intervención está destinada a luchar contra la impronta de dichos procesos sobre los afectados. 
Obviamente, esto no significa que los procesos concernidos dentro de los distintos colectivos, de un lado, y con respec
to a los individuos que los componen, por otro lado, sean comparables (aunque no dejen a menudo de entrecruzarse). 
Está claro, por ejemplo, que la situación de las mujeres que son víctimas del machismo no puede ser encarada de la 
misma manera que la precariedad económica y doméstica que afectan a hombres, mujeres y niños, y tampoco la posi
bilidad de los sin-techos de salir de su situación. Pues bien, resulta evidente que el conocimiento de las distintas com
binaciones que se dan entre estos distintos procesos son fundamentales para comprender el impacto exacto de cual
quier empresa destinada a ayudar a solventarlos. 

Por consiguiente, las dificultades encontradas ante la inclusión social no se reducen a las solas desigualdades 
“estructurales”, bien sea de orden económico, cultural o cívico. Se extienden también (y se mezclan con) los proce
sos de desafiliación y, a menudo, de crisis identitaria (Paugam, 1996: 15). El trabajo de proximidad, a favor y en cola
boración con los interesados, obliga a contar con una tercera dimensión de la participación, a la que no he aludido 
todavía: la constitutiva de la implicación personal, de naturaleza tanto psicológica como social y, también, corporal. 
Resulta mucho más importante que las dos anteriores y es, en última instancia, la única que puede ayudar a garan
tizar los resultados, a largo plazo. La implicación real de los agentes sociales tiene alguna posibilidad de darse sólo 
si se sienten realmente concernidos, comprendidos, reconocidos, valorizados, pero también y sobre todo aceptados 
con sus propias exigencias y diferencias. Esta afirmación, por simple y consabida que sea, tiene una consecuencia 
digna de ser subrayada: en la medida de que esta implicación personal pone en juego el conjunto de los procesos 
que son constitutivos de la persona, la participación/implicación no se logra simplemente a fuerza de buena volun
tad, persuasión y reflexividad. 

3 Se les puede considerar a todos como víctimas de la ‘crisis actual’ (quinto pilar de la convocatoria). Nótese que la evocación del tér
mino mismo de ‘crisis’, su indefinición, su polisemia, el aparente consenso en torno al tema independientemente de las posiciones par
tisanas, conllevan también muchos problemas… 
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En este sentido —y será mi conclusión— la defensa de los derechos de ciudadanía, la lucha en contra de la desafilia
ción social, la inclusión social, pasan no solamente por el ejercicio de la autonomía, y la obtención de los medios eco
nómicos, sociales y culturales para hacer frente a la situación personal, sino también, como bien sabemos, por la toma 
en consideración de las diferencias y de las identidades plurales de los agentes sociales, así como de la necesaria 
reestructuración de los vínculos sociales. 
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Mesa redonda 

Intervención en violencia de género con un enfoque 
integral 
Eva Gallego Llerena 
Psicóloga experta en Intervención Social e intervención en crisis. Técnica de Codesarrollo - Movimiento por la Paz. 
Técnica de intervención psicosocial-ASCIB- Madrid 

Siendo las fechas que son se está dando una avalancha mediática de información desde distintos enfoques acerca de 
la violencia de género. Me gustaría empezar acotando el punto de partida desde el que voy a intervenir, consensuando 
algunas definiciones mínimas para ubicarnos: 

Definición: violencia de género: Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación de libertad, tanto en la vida privada como en la pública (Naciones Unidas 1999). 

Entiendo la violencia de género de un modo aún más amplio. Tal y cómo la define Susana Velázquez (2003) son todos los 
actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existen
cia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física. 

Causas y particularidades de la violencia de género: 

• Relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. 
• Cultura de la violencia para resolver conflictos. 
• Ser mujer como principal factor de riesgo. 
• Se trata de una violencia instrumental, utilizada para mantener el patriarcado. 
• Es independiente de las características físicas y psicológicas de cada mujer. 
• Es independiente del origen, nacionalidad, etnia raza o religión. 

La voz de las que piden ayuda: 

Tratándose de un seminario que centrado en las buenas prácticas considero especialmente relevante partir de la expe
riencia y de lo observado en el perfil de mujeres cuyos procesos de cambio y recuperación he podido acompañar como 
psicóloga o profesional de referencia. En mi caso, he de decir que todos los casos han sido detectados en Madrid, en 
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un contexto urbano y que en un alto porcentaje estas mujeres eran de origen extranjero. La toma de contacto con ellas 
se ha realizado en el contexto de Ongs y asociaciones sin ánimo de lucro y en dispositivos públicos de atención social 
regionales, dependientes de la administración autonómica aunque de gestión privada. Las mujeres con las que he veni
do trabajando: 

•	 Llegan a las asociaciones o servicios específicos por 2 vías: 

–	 Acompañadas por otra mujer que conoce el recurso y las acompaña. 
–	 Derivadas de los servicios sociales municipales. 

•	 Percepción cognitiva y situación emocional: 

–	 Han dado el paso pero han perdido la confianza en la resolución a corto plazo de su situación y en parte en los 
profesionales que han intervenido con ellas hasta el momento. 

–	 Les cuesta comprender el itinerario de intervención, se preguntan cuantas veces y a cuantas personas distintas 
le van a tener que contar su historia. 

–	 Se sienten desinformadas, a veces no “decodifican” la información legal y administrativa. 
–	 Sienten vergüenza de narrar su historia y paradójicamente a veces tienen la necesidad acuciante de encontrar 

a alguien con el tiempo suficiente para escuchar, sin sorprenderse o hacer juicios de valor. 
–	 Perciben la impotencia de quienes les animan a pedir ayuda. 

•	 Indefensión, desconfianza e impotencia: 
–	 Desconfían de los recursos oficiales (ya les ha fallado demasiada gente). 
–	 Dudan de que el profesional con el que se encuentran vaya a entender lo que les está pasando (trauma inena

rrable). 

La importancia del discurso social y del abordaje comunitario a la hora de plantear la 
intervención integral con víctimas de violencia de género 

Unas pinceladas de realidad. ¿Qué se escucha en el entorno social de estas mujeres además de buenas intenciones?: 

•	 Conversación real producida en voz alta por un grupo de personas en el metro de Madrid. Otoño 2009. 4 mujeres y 
el marido de una de ellas, mediana edad, clase media alta y aparente buen nivel cultural. Parecen dirigirse a una 
jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados: 

–	 Mujer 1: Me han llamado hoy del ayuntamiento por si quería ir a una sesión de videofórum que organiza la aso
ciación de mujeres de mi barrio. 

–	 Mujer 2: Ah sí, es verdad esa asociación parece que organizan muchas cosas. Y ¿sobre qué iba la película? 

54 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 



14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 55

INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO CON UN ENFOQUE INTEGRAL 

–	 Mujer 1: Pues creo que sobre las situación de las mujeres en Asia o algo así… no me acuerdo muy bien… sue
len hacer cosas muy interesantes, pero hoy no podía ir. 

–	 Mujer 3: Sí, es interesante… lo que pasa es que son feministas de ésas. ¿Os acordáis de esa chica, M., ésa tan 
delgadita y callada del barrio? Pues empezó a ir mucho a esa asociación y luego lo dejó con el marido. Fíjate 
tú… con lo apocadita que era. Seguro que le comieron allí la cabeza y por eso le dejó, sino, de qué… (todos 
ríen…). 

–	 Sí, sí, yo he ido a alguna de sus charlas iba de cómo tener tiempo para ti si eres ama de casa… estuvo muy 
bien… pero claro, te comen la cabeza… 

–	 Hombre: Já! ¿a que no habéis visto nunca una mujer que esté buena y vaya de feminista eh? Todas son unos 
cayos. Se lo dije una vez a una amiga y me dijo… Si no es feminista porque está buena es que negocia con su 
cuerpo y no con su cerebro. Yo le contesté… No! Lo que pasa es sabe el cuerpo que tiene, jajajajjajaja. 

Las 3 mujeres ríen la gracia sin mucho énfasis… luego miran al suelo y se callan. 

•	 Fragmento de conversación telefónica entre la voluntaria de una asociación a la que acaba de llegar una mujer 
marroquí víctima de maltrato y policía de servicio de Atención a la Violencia de Género: (octubre 2009): 

–	 V.: (…) “No habla castellano, solo lleva 8 meses en España, vino reagrupada, su tarjeta de residencia no le per
mite trabajar. Puso denuncia y tiene orden de alejamiento pero vive en piso compartido con su suegra, y el mari
do ha accedido al piso… la última noche irrumpió y ha estado a punto de asfixiarla con un cojín con la complici
dad de la suegra, no puede volver a casa, no tiene a donde ir… 

–	 P.: ¡Es que… claro! En ese caso ella ha incumplido la orden de alejamiento… 
–	 T.: Le estoy diciendo que no habla castellano, no conoce a nadie aquí y en servicios sociales no la han atendi

do hoy porque han preferido mandarla aquí… 
–	 P.: Pero es que tenía que haber llamado a la Policía… ella está infringiendo la ley, que se aclare lo que quiere…. 

•	 Conversación de responsable política (local) de un centro de atención social con la responsable del área de atención psi
cosocial del centro, en una visita realizada al dispositivo en (2005) a 1 año de la puesta en marcha de la Ley integral: 

–	 ¿Atiendes y detectas muchos casos de violencia de género¿ 
–	 Sí, todas las semanas. Aproximadamente el 80% de las mujeres que vienen a atención individual o grupal sufren 

o han sufrido en alguna medida malos tratos físicos o psicológicos por parte de sus parejas o exparejas. De echo 
tenemos un gran problemas con las mujeres inmigrantes que sufren maltrato y se encuentran en situación admi
nistrativa irregular, cuando acuden a poner denuncia se las disuade de ello o se les abre expediente de expulsión. 

–	 Eso no es posible con la nueva ley… no creo que pueda estar ocurriendo eso… 
–	 Le aseguro que nos está pasando y puedo indicarle en que comisarías en concreto… 
–	 … bueno, bueno lo miraremos ¿y muchas de ellas son latinoamericanas? 
–	 Sí… Por el distrito en el que nos encontramos la mayoría de las usuarias de este centro son latinoamericanas… 
–	 ¡Claro… es que en Latinoamérica la vida no vale nada! 
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–	 … Bueno… (desconcertada) …no sé cuánto vale una vida en Latinoamérica… pero en España no debe valer 
mucho más, puesto que una buena parte de los maltratadotes de estas mujeres son españoles… 

–	 Muchas gracias por la información, vamos a continuar con la visita al centro… 

El reconocer los avances que se han producido en las últimas décadas, y el considerar como profesionales, volunta
rias/os o simplemente como ciudadanas y ciudadanos, que existe un amparo del estado de derecho y de bienestar ante 
la violencia de género, no debe hacernos olvidar, que estos ejemplos son todavía frecuentes y que este es el contexto 
real que rodea a la mujer que tiene que tomar la decisión de denunciar a su maltratador y confiar en el contexto social 
y comunitario para que su decisión no suponga un salto sin red. 

¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer desde los agentes socializadores? 

•	 Papel de los medios de comunicación: que la sociedad repudie y condene la violencia machista como se repudia y 
condena el terrorismo o cualquier atentado contra los derechos humanos. 

•	 Importancia de complementar la información victimizadora, focalizar los mensajes en la esperanza. Son muchas las 
mujeres que han salido. Es importante visibilizarlas como supervivientes. La imagen social que trasmiten los medios 
de comunicación e incluso actores institucionales está muy focalizada en fomentar la empatía hacia las mujeres 
afectadas centrándose en la imagen de vulnerabilidad y en los riesgos asociados a no romper el ciclo de la violen
cia. Esta imagen puede predisponer a la población para apoyar y defender a las mujeres, pero sentirse reconocida 
en esa imagen tan vulnerable y no ver “qué pasa después”, no poder visualizar un horizonte en el que la etiqueta de 
víctima haya desaparecido no ofrece un panorama muy alentador. 

* El empoderamiento como estrategia de intervención: ¿víctimas o supervivientes? 

Es evidente que el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género o de cualquier otro tipo de violencia social 
es un paso importante para desculpabilizar a las personas afectadas y para poner en marcha los mecanismos sociales de 
apoyo tanto informal como institucional. Por otro lado, estamos validando y reconociendo y dolor y dificultades a las que estas 
personas se enfrentan, Pero a la hora de acompañar a estas mujeres en su proceso de recuperación considero que pasar de 
un enfoque exclusivamente biomédico (TEPT, por ejemplo) a un enfoque psicosocial centrado en fortalecer aspectos de resis
tencia puede ser más efectivo a medio largo plazo. Desde el enfoque de Trauma y resistencia defendido por autores como 
Pau Pérez Sales Inspirándose en Ignacio Martín Baró se pueden extraer aportaciones valiosas. Su enfoque se desarrolla a 
partir del trabajo con comunidades afectadas por violencia política, pero añadiendo un enfoque de género lo considero per
fectamente aplicable al caso de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género en distintos contextos sociales. 

Podemos plantear que el paradigma psicosocial se caracterizaría por: 

•	 Valorar los síntomas o secuelas como respuestas homeostáticas del cuerpo y las emociones para recuperar el equi
librio ante una agresión externa. Sólo las formas crónicas serían signos de desbordamiento de la capacidad de adap
tación de la persona. 
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•	 Plantear que no pueden entenderse las consecuencias de la agresión si atender a las causas que la provocaron. 
(Especialmente en el caso de los malos tratos estas causas están inmersas en toda la comunidad y en la historia 
del dominio masculino, en las percepciones sociales, etc.). 

Para trabajar perspectiva de género desde lo psicosocial es importante tanto en los grupos, como en acompañamien
tos, intervenciones, etc., nombrar la desigualdad de poder, oportunidades y el patriarcado como base de muchas de las 
actitudes, creencias, pensamientos y emociones con los que trabajamos en los espacios terapéuticos... que las perso
nas sepan de dónde vienen y cómo pueden responsabilizarse de su cambio. 

¿Qué factores de relación con el medio pueden ser relevantes para que ante un mismo hecho traumático aparezcan 
reacciones de resistencia o de vulnerabilidad? 

1.	 Sensación de pertenencia a un grupo de víctimas o de supervivientes: 

•	 EL no sentirse un caso aislado ayuda y empodera. 
•	 Por otro lado la construcción de narrativas colectivas basadas en el estereotipo de supervivientes y su fortaleza 

vs. víctima y vulnerabilidad, también puede mejorar la superación y restaurar parte de la autoestima perdida. 

2.	 El clima social: dos potentes factores de superación son la visibilización y el reconocimiento y la validación social 
del sufrimiento de las afectadas. En este sentido si que en nuestro contexto actual se está avanzando bastante. 
Aunque es importante seguir trabajando los “dobles discursos”. 

3.	 Conservar el control sobre la propia vida: facilitar circunstancias que otorguen a las afectadas la posibilidad de 
seguir asumiendo decisiones sobre su propia vida incrementa la resanción autoeficacia y autodeterminación. El 
riesgo de la institucionalización de los recursos de apoyo es el enfoque asitencialista que corre el riesgo de refor
zar la sensación de dependencia y vulnerabilidad de las afectadas. Los recursos de apoyo se profesionalizan y 
tienen reglas y protocolos, pero las mujeres no pueden pasar de sentirse en manos de sus parejas a sentirse en 
manos de sus técnicos de referencia. Las acciones colectivas propuestas por las propias afectadas para incidir 
incluso políticamente en los temas que les afectan ayudan a recuperar la sensación de control. Así como el apoyo 
mutuo o acompañamiento a otras mujeres que se encuentran más al inicio de su proceso de recuperación, por 
ejemplo. 

4.	 Recuperación de rutinas: ayuda a recuperar la sensación de de seguridad psicológica, reducir la incertidumbre y 
poder adoptar una actitud activa ante la nueva situación. (Saber a que me atengo, saber dónde voy a vivir, por 
cuanto tiempo, como va a ser el proceso judicial y que puedo hacer para que todo se desarrolle de la mejor forma 
posible.) 

5.	 Condiciones de vida: 

•	 El apoyo social percibido es mejor predictor de futuros síntomas postraumáticos que las propias experiencias de 
maltrato vividas. De ahí la especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes indocumentadas cuando son vícti
mas de malos tratos. 
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6.	 Perspectivas de futuro: el poder dibujar un futuro digno y libre en el que desarrollarse como persona es el mejor pro
nóstico para la superación. Las perspectivas de acceso al empleo, a la vivienda, el poder visualizar una nueva vida 
con todas sus dimensiones es vital para la recuperación. De ahí la importancia de lo antes expuesto acerca de lo 
relevante de trabajar la imagen social de las mujeres supervivientes. Daño ya esta hecho. 

*Abordaje intercultural de la violencia de género. 

“Como mujer no tengo patria, como mujer no quiero patria, como mujer mi patria es el mundo entero” 

Un Informe de La red Euromediterranea de los derechos Humanos titulado La Igualdad de sexos en la región 
Euromediterránea I (Plan de Acción de Estambul), recientemente editado, establece este año entre las prioridades en 
cuanto a la lucha contra la violencia contra las mujeres: 

•	 Reconocer que es una vulneración de los derechos contra la persona y negar toda justificación en nombre de las 
costumbres o la cultura. 

•	 Utilizar los sistemas educativos y medios de comunicación para fomentar el rechazo social a toda forma de violen
cia que pueda ser aceptada como especificidad social o cultural. 

•	 Hacer especial énfasis en la intervención con mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género. 

Tal y como señala Amnistía Internacional, los informes de las Relatoras Especiales de la ONU sobre los derechos huma
nos de las personas migrantes y sobre la violencia contra la mujer, formulan recomendaciones al estado español para 
la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres migrantes indocumentadas. 
Es importante resaltar la triple discriminación que supone ser mujeres, inmigrantes e indocumentadas cuando se está 
sufriendo una situación de violencia. 

¿Por qué es necesario un abordaje intercultural ante la violencia de género? 

•	 Porque la violencia contra las mujeres es un fenómeno global y la respuesta debe ser igualmente global. 
•	 Porque una “superviviente” empoderada es un potente agente de cambio en su comunidad. Transnacionalismo. Codesarrollo. 
•	 Porque de lo contrario corremos el riesgo de realizar una intervención etnocentrista poco efectiva con mujeres de 

culturas minoritarias en nuestro contexto social. 

¿Qué entendemos por intervención social intercultural? 

El concepto es mucho más amplio que lo que se refiere a trabajar con personas que han vivido un proceso migratorio, 
según Al Krewi (2001), la intervención social con perspectiva intercultural sería: 

“Cualquier encuentro profesional que implica a individuos pertenecientes a dos o más razas, culturas, sexos, genera
ciones, etapas de la vida, orientación sexual o religiones diferentes.” 
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Variables que influirían en toda intervención desde esa óptica (Al Krewi) 

•	 Valores: lo normal es que el profesional comparta los que son comunes en la sociedad a la que pertenece, inclu
yendo convenciones sociales. 

•	 Trabajar con la diversidad significa cuestionar los propios valores fundamentados en supuestos etnocéntricos y com
prender la visión del mundo, la cultura y las habilidades específicas de los otros. Esto a la vez requiere asumir la 
propia cultura para alcanzar un equilibrio con la propia cultura, consigo mismo y con la cultura del otro. 

•	 Habilidades: capacidad para eliminar barreras de comunicación y buscar puntos mínimos de encuentro. Poner en 
práctica e l principio de empatía (sentir con, no sentir como) para no caer en posturas paternalistas ni generar depen
dencias. 

•	 Es muy importante la habilidad de “individualizar” cada caso, cada historia personal, evitar la aplicación de un cliché 
común. Recordar la heterogeneidad que se esconde detrás de una denominación genérica como “inmigrante”o como 
“gitana”. 

•	 CONOCIMIENTOS: muy importante para el profesional integrar una visión micro y macrosocial, para comprender la 
situación peculiar e irrepetible de cada caso. Ser consciente al menos de que las trasformaciones socioeconómicas 
y políticas van generando unas condiciones objetivas que influyen en la posición y en las decisiones personales y 
de que detrás de cada persona hay una historia individual. 

Aspectos culturales que influyen en la intervención y/o acompañamiento 

•	 Según Paez y col. Según el tipo de cultura podemos encontrar diferencias en las respuestas individuales ante situa
ciones de crisis o incluso en las formas en las que se manifiestan los problemas de índole personal o emocional. 

•	 La expresión verbal de emociones, el afrontamiento y la regulación de estas, también varían transculturalmente. 
•	 En culturas colectivistas, las personas pueden sentirse más afectadas por la soledad o el no ver a sus familias, 

importancia del apoyo comunitario. 
•	 En muchas culturas el sufrimiento se expresa indirectamente, por ejemplo en problemas físicos difusos. 
•	 La diferencia en la forma de expresión también está influida culturalmente, por ejemplo a través de la atribución de 

roles, hombre, mujer. 

Algunas reflexiones sobre la relación de ayuda: el enigma del “dar”, compartiendo experiencias. 

Puede parecer algo excesivamente elemental recordar cuál es el papel de los profesionales que realizan una primera 
atención con una mujer víctima de violencia de género, no obstante la cuestión es que dependiendo de quien sea ese 
primer profesional (Sanitario, policía, abogada/o, personal de una asociación, servicios sociales), tendrá sus propias 
prioridades en el abordaje del caso. Afortunadamente en España cada vez se están elaborando mejores materiales y 
acciones formativas específicas para los profesionales que realizan estas primeras atenciones Personal de atención, no 
obstante no está de más recordar las principales acciones y actitudes que pueden ser decisivas en el primer contacto 
con la mujer afectada: 
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•	 Escucha y apoyo. 
•	 Respetar las decisiones de la mujer aún cuando no las comparta. 
•	 Compromiso de confidencialidad (cuando sea posible). 

Para ello el profesional tiene que ser muy consciente y revisar de forma constante sus propias ideas, estereotipos acer
ca de la violencia de género, acerca de los valores inmersos en sus posiciones teóricas y políticas (o apolíticas) predi
lectas y en su capacidad para silenciar o iluminar voces marginales y significados locales. 

Otro aspecto básico del que partir es ser conscientes de cuál es el punto de partida, en que situación está la persona 
que tengo delante: 

•	 Situación de la mujer cuando comienza la relación de ayuda: 

–	 Probablemente su autoestima está especialmente afectada y disminuida. 
–	 En el punto inicial su sensación de indefensión, si el maltrato ha sido prolongado, disminuiría su percepción de 

esperanza de cambio de su situación. 
–	 Sus actitudes y comportamientos de sumisión se han incrementado por la situación que vive. 
–	 La realidad ha demostrado ser una amenaza, sus miedos a lo que pueda ocurrir a ella misma, a sus hijos o inclu

so a su pareja están muy potenciados por la vulnerabilidad de su situación. 

Actuando desde la asunción de estas cuestiones básicas es importante partir de cero, solo se puede establecer un 
a relación de ayuda cuando no se actúa en función de estereotipos. Cada caso es Individual e irrepetible, puede que 
en los primero contactos proyectemos en la mujer ciertas preconcepciones (es una víctima totalmente indefensa, su 
personalidad es dependiente e insegura, cuando habla de su maltratador lo hace a través de su “síndrome de 
Estocolmo”). De esta manera podemos cometer ciertos errores que no lleven a buen puerto la necesidad de acom
pañamiento de su proceso que está manifestando la mujer. En cuanto a la decisión de denunciar hay que actuar con 
cautela, no aleccionando ni presionando sin tener un auténtico conocimiento de los condicionantes personales (posi
bilidad de garantizar su seguridad personal por ejemplo). En resumen hay que evitar actuar sin conocer o conside
rar los deseos reales de la mujer en su proceso de adquisición de información y toma de conciencia previo a cual
quier motivación de cambio. 
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¿Es importante hablar de lo ocurrido?: MITOS, realidades y propuestas 

MITOS	 Realidades 

Es mejor hablar de lo ocurrido cuanto antes. (Los dispositivos Si no se dan las condiciones adecuadas hablar de lo ocurrido puede llegar a ser perjudicial por:
 

institucionales y terapéuticos se diseñan desde 


esta preconcepción.) • Romper la supresión como defensa.
 

•	 Peligro de potenciar la sensación de “nadie puede entender, es inútil contarlo”. 

•	 Forzar a hablar en público de hechos acerca de los que la persona pueda sentir mucha 

vergüenza o culpa… 

•	 Fomentar rumiaciones y desgaste psicológico. 

•	 Siempre es bueno animar a que el otro cuente Hablar es bueno solo sí: 

lo ocurrido a quienes le rodean, familia amigos… 

(y a los demás a que le escuchen) • La persona quiere hacerlo y no se siente inducida contra su voluntad. 

•	 Permite reevaluar lo sucedido y crear una nueva narrativa más positiva que de mayor 

fortaleza a la persona. 

•	 Si la expresión verbal de emociones es acorde con el marco cultural. 

• La persona que no quiere hablar de lo ocurrido esta • La respuesta más frecuente es querer hablar de ello. Pero no todo el mundo necesita 

reprimiendo o negando sus reacciones y a medio plazo ni se siente impulsado a hacerlo. 

pagará un precio por ello. 

Aunque relatar la experiencia de maltrato no sea siempre “paso obligado” a modo terapéutico, si que lo es hacerla a 
menos en parte para poner en marcha la red de apoyo de la mujer afectada, que lo más probable es que tenga que 
repetir a varios “agentes sociales”, distintos aspectos de su historia personal. 

A modo de metáfora me gustaría hacer un símil entre la relación de ayuda (basada en intercambio de palabras) y el 
papel simbólico de los intercambios de “objetos entre humanos”. 

El antropólogo francés Maurice Godeliere, clasificaba en su libro El Enigma del Don los objetos y su papel en la socie
dad en 3 categorías según su valor y simbolismo. 
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•	 Objetos moneda. 
•	 Objetos preciosos. 
•	 Objetos sagrados, estos últimos no son intercambiables. 

Me permito en este caso hacer un paralelismo con las palabras, en nuestras interacciones humanas contamos con 3t 
tipos de palabras: 

•	 Palabras moneda: palabras convencionales, se intercambian con cualquiera (información pública, saludos, protoco
los de atención, instrucciones, guiones sociales). 

•	 Palabras preciosas: tienen un gran valor simbólico y una mayor carga personal, familiar o cultural. Se intercambian 
con personas cercanas. (emociones, vivencias personales, historias familiares). 

•	 Palabras sagradas: no son intercambiables, raras veces se comparten, en la mayoría de los casos son secretos que 
se guardan (secretos de familia, historias de violencia, miedos, valores heredados, aspectos relacionados con la pro
pia dignidad, con la libertad personal). 

Muchas veces en el trabajo de acompañamiento a las mujeres víctimas de maltrato, los distintos actores nos protege
mos y escudamos, utilizando tan solo palabras monedas: 

•	 Explicando protocolos, requisitos, resoluciones legales, informando de recursos sociales, teorizando con ellas acer
ca de las relaciones de género… 

•	 En casos muy puntuales nos atrevemos a utilizar alguna palabra preciosa, que nos humaniza (hablando de los hijos, 
de nuestra vida, posesionándonos ante su situación, mostrando un lado más humano…). 

A cambio de eso, el discurso social la red de ayuda parece esperar de las mujeres cuya dignidad se encuentra malhe
rida, que compartan sus palabras preciosas, la historia más amarga, la pasión que más las dominó, su vergüenza, su 
rabia, su culpa… 

Es muy importante ser conscientes de hasta qué punto desde nuestra intervención podemos volver a colocarlas en una 
situación de desequilibrio de poder, de desigualdad. 
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Mesa redonda 

La participación infantil en casos de familias con 
situación de pobreza o exclusión social 
Icíar Bosch 
Responsable de Programas. Plataforma de Organizaciones de Infancia 

Concepto de la participación infantil desde un enfoque de derechos 

A. Introducción 

Hay muchas formas, niveles, grados, ámbitos y espacios donde se ejercita la participación infantil, sin embargo, a todas 
se hace referencia bajo la misma denominación. 

Para comprender la magnitud de un tipo de participación social u otro, analicemos un par de ejemplos: 

• Una alcaldesa o alcalde, ¿habla del mismo tipo de participación al decir?: 

– “Ha habido mucha participación en las últimas elecciones del municipio.” 
– “La participación ciudadana ha sido muy alta en la elaboración de los presupuestos participativos.” 

• Un profesor o profesora, ¿habla del mismo tipo de participación infantil cuando dice?: 

– “Hoy el alumnado ha participado mucho en clase.” 
– “El alumnado ha participado en el diseño del aula de naturaleza.” 

Si tomamos el ejemplo del profesor/a, con la primera afirmación este/a hace referencia a una respuesta positiva del 
alumnado a la aplicación de métodos didácticos tradicionales en el aula, es decir, al dirigismo del profesor/a. Sin embar
go, con la segunda afirmación hace referencia a la aplicación de una metodología participativa propia de la educación 
no formal que en este caso se ha puesto al servicio de la educación reglada. Las diferencias metodológicas son eviden
tes pero además existe otra diferencia clave relacionada con la variable tiempo: en la primera afirmación se hace refe
rencia a un tipo participación puntual que se da en un momento dado mientras que la segunda afirmación implica un 
proceso participativo de carácter educativo. 
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La tendencia a utilizar “participación infantil” para hacer referencia a modelos de participación dispares hace necesario 
que exista un consenso en la entidad sobre que se va entender por “participación infantil”, así como el grado o nivel de 
participación tanto en el momento inicial como el que se espera alcanzar a lo largo del proceso participativo. 

B. Definición 

Para la Plataforma de Infancia, el concepto de participación infantil viene dado por la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN) 1989 de Naciones Unidas. 

Este instrumento internacional ampliamente ratificado es un punto de inflexión en lo referente a los derechos de la infan
cia porque conlleva la superación del tradicional enfoque de necesidades basado en la satisfacción, el cuidado y la pro
tección de la infancia, y el salto hacia el enfoque de derechos. 

Si bien en dicho instrumento internacional no existe una definición como tal, la participación infantil es uno de los prin
cipios rectores de la CDN (no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo) y 
forma parte del denominado principio de las tres “P(s)” de la CDN: protección, provisión y participación. Por tanto, aun
que la definición de participación no figura como tal en la CDN, a lo largo de su articulado se desarrolla las implicacio
nes que conlleva la participación infantil. 

De esta forma, la Convención reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremen
te en todos los asuntos que les afecten y que esta se tenga en cuenta (Art. 12); la libertad de expresión, concien
cia y religión y el derecho de asociación (Art. 13-15); y finalmente, el derecho a recibir información de fuentes nacio
nales e internacionales fácilmente accesible en términos de lenguaje y difusión (Art. 17). Además el Art. 5 expresa 
el derecho y la obligación de la familia, los tutores, otras personas responsables de los niños y las niñas y la comu
nidad, de proporcionar al niño dirección y orientación apropiada para ejercer los derechos reconocidos en la 
Convención. 

En el marco del articulado de la CDN desde la Plataforma de Infancia se apuesta por una participación protagónica 
(Gaytan, 1998): “el proceso social mediante el cual se pretende que niñas, niños y adolescentes desempeñen el papel 
principal en su desarrollo y el de su comunidad, para alcanzar la realización plena de sus derechos, atendiendo a su 
interés superior”. 

Considerando la CDN y la presente definición de participación protagónica, la Plataforma de Infancia establece los 
siguientes rasgos que identifican el tipo de participación infantil que se pretende promover: 

•	 Es un derecho de niñas, niños y adolescentes. 
De acuerdo a la CDN, la participación infantil conlleva la capacidad de formarse su propio juicio y expresar libremen
te su opinión en todos los asuntos que les afectan, tener libertad de pensamiento y conciencia, y poder asociarse 
libremente y recibir información diversa, completa y adaptada a su lenguaje. 
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•	 Es un medio para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia. 
No sólo es un fin en si mismo, también un medio, es decir, es necesaria para la consecución de los demás dere
chos. Dicho de otra forma se debe partir de las necesidades e intereses de niños, niñas y adolescentes y expresa
dos por ellos/as mismos/as para la efectiva aplicación de sus derechos. 

•	 Es protagónica. 
Los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos deben ser protagonistas de su propio desarrollo. Se 
reconoce a la infancia en su capacidad y posibilidad de percibir, interpretar, analizar, cuestionar, proponer y actuar 
en su entorno social, educativo y familiar. La participación protagónica tiene un claro beneficio social y es que ser 
protagonistas aumenta el sentimiento de pertenencia con el territorio y la capacidad para desarrollar la empatía con 
las necesidades sociales. 

•	 Es clave entender el proceso participativo como un proceso educativo en la formación de ciudadanía (civil, político, 
social). 
Es imposible esperar que un chico o chica que no participa hasta alcanzar la mayoría de edad esté capacitado 
para hacerlo una vez cumpla los dieciocho años. Por este motivo, desde la Plataforma de Infancia se considera 
que la participación de niños, niñas y adolescentes en los temas que les afectan es el pilar para formarles como 
ciudadanos/as con valores éticos (propios de la democracia) y comprometidos con su territorio. Sirva como acla
ración que por ciudadanía entendemos el reconocimiento social y jurídico por el cual una persona tiene derechos 
y deberes por su pertenencia a una comunidad, en general, de base territorial y cultural. Por tanto, la ciudadanía 
no sólo es de carácter político, también es social y cívico. En el caso de la infancia y adolescencia la principal 
particularidad es que tienen derechos políticos limitados, es decir, no tienen derecho al voto hasta que alcanzan 
la mayoría de edad y por tanto, no forman parte del grupo de ciudadanos y ciudadanas que eligen a sus gober
nantes. 

•	 Se basa en los conocimientos previos y la experiencia de los participantes. 
La participación infantil es vivencial, parte de la experiencia y habilidades de cada participante y se produce en espa
cios de su vida, en la cotidianidad de cada participante. En consecuencia, se debe priorizar la participación en espa
cios y prácticas que experimentan niñas, niños y adolescentes de forma cotidiana. 

•	 No se improvisa. 
Se necesita una estrategia y metodologías adecuadas para abordar la participación infantil. 

•	 Es voluntaria. 
La participación infantil no es obligatoria, debe ser voluntaria y por tanto es clave motivar a niñas y niños brindándo
les actividades atractivas. Sin embargo, el carácter voluntario no implica que la participación esté exenta de obliga
ciones. Cada participante debe asumir que tiene unos derechos pero también unas obligaciones que estarán acor
des con su bagaje participativo o su desarrollo madurativo, entre otros aspectos. 

•	 Existe retroalimentación. 
Los niños, niñas y adolescentes necesitan y deben saber sobre la importancia y utilidad de su participación y deben 
estar informados durante todo el proceso participativo. 

•	 Ser transparentes en cuanto al grado y al nivel de participación. 
El protagonismo de la infancia y adolescencia en la gestión de las políticas públicas (programas o actividades) será 
gradual y de acuerdo a sus capacidades (edad, otras variables). Así cada participante debe contar con información 
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sobre el nivel y grado de participación presente y las posibilidades reales de aumentar su grado de participación 
durante el proceso. 

De acuerdo a estos rasgos, los beneficios individuales de formar parte de un proceso participativo son indiscutibles pero, 
¿qué beneficios sociales tiene la participación infantil? 

1.	 La consecución de los derechos de la infancia a los que están obligados los Estados Partes que han suscrito la CDN; 
2.	 El conocimiento de la realidad, necesidades, y expectativas de la infancia y adolescencia; 
3.	 El diseño de políticas públicas (nacionales, autonómicas y locales) de infancia pertinentes con la realidad; 
4.	 La construcción de ciudadanía desde la infancia y adolescencia; 
5.	 Una imagen positiva de la infancia y adolescencia en los medios de comunicación y en la sociedad en gene

ral. 

C. Los niveles de participación infantil 

Al enumerar los rasgos definitorios se ha hecho referencia a la importancia de ser transparentes en cuanto al nivel de 
participación infantil que se promueve. En este sentido existen diversos criterios para establecer grados/ niveles de par
ticipación infantil: 

C.1. Primer criterio: Niveles de Participación de la Unión Europea 

En la Conferencia “Evolución del papel de los niños en la vida familiar: participación y negociación” se señaló que en 
las relaciones entre padres e hijos se pueden observar diferentes situaciones que dan lugar a distintos niveles de par
ticipación (Casas, 1995). Los siete niveles de participación que se indican son: 

•	 Estar informado/a. El niño/a o adolescente necesita información adaptada a su lenguaje (expresiones propias, len
gua materna), clara y objetiva. 

•	 Ser escuchado/a. El niño/a o adolescente tiene que percibir que vale la pena y sirve para algo el hecho de expresar 
sus propias opiniones y deseos. Para ello, las personas adultas deben tener las habilidades adecuadas para esta
blecer un diálogo desde el respeto. 

•	 Ser consultado/a. La participación no sólo se ejercita por iniciativa del niño/a o adolescente. Su opinión debe ser soli
citada de manera activa, regular, abierta y responsable en relación a los temas que les afectan. 

•	 Dialogar las decisiones. Una participación responsable consiste en analizar y discutir diferentes opciones y el por
qué de las decisiones, razonando porqué algunas posiciones o propuestas no pueden ser aceptadas, cosa que no 
significa que no se tengan en cuenta. 

•	 Negociar y conseguir consensos en las decisiones. Para encontrar un consenso equitativo todos/as tenemos que 
rebajar nuestro nivel de aspiraciones. 

•	 Compartir decisiones. Conlleva ser consciente de la parte de responsabilidad que le corresponde a cada cual, par
ticipando explícitamente en la toma de decisiones. 
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•	 Aceptar y respetar las decisiones del niño/a. Que equivale a aceptar que los niños/as pueden asumir determinadas 
responsabilidades progresivamente, y que no necesariamente están exentas de riesgos. 

C.2. Segundo criterio: Escalera de la participación de Roger Hart 

En la escalera de la participación de Hart (adaptación del modelo de Arnstein), la participación infantil se considera 
que es un proceso gradual que comprende un total de ocho niveles (los tres primeros son considerados de no partici
pación): 

•	 Nivel 1. Manipulación o engaño. 
Los niños y niñas no comprenden la situación, no comprenden las acciones, ni se les hace ningún tipo de consulta. 
Se utilizan las voces infantiles para transmitir los mensajes de las personas adultas. 

•	 Nivel 2. Decoración o escaparate. 
La decoración se produce cuando se “utiliza” a la infancia para fortalecer una causa. Por ejemplo, se da en aque
llas ocasiones en las que se reparten camisetas a niños, niñas y adolescentes sobre alguna causa y ellos/as las 
usan para cantar o bailar en algún evento, pero no participan en la organización del acontecimiento ni conocen el 
contenido del mismo. 

•	 Nivel 3. Participación simbólica o apariencia. 
En este nivel, los niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de expresarse pero en realidad su opinión tiene 
poca o ninguna incidencia sobre el tema o el estilo de comunicarlo. Por ejemplo, las personas adultas seleccionan 
a niños o niñas o adolescentes para participar en una Conferencia y sin embargo reciben muy poca o ninguna pre
paración sobre el tema. 

•	 Nivel 4. Asignados, pero informados. 
En este nivel los niños y niñas comprenden las intenciones del proyecto/actividad, saben quién tomó las decisiones 
sobre su participación y por qué, y tienen un papel significativo (no decorativo). Para Hart, este nivel puede ser un 
buen paso para involucrarles en procesos participativos más genuinos. 

•	 Nivel 5. Consultados e informados. 
El proyecto/actividad está diseñado y dirigido por las personas adultas pero las niñas/os comprenden el proceso y 
sus opiniones se toman en serio. Por ejemplo: se realiza una evaluación sobre un determinado tema que les afecta 
y estas/os conocen los resultados. 

•	 Nivel 6. Iniciados por personas adultas, compartidas con los niños/as. 
Los proyectos a este nivel son iniciados por personas adultas y la toma de decisiones se comparte con niños, niñas 
y adolescentes. 

•	 Nivel 7. Iniciados y dirigidos por los niños/as. 
Son aún muy escasos. Los niños/as y adolescentes se organizan solos, proponiendo, dirigiendo y organizando ellos 
mismos una actividad sin intervención de las personas adultas. 

•	 Nivel 8. Iniciados y dirigidos por los niños/as, decisiones compartidas con los adultos. 
Se produce cuando los niños, niñas y adolescentes tienen una iniciativa y las personas adultas les apoyan para lle
varla a cabo sugiriendo formas de mejorarla. 
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C.3. Tercer criterio: Niveles de Participación de Jaume Trilla y Ana Novella 

Estos autores proponen una tipología donde las categorías/niveles son más amplias. De esta forma, enumeran cuatro 
únicos niveles que no son excluyentes entre si y que se caracterizan porque un nivel de participación que es más com
plejo o intenso que otro no menoscaba los otros niveles dado que alcanzar un nivel u otro dependerá de múltiples fac
tores como pueden ser la edad, madurez participativa, contexto, propósito del proyecto o actividad, etc. 

•	 Participación simple. Es la forma más elemental de participación y consiste en tomar parte en un proceso o activi
dad como espectador o ejecutante, sin intervenir en la preparación ni en las decisiones sobre su contenido o des
arrollo. Se trata más bien de respuestas a estímulos externos. 

•	 Participación consultiva. Supone un paso más con respecto a la participación simple (escuchar la palabra de los/as 
participantes). Se fomenta que opinen, y propongan y se facilitan canales para ello. Generalmente es un tipo de par
ticipación donde las propuestas que surgen pueden ser vinculantes o no dependiendo de la etapa del proyecto/acti
vidad en que se producen o si el proceso ha sido demandado y facilitado de abajo a arriba o viceversa. 

•	 Participación proyectiva. El/ la participante hace algo más que opinar, se convierte en agente transformador desde 
dentro del proyecto o la actividad, por tanto exige un mayor compromiso y corresponsabilidad. En la medida en que 
la participación se da desde la definición del proyecto, el diseño, la gestión y ejecución y finalmente la valoración, 
estaremos ante un mayor o menor grado de participación proyectiva. Asimismo, las distintas formas de presencia o 
intervención de personas adultas también determinarán el grado de participación proyectiva. 

•	 Metaparticipación. Las niñas y niños piden, exigen o generan nuevos espacio y mecanismos de participación. El 
objetivo es la propia participación y tienden a demandar: derechos (el derecho al voto, a la libre expresión, a la aso
ciación, a la manifestación), espacios y medios (parlamentos, medios de comunicación, consejos de participación, 
audiencias, asambleas), y canales. 

Espacios de participación infantil 

Los esfuerzos para fomentar la participación infantil se deben concentrar en escenarios y prácticas que experimenten 
niñas, niños y adolescentes de forma regular y cotidiana. De esta forma, la utilidad de los espacios para promover la 
participación infantil pasa porque: 

•	 Sean espacios genuinos y reales; 
•	 Permitan actuar sobre el entorno próximo y la vida. 

Los espacios donde tienden a concurrir estos requisitos son: 

•	 La familia: donde la importancia no radica en el modelo de familia sino en el rol de ésta y en el aprovechamiento de 
los vínculos afectivos que se establecen como resultado de la convivencia. Es un entorno que propicia la seguridad 
y el afecto. 
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•	 La escuela: donde se potencia el aprendizaje de los conocimientos y procedimientos. 
•	 El barrio/municipio: donde las personas desarrollan parte de su vida social y afectiva y donde entran en contacto con 

el resto de ciudadanos/as. Es un espacio para la construcción de un proyecto colectivo que supere los individualismos. 
•	 Otros espacios: 

–	 Los medios de comunicación: a través de éstos no sólo se recibe información sino que se aprenden a interiori
zar conceptos, valores y actitudes. 

–	 Y los procedimientos jurídicos y administrativos. 

En los procesos participativos intervienen varios actores sociales. Entre estos cabe destacar los siguientes: 

•	 Niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años. 
•	 Madres, padres, abuelos y abuelas: en el caso de las familias en situación de pobreza, la presencia de abuelos y 

abuelas cobra mayor relevancia. 
•	 Comunidad escolar: alumnado, profesorado, madres y padres, autoridades locales responsables de educación, etc. 
•	 Asociaciones: principalmente de tipo infanto-juvenil y vecinal. 
•	 Políticos y gobernantes. 
•	 Ciudadanía. 

Para cada uno de los actores participantes, es importante analizar sus fortalezas y debilidades así como sus intereses. 
En función de este análisis deberían establecerse retos para cada colectivo. Por ejemplo: 

•	 Para niños, niñas y adolescentes: fomentar la motivación, y propiciar el acceso a la información y formación para la 
adquisición de habilidades participativas. 

•	 Para padres/madres y abuelas/os: dado que un niño o niña solo participa si la familia lo desea es necesario sensi
bilizar a éstos sobre la importancia y la utilidad de la participación infantil. 

•	 Para la comunidad escolar: la promoción de nuevas metodologías didácticas que superen métodos tradicionales. 
•	 Para los políticos y gobernantes: el compromiso con la infancia y la adolescencia y asunción para dar respuesta a 

los problemas locales. 

La participación social en la infancia y adolescencia en situaciones de pobreza 
o exclusión social 

Al abordar la participación de chicas y chicos en situación de pobreza o exclusión social en contraposición con aquellas 
chicas y chicos que no lo están, nos planteamos una serie de interrogantes: 

•	 ¿Existen diferencias significativas entre la participación infantil de la infancia y adolescencia en situación de exclu
sión social o pobreza y aquellos/as que no lo están? 
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•	 ¿Participan de igual forma? 
•	 ¿Qué condicionantes encuentra un chico o chica en situación de exclusión social o pobreza para participar en la 

sociedad? 

De acuerdo a la Encuesta de la Infancia 2008, a clase social más baja se da mayor participación en actividades de ocio 
y tiempo libre y solidarias, pero menos participación, en actividades de carácter artístico, deportivo o relacionadas con 
la naturaleza. También se desprende de dicha encuesta que a menor clase social las niñas/os y adolescentes pertene
cen en menor medida a asociaciones infanto- juveniles. 

Se podría deducir que aquellas actividades que requieren de mayores ingresos son aquellas en las que participan en 
menor medida. Sin embargo, la escasez de datos no permite realizar un análisis comparado entre estos dos grupos. 

Pero además de existir pocos datos, éstos utilizan como categoría de análisis la clase social cuando en la actualidad 
ésta no es la única categoría determinante para las situaciones de pobreza o exclusión social. Se considera necesario 
contar con estudios que incorporen otras categorías (por ejemplo, la condición de inmigrante/nacional) para identificar 
nuevas dinámicas de exclusión social y sus consecuencias en la participación infantil. 

Y mientras que no existan datos, ¿cómo se puede abordar la participación infantil en entornos de pobreza y exclusión 
social? 

Una primera opción que apunta la Plataforma de Infancia es atender a las características diferenciales de los espacios 
y de los actores sociales que forman parte de cada proceso de participación infantil, y en función de estas diferencias 
establecer retos individualizados para los actores sociales que intervienen. El objetivo es superar las barreras que impi
den alcanzar la igualdad de oportunidades a la participación infantil. 

La Participación Infantil como estrategia de inclusión social 

Una segunda opción para la Plataforma de Infancia es incidir en la participación infantil como un componente estratégico de 
una política de inclusión social en lugar de poner el foco de la intervención en las situaciones de pobreza y exclusión social. 

Retomando el principio de las tres “P(s)”, la CDN incorpora la “provisión” como uno de sus ejes y establece los bienes 
y servicios que una economía de bienestar debe garantizar a la infancia y la adolescencia: 

•	 Art. 24 y 25, relacionados con la salud y servicios sanitarios. 
•	 Art. 26, relativo a la seguridad social. 
•	 Art. 27, que hace referencia a garantizar un nivel adecuado de vida para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

y social del niño/a. 
•	 Art. 28, relativo a la educación. 
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Sin embargo, el contexto actual no parece el idóneo para una aplicación efectiva de estos artículos para todas las niñas 
y niños por igual. Ante la existencia y mantenimiento de mercados segregadores, excluyentes y no regularizados; la apa
rición de nuevas formas de exclusión social que complejizan el problema; y la permanencia de políticas sociales clási
cas (segmentadas y estanco), es necesario preguntarse cómo afecta todo esto a los espacios donde se debería dar la 
participación infantil en condiciones de igualdad. Sirva como ejemplo: la segregación espacial provocada por el merca
do de la vivienda conlleva cambios en los barrios que afectan a la participación infantil; o los nuevos mecanismos de 
discriminación conforme a la categoría de nacional/inmigrante están fomentando una escuela no inclusiva. 

Ante este panorama se debe apostar por una política de inclusión social que rompa con la segregación de mercados y 
las políticas estanco. Asimismo, se debe apostar por una política de inclusión que incorpore el enfoque de derechos de 
la infancia, y más concretamente, que tenga en cuenta la participación infantil y la provisión de servicios y bienes. En 
definitiva una política que: 

• Aumente las capacidades de las familias para cubrir las necesidades de la infancia y adolescencia. 
• Reduzca el coste de los hijos/as para las familias. 
• Incorpore la participación infantil en la sociedad como un derecho básico. 

Los beneficios individuales que reporta la participación infantil son múltiples (Plataforma de Infancia, 2003): 

• Mejora de capacidades y potencialidades personales. 
• Autonomía. 
• Creatividad. 
• Experimentación. 
• Capacidad de razonamiento y elección. 
• Aprendizaje de los errores. 
• Se configura una mayor personalidad, se fomenta el sentido crítico. 
• Se incrementan las relaciones personales y el intercambio de ideas. 
• Aprendizaje más sólido. 
• Se desarrolla la capacidad de escucha, negociación y elección de alternativas. 
• Aprendizaje de valores democráticos: participación y libertad. 
• Valor de la democracia intergeneracional. 
• Infancia como agente social activo. 
• Ejercicio y reivindicación del derecho a la expresión. 
• Mayor riqueza y diversidad social. 

Entre estos beneficios adquiere especial relevancia para la infancia y adolescencia en situación de pobreza o exclusión 
social: 

• El incremento de las relaciones personales y el intercambio de ideas. 
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• La consideración de la infancia y adolescencia como agente social activo. 
• El ejercicio y reivindicación del derecho a la expresión. 
• Y la mayor riqueza y diversidad social. 

La participación infantil entendida como participación orientada a la transformación supone para la infancia y adolescen
cia en situación de exclusión social la adquisición de habilidades (cognitivas, sociales, etc.) y valores (libertad, respon
sabilidad, respeto, solidaridad, diálogo, etc.) que les eleva a la categoría de ciudadanía activa. 

Un chico o chica que se siente y que es ciudadano/a en su triple dimensión (cívica, social y política) tienen mayores pro
babilidades de romper con la reproducción de situaciones de exclusión social y pobreza. 
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Mesa redonda 

Innovación ante la crisis actual. I+D+i en la acción 
social 
Elisa Herrera Fernández 
Socia-Directora de la consultora “Infotecno soluciones integrales”. Abogada-asesora experta en el Tercer Sector y Derecho Ambiental 

Introducción. Importancia del tercer sector 

Debemos ser conscientes de que el movimiento asociativo ha experimentado en España un gran desarrollo en los últi
mos años, que se manifiesta en el incremento del número de entidades, en su tamaño y consolidación, y en la diversifi
cación de sus opciones estratégicas y áreas de intervención. La tardía implantación del Estado de Bienestar Social en 
nuestro país y la opción por un modelo mixto en la prestación de servicios de garantía pública han abierto un importante 
espacio de actuación para las ONG, que, en muchas ocasiones, son la última malla de la acción social y un importante 
actor en la prestación de servicios, especialmente en algunos campos como el de la discapacidad, la inmigración, etc. 

Por otro lado, el Tercer Sector está presente en prácticamente todos los campos de actividad, y en todos los territorios 
de España, lo cual demuestra su creciente importancia. Ya no es un sector marginal e incipiente, sino que cuenta con 
un importante peso específico dentro de la economía de nuestro país. Por lo tanto es necesario tenerlo en considera
ción a la hora de la toma de decisiones tanto por parte del Gobierno como de las empresas por su volumen económi
co y por su capacidad de movilización. 

El contexto de la crisis. Un nuevo escenario 

Evidentemente, el contexto en que nos movemos ha cambiado ante el escenario, casi dantesco, que nos ofrece la cri
sis actual. Unas más y otras menos, las ONG que operan en nuestro país comienzan a sentir la crisis, que para las orga
nizaciones no gubernamentales no sólo puede suponer una merma en sus ingresos, sino una mayor demanda. 

Las entidades del tercer sector deben ser capaces de desarrollar estrategias que les permitan, esencialmente, hacer 
frente a una realidad que hoy día implica: 

1. Que seamos capaces de minimizar el impacto de la crisis en el funcionamiento de las entidades. 
2. Que seamos capaces de atender las nuevas necesidades sociales que están generándose. 
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¿Cuál es el contexto en el que nos movemos? Las entidades nos encontramos con las siguientes situaciones: 

•	 Clara tendencia a la disminución de fondos tanto públicos como privados. La disminución de los ingresos, ya sea por 
la baja de socios, ya sea por la disminución de las aportaciones empresariales o por la supresión o congelación de subven
ciones, está acarreando muchos quebraderos de cabeza, y algunas organizaciones corren el riesgo de no sobrevivir. 

•	 El principio de prudencia invade la actividad empresarial: esto ha significado un claro recorte en la financiación, 
disminuyendo el número de donantes, ya sean donantes particulares o empresas, así como las cuantías de las 
donaciones efectuadas. 

No obstante debemos resaltar que el discurso de recorte presupuestario por la crisis, en muchas ocasiones, es una 
excusa que está incidiendo en una reducción de actividad en todos los sectores económicos. El miedo hace que en 
muchas ocasiones se prefiera tener el dinero “a buen recaudo”, y no circulando, como sería lo deseable. 

•	 Incremento de las necesidades sociales. Resulta lógico que en un estado crítico aumenten el número de perso
nas en riesgo de exclusión social, y eso es lo que está ocurriendo. 

•	 Cambio en las prioridades. La crisis está haciendo que se cambien las prioridades, ya que se priman y financian 
proyectos de apoyo a la atención directa de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, en detrimento de pro
yectos de carácter preventivo, formativo e investigador. Las organizaciones se enfrentan a las prioridades del finan
ciador, que en último término está siendo quien decide qué hacemos y cómo lo hacemos. 

Factores de debilidad ante la crisis en las organizaciones 

Nuestra organizaciones poseen unas serie de factores que podemos calificar como “debilidades” que nos hacen más 
vulnerables a la hora de enfrentarnos al nuevo panorama que nos plantea la crisis. Exponemos a continuación dichos 
factores: 

•	 Dependencia financiera. Algunas entidades tienen una elevada dependencia de determinadas fuentes de financia
ción, fundamentalmente provenientes de la administración pública. Por la tanto existe una carencia de diversifica
ción en la financiación que puede poner en peligro la sostenibilidad las organizaciones que viven contando con este 
tipo de financiación. 

•	 Falta de planificación a largo plazo. Habitualmente el tercer sector funciona con una planificación muy a corto 
plazo, preocupadas por el día a día. Lógico, no obstante si pensamos en que muchas de las entidades se dedican 
a resolver problemas sociales que necesitan una rápida solución. Sin embargo ahora se necesita una planificación 
con planteamientos de estrategias de futuro 

•	 Diversidad de servicios. En los últimos años las entidades han aumentado su actividad diversificando los servicios 
prestados. Esta dispersión de actividad en un contexto de crisis ha de ser adecuadamente gestionado ya que puede 
ser complicado garantizar todas las líneas de trabajo abiertas. Así pues habrá que priorizar y apostar por los servi
cios que aporten un valor añadido o diferencial a nuestra entidad. 
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•	 Relaciones de colaboración y posicionamiento del sector. Las características propias del tercer sector hacen 
que la cooperación entre entidades exista, pero hoy por hoy esta relación de colaboración, el trabajo en red, es aún 
frágil. Tampoco existe un discurso colectivo como sector. Es necesario unir esfuerzos y recursos y tomar posiciona
miento como sector dentro de la actividad económica, transmitiendo una estrategia común y una visión única ante 
la problemática actual. 

Impacto de la crisis dependiendo de la tipología 

Aunque la crisis afecta a todas las entidades, la diversidad de tipología de las organizaciones hace necesario enten
der que, cada una, hará frente a los riesgos de la crisis en función de sus características y situación particular. 

La crisis impactará de diferente manera según las siguientes variables: 

•	 Dimensión organizativa; las pequeñas, formadas básicamente por voluntariado han de reajustar su modelo organi
zativo. Las grandes tendrán su problema en afrontar las inversiones realizadas. Las medianas se prevé tendrán el 
mayor impacto, pues se encuentran en expansión, pero sin estructuras aún consolidadas. 

•	 Ámbito de actividad. Crecen con la crisis las necesidades sociales y el número de personas con riesgo de exclusión 
social. Por eso se prevé que las líneas de apoyo de los financiadores vayan a proyectos de atención a estos colec
tivos. El problema lo tendrán las entidades cuyo ámbito de actuación sea la prevención, la formación, la investiga
ción…, etc. 

•	 Colectivos destinatarios de nuestros servicios. Es más que probable que el aumento de demanda por los colectivos 
desfavorable no se vean acompañados en las entidades por un incremento de la financiación que reciben, lo que 
supone que tendrán que ser capaces de gestionar con mayor nivel de eficiencia y eficacia, recurriendo a herramien
tas de otro campo, como es el empresarial. 

Ventajas de las ONG´s 

Puede parecernos que nuestra posición ante la crisis es poco halagüeña, pero lo verdad es que precisamente el tercer 
sector es el único que tiene una posición de cierto privilegio, llamémoslo así, frente a otros sectores. ¿Por qué nos atre
vemos a decir esto?, Bueno la situación hace que exista un caldo de cultivo favorable a la actividad que venimos reali
zando. 

Efectivamente, nos encontramos con que: 

•	 Se ha producido un aumento de sensibilidad en la sociedad. La gente está muy concienciada con la crisis, y el 
aumento del paro no hace más que incrementar las ganas de ayudar, no sólo económicamente, sino también con 
tiempo y esfuerzo. 
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•	 Algunos de los nuevos voluntarios pueden ser profesionales con un perfil diferente al que teníamos hasta ahora. Ese 
perfil específico nos pueden ayudar a mejorar en la entidad (economistas, consultores, jurídicos, etc.). 

•	 Se puede fomentar con mayor éxito el discurso de compromiso social y participación ciudadana. 
•	 Es una oportunidad para construir un tercer sector más fuerte y con capacidad de posicionamiento, ya que las cri

sis genera un contexto favorable para ello. Hay que pensar en el tercer sector como agente de trasformación social, 
con capacidad para incidir en las líneas estratégicas de política social y económica. 

•	 Complementariedad público-privada. Es un hecho que la administración pública nos necesitas para cubrir aquellos 
huecos a lo que ella no es capaz de llegar. Somos un claro complemento necesario, lo cual nos proporciona una 
cierta posición de fuerza, si sabemos utilizar no entidad por entidad, sino unidos en un discurso común. 

Estrategias de acción: innovar para mantener la salud 

La crisis agudiza el ingenio. Y el ingenio hay que utilizarlo en la búsqueda de herramientas innovadores que hagan sos
tenible la entidad. Debemos mirar hacia la creatividad, ante los nuevos retos que tenemos que afrontar. Por lo tanto hay 
que echar mano del ingenio, que nos llevará irremediablemente a la innovación, entendida esta en un sentido amplio y 
general. No innovar solo en nuevas tecnologías, o en investigación y desarrolla, pues parece que innova ahora se 
entiende siempre por ese camino. Innovar en cualquier sentido, y esa innovación nos va a traer cambios, y el cambio 
no permitirá tener una entidad más saludable, más sostenible. 

Obviamente, esa innovación será diferente, en virtud a la tipología y necesidades propias de cada organización. Algo 
tan simple como un cambio, pongo por caso, en la distribución de tareas, puede hacernos más productivos. 

En definitiva, el esquema planteado sería el siguiente: 

•	 INGENIO = INNOVACIÓN (concepto amplio). 
•	 INNOVAR = SALUD. Innovación diferente en virtud de la tipología de la organización. 

INGENIO + INNOVACIÓN = SALUD 

Pero insistimos, innovar no es solamente aplicar las últimas tecnologías. Innovar es una actitud, una forma vital y un 
sistema de procesos que tienen como fin la mejora de nuestros servicios, y en último término, mejora y salud en nues
tra entidad. 

Acciones a emprender 

Una vez que hemos establecido el marco en el que nos movemos, toca plantear ahora qué acciones son las que debe
ríamos acometer para conseguir una mayor eficiencia de las entidades. 

76 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 



14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 77

INNOVACIÓN ANTE LA CRISIS ACTUAL. I+D+I EN LA ACCIÓN SOCIAL 

Proponemos las siguientes acciones: 

•	 Especialización. Hay que priorizar nuestros esfuerzos y especializarse en las líneas de trabajo que son nuestro 
punto fuerte. Las líneas de acción han de estar alineadas con nuestra misión y los valores de nuestra organización, 
pues en caso contrario irían en contra de nuestra filosofía como entidad con personalidad propia. 

•	 Revisar los modelos de gestión organizativa. Reflexionar sobre los modelos de gestión actual y analizar cómo 
adaptarlos a nuestra organización para mejorar nuestra eficiencia y nuestra eficacia. Pensemos en sistemas de ges
tión para mejorar la planificación, sistematización de procesos, mejora en la calidad de los servicios, etc. De alguna 
forma debemos profesionalizar nuestras entidades. 

•	 Comunicación a la sociedad. Para conseguir un mayor reconocimiento del tercer sector en época de crisis, y así 
explicar el valor diferencial que poseemos debemos fomentar nuestra comunicación con la sociedad. Con ello se 
conseguirá una mayor incidencia en las políticas sociales, y en las herramientas de contratación administrativa inclu
so. Con la comunicación debemos ser conscientes de que llega la trasparencia en la gestión, para eliminar suspica
cias y obtener una mayor confianza social en el sector. 

•	 Desarrollar un discurso colectivo como sector y reforzar la cooperación y colaboración. 

Seamos un sector con una estrategia común y una estrategia para posicionarse en la sociedad, tenido además un papel 
de agente de trasformación social. 

La interlocución con el resto de las partes implicadas en la sociedad es esencial. Y deberíamos tener una estrategia 
para llevar a cabo este discurso colectivo, desarrollándolo en dos planos complementarios: 

•	 Formal (representación). Debemos reclamar y conseguir representar a nuestra área de actividad en los órganos de 
participación y consulta creados al efecto, por una parte, y en todos aquellos órganos de participación que existan 
y cuya materia sea de interés. 

•	 Informal (referente). Es esencial ser el referente de la Administración regional para la negociación en los despachos. 

Es preciso que seamos activamente proactivos: la clave del éxito viene dada en muy buena medida por el hecho de 
elaborar anticipadamente y tener permanentemente actualizada una agenda de propuestas de acción política solvente, 
amplia y contrastada, que presentaremos allí donde más convenga a nuestros intereses en cada momento. 

Por último hay que buscar la información esencial para “saber colocar las propuestas” de la entidad, ya que sólo si 
las presentamos donde puedan ser tenidas en cuenta, serán eficaces. Algo que parece muy obvio, sin embargo no se 
lleva a cabo, pues en muchas ocasiones no recabamos todos los datos necesarios para encaminarnos en la dirección 
adecuada. 

•	 Uso de las nuevas tecnologías (las TIC´s): Qué duda cabe de que estas herramientas han de forman parte de 
nuestro medio de funcionamiento, pues debemos avanzar al mismo ritmo que la sociedad actual. Por lo tanto son 
herramientas en las que debemos formarnos y utilizarlas. Pero también Las TIC´s han supuesto y suponen un 
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importante cambio social, por lo que las Ong´s, no pueden quedarse ajenas a esta trasformación, sino que, muy al 
contrario, pueden sernos de gran utilidad. Efectivamente, son un medio esencial para promover la participación ciu
dadana. Podemos influir en la conversión del ciudadano pasivo, que recibe información, al ciudadano activo, pro
veedor de información, información que en muchas ocasiones nos será muy útil. Internet es un medio idóneo para 
empujar a la participación, y precisamente nuestras organizaciones son un elemento de participación en la socie
dad, por lo que ¿cómo no aprovecharse de ello? Eso sí, las tecnología trae consigo entre otra cosas, el manejo de 
bases de datos, con información personal, y con datos sensibles en muchas ocasiones de nuestros usuarios, lo 
que nos obliga a tener muy en cuenta las exigencias normativas sobre protección de datos, para evitar sanciones 
administrativas de importante cuantía económica, que son las que actualmente impone la Agencia de Protección 
de Datos. 

•	 Calidad y evaluación continua. Las organizaciones sociales se encuentran ante el reto de actuar con calidad, 
gestionando de modo eficaz y eficiente sus recursos y cumpliendo los estándares que se imponen en el campo 
de los servicios personales. Esta necesidad, a veces impuesta externamente, a veces autoimpuesta, tiene dis
tintas causas: los requisitos del financiador, la necesidad de transparencia o el compromiso con los propios 
beneficiarios. Trabajar con calidad será, por tanto, una condición indispensable para poder seguir desarrollán
dose y contar con la necesaria credibilidad social. El paradigma actual de legitimarse por hacer y por la caren
cia de ánimo de lucro, dará paso a otro nuevo en el que la legitimidad vendrá por hacer las cosas bien, es decir 
con calidad. 

Así entendida, la calidad es cosa de todos: su implantación asegura la continuidad, la mejora los métodos de trabajo 
y también aumenta la satisfacción laboral. 

Pero para que la idea de calidad, sea de verdad eficaz, debemos ser conscientes de los siguientes aspectos: 

•	 Debe implicar a todos los integrantes de la institución: todos han de esforzarse por lograr lo mejor. De hecho, la coim
plicación de unos trabajadores con otros hace que entre todos surja un continuo feedback determinado por la influen
cia de la acción de cada uno en la de los demás, algo que el ámbito de los social creo absolutamente necesario, y 
que ocurre mucho más a menudo y que en la empresa. La responsabilidad de hacer las cosas bien hechas arran
ca, no sólo de la propia autosatisfacción, sino del respeto debido a los demás (que podrían tener que corregir lo que 
otros han hecho mal). En definitiva los trabajadores han de mostrar “actitud positiva ante la calidad”. Los dramas 
humanos que día a día vemos en nuestras ONG,s nos confieren una actitud más positiva de lo que imaginamos 
¿cómo íbamos entonces a poder seguir desarrollando nuestro trabajo? 

•	 Ha de partir de la formación adecuada de todos los trabajadores o empleados a todos los niveles, incluyendo al 
voluntariado. Hay que inculcar una “aptitud para la calidad”. Componentes fundamentales de esta formación serán 
el cambio hacia la actitud positiva y la motivación por el trabajo bien hecho (desde el principio y a través de la mejo
ra constante del mismo). 

•	 La comunicación se produce de modo ágil y flexible, de modo que permite la afloración de ideas y sugerencias de 
todos. En su virtud, la información circula en todas las direcciones y sentidos: vertical hacia arriba o abajo, horizon
tal (entre diferentes departamentos o grupos), y diagonal o cruzada (entre diversos niveles de distintas unidades). 
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•	 La motivación de los empleados se potencia continuamente, utilizando para ello estrategias como las siguientes: la 
“significación de la tarea” (cada uno entiende el sentido de lo que hace), la autonomía (que implica responsabilidad) 
y la estimación del trabajo realizado (se toma en cuenta y se valora. 

•	 La calidad abarca a todos y cada uno de los momentos: debe procurarse lograrla desde el principio; pero debe, tam
bién, suponer una mejora continua. 

•	 La institución, la entidad, como una empresa, debe producir una nueva cultura y se extenderá el uso de “decisiones 
ponderadas y razonadas” para alcanzar objetivos precisos mediante métodos concretos y adecuados a las cir
cunstancias. Sin establecer unos objetivos, y una planificación y métodos para adecuados, nuestras energías se dis
persas y seremos menos eficientes. Esta nueva cultura otorgará a los miembros de la institución la “satisfacción de 
pertenencia” a la misma y el “sentimiento de misión”. 

•	 Dentro de la calidad total, la gestión debe realizarse según un sistema justo, equitativo y que potencie el desarrollo 
de las personas y de las instituciones. La calidad ha de extenderse a los métodos, procesos, materiales y resultados. 

•	 La calidad ha de extenderse, también, a la organización, es decir a las estructuras, asegurando un proceso ágil y 
eficaz para alcanzar los objetivos. 

En realidad, el estado ideal para la calidad global es que ésta se vea extendida a todos los ámbitos posibles: calidad de 
vida, calidad del ambiente, calidad del producto, calidad de servicios, calidad de relaciones humanas, calidad de vida per
sonal, calidad de vida familiar, calidad de vida laboral, etc. Lamentablemente, esta situación de perfección, es imposible, o 
digamos, por ser optimistas, casi imposible de obtener, pero ¿por qué no intentarlo? Llegaremos hasta donde podamos. 

Finalmente, veamos una muestra de lo que supone la calidad. En realidad la calidad en más bien un sistema que ayuda 
a poner orden nuestra organización. Tenemos desorden sin la calidad, pero con la calidad, una imagen donde todas las 
piezas del puzzle encajan a la perfección. 

¿Nos lo imaginamos? 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 79 



14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 80

VII SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | 2009 

O quizás prefiramos esta idea: 

I+D+i. Breve mención 

Sin duda, en una ponencia en la que se pretende apostar por la innovación, casi resulta indispensable hacer mención, 
aunque sea brevemente a lo que se ha venido llamando I+D+i, es decir, investigación, desarrollo e innovación tecnoló
gica. 

Pero resulta casi paradójico hablar de I+D+i, cuando precisamente nuestro Gobierno ha reducido los presupuestos en 
este ámbito, a pesar de que aprobó el VI Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011. Por ello, sólo cabe echar 
una mirada a la Unión Europea, donde se observa que los proyectos se encuentran diversificados. 

En lo que se refiere las líneas que se acomoden a nuestra actividad como ONG,s, cabe afirmar que el desarrollo cien
tífico en estos momentos está centrado en determinados ámbitos entre los que podemos destacar los referidos a los 
problemas de igualdad y discriminación, desarrollo internacional y mecanismos supranacionales de garantía, multicul
turalismo, ciudadanía y bioética. 

La anterior identificación de cuestiones deriva del análisis de las publicaciones en revistas científicas y de las líneas de 
financiación vinculadas a proyectos de investigación competitivos. De la misma manera, sobre esos temas están cen
trando en la actualidad sus esfuerzos las ONG’s, instituciones y agencias públicas y privadas encargadas de trabajar 
en la materia y de proponer y diseñar políticas públicas. 
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Propuestas. Conclusiones 

¿Cuáles son las propuestas que podemos hacer a las organizaciones para enfrentarnos al contexto de crisis? 

•	 Innovación, entendida ésta en sentido amplio. Innovación tanto en el planteamiento de líneas estratégicas, de for
mulas organizativas, como en proyectos con ideas nuevas, e inversión en I+D+i. Pensar en la innovación como acti
tud. 

•	 Las organizaciones sociales se encuentran ante el reto de actuar con calidad, gestionando de modo eficaz y efi
ciente sus recursos y cumpliendo los estándares que se imponen en el campo de los servicios personales. 

•	 Utilizar estrategias empresariales para no perder espacio en el mercado ni fuentes de financiación, y realizar una 
gestión más eficaz. 

•	 Reforzar estrategias de marketing. Aprovechemos además el contexto de la crisis para hacernos notar y ser un 
agente de trasformación social. 

•	 Mirar hacia el campo de la RSC (desarrollo social y mejora del medio ambiente) como fuente de financiación. 
•	 Desarrollar una estrategia como sector. Trabajar juntos y apostar por un tercer sector más posicionado. 
•	 No perder nuestro nicho de mercado. No olvidemos que complementamos a la administración pública y por ello 

contamos con un lugar de privilegio que no aprovechamos en la mayoría de las ocasiones. 
•	 Diversificar nuestras fuentes de financiación. 

Para finalizar, y como colofón sólo puedo reiterar la idea de que debemos profesionalizarnos, aprovechando para ello 
las herramientas empresariales, aunque acomodándolas, claro está, a nuestras particularidades como sector y como 
entidad, y debemos aprovecharnos de las ventajas que nos otorga la crisis dado el incremento de la sensibilización ciu
dadana en la problemática social. Espero sinceramente que esta ponencia les haya resultado útil en alguna medida, y 
gracias por su interés. 
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Mesa redonda 

Impulso del teletrabajo como forma de conciliación y 
de mejora de la accesibilidad al empleo 
José Luis Goytre Boza 
Presidente Fundador de la Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto con Clientes (AEECCC) 

Aclaraciones 

•	 Yo no soy un experto en teletrabajo ni en discapacidad. Por eso no esperen una intervención de tipo magistral. 
•	 Solo soy un profesional del marketing, especializado en contact center, por lo que inmerecidamente me han hecho 

Presidente de la AECCC y desde hace tres años lidero el Proyecto Discatel de Teletrabajo y Discapacidad, que les 
presentaré mañana y que me ha hecho tener que empaparme de estos temas y aprender mucho de otros. 

•	 Siempre ha trabajado en empresas, aunque también soy miembro de la Junta Directiva del Movimiento por la Paz 
por lo que conozco algo el mundo de las ONG´s. 

•	 Pero seguro que entre Uds. hay personas que sí saben mucho de este tema y espero que en el coloquio podamos 
completar algunos aspectos que no hallamos tocado. Yo voy a intentar plantearles varios temas que considero inte
resantes para conseguir que Uds. tengan que intervenir. 
Les pido su colaboración: apunten sus ideas, aportaciones, desacuerdos y preguntas y plantéenlos al final. 

Índice de mi exposición 

•	 Oportunidad. 
•	 Algo de historia del teletrabajo. 
•	 Definición y tipos. 
•	 Ventajas e inconvenientes. 
•	 Cuestiones varias. 

–	 El entorno. 
–	 Las comunicaciones. 
–	 Cuestiones legales. 
–	 Requisitos del teletrabajador. 
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•	 Profesiones y tareas más adecuadas. 
•	 La implantación del teletrabajo en empresas e instituciones. 
•	 Ejemplos concretos. 
•	 El teletrabajo como forma de impulsar la conciliación y la accesibilidad al empleo. 

Oportunidad del tema 

Ya se está notando. Desde hace unos años en España se habla cada vez más del teletrabajo en muchos ámbitos y con
ferencias, aunque luego en la práctica es difícil concretar cuántas personas teletrabajan y qué empresas lo promocio
nan. 

Si uno busca datos en otros países y sobre todo en EE.UU. ve que este tema allí ya está perfectamente asumido. 

Yo lo defino como un tsunami, que primero se oye desde muy lejos, luego se va convirtiendo en una ola gigantesca que 
vemos a distancia y cuando nos queremos dar cuenta ha llegado hasta nosotros y nos arrastra. 

Por eso yo recomiendo comprarse una tabla de surf y aprender para poder surfearlo y aprovechar su fuerza imparable. 

Todo ello está siendo causado por varios acontecimientos simultáneos: 

•	 La ampliación del trabajo a casi todos los ciudadanos, sobre todo a la mujer, que ha creado grandes problemas de 
conciliación entre la vida laboral y la familiar. 

•	 El aumento de la formación de los más jóvenes de la población en los temas informáticos y la informatización ascen
dente de los hogares. 
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•	 El perfeccionamiento de las comunicaciones tanto fijas como móviles y su extensión a casi todos los núcleos de 
población. 

Es cierto: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SE ESTÁN PONIENDO AL SERVICIO DE LA CONCILIACIÓN y del EMPLEO 

Lo comentaba en CINCO DÍAS la periodista Ana Teruel en marzo de 2007: 

“Trabajar desde casa parece la mejor forma de lograr un equilibrio entre la vida profesional y personal y permite a 
empresas y empleados ahorrar tiempo y gastos. 

La nuevas tecnologías de la comunicación han revolucionado nuestras sociedades en todos sus ámbitos y suponen un 
aliado de peso en la batalla por la conciliación entra la vida laboral y familiar. La utilización de las redes telefónicas, el 
ADSL y las videoconferencias, suponen un ahorro en desplazamientos y en gastos. 

El trabajo remoto o teletrabajo permite también, en combinación con otras medidas, articular nuevas formas de flexibi
lidad en las empresas en función de sus necesidades y de las de sus trabajadores.” 

El tema del teletrabajo ha saltado incluso a los periódicos gratuitos de difusión masiva. Así en el ejemplar de METRO 
de junio 2008 podíamos leer: 

“Las jornadas cada vez más largas, el estrés y la dificultad para conciliar el trabajo con la vida familiar, entre otros fac
tores, dan lugar a un descenso de la productividad y a un aumento del absentismo laboral.” 

Según los expertos, la solución pasa por flexibilizar el horario, y dentro de estas medidas, la estrella es el teletrabajo: 
emplear las mismas horas, pero algunas de ellas, en casa. 

La insatisfacción laboral, unida al aumento de la duración de la jornada, lleva a una disminución de la productividad indi
vidual”, asegura Nekane Rodríguez, de Adecco. Una lacra que, según esta experta, “se ha duplicado en los últimos cua
tro años hasta alcanzar en España un 6%, dos puntos más que en el resto de Europa”. En su opinión, “cualquier medi
da que permita flexibilizar el horario es positiva. El teletrabajo, también”. 

Además, según una encuesta de Dialcom publicada este año: LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES PREFIERE TRABA
JAR DESDE CASA. 

El teletrabajo obtiene una elevada nota en aquellos puestos tecnológicos donde se podría desarrollar la actividad sin 
necesidad de acudir a las oficinas. 

Las iniciativas relacionadas con la videocolaboración y comunicación avanzada ayudan a la implantación del teletrabajo, tal 
y como se recoge en el estudio realizado por Dialcom, compañía especializada en el desarrollo de este tipo de soluciones. 
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La Gripe A va a darle un empujón al teletrabajo 

El Ministerio de Sanidad y Política Social presentó el pasado mes de julio 2009 una guía para que las empresas 
y los centros de trabajo pongan en marcha protocolos de actuación para prevenir contagios y actuar contra los 
efectos del virus H1N1. 

Una de las propuestas es que se recurra al teletrabajo, al menos en las tareas que puedan realizarse desde casa: call 
center, asistencia informática, comerciales o tareas de tipo intelectual. 

Axial se ha producido en México y en Argentina hace unos meses. 

Un poco de historia del teletrabajo 

Sinceramente no tengo conocimientos ni datos suficientes para poder ilustrarles en este tema. Creo que por otra parte 
es muy difícil situar el principio y el lugar del teletrabajo. Yo lo situaría en Estados Unidos y a partir de la irrupción del 
Pc portátil y de Internet. 

El ayer del teletrabajo 

En cuanto a Europa el ayer podemos fijarlo en Bruselas el día 16 de julio de 2002 fecha en la que se firmo el Acuerdo 
Marco por los representantes europeos de sindicatos y empresarios. 

Este Acuerdo no precisó de tramitación legislativa por parte de las Instituciones Europeas, ya que no se debía conver
tir en Directiva. Por tanto estaba vigente desde ese momento. 

Sin embargo, al no ser legislación de obligada transposición a las legislaciones nacionales de los países Miembros de 
la Unión, no tiene igual fuerza que una Directiva. Su utilidad es servir como referencia e inclusive esgrimirse en caso de 
conflictos para orientar su resolución. 

Su fuerza reside en que ha sido producto de la negociación entre sindicatos y empresarios a nivel europeo y ha sido 
ratificado por todos los países de la Unión. El Acuerdo aborda una serie de aspectos importantes que se deberán tener 
en cuenta en todos los procesos de implantación del teletrabajo. 

a) Definición clara y su ámbito de aplicación 
b) Carácter voluntario 
c) Las Condiciones de empleo 

Especifica que los teletrabajadores tendrán los mismos derechos, garantizados por la legislación y los convenios 
colectivos aplicables que los trabajadores comparables que trabajan en los locales de la empresa. 
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d) El importante tema de la Protección de datos 
Por el que se define que el empresario es responsable de tomar las medidas necesarias para garantizar la protec
ción de los datos utilizados y procesados por el teletrabajador para fines profesionales.
 
El empresario deberá informar al teletrabajador de toda legislación o normativa de la empresa referente a la protec
ción de datos. 

Y en justa correspondencia el teletrabajador es responsable del cumplimiento de estas normas.
 

e) Vida privada 
Donde se define como el empresario respetará la vida privada del teletrabajador. 

f) Equipamientos 
Todas las cuestiones relativas a los equipamientos de trabajo, a la responsabilidad y a los costos deberán ser defi
nidos claramente antes de iniciar el teletrabajo.
 
Como regla general, el empresario será el encargado de facilitar, instalar y mantener los equipamientos necesarios
 
para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su propio equipo.
 
El empresario cubrirá los costos directamente originados por este trabajo, en particular los ligados a las comunica
ciones. El empresario dotará al teletrabajador de un servicio adecuado de apoyo técnico.
 
El teletrabajador cuidará los equipamientos que le han sido asignados y no recogerá ni difundirá material ilícito vía
 
Internet.
 

g) La salud y seguridad en el trabajo 
El empresario es responsable de la protección de la salud y de la seguridad profesional del teletrabajador conforme 
a la directiva 89/391, así como a las legislaciones nacionales y convenios colectivos pertinentes. 
TELETRABAJO Y SU REGULACIÓN EN EL SECTOR DE LAS TIC 15/55 
El empresario deberá informar al teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud y seguridad en el 
trabajo, en especial sobre las exigencias relativas a las pantallas de datos. El teletrabajador deberá aplicar correc
tamente estas políticas. 
Para verificar la correcta aplicación de las normas en materia de salud y seguridad, el empresario, los representan
tes de los trabajadores y/o las autoridades competentes podrán tener acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los 
límites de la legislación y de los convenios colectivos nacionales. Si el teletrabajador trabaja en el domicilio, este 
acceso está sometido a notificación y consentimiento previo. 

h) Organización del trabajo 
En el marco de la legislación, de los convenios colectivos y de las reglas de empresa aplicables, el teletrabajador 
tendrá potestad para gestionar la organización de su tiempo de trabajo. 
La carga de trabajo y los criterios de resultados del teletrabajador deberán ser equivalentes a los de los trabajado
res comparables que actúen en los locales de la empresa. El empresario se asegurará de que se toman medidas 
para prevenir el aislamiento del teletrabajador en relación con los otros trabajadores de la empresa, tales como darle 
ocasión de reencontrarse regularmente con sus compañeros y tener acceso a las informaciones de la empresa. 

I) Formación 
Los teletrabajadores deberán tener el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de desarrollo de la carre
ra profesional que los trabajadores comparables que trabajan en los locales de la empresa y estarán sujetos a las 
mismas políticas de evaluación que el resto de los trabajadores. Los teletrabajadores deberán recibir una formación 
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adecuada para utilizar el equipo técnico a su disposición y sobre las características de esta forma de organización
 
del trabajo. 

El supervisor de los teletrabajadores y sus colegas directos pueden también necesitar formación adecuada para esta
 
forma de trabajo y su gestión.
 

j) Derechos colectivos 
Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que el resto de trabajadores de la empresa. 

No debe haber obstáculos para la comunicación con los representantes de los trabajadores.
 

Hasta aquí he enunciado los temas más importantes que toca el Acuerdo Marco Europeo. 

En cuanto a su aplicación concreta en España: 

El Acuerdo Marco de Teletrabajo establecía que los países que lo ratificaran debían elaborar un informe sobre su apli
cación en el país. 

En España el informe fue realizado de modo conjunto por las organizaciones sindicales (CC.OO. y UGT) y patrona
les ((CEOE y CEPYME). y su aplicación concreta se comenzó a notar con la inclusión de cláusulas de teletrabajo 
acordes con el Acuerdo marco Europeo en 10 convenios colectivos que se ha aprobado en los últimos años como 
son el: 

• Convenio general de la industria química (2004). 
• Convenio estatal del sector de prensa diaria (2005). 
• Convenio provincial de oficinas y despachos (2005). 

Y una serie de Convenios de empresa como el de: 

TELETRABAJO Y SU REGULACIÓN EN EL SECTOR DE LAS TIC 21/55 
• Telefónica de España, S.A.U. (2005). 
• Telefónica Móviles, S.A. (2004). 
• Ibermática, S.A. (2004). 
• B.P. OIL España, S.A. (2002). 
• Ayaya Comunicación España, S.L. (2005). 
• DHL Internacional España, S.A. (2003). 
• Siemens Nixdorf Sistemas de Información, S.A. 

El hoy del teletrabajo: 

El precio de la gasolina, la crisis que estamos atravesando y el ahorro de costes son tres de los principales factores que 
están haciendo que muchas empresas se decanten por el teletrabajo. 
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Podemos decir que el hoy del teletrabajo está definido por las realidades que vemos de su implantación y por las leyes 
y Reglamentos que lo regulan y desarrollan. 

Una de las acciones que más nos ha sorprendido es la repentina irrupción de la Administración General del Estado en 
este tema con la publicación de la Orden Ministerial ORDEN APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve 
la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. 

Así como la publicación del Manual correspondiente para su aplicación que se publicó en Septiembre de 2006. 

En este ámbito parece que las administraciones públicas querían dar ejemplo. 

Según un Informe, hasta 230.000 funcionarios de las Administración General del Estado podrían acogerse a esta pres
tación de servicio desde casa. 

La modalidad sería voluntaria y no superaría el 40% de la jornada laboral ni supondría pérdida alguna de salario para 
el funcionario. El Ministerio de Administraciones Publicas calculaba que un 10% de la plantilla, unos 20.000 funciona
rios se acogerían al programa 

Sinceramente, no se hasta donde ha llegado el impulso, ni si los Programas piloto han dado algún resultado practico y 
real. No me lo parece ni he oído nada de este tema últimamente. ¿Saben Vds. algo? 

En cuanto a la dimensión del teletrabajo en España y en Europa, según datos de 2006 se sitúan a la cabeza los países 
nórdicos: 

Dinamarca, con un 21,5%; Suecia, con un 18,7%; el Reino Unido, con un 17,3% y, sobre todo, Estados Unidos, con un 
24,6%. China aparece también en la tabla con un nada despreciable 16%. España parece que aún no ha alcanzado la 
barrera del 10%. 

Según datos recientes del Informe “Nuevos modelos de organización del trabajo en las empresas del Ibex 35” elabora
do por el Instituto Europeo UNIVERSITY. 

“El 40% de las empresas del Ibex 35, unas 14 compañías, ofrecen contrataciones a tiempo parcial.” 

Y el estudio revela que la segunda modalidad más extendida en las empresas encuestadas es el teletrabajo, ya que el 
45% de las compañías ofertan diferentes opciones de teletrabajo, aunque en su mayoría es de tipo ocasional. Solo el 
22% de las empresas ofrecen la posibilidad de teletrabajo permanente, sin asignación de puesto físico en la oficina. 

En comparación con la Europa de los 26 países, España se ubica en el grupo de los menos proclives a ofrecer políti
cas alternativas a la permanencia a tiempo completo en el trabajo. En cambio los países más cercanos a nuestro nivel 
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de competitividad mantienen esquemas de flexibilidad mucho más amplios, en los que se busca un equilibrio entre los 
intereses de los empleados y los de la empresa. 

Algunos expertos aseguran que el teletrabajo será la formula más extendida en el futuro, pero hasta el momento es sólo 
una posibilidad que ejercen pocas empresas en España. 

En el ámbito empresarial, las compañías del sector de las tecnologías de información, de telefonía, y de informática son 
las primeras que han comprendido las diversas posibilidades de flexibilidad que brindan estas mismas tecnologías: 

•	 Microsoft España, por ejemplo, incluye desde hace tiempo el teletrabajo en su convenio colectivo. 
•	 En Alcatel-Lucent los teletrabajadores acuden dos días a la semana a la oficina para asistir a reuniones y reportar. 
•	 La multinacional de las tecnologías de la información Indra cuenta con 60 técnicos y analistas que disfrutan de la 

posibilidad de trabajar desde casa con asistencia a la oficina un día de referencia. En cada caso, la medida se 
acuerda con el responsable directo del empleado y comporta un compromiso firmado en una carta de condiciones. 

•	 Nokia, con 165 trabajadores en España, de los cuales un 32% son mujeres, permite trabajar desde casa un tiem
po variable a la semana, un día o varios, con la aprobación del superior. La medida incluye una flexibilidad total de 
entrada y de salida. Algunos empleados incluso trabajan exclusivamente desde casa. 

Las secretarias también pueden trabajar desde casa un día a la semana. 

El 30% de la plantilla prefiere, sin embargo, optar por el horario convencional y separar radicalmente vida personal y 
profesional, según explica la empresa. 

•	 El teletrabajo permite también combinarlo con otras medidas de flexibilidad sin necesidad de cambiar por completo 
la organización de la jornada laboral. 

La mayoría de los empleados de Unysis en España dispone de conexión ADSL en casa. Realizan las gestiones del 
día a primera hora de la mañana desde casa y llegan a la oficina a media mañana, evitando así la hora punta en el 
tráfico. 

La compañía cita el ejemplo concreto de uno de sus empleados que vive lejos de la oficina: si entrara a trabajar a las 
nueve, tardaría dos horas. Con esta modalidad, en sólo treinta minutos está en su puesto de trabajo. 

Quizá por todo lo anterior el Congreso de los Diputados urgió al ejecutivo a impulsar el teletrabajo y la flexibilización de 
los horarios laborales ya en 2008. 

A través de la Comisión de Igualdad el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa por la que insta 
al Gobierno a impulsar el teletrabajo, la jornada a tiempo parcial y la flexibilización de los horarios de trabajo para faci
litar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
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En la propuesta, planteada por el PP y pactada con el PSOE, se solicitó que estas medidas fueran abordadas en el marco 
del Diálogo Social para el impulso de la economía, que ha sido firmado posteriormente por sindicatos y empresarios. 

El PSOE se mostró favorable a apoyar cualquier medida que mejore la vida de los ciudadanos y añadió que las inicia
tivas referidas al ámbito laboral deben ser tomadas en coordinación con estos agentes sociales. 

Francia se nos ha adelantado al aprobar su Asamblea Nacional el pasado Septiembre la ley sobre el teletrabajo depen
diente. Por 305 votos contra 146, los diputados adoptaron el proyecto de ley “para facilitar y mantener la creación de 
puestos de trabajo”. 

El texto define las obligaciones del empresario y extiende a todos los asalariados el acuerdo nacional interprofesional 
sobre el teletrabajo. 

Esta progresista ley no está apoyada desgraciadamente por un dispositivo fiscal o una subvención que tendrían un efec
to de incentivo muy positivo. 

¿El mañana del teletrabajo? 

La conclusión de un estudio realizado por IBM en colaboración con The Economist Intelligence Unit (EIU), a partir de una 
encuesta a 351 teletrabajadores de 14 países europeos de pequeñas y grandes empresas, recomienda que las empresas 
reaccionen inmediatamente pues el teletrabajo y la movilidad de los profesionales se está incrementando rápidamente. 

Concretamente, un 15% de los encuestados había empezado a trabajar en régimen de movilidad el año pasado. 

EL futuro del teletrabajo interpaíses se basará entre otras características en éstas: 

• Idioma: El idioma: 50% de las páginas de Internet están en inglés. 

• 100 millones de internautas de habla hispana. 

“Desconocer el idioma y los protocolos de comportamiento de la red hoy, es algo que se paga. El ostracismo digital es
 
peor que la cárcel” (Francisco Ortiz Chaparro).
 

Mantener el capital intelectual propio es de gran valor y una perspectiva de trabajo a futuro.
 

El mercado de los servicios de outsourcing y offshoring a empresas en todo el mundo se estima que mueve una cifra
 
de negocio que en 2007 fue de 400.000 millones de dólares.
 

Los tele-servicios pueden alcanzar cualquier mercado internacional permitiendo una mayor inclusión laboral.
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Tipos de teletrabajo 

¿QUÉ ES EL TELETRABAJO? 

Una buena y sencilla definición de teletrabajo es la que ofrece la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones
 
de Vida y Trabajo, según la cual se entiende como: teletrabajo es aquél que reúne las siguientes características:
 

a) el trabajo se realiza desde un lugar distinto a la empresa,
 
b) el trabajo necesita el uso de las telecomunicaciones (computadora, teléfono, fax, Internet, etc.).
 

El teletrabajo se puede clasificar en función de su aspecto organizativo:
 

•	 Teletrabajo en el domicilio: En este caso el teletrabajador efectúa en su domicilio, mediante un PC que se puede 
conectar a otro ordenador, su trabajo, que suele consistir en la transmisión de bienes inmateriales (información). 

•	 El telecentro: Se trata de centros situados en la periferia residencial donde los empleados de una o de distintas 
empresas encuentran los instrumentos necesarios para ejecutar su actividad. 

•	 Centro de trabajo comunitario: que algo similar pero promocionado por la Administración Pública, sobre todo los 
Ayuntamientos, y abierto a todos los ciudadanos. 

•	 El teletrabajo móvil: En este caso, se recibe y transmite información entre el empleado y el Centro principal de tra
bajo a través de un PC portátil que se puede conectar a un teléfono móvil. Esta actividad es frecuente entre agen
tes, comerciales, técnicos de asistencia, etc. 

•	 El sistema de trabajo distribuido: Se trata de pequeñas unidades empresariales, diseminadas geográficamente y 
que desarrollan varias fases de un trabajo común comunicándose entre sí. 

•	 Las tele-empresas: serian aquellas que carecen de sucursales de cara al publico y ofrecen todos sus servicios a 
través de Internet (telebancos, telelibro, telefarmacia, teletiendas en general, etc.). 

Finalmente, por la forma de gestión de los servicios telemáticos, podemos distinguir entre:
 

Teletrabajo de un profesional autónomo: Este teletrabajador presta sus servicios a terceros con plena autonomía
 
sobre el modo de ejecutarlos, sin estar sometido al poder de dirección y organización de ningún empresario.
 
Teletrabajo de profesionales liberales: Su actividad suele ser contratada por otra empresa, asumiendo ésta la
 
gestión.
 
Teletrabajo subordinado: Se produce en los casos de aquellos empleados que ejecutan su actividad bajo el poder
 
directivo, organizativo y displinario de empleador o empresario.
 

Ventajas e inconvenientes del teletrabajo 

¿Cuales son los motivos que están impulsando este “tsunami” del teletrabajo? 
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Lógicamente en el teletrabajo no todos son ventajas, pero si estas no fueran mayores a los inconvenientes el teletraba
jo nunca habría adquirido el auge que actualmente ya tiene y el aumento imparable que parece que tendrá. 

Existen ventajas para el empleado, para la empresa y para la sociedad y quizás éstas pueden ser las más importantes: 

Para el empleado: 

•	 El organizador de tu trabajo eres tú. 
•	 Flexibilidad horaria total. 
•	 Estás en casa. Eso significa que estás más cómodo, puedes vestirte como quieras, y llevar el ritmo que quieras 

mientras cumplas con los objetivos definidos. Calidad de vida. 
•	 La conciliación del mundo del trabajo con la vida familiar es más fácil. 
•	 Eliminas el tiempo y el estrés de los traslados diarios. 
•	 El ahorro de gasolina y su influencia en la conservación del medio ambiente. 
•	 Puedes comer en casa y te ahorras el restaurante. 

Para la empresa: 

•	 Ahorro de espacio y gastos (luz, limpieza, alquileres, vigilancia…). Se reducen los costes por puesto de trabajo. 
•	 Aumento de la satisfacción de los empleados y por ello de la productividad: Entre otras cosas aumenta el 

rendimiento y la productividad. En palabras de la consultora Más Vida Red: “Cuando uno trabaja desde su casa 
siempre mejora la productividad. En la oficina uno está más expuesto a interrupciones, pero en casa uno se con
centra más”. “Quien teletrabaja, trabaja muy bien. Es más productivo”. 

•	 Ayuda a combatir el absentismo laboral. 
•	 Retiene al personal valido y ayuda a captar personal con talento, aunque viva lejos de la empresa. (traslados 

del cónyuge, embarazo y crianza…). 

Además, según un estudio de SonicWall, “el 37% de los empleados de Tecnologías de la Información afirmó que acep
tarían un salario inferior hasta en un 10% por trabajar a jornada completa desde sus hogares” y esto es una de las prin
cipales causas de la inclinación de las empresas por este sistema. 

¿Cuáles son las desventajas de trabajar desde casa? 

Sorprendentemente, para el empleado, son casi exactamente las mismas: 

•	 El jefe eres tú. O sea que además de hacer tu trabajo tienes que tomar muchas decisiones que antes te venían 
dadas. Y tienes que saber organizarte y ser responsable. 

•	 Flexibilidad horaria. Generalmente, quien teletrabaja, trabaja muchas más horas que quien está en una empresa 
“normal”. 
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•	 Estás en casa. ¡Pero estás trabajando, no de vacaciones! No debes atender llamadas que no tengan que ver con 
el trabajo, y tienes que decirle a familia y amigos que no te vengan a molestar... 

•	 Sin contar con el hecho de la soledad que implica trabajar solo y no poder comentar con los compañeros las vici
situdes de los partidos de fútbol. 

Existe ciertamente el riesgo de desvinculación y de la aparición de problemas psicosociales derivados del trabajo en soledad. 

Por ello uno de los mayores retos del teletrabajo es que no se pierda nada de comunicación, lo que abarca desde la 
colaboración en proyectos conjuntos hasta la comunicación informal (el café de media mañana…). 

Los profesionales que teletrabajan sin buenas condiciones pueden terminar sintiéndose distanciados, minusvalorados 
y apartados, incluso aunque trabajen más y mejor que sus colegas ubicados en las oficinas. La consecuencia es que 
su vida personal se puede resentir. 

Y “hay que poner un límite” al trabajo en soledad. El trato cara a cara es esencial. “No podemos perder la sensación de 
que trabajamos en equipo. El trato personal es un valor en sí mismo.” 

Lo confirma Pilar Rotaeche, directora de People Management de PricewaterhouseCooper, donde se permite que se tele-
trabaje hasta un 30% del tiempo: “Yo no trabajo siempre en casa. Es importante mantener el contacto. No quiero ser 
una autómata que lo único que hace es mandar emails desde casa”. 

Recelo y falta de credibilidad: además algunos teletrabajadores creen que tienen que hacer un importante esfuerzo por 
ganarse la credibilidad de sus empresas. 

Casi el 40% de los encuestados siente que los compañeros que trabajan en las oficinas piensan que los teletrabajadores no 
ponen todo de su parte en el desempeño de sus tareas. Incluso, alguno de ellos afirma que ha sentido que hay recelo hacia ellos. 

Para la empresa 

Desventajas: 

•	 Parece que se pierde el control y la calidad puede resentirse. 
•	 Mayores dificultades para trabajar en Equipo. 
•	 Problemas de seguridad en la gestión de la información. 
•	 Costes añadidos de comunicación. 
•	 La prevención de riesgos laborales es más compleja al realizarse la actividad laboral en el domicilio del trabajador. 

A pesar de todo esto parece que la conclusión es que… el teletrabajo puede ser muy gratificante para el empleado 
y beneficiosos para la empresa, si se hace bien. 
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Para la sociedad 

La implantación del teletrabajo presenta también ventajas desde el punto de vista social. 

Concretamente el teletrabajo ha sido descrito como una manera de aportar mejoras medio ambientales a través de la 
reducción de los desplazamientos por carretera, que implican una menor contaminación. 

Por ello, en julio 2008, el Parlamento Europeo propuso el teletrabajo y los horarios de inicio más flexibles en las ofici
nas y escuelas como algunas de las medidas destinadas a aliviar el tráfico urbano y reducir su impacto ambiental. 

Los parlamentarios consideran que la UE puede tener un papel importante en la financiación de estas iniciativas y, por 
ello, exigen que en el futuro las subvenciones comunitarias a proyectos estén vinculadas en mayor medida al impacto 
del transporte sobre el medio ambiente. 

Algunas cuestiones a tener en cuenta en el teletrabajo 

El entorno de trabajo: 

• Espacio. 
• Potencia eléctrica. 
• Temperatura y ventilación. 
• Iluminación. 
• Tranquilidad.
 

Las comunicaciones:
 

Teletrabajar puede tener muchas dificultades sin las apropiadas tecnologías y soporte técnico.
 

El buen funcionamiento de las comunicaciones por banda ancha, y las herramientas colaborativas, son esenciales.
 

Gracias a Dios la tendencia tecnológica va hacia el acceso de banda ancha desde cualquier lugar.
 

A medida que crece el número de hogares con acceso a Internet de banda ancha, se hace más viable la alternativa de
 
trabajar desde casa. 


Los teletrabajadores pueden trabajar de forma más efectiva ya que las aplicaciones de la empresa se ejecutan a una
 
velocidad más próxima al tiempo real cuando se accede a ellas mediante una conexión rápida que si se hace median
te una conexión de acceso telefónico. 


Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 95 



14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 96

VII SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | 2009 

Gracias a la banda ancha, también son viables las nuevas aplicaciones de gran consumo de banda ancha, como por 
ejemplo VoIP (voz sobre IP, o teléfono por Internet) que no podrían utilizarse con una conexión más lenta. 

Cuestiones laborales como….. 

• El contrato de trabajo. 
• Cuestiones de higiene y seguridad. 
• Cuestiones legales. 
• Cuestiones de privacidad e intimidad. 
• Seguridad de la información. 
• Confidencialidad. 
• Normativas y acuerdos de propiedad y mantenimiento de los equipos. 

El contrato de teletrabajo: 

• Lugar de trabajo 
• Equipos y útiles 
• Desplazamientos 
• Indemnización de gastos 
• Duración de la relación laboral 
• Gastos de transporte y dietas 
• Prevención de riesgos y accidentes laborales: 

Requisitos del teletrabajador 

No todas las personas estamos preparadas para poder teletrabajar. 

Existe un perfil ideal de PERSONALIDAD DEL TELETRABAJADOR que se puede fijar como indica la diapositiva: 

• Criterio propio desarrollado. 
• Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Automotivación. 
• Autocontrol y autodisciplina. 
• Capacidad de trabajar por resultados. 
• Capacidad para asumir riesgos. 

Y la importancia de estos factores debería ser: 

• Autodisciplina 91%. 
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•	 Capacidad de soportar el aislamiento 80%. 
•	 Capacidad seguir horario 78%. 
•	 Separación de la vida familiar y laboral 62%. 
•	 Capacidad de organizar el tiempo 94%. 
•	 Capacidad de comunicación 58%. 
•	 Capacidad de combinar trabajo y ocio 39%. 

El teletrabajo desde el hogar es inapropiado para algunas personas. 

Por ejemplo las que tienen pobre motivación personal y no son emprendedoras pueden necesitar la disciplina externa 
que ofrece un horario establecido y un entorno supervisado. 

Además de las habilidades requeridas para el puesto específico, el teletrabajador tiene que conseguir algunas habilida
des adicionales que pueden ser clasificadas en cuatro tipos generales: 

•	 Habilidades de funcionamiento: se refieren al conocimiento requerido en un campo de trabajo específico. 
•	 Habilidades técnicas: el uso de tecnología en el contexto del trabajo (transferencia de ficheros de datos, Internet, 

comunicación electrónica, uso de software diverso, trabajo en red). 
•	 Habilidades de organización: necesarias para poder llevar a cabo una tarea (auto-organización, planificación, reso

lución de problemas, toma de decisiones relacionadas con el trabajo, establecimiento de prioridades, capacidad de 
trabajar solo, sin supervisión). 

•	 Perfil personal: motivación, curiosidad, interés por aprender, habilidades de comunicación interpersonales, auto
estima. 

En este punto sería aconsejable mencionar la posibilidad de que un teletrabajador trabaje a nivel internacional. El tele-
trabajador internacional necesita habilidades y requisitos adicionales. En general, hay tres criterios que deben conside
rarse para la realización adecuada de teletrabajo internacional. Estos criterios son: 

•	 El idioma. 
•	 Las diferencias culturales. 
•	 Los aspectos legales. 

Los empleados deberían tener las habilidades descritas. Pero, como con todos los empleados, los directivos deben ser 
conscientes de las necesidades de formación y de modernización. del empleado. 

El propósito de la formación de los teletrabajadores será ayudarles a llevar a cabo sus trabajos eficazmente en un lugar 
remoto. 

Dado que el teletrabajo implica un cambio cultural, la formación deberá afrontarlo. 
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Puestos más indicados 

Los puestos y tareas más indicados para ser desarrollados en sistema de teletrabajo son aquellos que: 

• Permiten controlar ritmo de trabajo. 
• Plazos intermedios y entregas definidos. 
• Escasa necesidad de comunicación. 
• Menos trabajo en equipo. 
• Espacios reducidos. 

Podemos centrarlos en los puestos técnicos, seguidos de los de gestión. Ambos colectivos se caracterizan por 
estar dotados de un mayor grado de autonomía en la organización de su trabajo. 

Según algunos estudios los puestos más adecuados para ser desarrollados en sistemas de teletrabajo 
serían: 

• Estudios técnicos. 
• Asesoramiento. 
• Los creativos. 
• Desarrollo de software. 
• Creación y mantenimiento de webs. 
• Tareas administrativas de contabilidad, grabación y creación de bases de datos. 
• Gestión telefónica de llamadas salientes sobre una base de datos prefijada. 

La organización de la empresa/entidad 

Cambios en la gestión 

Si los trabajadores pueden optar a trabajar desde casa, esto exige un cambio en la gestión tradicional. 

Las empresas con un alto desarrollo del teletrabajo lo acompañan siempre de programas de formación para sus direc
tivos que incluyen cursos para que los directivos aprendan a gestionar equipos virtuales y a medir el desempeño del 
empleado de forma diferente al de las horas de presencia. 

“Disponer de la apropiada tecnología ya no es la cuestión fundamental para teletrabajar. Si se desea aprovechar todo 
el potencial del trabajo en estas condiciones, es fundamental contar con el respaldo de la dirección, así como con opor
tunidades de formación.” 
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Necesidad de coordinación 

Casi la mitad de los teletrabajadores encuestados (44%) afirmó que su mayor preocupación era que el teletrabajo no 
les impidiera el trabajo en equipo. “El mayor reto es coordinar las actividades con otros empleados y que se cumplan 
los cierres de aquellas tareas en las que colaboran varios teletrabajadores”, afirma un empleado en régimen de movi
lidad. 

Más del 40% señala que tienen desventajas porque pierden mucha información importante que se transmite en las “con
versaciones de pasillo” o de otra manera informal. Sin el acceso a esta parte social del trabajo, los encuestados dicen 
que no se enteran de algunas oportunidades o del desarrollo de la empresa. 

¿Qué se puede hacer? 

IBM identifica cuatro recomendaciones para aumentar la eficacia de los teletrabajadores: 

•	 Establecer una cultural de trabajo por objetivos, en la que se valore a los empleados por sus resultados y no por el 
número de horas que pasen en la oficina. 

•	 Utilizar las tecnologías que permitan a los empleados móviles colaborar y trabajar en equipo. Esto incluye tecnología 
de banda ancha, la posibilidad de tener reuniones vía web, sistemas de mensajería instantánea y videoconferencia. 

•	 Formar a los empleados y a sus directores para que estén acostumbrados a trabajar en un entorno de movilidad. 
Casi uno de cada cuatro encuestados dijo que la formación era una de las tres maneras con las que sus empresas 
podrían ayudar a sus teletrabajadores. 

Uno de cada tres sugirió que más formación directiva, formación en cuestiones como gestión del tiempo, colaboración 
en un entorno virtual, fijación de objetivos, equipos de alto rendimiento y coaching podría ser beneficiosa. 

•	 Proporcionar un robusto sistema de soporte a los teletrabajadores para infundirles confianza. Como uno de los 
encuestados dijo “confía en tu gente. Si has depositado en ellos la responsabilidad de millones de euros y de la repu
tación de una marca, como ahora no vas a confiar en que sepan gestionar su tiempo”. 

En general parece que los mayores frenos empresariales para confiar en estos instrumentos son los problemas de 
seguridad en la información (35%), los costes (19%) y la desconfianza sobre la fiabilidad del funcionamiento 
(16%). 

También podemos apuntar algunas amenazas que presenta la implantación del teletrabajo en las empresas: 

•	 El teletrabajo puede no ser bien recibido en determinadas empresas si no se implanta de una manera adecua
da y se crea una cultura favorable, resaltando sus indudables ventajas y limitando sus posibles efectos negati
vos. 
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•	 Existe un riesgo de no poder trabajar en algunos momentos por la dependencia tan alta que se tiene de la tecnolo
gía para realizar la actividad, si ésta falla. 

•	 Se incrementa el riesgo de pérdida de datos e información y de ataques externos debido a que esta información sale 
de la empresa y es enviada vía telemática. 

¿El incremento del teletrabajo amenaza la seguridad empresarial? 

Las amenazas también se incrementan 

A la par que aumenta el número de teletrabajadores, las amenazas a este tipo de empleados, y por ende, a sus entor
nos corporativos, también se están incrementando. Tal y como asegura Patrick Skeeny, vicepresidente de producto de 
SonicWall, “la entrada de intrusos, los virus y otro tipo de ataques se están volviendo cada vez más numerosos y sofis
ticados. A medida que aumente el teletrabajo, la red se vuelve más insegura”. 

Independientemente de que un empleado trabaje desde casa o desde la oficina, las empresas tienen que cumplir una 
serie de requisitos, “como: 

•	 comprobar la identidad de los usuarios cada vez acceden a la información empresarial, 
•	 restringir adecuadamente el acceso a la información sensible, 
•	 y verificar la integridad de los procedimientos mediante un efectivo método de seguimiento y control”. 

No hay que olvidar que el coste total de los robos de identidad es de aproximadamente 50.000 millones de dólares al año, 
y que los criminales cibernéticos no sólo utilizan métodos cada vez más sofisticados, sino que además se organizan mejor”. 

Consejos para desarrollar un plan de teletrabajo en la empresa 

Según Cindy Auten, gerente general de Telework Exchange, “Los primeros pasos que se deben dar para crear un plan 
de teletrabajo son: 

•	 Designar un consultor en teletrabajo. 
•	 Desarrollar una amplia política de teletrabajo en la organización. 
•	 Determinar las características específicas de los empleados que podrán ser elegibles. 
•	 Definir la tecnología necesaria. 
•	 Poner en funcionamiento un programa piloto que incluya entrenamiento para supervisores, teletrabajadores y traba

jadores de oficina, sobre las nuevas tecnologías y procedimientos”. 

Auten recomienda comenzar con un plan piloto “que permita determinar las fortalezas y debilidades del programa y ajus
tarlo dónde sea necesario. Esto ayudará a desarrollar un modelo que luego podrá expandirse a toda la organización”. 
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Con respecto a la seguridad, señaló que “debe ser una prioridad fundamental en cualquier programa de teletrabajo”. 
Entre los aspectos más importantes están el de “proveer a los teletrabajadores con tecnología segura y brindarles entre
namiento sobre cómo deben manejar los datos. Es fundamental capacitar a los teletrabajadores, pero también a los que 
no teletrabajan, a aquellos que permanecen en la oficina”. 

Claves del éxito en la implantación del teletrabajo en la empresa 

Apoyo y participación: 

• Búsqueda del respaldo en el Comité directivo de la compañía. 
• Implicación de los departamentos y trabajadores en el diseño del modelo de teletrabajo. 
• Encuestas.
 

Implantación de indicadores de medida de resultados:
 

• Productividad.
 
• Absentismo.
 
• Satisfacción.
 
• Rotación del personal.
 

Superación de sensación de aislamiento:
 

• Utilidades y herramientas de colaboración total.
 
• Integración en actividades de la compañía.
 

Implantación progresiva:
 

• Experiencia piloto
 

Reconocimiento contractual de la situación del teletrabajador.
 

Selección de teletrabajadores 

Las características que deberemos buscar en los candidatos son: 

• Responsabilidad y madurez. 
• Capacidad de organizarse. 
• Capacidad para emprender. 
• Confianza y profesionalidad. 
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•	 Capacidad de comunicación. 
•	 Capacidad de adaptación. 
•	 Ambiente familiar y domicilio adecuados. 

Formación del teletrabajador 

Lo primero habrá que enseñarle a teletrabajar. 

Si no tiene experiencia en el puesto y vive alejado de la empresa la utilización de sistemas de formación “online” serán 
esenciales y son de sobra conocidos. 

Animación 

Es esencial para el rendimiento y equilibrio del teletrabajador. 

Control de calidad 

Cambia el escenario, no debe de cambiar la calidad. 

Rentabilidad 

La ironía es que los trabajadores en régimen de teletrabajo suelen trabajar más tiempo que la media de la empre
sa. Un estudio reciente elaborado por la consultora independiente IDC, con este tipo de trabajo, resalta que los 
teletrabajadores incrementan su productividad entre un 10 y un 30%. 

El 61% de los participantes en una encuesta señaló que cuando trabajan desde casa les es difícil cortar con la activi
dad profesional, lo que algunas veces va en detrimento del equilibrio entre la vida personal y laboral que andaban bus
cando. Muchos se refirieron a la urgente necesidad de comprobar su correo electrónico por la noche o durante el fin de 
semana por miedo a perder mensajes o informaciones importantes para su trabajo. 

El teletrabajo es una forma de organizar el trabajo que cuando está implantada, en general, es percibida por satisfac
ción por empleadores y trabajadores. 

•	 Existe un consenso en que la productividad de los trabajadores se incrementa por muchos factores: reducción 
del tiempo y el estrés de los desplazamientos, mejoras de la conciliación personal y laboral, mayor concentra
ción, aumento de la motivación, etc. 

•	 El fomento del teletrabajo ahorra costes de espacio físico a las empresas. 
•	 Puede ser un factor de reducción de los accidentes “in itinere” al disminuir el volumen de desplazamien

tos. 
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Algunas características del teletrabajo son: 

• Mejora de la productividad. 
• Menor rotación profesional. 

– Menor coste de formación de nuevos profesionales. 
– Menor fuga de talentos. 

• Disminución de las bajas por enfermedad común. 

– Enfermedades o lesiones de carácter leve no acaban en baja. 

• Prolongación voluntaria de la jornada laboral. 
• Captación de talentos. 

– Más facilidad para la integración de trabajadores con discapacidad. 

¿Hay subvenciones para el teletrabajo en España? 

Muchas personas tienen la creencia de que el teletrabajo en España no puede ser rentable para las empresas, pero en 
realidad están equivocados. 

El número de profesionales que desarrollan su trabajo desde el hogar es creciente. Las nuevas herramientas 
informáticas, la conciliación de la vida laboral y personal, el ahorro de costes… motivan la implantación del tele-
trabajo. 

Y …además, con el teletrabajo también podemos conseguir subvenciones. 

a. El teletrabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar 

Considerando la importante influencia que las TIC tienen en el teletrabajo, no sorprende que determinadas 
Comunidades Autónomas incluyan ayudas específicas al teletrabajo entre sus medidas para minimizar la brecha digi
tal por la modernización y la diversificación de la estructura productiva y social, y fomentar el uso intensivo de las 
TIC. 

Dentro de la actual sociedad española, las mujeres son un grupo especialmente sensible a las dificultades de conciliar 
la vida profesional y familiar. Para ello, y con el objetivo de equilibrar los dos aspectos vitales, se articulan ayudas pro
movidas por los organismos centrales y gestionadas a nivel regional, como por ejemplo las “Ayudas al empleo: medi
das de conciliación de la vida laboral y familiar” del País Vasco. 
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b. Inversiones en Tecnologías de la Información y Comunicación 

Las empresas que deciden promover el teletrabajo entre sus trabajadores deberán aportarles las herramientas necesarias 
para desarrollarlo, es decir, deberán proveerles de equipos informáticos y todo el software necesario para teletrabajar. 

Si los equipos que se adquieren son nuevos y con prestaciones avanzadas desde el punto de vista tecnológico, podemos encon
trar subvenciones del gobierno central y de los gobiernos autonómicos totalmente compatibles entre sí, consiguiendo así una dis
minución en el coste empresarial de los equipos. Debemos pensar que saldrá más rentable adquirir equipos más avanzados y 
de coste mayor, por el incremento de productividad de los trabajadores y la mayor posibilidad de subvención para los mismos. 

De entre las ayudas gubernamentales disponibles para implantación de soluciones TIC y adquisición de equipos, cabe 
destacar los paquetes de financiación incluidos en el Plan Avanza, especialmente las medidas dirigidas a las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYME). 

c. Banda ancha 

El aumento de la velocidad en la transmisión de datos a través de diferentes soportes (ADSL, fibra óptica, conexiones 
satélite…) ha sido determinante para la evolución positiva del teletrabajo. Una conexión de alta velocidad para acceder 
a Internet es necesaria para que los trabajadores puedan trabajar desde sus hogares. Por lo tanto, podemos asegurar 
que la conectividad es la base del teletrabajo. 

Los trabajadores que no dispongan de acceso a Internet por banda ancha tendrán que contratarlo. En todos los casos, 
con o sin línea de alta velocidad contratada, serán las empresas las encargadas de cubrir el coste de la conexión y no 
los trabajadores. 

La Conferencia de Presidentes acordó impulsar las infraestructuras necesarias para que en 2010 el 55% de los hogares espa
ñoles tengan banda ancha. Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de conseguir este objetivo. Para ello convo
can ayudas para incentivar las nuevas conexiones a Internet en banda ancha en los hogares, especialmente aquellos locali
zados en núcleos rurales. Por señalar algún ejemplo podemos citar las ayudas de Navarra, Castilla-La Mancha o Aragón. 

d. Formación en TIC de trabajadores 

Determinadas aplicaciones o desarrollos informáticos que las empresas habilitan para sus teletrabajadores requieren de unos 
conocimientos específicos que en ocasiones deben que ser impartidos por formadores especializados. Conocer cómo configu
rar un acceso a la intranet de la empresa o el funcionamiento de un sharepoint son algunos ejemplos de estos conocimientos. 

Tanto a nivel nacional, por ejemplo las ayudas del Plan Avanza Formación, como a nivel regional, por ejemplo las ayudas 
a proyectos de formación en TIC de Cataluña, podemos encontrar subvenciones que financian la formación de los traba
jadores especialmente en materias relacionadas con TIC y conocimientos que traspasen el ámbito estrictamente laboral. 
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El teletrabajo según los sindicatos 

“Todos tienen que poder acceder con las mismas posibilidades.” 

Los trabajadores podrán contar con los sindicatos para resolver los nuevos posibles problemas. 

Las organizaciones sindicales se muestran, en general, a favor del teletrabajo, pero aseguran que es imprescindible 
llevarlo a cabo en el marco de una negociación por parte de todos los agentes implicados. 

Lo valoran muy positivamente, porque permite organizar la jornada laboral con un cumplimiento total de las obligacio
nes pero facilitando la conciliación de la vida familiar, personal y laboral al permitir que parte de la jornada se desarro
lle desde el propio domicilio, 

Los trabajadores tienen que poder estar siempre en contacto con la organización sindical para poderle dar a conocer 
sus problemas en esta nueva forma de trabajo. 

Ejemplos concretos 

INNOVES Crea una plataforma para fomentar el teletrabajo 

SEVILLA - 11/02/2009 

En su compromiso por el avance de las empresas de economía social desde la innovación y el desarrollo tecnoló
gico, la Fundación Innoves impulsa ahora la implantación de nuevas herramientas tecnológicas para las empresas 
del sector. Se impulsa así la creación de una plataforma de teletrabajo para flexibilizar la movilidad de los trabaja
dores. 

Gracias al uso de las telecomunicaciones el teletrabajo es una forma flexible de organización de las tareas, que 
permite al trabajador desempeñar su actividad profesional sin su presencia física en el lugar de trabajo. En este 
contexto, las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) se convierten en una herramienta nece
saria para el ejercicio de la actividad profesional haciendo posible la comunicación entre el teletrabajador y la 
empresa, así como el uso y tratamiento de la información que la actividad laboral de los trabajadores a distancia 
requiere. 

La propuesta es la creación de una plataforma o kit de facilitación del acceso desde cualquier ubicación en la 
que se encuentre el trabajador a la sede principal de la empresa de economía social o a otro lugar, mediante 
Redes Privadas Virtuales (VPNs) a través de Internet en cualquiera de sus variantes: alámbricas, inalámbricas o 
3G. 
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El proyecto consiste en una base de datos online que permita aglutinar todos los productos y servicios que las distintas 
organizaciones de Cepes-A (la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía) tienen para ofrecer 
a sus actuales o futuros afiliados a través de una página web. 

La adjudicación de la licitación se producirá a través de concurso público. 

El teletrabajo se pondrá en marcha a partir de septiembre con una decena de funcionarios en la rioja 

R. Lafuente - El Correo Digital -10/05/2008 

Entre diez y quince empleados públicos —funcionarios y personal laboral— de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Política Local del Gobierno de La Rioja podrán acogerse al proyecto piloto de teletrabajo que pondrá en 
marcha este departamento regional durante los próximos meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

El consejero, Conrado Escobar, explicó ayer a los trabajadores de Administraciones Públicas en qué consiste esta ini
ciativa, pionera dentro de las comunidades autónomas españolas, “aunque existe una experiencia en la Administración 
central”, en el Ministerio de Administraciones Públicas. 

El proyecto de teletrabajo permite conciliar la vida laboral y familiar así como la utilización de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. Y supone una nueva modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial y basada 
en las tecnologías de información, que permite a los empleados poder realizar parte de su trabajo desde su domicilio particular. 

Para participar en el programa se deberán reunir tres requisitos: 

• Ser funcionario o personal laboral. 
• Estar en situación de servicio activo. 
• Utilizar herramientas informáticas para su trabajo. 

Y los trabajadores serán seleccionados según cuatro criterios: 

• Se primará a quienes tengan: 

– Responsabilidades familiares (cuidado de hijos o personas mayores). 
– Problemas de movilidad física. 

Se valorará: 

• el grado de dificultad para realizar su trabajo. 
• tener dos años de antigüedad en la Administración. 
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Entre 7 y 14 horas 

El total de la jornada en la modalidad de teletrabajo no podrá ser inferior al 20% ni superar el 40% de una jornada labo
ral; es decir, entre siete y catorce horas. El resto, hasta las 35 horas, tendrá que cumplimentarse con el trabajo pre
sencial. 

Escobar hizo hincapié en que “el servicio al ciudadano no puede sufrir una merma. La experiencia nos dice que median
te el teletrabajo el rendimiento es mayor”. Será a partir de enero cuando se analice el proyecto y se saquen conclu
siones. 

El teletrabajo, una fórmula para conciliar la vida laboral y familiar 

Begoña Lema De Pablo - La Rioja.com - 18/07/2008 

Las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando innumerables aspectos de nuestra vida 
diaria y también el entorno de trabajo. Su desarrollo y aplicación al mundo laboral han dado lugar al teletrabajo, 
una iniciativa que posibilita al trabajador desarrollar su trabajo desde un lugar diferente a su habitual puesto de traba
jo. Para el Gobierno de La Rioja el teletrabajo supone una fórmula que ayuda a conciliar la vida laboral y familiar de 
los empleados. 

El proyecto denominado cluster e-Locus, amparado por la Comisión de las Comunidades Europeas, es el resulta
do del estudio de nueve proyectos europeos acerca del diseño de los nuevos espacios de trabajo, con un enfoque 
hacia la mejor adaptación de la tecnología a las necesidades personales. Este estudio se centra principalmente en 
los aspectos humanos relacionados con el espacio de trabajo y pone en evidencia una preocupación creciente por la 
posición de la persona de cara al espacio global de trabajo, a las tecnologías y a los métodos usados. 

El inicio del proyecto para implantar el uso del teletrabajo en la Administración Pública vino de la mano de la Comisión 
Europea, dentro de la Estrategia de Lisboa, a través de la adopción de una serie de recomendaciones políticas sobre 
la dimensión social y del mercado de trabajo en la Sociedad de la Información, entre las que se incluía un compromi
so para fomentar el teletrabajo en Europa. En este contexto, los interlocutores sociales europeos (la Confederación 
Europea de Sindicatos, la Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa, la Unión Europea del 
Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa y el Centro Europeo de la Empresa Pública) alcanzaron en julio del 
2002 el Acuerdo Marco europeo sobre teletrabajo, en el marco del artículo 138 del Tratado. Los firmantes conside
raron que el teletrabajo es tanto un medio para que las empresas y organizaciones de servicios públicos moder
nicen la organización del trabajo, como para que los trabajadores concilien vida profesional y vida personal y 
gocen de una mayor autonomía en el cumplimiento de sus tareas. 

El Acuerdo Europeo se apoyaba en los siguientes principios generales: 
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1. 	 Naturaleza voluntaria del teletrabajo y del retorno al trabajo presencial en las instalaciones de la empresa. 
2. 	 Igualdad de tratamiento y de derechos de los teletrabajadores en relación con el resto de la plantilla, incluidos 

los de representación colectiva, seguridad y salud. 
3. 	 Formación. 
4. 	 Puesta a disposición de los equipos de trabajo necesarios. 

En este contexto, el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha un programa piloto sobre teletrabajo en la 
Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, dentro de su política de mejora de las condiciones de traba
jo de los empleados públicos, en especial, todo aquello que se refiera a la conciliación de la vida personal, laboral 
y familiar. El proyecto ya se ha iniciado y se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes, con la intención de 
poner en práctica la experiencia en el último cuatrimestre de 2008. Las conclusiones que se obtengan servirán no solo 
para analizar la incidencia de las tecnologías en la mejora de las condiciones de trabajo en su más amplia con
cepción (se concilia pero a la vez, se trabaja por objetivos), sino para extrapolar la experiencia tanto dentro de la 
Administración autonómica como a otras Administraciones a las que sirva de referencia, configurándose así como 
Administración responsable y pionera en la adopción de medidas que contribuyan a modernizar la organización del 
trabajo. 

ATALAYA LAN se consolida como laboratorio de tecnologías en el medio rural: 

Soria - EFE - 19/07/2009 

El encuentro Atalaya Lan, que ha dedicado este fin de semana su cuarta edición a la teleformación y el teletrabajo, se 
ha consolidado en Berlanga de Duero como un laboratorio de las aplicaciones posibles de las nuevas tecnologías para 
fomentar el desarrollo del medio rural. 

El alcalde de Berlanga de Duero, Álvaro López, en declaraciones a la Agencia EFE, ha manifestado que esta edición 
ha supuesto la consolidación real y definitiva de este evento basado en las nuevas tecnologías, “que supone una marca 
de calidad en cuanto a lo que se puede hacer en el mundo rural”. 

López, que ha agradecido el apoyo económico de la Junta y la Diputación provincial y la colaboración de Caja Rural de 
Soria, ha cifrado en doscientos el número de internautas que se han dado cita este fin de semana en Berlanga de Duero. 

En esta cuarta edición se ha hablado de teleasistencia y teleformación, dos materias en las que, a juicio de López, lo 
que hay que hacer es convencer a las administraciones y empresas para que apuesten por esta fórmula de trabajo, 
cuyo éxito está avalado por la experiencia de países del norte de Europea y Estados Unidos. 

La próxima edición de Atalaya Lan pretende ahondar en algunos aspectos ya abordados en anteriores ediciones, como 
el turismo y la educación y la asistencia, con aplicaciones de las nuevas tecnologías que contribuyen al desarrollo 
rural. 
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López ha señalado que hay muchas aplicaciones de las nuevas tecnologías que se pueden aplicar en el medio rural 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

“El mundo rural tiene muchas facetas en el que las nuevas tecnologías son una herramienta muy útil”, ha manifes
tado. 

En este sentido, ha recordado que en Atalaya Lan se han experimentado aplicaciones que han sido después puestas 
en marcha, como las pizarras como complemento educativo, que ahora será distribuida por el Gobierno de España entre 
los escolares españoles. 

“Estamos contentos con la andadura general y no sólo por lo que significa sino por la apuesta que se hace por el des
arrollo rural”, ha concluido. EFE 1010772. 

TELDE recibirá 217.000 euros de fondos europeos para un proyecto que dará empleo a 20 personas 

Se trata de la iniciativa “NUEVOS YACIMIENTOS DE TRABAJO ON LINE”, diseñada por la Dirección de Gobierno de 
Desarrollo Local. 

TELDEACTUALIDAD - 16/05/2008 

La Comunidad Canaria recibirá una subvención de 5.377.104 euros del Fondo Social Europeo, para aliviar las cifras del 
paro en Canarias. En concreto, Salvador García, delegado del Gobierno en Canarias, anunció que hasta 610 desem
pleados se beneficiarán de los siete proyectos que pidieron ayuda a la Unión Europea. El Ayuntamiento de Telde perci
birá 217.644 euros para el proyecto Nuevos yacimientos de trabajo online, que dará trabajo a 20 personas (14 mujeres 
y 6 hombres) durante 13 meses. 

Se trata de un 3,44% de las ayudas que ofrece el Fondo a España, que supera los 156 millones de euros, y sólo un 
1.32% de los beneficiados que se integrarán en el panorama laboral español; se espera solventar la situación de 46.000 
desempleados. 

Proyecto Nuevos yacimientos de trabajo online: aspectos generales 

Las acciones de este proyecto van dirigidas a facilitar la inserción laboral y social de 20 demandantes de 
empleo pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral en una ocupación que se 
engloba dentro de los nuevos yacimientos de empleo: El trabajo online o teletrabajo. Bajo este epígrafe se inte
gran: 

• Las personas discapacitadas físicas. 
• Desempleados y desempleadas mayores de 45 años y de larga duración. 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 109 



14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 110

VII SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | 2009 

La proporción propuesta por sexo es de: 

•	 14 mujeres. 
•	 6 hombres. 

La duración prevista para el desarrollo del proyecto “Nuevos yacimientos de trabajo online” es de 13 meses, de los cuales: 

•	 2 meses son para la puesta en marcha. 
•	 8 para formación. 
•	 2 de práctica profesional. 
•	 1 para finalización. 

Entre las acciones innovadoras del proyecto destacan: 

•	 La utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) para ayudar a las personas dis
capacitadas físicas en su inserción laboral y en su proyección como persona válida para realizar una actividad labo
ral o empresarial. 

•	 Fomento del trabajo en casa o deslocalizado del lugar físico en la empresa, mediante el uso de las TICs, para aque
llos colectivos con dificultades para trabajar fuera de casa con horarios inflexibles. 

•	 Impulsar la emprendeduría online, aprovechando el reducido coste de puesta en marcha en esta modalidad de empresas. 
•	 Enfocar la visión de los futuros empresarios y trabajadores hacia la nueva perspectiva del trabajo responsable por 

objetivos, en lugar del trabajo tradicional rígido en horarios. 

Entre los muchos motivos que impulsarán el crecimiento del teletrabajo se encuentran: 

•	 Los medioambientales: reducción del tráfico y la contaminación. 
•	 Las inversiones mayores de las grandes operadoras de telecomunicaciones sometidas a sus propias presiones com

petitivas. 
•	 La revolución informática, que traerá un cambio paulatino de las formas de organización laboral y de las costumbres, 

además de abaratar la adquisición de nuevos productos relacionados con las tics. 
•	 La necesidad de disponer de más tiempo libre para el ocio. 
•	 Encontrar un nuevo equilibrio entre la vida labora, familiar y social. 

Y, por último, la apuesta de las organizaciones supranacionales, como la Unión Europea por la modernización de las 
redes de telecomunicación y autopistas de la información, junto con el apoyo político e institucional a inversiones y pro
gramas concretos de teletrabajo. 

Aunque el teletrabajo está dando aún sus primeros pasos, existen indicios suficientes que le aseguran un futuro prome
tedor en progresivo desarrollo. 
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Un total de 31 de trabajadores de 15 empresas, en proyecto de teletrabajo 

Navarra - Economía, Trabajo 

Pamplona - EFE - 3/8/2009 

Un total de 31 trabajadores de 15 empresas están participando en un proyecto de teletrabajo que acaba de poner en 
marcha por segundo año consecutivo la Cámara Navarra de Comercio e Industria, como una de las medidas sugeridas 
para combatir la gripe A en los lugares de trabajo. 

El proyecto, que cuenta con la financiación del Servicio Navarro de Empleo, ha informado hoy la Cámara de Comercio 
en un comunicado, exige a la empresa y al teletrabajador el cumplimiento de unos requisitos técnicos mínimos que 
garanticen la viabilidad del proyecto. 

Algunos de los requerimientos técnicos del proyecto, que sigue abierto a nuevas inscripciones y en el que participan 20 
mujeres y 11 hombres, se refieren a contar con una línea ADSL en el caso de que el teletrabajador se conecte a Internet 
desde su casa y un servidor en la empresa que le permita establecer la conexión. 

Para la ejecución de este nuevo programa, que comenzó el pasado 1 de julio y que se prolongará a lo largo de seis 
meses, se han tenido en cuenta las conclusiones obtenidas en el proyecto piloto que se desarrolló el año pasado, de 
cara a solucionar las principales dificultades detectadas entonces en la implantación del teletrabajo. 

En esta ocasión, la Cámara ha facilitado de forma gratuita a los participantes del proyecto de los medios técnicos, tele
máticos e informáticos necesarios para desarrollar su trabajo fuera de la oficina (un ordenador portátil o PDA y el certi
ficado digital Camerfirma con el que poder autentificar determinadas gestiones). 

Asimismo, se ofrece a las empresas participantes asesoramiento jurídico para poder implantar el proyecto sin riesgos y 
cumpliendo las exigencias legales y una herramienta que facilite la selección del teletrabajador, gracias a la cual se ana
liza la idoneidad del perfil del puesto de trabajo elegido y las competencias necesarias para ello. 

Tanto las cuestiones de carácter legal como las de la correcta selección del trabajador constituyen las principales pre
ocupaciones para las empresas en el ámbito del teletrabajo, tal y como se puso de manifiesto en las experiencias del 
año anterior. 

Las empresas participantes son Autoega (con 2 trabajadores); Biko2 (con 3); Guía a Mano (3); Hussmann Koxka (5); 
Instituto Navarro para la Igualdad (1); Interessa Consultores (6); María Dolores Ullate Hernández (1); Papiruña (1); 
Prefabricados Azanza (1); Pyrámide Asesores (2); Serconta (1); SGS Tecnos (2); Grupo SGS (Icisa) (1); Naven 
Ingenieros (1); y Congresos Navarra (1). 
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Una vez finalizado el programa, se elaborará un informe con las conclusiones derivadas del proceso y el grado de satis
facción de las empresas que lo han utilizado. EFE 

El teletrabajo como medio de potenciar la conciliación de la vida personal 
y laboral y el empleo 

En el ámbito empresarial, las compañías del sector de las tecnologías de información, de telefonía, y de informáti
ca son las primeras que han comprendido las diversas posibilidades de flexibilidad que brindan estas mismas tec
nologías. Una iniciativa de la Comunidad de Madrid, en conjunto con al IESE de la Universidad de Navarra, de pro
mocionar medidas de flexibilidad adaptadas para cada empresa recoge algunas de las formas que se están des
arrollando en las empresas españolas y que se publicarán en la Guía de Buenas Prácticas de la Empresa Flexible 
y Responsable. 

Por último, el trabajo remoto puede suponer una buena opción para personas que por motivos familiares o de salud no 
puedan acudir a la oficina durante un tiempo prologando. Ofrece también una multitud de opciones de formación para 
las personas que se encuentran en periodo de excedencias. Los Supermercados Auchan ofrecen formación y conexión 
con la empresa a todos los empleados que se encuentran en baja maternal y paternal. 

El teletrabajo ha resultado ser una buena fórmula para mejorar la integración de los discapacitados en el mercado labo
ral, ya que aminora o elimina la necesidad del desplazamiento al centro de trabajo. 

Nota: para ampliar datos sobre este tema pueden consultar el “INFORME sobre teletrabajo y discapacidad en entornos 
de Centros de Contacto con Clientes elaborado por los Representantes de las empresas integrantes del Grupo de 
Teletrabajo y Discapacidad de la AEECCC y editado en 2008. 

Pueden acceder a él y descargárselo en http://www.aeeccc.com/fondo_documental sólo con registrarse en la comuni
dad web. 

Para cualquier consulta o aportación, dirigirse a: José Luis Goytre: presidencia@aeeccc.com 
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Proyecto DISCATEL: Teletrabajo para personas 
con discapacidad 

La Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto con Clientes 
(AEECCC) tiene entre sus objetivos la puesta en marcha de cuantas actividades 
sean positivas para la potenciación, el desarrollo y la calidad de servicio de los 
contact center en nuestra sociedad. 

En esa línea se ha planteado estudiar las posibilidades de adecuación de los puestos de trabajo al segmento de perso
nas con discapacidad, como una de sus mejores contribuciones sociales. 

Para conseguirlo ha creado y puesto en marcha el Grupo de Teletrabajo integrado actualmente por las siguientes 
empresas : 

Fundacion Integralia, SERTEL, el Centro Especial de Telemarketing del Grupo Marktel, Fundacion Alares, 
Altitude Software, Pelayo Asistencia, Customer Top, Teletech, Atento y Konecta, con la colaboración del Real 
Patronato sobre Discapacidad y el patrocinio de Vodafone España, Altitude Software, Zasilogic e Izo Sistem. 
Participan como “empresas adheridas”: GSS e Izo Sistem. 

A las reuniones del Grupo acuden también otras empresas y 
expertos que aportan sus conocimientos y experiencias sobre 
este tema, en especial D. Juan Carlos Lozar, asesor del 
Grupo en los temas de integración laboral. 

Cronología de las actuaciones 

El Grupo de Teletrabajo comenzó su actividad, dentro de la 
AEECCC, mediante reuniones mensuales a partir de Enero 
2006. 

Durante todo ese año se estudiaron distintos aspectos del tele-
trabajo de contact center para personas con discapacidad físi
ca en España y en Europa. 

El Grupo contó desde el primer momento con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad y realiza muchas de 
sus reuniones en la sede de este Organismo con asistencia y apoyo de sus Responsables y Técnicos. 

A principios de 2007 el Grupo se planteó la puesta en marcha de una experiencia concreta de teletrabajo, nominándo
la como Proyecto DISCATEL. 
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Objetivos y descripción del Proyecto DISCATEL 

El Objetivo principal de este Proyecto es demostrar la 
posibilidad técnica y la rentabilidad económica y social 
del teletrabajo de contact center realizado desde su domi
cilio o centro a distancia por personas con alguna disca
pacidad física. 

En la AEECCC pensamos que las empresas de servicios 
de contact center se pueden convertir, para muchas perso
nas con alguna discapacidad, en una de las mejores vías 
para encontrar un puesto de trabajo,por el tipo de servicios 
que en ellos se realizan. De ello tenemos buenos ejemplos 
ya en muchas plataformas de algunas de nuestras empre
sas asociadas. 

Un paso mas en este camino es la realización de estas tareas mediante teletrabajo desde el propio domicilio del dis
capacitado, de forma total o parcial, sobre todo por aquellos que tengan grandes dificultades de movilidad o vivan en 
localizaciones muy alejadas de posibles centros de trabajo. 

Para la puesta en marcha de esta experiencia se ofrecieron inicialmente cuatro Empresas asociadas: Fundación 
Integralia, SERTEL, el Centro Especial de Telemarketing y Fundación Alares, que realizaron la selección, 
contratación, formación y supervisión de 8 personas con discapacidad para trabajar como Agentes de contact 
center desde sus domicilios. Para ello fué necesario realizar distintas adecuaciones tecnológicas en cada caso, 

según la discapacidad del Agente, tanto en el domicilio 
del trabajador como en la plataforma del propio contact 
center. 

El Grupo de Teletrabajo de la AEECCC, liderado por su 
Presidente Fundador D. José Luis Goytre, ha realizado el segui
miento de toda la experiencia y ha plasmado en un Informe los 
pasos seguidos, las vicisitudes y problemas que se han presenta
do , así como las soluciones que se les han ido dando. (Pueden 
consultarlo en http://www.aeeccc.com/fondo_documental.cfm ) 

Todo ello con el fin altruista de presentarlo a todos los 
Asociados de la AEECCC y en general a todas las empresas, 
Entidades y personas interesadas por estos temas, a fin de 

114 Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 

http://www.aeeccc.com/fondo_documental.cfm


14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 115

EL IMPULSO DEL TELETRABAJO COMO FORMA DE CONCILIACIÓN Y DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL EMPLEO 

que vean, en la práctica, que esta línea de integración 
de personas con discapacidad es posible, es socialmen
te interesante y, debidamente gestionada, económica
mente viable. 

En 2009 el Grupo de Teletrabajo se ha ampliado con 
nuevas empresas que han expresado su interés por 
participar activamente en el Proyecto DISCATEL y cen
trará sus esfuerzos en la creación de una “ Guía prácti
ca del teletrabajo y del empleo de personas con 
alguna discapacidad en el entornos de contact cen
ters y similares“ a fin de promocionar el empleo de 
estas personas ya sea en los locales de la empresa o, 
en los casos mas graves, por el sistema de teletrabajo. 

Como objetivo cuantitativo el Grupo de Teletrabajo de la AEECCC se impuso el reto de conseguir dar empleo a 50 per
sonas con discapacidad en plataformas de contac center y a 15 mas por el sistema de teletrabajo. Lo cierto es que en 
2009 las empresas integrantes y adheridas al Proyecto Discatel han colocado a 65 personas con discapacidad 
en plataformas de contact center y a 18 más por teletrabajo. Todo un éxito 

Para mas información: http://www.aeeccc.com/teletrabajo.cfm 

Contacto: José Luis Goytre Boza 607550781 y proyectodiscatel@aeeccc.com 
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Mesa redonda 

Erradicación del chabolismo: recomendaciones 
y propuestas 
Antonio López Gándara 
Arquitecto Superior por la Universidad de Sevilla. Técnico de Vivienda de la FSG en Andalucía 

Introducción 

En primer lugar, me gustaría y creo necesario por un lado, agradecer sinceramente la invitación de la Cruz Roja a la 
Fundación Secretariado Gitano para participar un año más en este Seminario de Buenas Prácticas en Inclusión Social. 
Y por otro lado, de felicitarle precisamente por esta iniciativa, que constituye de por sí una de las acciones necesarias 
a llevar a cabo en los procesos de erradicación del chabolismo, como veremos a continuación. 

En lo personal, es un placer y un reto poder compartir con ustedes durante la próxima hora parte de las experiencias de 
buenas prácticas en la erradicación del chabolismo en las que la Fundación Secretariado Gitano ha colaborado de forma 
importante. Un placer, porque como decía al inicio, se me permite así a la vez poner en práctica la teoría, es decir, una 
de las recomendaciones y propuestas teóricas en la lucha por la erradicación del chabolismo que expondré a continua
ción. Y a su vez un reto, porque se me permite hacerlo desde mi condición y formación como arquitecto, que paradójica
mente y a priori, está tan poco involucrada está con un problema urbanístico, y por lo tanto social, de tan honda repercu
sión en la ciudad de hoy día. La paradoja es evidente si basta echar un rápido vistazo al plan de estudios de universita
rios de esta carrera, en el que en todos y cada uno de sus cursos académicos, inexplicablemente se hace caso omiso a 
una de las “asignaturas troncales” pendientes del urbanismo contemporáneo, como son los asentamientos chabolistas. 

Hoy día, por desgracia, contamos con numerosos ejemplos y casos de asentamientos chabolistas distribuidos por toda 
la geografía española. Pero es por esto que a su vez, también podemos contar con la experiencia de numerosos estu
dios, intervenciones y algunos casos de buenas prácticas reconocidos, en la lucha por su erradicación. Así, lejos de 
aventurarme a descubrir ni inventar claves inéditas, me ceñiré a poner y ordenar sobre la mesa los aspectos comunes 
a todas esas buenas prácticas, sin olvidar resaltar algunas de las especificidades detectadas. Para ello me apoyaré fun
damentalmente en el Informe sobre Vivienda y Comunidad Gitana elaborado por el Grupo de Expertos en Vivienda 
de la Fundación Secretariado Gitano en 2007, y en el Informe sobre Chabolismo en Andalucía, elaborado por la 
Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en 2005, dos referencias básicas a la hora de trabajar en este ámbito. 

Y como para todo ello disponemos únicamente de una hora, entramos en materia sin más demora: 
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Chabolismo: “quién” es, y “cuánto” es 

A la hora de abordar el tema de la erradicación del chabolismo se hace imprescindible en primer lugar, conocer con 
exactitud a quién afecta este fenómeno a estudiar (y erradicar). Y en segundo lugar, la dimensión real del mismo. 

En ambos casos es necesaria a su vez una actitud y predisposición objetivas, desligadas de prejuicios, que nos permi
tan tomar conciencia de la realidad a estudiar, para poder aplicar medidas proporcionadas y coherentes para su solución. 

Un actor fundamental en todos los procesos de inserción social (y de cualquiera que afecte a la sociedad en general) son 
los medios de comunicación, pero lamentablemente y por norma general suelen volver a levantar barreras ya derribadas, e 
incluso nuevas, dentro de estos procesos, en lugar de participar como actores cómplices en el buen desarrollo de los mis
mos. De ahí que frecuentemente colaboren en la propagación por la sociedad de asociaciones de conceptos que en abso
luto y como veremos a continuación, tienen por qué ir ligados. Sucede por ejemplo, con los conceptos etnia gitana y cha
bolismo. Estrictamente en este orden, ya que en este caso el orden de los factores sí altera el producto final, pues es muy 
diferente (y erróneo) asociar de forma generalizada toda persona de etnia gitana a un asentamiento chabolista, que el hecho 
más próximo a la realidad de que en muchos asentamientos chabolistas, gran parte de la población sea de etnia gitana. 

Como decíamos, este desconocimiento de la realidad objetiva y la errónea asociación de conceptos se ve casi conti
nuamente provocada y fomentada por la oleada de programas sensacionalistas disfrazados de un formato de periodis
mo “documental” muy atractivo para el telespectador, con reporteros a pie de calle para dar una mayor sensación de 
“realismo” y que en gran parte (afortunadamente siempre hay honrosas excepciones) no es más que una visión sesga
da y parcial de una realidad mucho más compleja que la reflejada, pero “casualmente” de menos interés para una 
audiencia que devora sensacionalismo. 

A continuación, nos aproximaremos a través de la objetividad que siempre aportan los datos y estadísticas, a una ima
gen mucho más fiable y menos sesgada de la realidad. 

En 2007, y a raíz de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Secretariado Gitano, 
ésta elabora el Estudio sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España, que supone un aterrizaje en la realidad de 
esta comunidad, reflejada en datos exhaustivos y detallados sobre las condiciones actuales y sus principales necesida
des en relación al conjunto de la población española. A nivel estatal, el estudio abarcó un total de 1.150 municipios de 
más de 5.000 habitantes, de los que 301 (un 26,2%) pertenecen a la Comunidad Autónoma Andaluza. Esto supone a 
su vez que sólo en Andalucía se han testeado un total de 34.076 viviendas (36,7%) sobre un total de 92.760 viviendas 
analizadas en todo el territorio español, que es, con mucha diferencia respecto a la segunda (la Comunidad Valenciana 
con un 13,5%), la Comunidad Autónoma con mayor cantidad de viviendas donde reside población de etnia gitana. 
Pasando al análisis del tipo de vivienda, se desprende que a nivel andaluz, un 88,6% de las viviendas estudiadas 
pertenecen a la clasificación de viviendas normalizadas, y un 11,4% pueden ser clasificadas como infraviviendas, 
dentro de las cuales se contemplan viviendas muy deterioradas, viviendas móviles, viviendas de transición, cuevas, 
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sankis, barracones, chabolas y similares. Afortunadamente, ese casi 90% de población gitana que desarrolla su vida en 
viviendas normalizadas puede considerarse ya de entrada como inferior al real, pues existe un indeterminado número 
de viviendas donde reside población gitana, que gracias a su grado de normalización está perfectamente fundido en el 
tejido residencial urbano, resultando invisible a estudios como el que utilizamos de referencia. 

Sin entrar en más detalles estadísticos, ni en mayor profundidad sobre todos los datos aportados por este estudio-mapa 
de vivienda, lo que nos llevaría mucho más tiempo del que disponemos, nos quedamos con estos datos tan significati
vos, que desmontan por completo la posible idea extendida de asignar generalizadamente a la comunidad gitana una 
forma de vida marginal en condiciones de infravivienda y/o chabolismo, como pudiera desprenderse de la avalancha 
casi diaria de noticias y reportajes sensacionalistas que comentábamos anteriormente, que minan en gran medida la 
capacidad de visión completa y objetiva de la sociedad en general. 

Pero a pesar de la lectura relativamente positiva que puede extraerse de esos datos y cifras, el hecho de que aún hoy 
día, ya en pleno siglo XXI, en un país de los denominados como primer mundo exista ese porcentaje de población 
viviendo en tales condiciones (tercermundistas) debería antojarse intolerable, y bien merecería ser considerado como 
prioridad en las agendas políticas, aunque desgraciadamente esto solo ocurra en contadas ocasiones. 

Una vez establecida la base de nuestro análisis al dejar perfectamente definido el objeto de estudio y su dimensión, 
pasamos a analizar la situación actual, y paralelamente, irán saliendo a la superficie las claves de las buenas (o malas) 
prácticas a tomar como ejemplo a seguir (o descartar). 

Aspectos preocupantes de la situación actual 

Dificultades en la accesibilidad y en el desarrollo de los derechos residenciales 

Actualmente, lo que se viene dando en España son políticas de choque y coyunturales como realojos puntuales, sub
venciones y ayudas de diferente índole y procesos de rehabilitación a raíz de patologías o déficit estructurales impor
tantes, pero la inexistencia de una Política de Vivienda que actúe firmemente como instrumento de equilibrio de los des
ajustes sociales, hace que se agrave el proceso inflacionista del sector inmobiliario, la carestía de la vivienda y en espe
cial su repercusión inevitable en los sectores más vulnerables de la población. 

Persistencia del chabolismo y la infravivienda 

Los asentamientos chabolistas, las infraviviendas y por supuesto los barrios de transición, provisionales o de “tipología 
especial” hay que entenderlos única y exclusivamente como expresión de una situación de exclusión social. En abso
luto, como veíamos al inicio, el hecho de que una parte mayor o menor de la población que habita en estas condiciones 
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pueda ser de etnia gitana, debe dar lugar a asociaciones tan erróneas como que vivir en una chabola o en un asenta
miento chabolista es una tradición gitana, o que hacer hogueras forma parte de las costumbres de esta etnia, etc. como 
desafortunadamente se piensa en muchas ocasiones. 

A pesar del esfuerzo para realojar las familias chabolistas, el fenómeno se reproduce continuamente, e incluso se tras
lada a otros lugares en los que antes o no existía, o se mantenía de manera muy reducida, existiendo en este proceso 
dos factores complementarios: 

•	 Por un lado, los mecanismos de acceso a la vivienda de los grupos más desfavorecidos se ve aún más ineficaz den
tro del contexto residencial general. 

•	 Pero por otro lado, también es cierto que es fácil encontrar en estas familias grupos con una actitud conformista res
pecto a la situación en la que se encuentran, dirigiendo de forma casi automatizada sus críticas a la situación de los 
servicios públicos y a las condiciones del hábitat. Estos grupos desarrollan además estrategias “apre-hendidas” 
según las cuales entienden el derecho a la vivienda como un acceso desde la pasividad y la falta de compromiso, 
desde la cultura de la dependencia, en la que las administraciones deben facilitarlo todo. 

A estas alturas, se evidencia fácilmente la complejidad de la cuestión objeto del análisis, que hace inútil buscar un único 
responsable de tal situación, e inútil por tanto intentar solucionar el problema sin abarcarlo de forma integral y desde 
todos los ámbitos que lo conforman. 

En este sentido, se debería comenzar por analizar a fondo los Planes de actuación local o regional para afrontar la erra
dicación del chabolismo y los asentamientos segregados ya que todo parece apuntar a una generalizada falta de volun
tad política y de liderazgo de la administración en este tema, así como la ausencia de directrices claras sobre esta cues
tión en las políticas sociales de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, a pesar que se reconocen expe
riencias e iniciativas interesantes. 

Algunas aportaciones en esta cuestión suelen reflejar: 

•	 Presupuestos inadaptados a las necesidades que dificultan un trabajo eficaz, continuado y prolongado en el tiem
po, básico para acometer procesos de erradicación de asentamientos chabolistas. 
La ausencia de un consenso político e institucional previo al proceso, hace que estos procesos que normalmen
te se dilatan más allá de una legislatura, vean hipotecada periódicamente la asignación de sus presupuestos y por 
tanto la consecución de sus objetivos, en función de la fuerza política gobernante en cada periodo. 

•	 Débiles condiciones previas para realojar una familia chabolista en una vivienda, tipos indefinidos de las 
viviendas de realojo (unifamiliar o en altura), y problemas en los pagos de la vivienda (morosidad) son el resulta
do de una intervención carente de una directriz clara y fuerte, y de un presupuesto inadaptado a la verdadera enver
gadura del proceso que deriva finalmente en una intervención parcial e insuficiente con las familias, que no llegan a 
alcanzar las condiciones mínimas suficientes para garantizar el éxito del realojo o inserción social. 
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•	 Pero también el chabolismo se mantiene debido a la falta de planteamientos integrales en la intervención tanto 
con las familias realojadas, como en lo que se refiere a los habitantes del entorno al que llegan, de modo que si no 
se resuelven determinados problemas y conflictos vecinales, se deteriora con facilidad el entorno generando, a 
la larga, nuevas áreas degradadas. Habría que analizar los efectos no deseados de las políticas de vivienda aplica
das a la población gitana. Movilizaciones de rechazo a realojos gitanos se han producido en muchas ocasiones. Y 
si hay un ámbito que refleje con más claridad los prejuicios hacia los gitanos, ese es el de la vivienda, donde se evi
dencia la no aceptación generalizada de unos vecinos que sean gitanos. 

•	 Residualmente, algunas operaciones son fórmulas encubiertas de expulsión. A nivel local, muchos Ayuntamientos 
lo que buscan es quitarse el problema de encima normalmente por presiones sociales (vecinales), urbanísticas… 
económicas al fin y al cabo, sin considerar que lo que se genera en muchas ocasiones es una bomba de relojería, 
pues no sólo no consiguen solucionar el verdadero problema desde la raíz, sino que provocan su regeneración en 
otras zonas urbanas, normalmente ya deterioradas de por sí, y que ven agravada aún más su condición, o bien ter
minan en reubicaciones nuevamente segregadas. 
Aunque el problema del chabolismo ha ido disminuyendo en las últimas décadas, sí son importantes los efectos 
perversos del chabolismo residual sobre los barrios más próximos, y sobre las personas que los habitan. Dentro 
de este fenómeno, se debe incluir con toda su especificidad los barrios de tipología especial que fueron (y son) 
construidos por las administraciones precisamente para dar cobijo a los antiguos pobladores chabolistas. En 
estos casos, el deterioro del hábitat ha tenido un proceso imparable que ha incluido aspectos muy diversos y no 
exclusivos de la vivienda. Las viviendas específicas en barrios de tipología especial no han funcionado, y no pare
ce nada claro que se deba reproducir esta experiencia. Las razones son complejas, y se debería en cualquier 
caso reflexionar sobre las mismas antes de repetirlas. En los barrios segregados, tanto en los chabolistas como 
en los barrios de tipología especial, los problemas de vivienda se conjugan con los de marginación y exclusión. 
Frecuentemente se producen problemas de convivencia que desembocan en enfrentamientos violentos. En algu
nas ocasiones estos enfrentamientos proceden de problemas con el menudeo en la venta de drogas, pero en 
otras es la simple violencia generada por la propia exclusión y por la ausencia de circulación social. Estos pro
blemas disminuyen cuanto más aumenta la normalización del barrio en que se vive. Por otra parte, el tránsito de 
las familias entre diferentes tipos de vivienda obedece al tránsito entre diferentes situaciones sociales. Cuando 
esto es así, los problemas son menores, pero cuando lo que cambia es la vivienda pero no el resto de paráme
tros sociales y de convivencia, con frecuencia aparecen conflictos dentro de la propia unidad de convivencia y 
con el vecindario. 

Emergencia de nuevos retos: gitanos itinerantes, gitanos procedentes de otros países de Europa 

El fenómeno de la itinerancia, aunque minoritaria, presenta diferentes formas, dependiendo del grupo: 

•	 Hay donde (Cataluña) existen concentraciones de familias gitanas procedentes de Galicia y norte de Portugal. 
Algunos de ellos mantienen ciclos de residencia claramente temporales y presentan formas de vida muy dependien
tes, con poco interés real por el acceso a una vivienda, a la que se percibe fuera de sus posibilidades. Las formas 
de asentamiento son chabolistas, pero no permanentes. 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 121 



14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 122

VII SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | 2009 

•	 Existen también grupos de personas gitanas conectadas familiarmente entre Francia, Italia y España. 
Acostumbran a estacionarse en periodos relativamente cortos de 15 días a dos o tres meses, en descampados 
de diferentes localidades, por razones familiares como bodas, enfermedades, muertes, o por negocios. El tiem
po de permanencia acostumbra a depender del grado de tolerancia de los municipios donde permanecen, y de la 
inquietud que se genere. 

•	 La presencia de gitanos procedentes principalmente de Europa del Este está produciendo retos importantes en 
el panorama general: de un lado introducen formas de asentamiento temporales, también relacionados con las 
posibilidades de supervivencia, siendo éstas muy variables. Por otro lado el acceso a vivienda es todavía más 
difícil, con lo que se ven obligados a sobre-ocupar viviendas en muy malas condiciones, generando graves pro
blemas de convivencia que tienen repercusiones especialmente duras en relación con los otros gitanos, que inter
pretan en sus modos de vida un retroceso importante, y un nuevo foco de competencia por los limitados recur
sos sociales. 

Como conclusión, de este fenómeno se puede decir que la itinerancia no es reconocida explícitamente como forma 
de vida de una minoría gitana en España. Esta realidad no es atendida ni tratada en su extensión. Desde la pers
pectiva de las políticas en uso, los gitanos o se asientan definitivamente en un territorio, o no existen como tales. 
Y en el caso de los gitanos inmigrantes (procedentes del Este), no se les considera con derechos sociales, por lo 
que viven a veces una triple discriminación social: por ser gitanos, por ser inmigrantes no regulados y por ser 
excluidos. 

Actuaciones relevantes y su consideración como buenas prácticas 

Para que una intervención sea considerada como ejemplo de buena práctica no basta con cumplir teóricamente 
los “requisitos básicos” comunes que caracterizan o son comunes a otros casos de reconocidas buenas prácticas, 
y conviene evitar caer en la trivialización de determinados conceptos “de moda” o en boga, que debido a su propia 
indefinición e imprecisión muchas veces intencionadas, provoca la utilización extensiva y consiguiente desgaste. Es 
el caso de términos como sostenibilidad, participación ciudadana, pedagogía del hábitat…, cuyo original signi
ficado es en realidad desconocido la mayoría de las ocasiones, en las que han pasado a tener más una función 
superficial, como mero maquillaje del cumplimiento de determinados protocolos de intervención. 

Para una denominación oficial en este sentido, existe un sistema de reconocimiento de buenas prácticas propicia
do por organismos internacionales a tener seriamente en cuenta. Desde esta óptica cabe considerar los criterios 
definidos por la Conferencia de las Naciones Unidas –Hábitat II– celebrada en Estambul en 1996, con el objetivo 
de identificar políticas y actuaciones urbanas, que desde criterios de sostenibilidad, se hubieran mostrado eficaces 
para la mejora de la vida de las personas y que aportasen ideas y experiencias para apoyar los Informes Nacionales 
y los Planes de Actuación. 

De la experiencia del Comité Hábitat Español, en el ámbito de las Naciones Unidas se constatan 2 hechos: 
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1.	 Muchas de las buenas prácticas identificadas eran previamente desconocidas por la mayoría de los expertos y de 
los responsables en el desarrollo de políticas urbanas, lo que indica una gran necesidad de reforzar las redes 
existentes de intercambio de información y conocimientos. 

2.	 Existe una gran riqueza de esfuerzos y de capacidad de actuación para enfrentarse a los retos que plantean los 
núcleos urbanos, así como también, una gran demanda de información y búsqueda de intercambio de expe
riencias y de afirmación del conocimiento, entendido como un instrumento tan importante como la capacidad 
económica de hacer frente a los problemas. 

Puede entenderse así, enlazando con el principio de la exposición, la importancia y relevancia de jornadas y 
seminarios como éste que nos ocupa, y que como ya comentamos, constituyen de por sí una herramienta nece
saria en el desarrollo de los procesos de inserción social en general, y de erradicación del chabolismo en par
ticular. 

Desde esta óptica, en España se valoran entre otras, las prácticas de: 

•	 Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS) de Madrid. 
•	 El Plan de erradicación del chabolismo del municipio de Avilés, seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas 

patrocinado por Dubai, y catalogada como “Buena” en 2002. 
•	 El Plan Especial de Reforma Interior de La Chanca de Almería, reconocida con la calificación de “Muy Buena” en el 

año 2000. 
•	 Y el Programa de Viviendas de Integración Social de Navarra. 

Algunas de estas prácticas han sido reconocidas, además, por otras muchas entidades y organizaciones, y recogi
das o expuestas en multitud de informes, documentos, estudios, seminarios y jornadas. Por ejemplo, en el Informe 
Especial sobre Chabolismo en Andalucía elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en 2005 que 
mencionamos al inicio, o durante la Primera Jornada de Reflexión sobre el Vacie organizadas por el Área de 
Bienestar Social y Cooperación del Ayuntamiento de Sevilla en abril de 2009, en el estudio Improving Roma hou
sing and eliminating slums, Spain, enmarcado en el Roma and Travellers face social exclusion and discrimi
nation in housing realizado por la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) y presentado el pasado 
20 de octubre de 2009 en Bruselas o sin ir más lejos, el reconocimiento de la experiencia de Avilés en esta misma 
jornada organizada por la Cruz Roja. 

Pero a pesar de su evidente interés, el objetivo en este momento no es realizar un catálogo de intervenciones con
sideradas como buenas prácticas, sino que lo que pretendemos aquí hoy es definir los criterios y argumentaciones 
que conforman determinados modelos de actuación sobre la base de experiencias previas. La práctica de interven
ción social con gitanos, en el que el eje de trabajo lo conforma la accesibilidad o mejora de la vivienda y del hábi
tat, es muy rica e incluye programas específicos y programas generales en el que los gitanos están incluidos junto 
a otros grupos de población. 
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Prácticas 

Algunas de estas prácticas mencionadas anteriormente consisten en: 

•	 Realojos y eliminación de barrios segregados, que influyen determinantemente en la erradicación del chabolis
mo, así como en la reducción de la segregación social de los gitanos chabolistas y el fin de la indignidad colectiva, 
constituyendo una práctica inclusiva por definición. 

•	 Remodelación de barrios y sustitución de viviendas, promoviendo una mejora de las viviendas, y el desarrollo 
de los derechos residenciales del vecindario. Supone una oportunidad para poner bases para la mejora de la con
vivencia intercultural, y la eliminación de los guetos. 

•	 Medidas específicas para la accesibilidad y el mantenimiento, mediante fórmulas generales destinadas a pobla
ciones en riesgo de exclusión, a las que los gitanos tienen oportunidad de acogerse. 

•	 Gestión de la vivienda de protección oficial, a la que paradójica y normalmente, solo tienen acceso los que ya 
están incluidos. 

•	 Desarrollo de la convivencia intercultural, como aspecto central de estas prácticas. Por definición incluye la gene
ración de vínculos entre grupos, individuos, asociaciones, administraciones, con contenido inclusivo. Son prácticas 
que no inciden en el acceso a la vivienda, sino en la cohesión social y por tanto en la credibilidad social de los mode
los interculturales. 

•	 Acogida de gitanos itinerantes, que constituyen prácticas de carácter altamente inclusivo, y bastante necesarias 
en la prevención del chabolismo, mediante un abordaje integral de los procesos de incorporación social. 

Recomendaciones 

Del conjunto de prácticas descritas puede extraerse toda una batería de recomendaciones a la hora de actuar en la erra
dicación del chabolismo, de las que a continuación extraemos las más significativas: 

1.	 Presencia en un lugar destacado en la “agenda política” y con una vocación clara de consenso entre fuerzas polí
ticas municipales y concertación entre diferentes administraciones (estatal, autonómica y local) para: 
•	 Atraer los recursos necesarios, clarificando las competencias de cada una entre diferentes niveles adminis

trativos. 
•	 Controlar la repercusión social y política, evitando un trato sesgado por parte de los medios de comunicación. 
•	 Activación del partenariado y trabajo en red: Consenso social. 
•	 Participación de los diferentes actores públicos y privados, para la consecución de objetivos comunes y trans

misión unitaria de mensajes, atajando y paliando las posibles reacciones de rechazo a través del diálogo. 
2.	 Existencia de un liderazgo claro, reconocido, que dinamice, coordine, impulse, etc. Y una estructura administrati

va que operativice las decisiones. 
3.	 Soluciones normalizadoras, evitando alternativas provisionales o medidas de transición que habitualmente 

se prolongan en el tiempo y resultan, a largo plazo, más costosas en lo económico y en lo social. Estas soluciones 
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deben procurar la sostenibilidad del barrio y del entorno, evitando por tanto la guetización del entorno y de los ser
vicios comunitarios con medidas de diseminación geográfica. 

4.	 Intervención para la inclusión social en toda su globalidad, incluyendo aspectos educativos, de inserción labo
ral, de salud y de fomento de la convivencia. 

5.	 Compromiso de actuación a medio plazo. Entender que son actuaciones que sobrepasan una legislatura, y que 
las transformaciones profundas sólo se perciben a largo plazo y más allá de la primera generación. 

6.	 Compromiso e implicación de la población realojada. Acuerdos en sus procesos de inclusión social. Educación 
de derechos y deberes. Individualización y adaptación a las peculiaridades de cada familia. Tutela y acompaña
miento socioeducativo. 

7.	 Mecanismos de seguimiento y control: Censo de afectados, control de ocupaciones. Prevención de rebrote del chabo
lismo. 

8.	 Intervención en los barrios de acogida. Desarrollo comunitario. 
9.	 Dispersión en distintos barrios normalizados para evitar guetos. 

10.	 Estudio de las relaciones familiares de apoyo y ayuda mutua entre núcleos familiares para poder respetar
las y mantenerlas aún en contextos geográficos distintos. 

11.	 Concertación del proceso con los gestores públicos: la administración local, la administración autonómica y la 
ciudadanía a través de las asociaciones vecinales. 

12.	 Diagnósticos individualizados y comunitarios previos, para planificar la conformación de nuevas comunidades de 
vecinos; así como planes de acompañamiento inicial al funcionamiento de las mismas. 

13.	 Criterios de mezcla social, gitana y no gitana, combinados con el respeto por los lazos comunitarios existentes 
en las redes vecinales. 

14.	 Acompañamiento social adaptado a diferentes necesidades: ancianos sin soporte social, familias desestructu
radas (gitanas o no), familias monoparentales. 

15.	 Pedagogía del hábitat, como aquella que incide en la manera en cómo las personas y familias afrontan el conjunto diná
mico formado por la vivienda, el entorno vecinal, la calidad urbana y los recursos y potencialidades del territorio inmediato. 

16.	 Ayudas para la adquisición de viviendas, ayudas para la rehabilitación. Supone la elección de la vivienda por 
parte de los interesados, con compromisos claros articulados alrededor de un tratamiento individualizado y un plan 
de actuación adaptado al diagnóstico y pronóstico familiar. Las Entidades Sociales gestionan el proceso. Mediación 
en conflictos. Colaboración entre Departamentos (Bienestar Social y Vivienda). Se ha avanzado en los conceptos 
de alquiler justo, como forma de mantenimiento de las personas en las viviendas. Existen límites presupuestarios 
que contrarrestan los efectos de las medidas. 

17.	 Sistemas de mediación e intermediación de viviendas en alquiler. Conlleva la incentivación de la conversión 
de viviendas efectivamente vacías en viviendas ocupadas por personas con dificultades de acceso por motivos de 
edad, etnicidad, capacidad económica, etc. Existen procesos de individualización, acompañamiento y seguimien
to por parte de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Mediación en conflictos. En la práctica acceden per
sonas con pronósticos claros de inserción y capacidad de autonomía. 

18.	 Viviendas de inclusión. Viviendas-puente diseminadas en zonas geográficas diferentes. Régimen de tutela social: 
tienen una función educadora para la normalización y la autonomía posterior en viviendas normalizadas. Gestión 
pública o a través de entidades sociales. 
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19.	 Mesas locales de adjudicación de vivienda pública. Dispositivo de concertación entre gestores públicos (local y 
autonómico) para la definición de criterios de adjudicación, en las que participan los servicios sociales. 

20.	 Valoración social de la morosidad. Antes de llegar al desahucio se desarrollan peritajes de tipo social para eva
luar la situación individualizadamente y se promueven pactos de superación (financiación, subvención, ayudas 
para el pago de alquiler). 

21.	 Desarrollo comunitario. Intervención comunitaria participativa con las entidades sociales, grupos no formales y 
servicios públicos presentes en un territorio determinado, en el que se parte de diagnósticos compartidos, priorida
des conjuntas y proyectos consensuados. Son aspectos centrales la concienciación, la apropiación colectiva de la 
realidad, el impulso para la transformación, los procesos educativos colectivos y los vínculos y redes sociales que 
se generan. El reto es la participación de todos los colectivos presentes en el barrio y por consiguiente la partici
pación de entidades y grupos gitanos. 

22.	 Planes integrales, Planes de mejora, PERIs, y la normalización y generalización del proceso en zonas urbanas deli
mitadas: los afectados son gitanos, no gitanos, e inmigrantes. Implica la concertación entre diferentes administraciones 
y departamentos, para el estudio, planificación e implementación de acciones para la transformación global de una zona 
determinada. Se requiere de sistemas de participación entidades sociales. Las transformaciones son más profundas si 
se acompañan de procesos de participación o desarrollo comunitario. Su eficacia depende del consenso conseguido, 
de la financiación y del compromiso más allá de una legislatura, así como de liderazgos definidos y claros. 

23.	 Por último, todas estas recomendaciones pueden equipararse y completarse con las reflejadas en el Informe 
sobre Chabolismo en Andalucía, elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en 2005, entre las 
que por ejemplo podríamos resaltar, la importancia de que las Autoridades competentes den las instrucciones pre
cisas para que se produzca una mayor presencia policial, a fin de erradicar la delincuencia en estos asentamien
tos, para lo cual es preciso el que se establezca un programa de intervención policial que tenga medios, obje
tivos y continuidad en el tiempo, a fin de que su presencia puntual no obedezca a meras intervenciones aisladas 
al margen del proceso global, y que como efecto dominó activa negativamente la repercusión mediática sobre la 
sociedad que comentábamos al inicio. 

Para concluir mi intervención, me gustaría enlazar con el principio de la misma, en la que hacía mención a la paradóji
ca elusión de este enorme problema urbanístico y social durante los años de formación universitaria de arquitectos y 
urbanistas. Siendo justos, sí que cierto profesor me refirió una recomendación literaria (no recuerdo exactamente en qué 
curso académico) en la que su autor, el escritor Italo Calvino, hace una interesantísima descripción metafórica de dece
nas de ciudades en su libro “Las Ciudades Invisibles”, por boca de Marco Polo, que aparentemente por casualidad pare
ce dar con la clave del tema que tratamos. 

Al final de sus viajes, tras haberle descrito todas y cada una de las ciudades por las que ha pasado, Marco Polo con
testa la duda que el Gran Kan le plantea… 

“[…] El Gran Kan estaba hojeando ya en su atlas los mapas de 
las ciudades que amenazan en las pesadillas y en las maldicio
nes: Enoch, Babilonia, Yahoo, Butua, Brave New World. Dice: 
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“Todo es inútil si el último fondeadero no puede ser sino la 
entrada infernal, y allí en el fondo es donde, en una espiral 
cada vez más estrecha, nos sorbe la corriente.” 

Y Polo: 

“El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel 
que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, 
que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrir
lo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y vol
verse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda 
es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar 
y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es 
infierno, y hacerlo durar, y darle espacio.” 

Del libro “Las ciudades invisibles” de Italo Calvino 
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Mesa redonda 

Desarrollos recientes en el campo de las buenas prácticas: 
Metodología del proceso de selección y evaluación 
José Antonio López-Ruiz y Vladimir Hernández Solís 
Laboratorio de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid 

Introducción 

En pocos años se ha pasado desde la introducción del concepto de buenas prácticas en unos ámbitos profesiona
les y técnicos muy concretos —fundamentalmente el ámbito empresarial— a la difusión del concepto en los medios 
más diversos. Las “buenas prácticas” han pasado a formar parte del lenguaje común en las administraciones públi
cas, en las ONGs, en los servicios sociales, la Universidad y demás instituciones educativas, hasta entre los políti
cos. De hecho, ojalá siga extendiéndose su aplicación en sectores que tanto lo necesitan como las políticas socia
les (por no mencionar a la política-política), la educación reglada, o también al mismo ámbito privado de las rela
ciones familiares, de pareja y la igualdad de género, el cuidado del medioambiente, que vemos día a día que tanto 
lo necesitan. 

Por tanto, se puede ver que algo que empezó en el mundo de la empresa, la producción y servicios, ligado al concep
to de calidad en los procesos y a las mismas certificaciones de calidad (EFQM, ISO, etc.) ha dado con firmeza un salto 
a los proyectos de tipo social, la gestión de recursos públicos y los servicios. En las siguientes páginas se presenta un 
breve recorrido por el estado de la cuestión de las buenas prácticas y la gestión de la calidad en proyectos de interven
ción social para, a continuación dar cuenta de la metodología y el proceso de selección de buenas prácticas realizado 
en la convocatoria. 

La calidad y las buenas prácticas en la intervención social: estado de la cuestión 

En el tiempo transcurrido desde que se empiezan en a aplicar estos conceptos al ámbito empresa desde finales de los 
años 80 hasta cuando se usan por primera vez en intervención social, como por ejemplo en el programa Hábitat de 
Naciones Unidas ya en los años 90, la extensión de la aplicación de la metodología de buenas prácticas en relación con 
la calidad en la intervención social ha avanzado bastante o mucho, en relativamente poco tiempo, desde el punto de 
vista conceptual y teórico. Quizás no tanto en su aplicación en el conjunto del sector de ONGs, probablemente más en 
el sector de la intervención social pública. 
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Hay varias iniciativas importantes en nuestro país dedicadas a la aplicación de la gestión de calidad al ámbito de la inter
vención social. Destacamos aquí las siguientes: 

Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG) creado hace poco más de un año (abril de 2008), el instituto gestiona 
la Norma ONG con Calidad que empezó en el año 2000 y se encuentra actualmente en la versión tercera1. Participan 
en este instituto varias de las principales organizaciones del sector, como son Cáritas Española, Cruz Roja Española, 
FEAPS, Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Márgenes y Vínculos, Fundación ONCE, Fundación 
Secretariado Gitano, INTRESS, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Plataforma de ONG de Acción Social, 
Plataforma de Voluntariado y UNAD. Esta norma sigue proponiendo para los próximos años que las organizaciones res
ponsables de la intervención social sigan queriendo profundizar en la calidad del trabajo, buscando la mejor gestión 
posible de los recursos, de los equipos humanos y asegurando la transparencia a la hora de rendir cuentas del que 
denomina el Tercer Sector de Acción Social (ICONG 2009). 

Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS) que, siendo ONG, forma parte del Consejo Estatal de 
ONG de Acción Social de España, que trabaja para conseguir unos servicios con calidad técnica y humana, tanto en 
lo que se refiere a los aspectos organizativos como también en la atención a los usuarios. En el año 2000 creó una 
División de Consultoría y Calidad, adaptando conocimientos y herramientas de los principales modelos de gestión de 
calidad en el ámbito de la empresa a las necesidades y características propias de las entidades sociales. En los últi
mos años han estado prestando servicios de consultoría en las siguientes áreas: Gestión de Calidad, Implantación 
de la ISO 9001, Aplicación del Modelo EFQM, Elaboración de Planes Estratégicos (según datos de la organización, 
entre 2007 y 2008 han ofrecido servicios a cerca de 200 entidades sociales)2. También ofrecen servicios de forma
ción, servicios de auditoría y servicios de difusión de la calidad, habiendo realizado diversas guías sobre gestión de 
la calidad3. 

Programa Calidad en ONG de Acción Social de la Plataforma de ONG de Acción Social, que es un programa de 
ámbito estatal que va dirigido a “crear conciencia, ampliar conocimientos y fortalecer habilidades para el fomento de 
la calidad en las ONG de acción social”, además de ofrecer información y documentos sobre el tema, también reali
zan cursos y otras actividades4. En los documentos divulgativos y formativos que facilita esta organización se encuen
tra una seria definición del concepto de calidad y de los principios fundamentales de la calidad que, en resumen, son: 
la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario/cliente, la mejora continua en todas las activida

1 Se puede encontrar el texto de la Norma así como más información sobre el ICONG en la página web http://www.icong.org/ y tam
bién en la web del anterior proyecto “ONG con calidad” que es http://www.ongconcalidad.org/ (fecha de acceso: 10/10/2009). 

2 Se puede consultar en detalle la memoria de servicios ofrecidos con el número de entidades participantes en la página web de la
 
organización, en la dirección: http://www.intress.org/calidad.html (fecha de acceso: 11/10/2009).
 
3 Véase la misma página web citada anteriormente, donde especifica cada tipo de servicios e incluye un listado de organizaciones tanto
 
públicas como privadas que han hecho uso de estos servicios en los años 2007-2008.
 
4 Para consultar con más detalle y/o acceso a los recursos, véase la web http://www.q-ong.org/index.php (fecha de acceso:
 
19/10/2009).
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des y procesos, el total compromiso de la Dirección, la participación de todos los miembros de la organización con 
fomento del trabajo en equipo, identificación y gestión de los procesos clave y la toma de decisiones basada en datos 
y hechos objetivos5. 

Observatorio de Calidad la Plataforma de ONG de Acción Social, un proyecto orientado a proporcionar información 
sobre el estado de la calidad en el ámbito de la intervención/acción social. 

Otra iniciativa orientada a dotar al sector de una normativa de calidad específica es la creación en el año 2005 de la 
norma denominada “Etica. Sistema de Gestión de las ONG” conocida como UNE-165011-EX elaborada por la Agencia 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) y varios interlocutores de las principales ONG6. 

En los últimos años ha ascendido el número de ONGs que han implantado y están implantando la norma ISO 9001, la 
obtención de un certificado de calidad de este tipo requiere la certificación mediante auditoría externa realizada por una 
empresa acreditada por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). Para facilitar la formación de las ONG de cara a 
estos procesos, existen guías e incluso cursos específicos, como los ofrecidos por INTRESS, el Programa de Calidad 
en ONG de Acción Social, el ICONG o el Observatorio. 

Por otra parte se han desarrollado normas y declaraciones específicas como la Norma Calidad en las ONG desde 
el año 2000 (ver ICONG), la UNE-165011 de AENOR o la Declaración de compromiso por la Calidad en el Tercer 
Sector que ha promovido la Plataforma de ONG de Acción Social en el año 2006, a la que se han suscrito 72 orga
nizaciones. 

Buen ejemplo de este esfuerzo para adaptar al ámbito de la intervención social y las organizaciones no lucrativas los 
sistemas de gestión de calidad son también los sistemas de actuación por mejora continua que proponen la Guía para 
la implantación de la norma de gestión de la Calidad (Garau 2003) y la guía para la adaptación del Modelo EFQM de 
Excelencia a entidades no lucrativas que prestan servicios de inserción (Cámara, Berzosa y Correa 2005). Los dos 
siguientes esquemas ilustrativos están incluidos en las referidas guías. 

5 Véase el documento divulgativo “Principios de la Calidad” realizado por el Grupo de Calidad del Consejo Estatal de ONG de Acción
 
Social (2005), versión electrónica accesible desde http://www.q-ong.org/documentacion.php?iddocumento=34 (fecha de acceso:
 
19/10/2009).
 
6 Véase referencia en “Documentación Ágora Social – Servicios Integrales para el tercer sector” ¿Qué se entiende por calidad? Una
 
definición útil para las ONL, documento en versión digital accesible desde: http://www.q-ong.org/documentacion.php?iddocumento=62
 
(fecha de acceso: 20/10/2009).
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Ilustración 1. Guía para la implantación de la gestión de calidad 
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PDCA: EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR MEJORA CONTINUA 

PLANIFICAR 

1. Conocer tus puntos fuertes y 
débiles. 

2. Preparar nuevas medidas. 
3. Preparar recursos. 
4. Preparar a las personas. 
5. Organizar el cambio. 
6. Informa de lo que vas a hacer. 

DESARROLLAR 

7. Actúa con las nuevas medidas. 
8. Verifica que se realizan. 
9. Registra los resultados. 

10. Valora resultados y objetivos. 

ACTUAR 

14. Establecer normas y criterios para 
consolidar la mejora. 

15. Describe especificaciones para que 
se pueda entender el 
procedimiento. 

16. Inicia de nuevo el ciclo. 

Fuente: Garau (2003: 7).
 

Ilustración 2. Conceptos fundamentales del Modelo de Excelencia EFQM
 

Orientción hacia los resultados 
Responsabilidad Social 

COMPROBAR 

11. Compara con los que tenías antes. 
12. Verifica a otros efectos indirectos. 
13. Valora las consecuencias. 

Orientción al cliente 

Desarrollo de Alianzas Liderazgo y coherencia en los objetivos 

Aprendizaje innovación & mejora continuos Gestión por procesos y hechos 
Desarrollo e implicación de las personas 

Fuente: Cámara, Berzosa y Correa 2005 (esquema que los autores toman de la web http:\\www.efqm.org). 
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Con todos estos avances realizados en la difusión de la metodología de implantación de buenas prácticas en las orga
nizaciones que se dedican a la intervención social, entendida de forma amplia, se puede prever un mayor desarrollo de 
estos métodos y técnicas en los próximos años, con la participación de un mayor número de entidades, profesionales, 
técnicos y voluntarios. Por otra parte, también es previsible que la metodología de la evaluación y el seguimiento de 
buenas prácticas avancen para ser más precisas y adaptarse cada vez mejor a las cambiantes y flexibles condiciones 
en las que se desarrollan los proyectos y servicios orientados a la inclusión social. 

Difusión de la convocatoria y seguimiento 

A la vista de las convocatorias de años anteriores, se observa que a lo largo de estos años se ha ido encontrando orga
nizaciones con proyectos muy consolidados y de gran valor, tanto técnico como humano. Sin embargo, en la otra cara 
de la moneda, se ha echado en falta una mayor concurrencia de proyectos en las convocatorias. Se ha pensado que 
esta concurrencia, que consideramos menor de la deseable, se debía unas veces a la elección de áreas de interven
ción difíciles, en las que había un tejido asociativo poco desarrollado, como ocurría en la atención a personas exreclu
sas (año 2006), en la adopción y acogimiento con niños con discapacidad (2007) y la inclusión espacial con mejora de 
barrios y zonas degradadas (2005). 

Sin duda la metodología empleada para la selección y evaluación de proyectos es importante, pero junto a ésta es tam
bién muy importante el proceso de difusión y seguimiento de la convocatoria7. 

Selección de Grupo de Expertos 

El primer paso fue entrar en contacto con las plataformas de organizaciones en las distintas áreas, pues desde el acer
camiento a plataformas, federaciones y similares era posible contactar con aquellos profesionales con experiencia para 
conformar nuestro Grupo de Expertos. 

El Grupo de Expertos está compuesto por profesionales con experiencia de cada una de las cinco áreas incluidas en la 
Convocatoria, que participa en el proyecto aportando sus criterios a la hora de seleccionar las entidades llamadas a par
ticipar. Ellos asesoran al equipo del Laboratorio de Sociología en su búsqueda de organizaciones destacadas en cada 
área y, en algunos casos, contribuyen con la aportación de nombres de organizaciones a las que se va a invitar a par
ticipar en la selección de buenas prácticas. 

Junto a las anteriores funciones, también tienen la tarea de hacer una aportación con las respectivas ponencias presen
tadas en el Seminario de Buenas Prácticas realizado celebrado en noviembre, que quedaron recogidas en esta publi
cación. 

7 La metodología y la planificación que se ha seguido para la selección y evaluación de buenas prácticas es réplica de la empleada en 
los dos años anteriores. Se incluye una descripción de la misma en el último apartado de este capítulo. 
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Difusión de la Convocatoria 

En primer lugar el servicio de prensa de Cruz Roja Española (CRE) hizo una difusión de la convocatoria a todas las oficinas 
regionales y desde allí a la red de CRE. Seguidamente, desde el Laboratorio de Sociología de la Universidad Comillas se con
tactó con diferentes medios de comunicación generales estratégicamente seleccionados, así como con medios y plataformas 
que agrupan organizaciones que trabajan en las áreas de intervención social a las que se ha orientado la convocatoria. 

Tabla 1.  Medios contactados en la difusión de la convocatoria 

Medios de Comunicación Generales Entidades y plataformas vinculados a las áreas de intervención social 

• Europa Press 

• El Mundo 

• Fundación Chandra - Canal Solidario 

• Coordinadora feminista 

• El País 

• RTVE (“En días como hoy”) 

• Telemadrid 

• Radio Círculo (Círculo de Bellas Artes, Madrid) 

• Federación de mujeres progresistas 

• Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto de Atención al Cliente 

• Arquitectos sin Fronteras 

• Ingeniero sin Fronteras 

• Colegio de arquitectos de Madrid 

• Plataforma de Organizaciones de la Infancia 

• Dirección General de Infancia y Familia. Ayuntamiento de Madrid 

• Obra Social Caja Madrid 

Seguimiento de la Convocatoria 

Una vez focalizadas aquellas organizaciones con las que se iba a hacer una invitación personalizada y un seguimiento 
de la misma (entre 20 y 25 en cada área), se dieron los siguientes pasos: 

1.	 Convocatoria. A puerta fría. Incluye carta de invitación personalizada enviada por e-mail a las organizaciones iden
tificadas como potencial buena práctica en cada áreas. 

2.	 Primera llamada de contacto para identificar al profesional o técnico encargado de proyectos de esa área en la orga
nización. Explicación detallada de los objetivos del estudio y la selección. 

3.	 Envío de la documentación y documentos auxiliares para ampliar el conocimiento de la Edición de este año. Incluye 
el formulario. 

4.	 La organización se pone “manos a la obra” y va cumplimentando el formulario y los demás requerimientos solicita
dos. Incluye seguimiento por parte del laboratorio, asesoría, información y aclaraciones de dudas, inquietudes, soli
citudes o sugerencias por parte de los técnicos o profesionales de cada organización. 
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5. Recepción y revisión de los formularios. 

Las entidades con las que se tuvo un contacto personal durante el seguimiento de la Convocatoria son las siguientes: 

• Área de inclusión social: 37 entidades. 
• Área de inclusión espacial: 7 entidades. 
• Área de inclusión laboral: 20 entidades. 
• Área de inclusión familiar: 31 entidades. 
• Área de proyectos innovadores: 3 entidades, siendo una la Obra Social Caja Madrid, y una plataforma (Canal Solidario). 

En los dos meses que duró la fase de seguimiento se realizaron un total de 91 llamadas telefónicas, de las cuales 48 
fueron llamadas de primer contacto (del 11 al 30 de mayo) y 43 llamadas de seguimiento (junio). 

Junto a las anteriores, también se atendieron llamadas (no contabilizadas), al mismo tiempo que se enviaron y atendie
ron correos electrónicos de la siguiente forma: 

• E-mail de invitación y convocatorias: 62. 
• E-mail recibidos con consultas: 71. 
• E-mail enviados de seguimiento: 93. 

Evaluación de los proyectos 

Al cierre de la evaluación, en octubre, se habían recibido un total de ocho proyectos, uno más que en la convocatoria 
del año pasado, que se distribuyen de la siguiente forma en las áreas contempladas en la convocatoria. 

Tabla 2. Organizaciones participantes en la selección de buenas prácticas 

Inclusión espacial  Inclusión social  Inclusión laboral - Inclusión familiar  Proyectos innovadores 
Chabolismo Mujer Teletrabajo Infancia 

Ayuntamiento de Avilés COSOPGA Pelayo INJUCAM Fundación Orange 

Programa Municipal Centro multidisciplinar de apoyo Discatel Ocupados en construir Estimulación Dinámica 

de Erradicación del a la mujer víctima de violencia y Alfabetización Digital 

Chabolismo (PECH) de género (E.D.A.D.) 
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Tabla 2. Organizaciones participantes en la selección de buenas prácticas (cont.) 

Inclusión espacial  Inclusión social  Inclusión laboral - Inclusión familiar  Proyectos innovadores 
Chabolismo Mujer Teletrabajo Infancia 

Minyons Escoltes i Guies 

de Catalunya 

Educación en el tiempo libre 

Caritas Murcia 

Programa de intervención con 

familias en situación 

de exclusión social grave 

Fundación Escolta Josep Carol 

Casal infantil y juvenil quico 

sabaté 

Los formularios han sido evaluados minuciosamente para puntuar individualmente cada pregunta con el baremo 
establecido, que permite valorar cualitativamente las respuestas en un rango que es a la vez cuantificable, per
mitiendo sumar grupos de preguntas por área que corresponden a los criterios fundamentales de selección de 
buenas prácticas, obteniendo también una suma para el total en cada formulario. La escala de baremo es la que 
sigue. 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de la evaluación, primero se recoge la puntuación final, resultado 
de la suma de puntuaciones parciales en las diferentes áreas del formulario (Tabla 3). 
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Tabla 3. Escala de medida de ajuste a cada criterio específico de evaluación 

Escala de medida del ajuste a los criterios de evaluación 
Valor nominal/semántico Valor numérico/métrico 

Mucho 3 

Algo 2 

Poco 1 

Nada/No contesta 0 

Para posibilitar el análisis conjunto, se ha distinguido después las puntuaciones en las distintas áreas, se ha realizado 
un examen de la puntuación de los proyectos en cada área (Tabla 4) comparando la puntuación que reciben con un pro
medio que indicaría el límite entre una puntuación alta (fortaleza) y baja (debilidad) en ese área concreta. De forma 
general, se establece que si la puntuación es ≤ 50% del valor máximo que se puede obtener en la puntuación de cada 
área se considera que el proyecto tiene en esa área una debilidad, mientras que si la puntuación es ? 75% al valor máxi
mo que se puede obtener en el área, se encuentra una situación de fortaleza. La puntuación máxima viene determina
da por el total de ítems (apartados) que tienen las preguntas en cada área. Los cortes exactos de puntuación para deli
mitar si la puntuación obtenida está en el tramo medio, en el puntuación baja o en el de alta están detallados para cada 
área en la Tabla 7, ya no en porcentaje sino en valores redondeados a unidades. 

Tabla 4.  Resultados de la evaluación 

ORGANIZACIÓN / Área Nombre Proyecto EVALUACIÓN (sobre un 
máximo de 57 puntos) 

ÁREA INCLUSIÓN ESPACIAL 

Ayuntamiento de Avilés Programa municipal de erradicación del chabolismo de Avilés (PECH) 50 

ÁREA INCLUSIÓN SOCIAL - Mujer 

COSOPGA Centro multidisciplinar de apoyo a la mujer víctima de violencia de género 52 
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Tabla 4.  Resultados de la evaluación (cont.) 

ORGANIZACIÓN / Área Nombre Proyecto EVALUACIÓN (sobre un 
máximo de 57 puntos) 

ÁREA INCLUSIÓN LABORAL 

Asociación Española de Expertos Centros 

de Contacto con Clientes AEECCC Discatel 43 

ÁREA INCLUSIÓN FAMILIAR 

INJUCAM Ocupados en construir 54 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya Educación en el tiempo libre 51 

Caritas Murcia Programa de intervención con familias en situación de exclusión social grave 55 

Fundación Escolta Josep Carol Casal infantil y juvenil quico sabaté 45 

ÁREA INNOVADORES 

Fundación Orange Estimulación Dinámica y Alfabetización Digital (E.D.A.D.) 45 
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Tabla 5.  Debilidades y fortalezas en las diferentes áreas 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS SUMA PUNTUACION POR ÁREAS / DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

Adecuación a Filosofía y Administración Replicabilidad Medida y Total 
las necesidades enfoque y gestión verificación 
de las personas general objetiva 
atendidas del proyecto 

INCLUSIÓN ESPACIAL 

Ayuntamiento de Avilés Programa municipal 

de erradicación del 

chabolismo de Avilés 

(PECH) 

(5 Item, max=15) 

12 

(4 ítems, max=12) 

9 

(5 ítems, max=15) 

14 

(2 ítem, max=6) 

6 

(3 ítem, max=9) 

9 50 

INCLUSIÓN SOCIAL 

COSOPGA Centro multidisciplinar 

de apoyo a la mujer 

víctima de violencia 

de género 15 12 13 6 6 52 

INCLUSIÓN LABORAL 

AEECCC Discatel 14 8 10 6 7 45 

INCLUSIÓN FAMILIAR 

INJUCAM Ocupados en construir 13 11 15 6 9 54 

Minyons Escoltes 

i Guies de Catalunya 

Educación en el tiempo 

libre 15 9 13 6 8 51 
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Tabla 5.  Debilidades y fortalezas en las diferentes áreas (cont.) 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS SUMA PUNTUACION POR ÁREAS / DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

Adecuación a Filosofía y Administración Replicabilidad Medida y Total 
las necesidades enfoque y gestión verificación 
de las personas general objetiva 
atendidas del proyecto 

Caritas Murcia Programa de intervención 

con familias en situación 

de exclusión social grave 15 11 14 6 9 55 

Fundación Escolta 

Josep Carol 

Casal infantil y juvenil 

quico sabaté 12 10 10 6 7 45 

INNOVADORES 

Fundación Orange Estimulación Dinámica 

y Alfabetización Digital 

(E.D.A.D.) 10 11 12 3 9 45 

Tabla 6.  Resumen de debilidades y fortalezas para cada área 

Resultado ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 

Debilidades ≤ 50% valor máx. 7 6 7 3 5 

Fortalezas ≥ 75% valor máx 11 9 11 5 7 
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Se observa que en general, salvo en el proyecto de la Fundación Orange, no existen áreas en la evaluación en las que 
se observen debilidades y sí en cambio se observa fortalezas en los proyectos evaluados, dándose un tipo de regula
ridad que indica un nivel de desarrollo, tecnificación y esfuerzo organizativo altos. El equilibrio que se observa, en este 
sentido, es uno de los criterios importantes para la validación de buenas prácticas. 

Apartado metodológico 

La metodología para el sistema de selección es una réplica de la empleada en las dos anteriores convocatorias (2007 
y 2008). Se utiliza un formulario en el que los participantes informarán sobre distintos aspectos del proyecto/programa 
que propongan, tratándose de preguntas que responden a una serie de criterios sobre los que se fundamenta la consi
deración de buena práctica, sobre los que se trata más adelante en este informe. 

Más concretamente, para recoger la información correspondiente a cada proyecto, se ha utilizado un cuestionario que 
tiene dos bloques de preguntas diferenciadas; uno en torno a cuestiones de tipo cuantitativo, sobre todo referidas a 
datos sobre la organización/entidad y aspectos de tipo administrativo relacionados con la misma, y un segundo bloque, 
referido al proyecto que en concreto se presenta, con preguntas de tipo cualitativo, referidas a los diferentes criterios de 
evaluación de buenas prácticas. 

En el primer bloque en el que se recogen datos generales sobre la organización y el proyecto participantes, incluyendo 
una descripción resumida del proyecto, palabras clave que lo definen, antecedentes, contexto y justificación, objetivo 
general y objetivos específicos, población a la que se dirige prioritariamente y metodología general. Se recoge también 
de forma sistemática la especificación de las actividades a realizar en el proyecto, los resultados esperados e indicado
res de verificación si los hay, unos datos generales sobre el presupuesto y por último un cronograma. 

En el segundo bloque, se presenta una serie de preguntas abiertas que están diseñadas en relación a los criterios de 
identificación de buenas prácticas8. En total se han planteado diecinueve preguntas, que están agrupadas en cinco 
áreas que son: 

• Adecuación a las necesidades de las personas atendidas: preguntas 1 a 5. 
• Filosofía y enfoque general del proyecto: preguntas 6 a 9. 
• Administración y gestión: preguntas 10 a 14. 
• Replicabilidad: preguntas 15 y 16. 
• Medida y verificación objetiva: preguntas 17 a 19. 

8 No se tratará aquí sobre la definición, conceptualización y operativización de los criterios de evaluación, pues se ha tratado en las 
anteriores publicaciones de CRE sobre Buenas Prácticas. El lector interesado puede consultar los dos últimos (2008 y 2007) en los 
que se detalla más sobre esta parte de la metodología empleada. 
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Por tanto, la diecinueve preguntas de esta segunda parte del formulario se corresponden con doce criterios de eva
luación: los criterios específicamente definidos la selección de buenas prácticas y su correspondencia con las pregun
tas del cuestionario son los que se presentan en la siguiente tabla9. 

Tabla 7.  Criterios de evaluación de buenas prácticas y cuestionario 

Correspondencia de criterios y preguntas del formulario 

1 Impacto P17; P18 

2 Autonomía y estabilidad P2 

3 Participación P1; P6 

4 Acción integral P3, P7 

5 Impacto social positivo* P10 

6 Lucha contra la discriminación P4, P5, P8 

7 Innovación P9 

8 Aprovechamiento de oportunidades y recursos P10, P14 

9 Fortalecimiento de la comunidad* P13 

10 Replicabilidad P15, P16 

11 Sostenibilidad P12 

12 Gestión ética, transparencia y sensibilización P11, P13 

(*) Estos dos criterios son los que quedan peor representados por las preguntas del 
cuestionario, para próximas ediciones hay que incluir preguntas nuevas y modificar 
alguna de las existentes de acuerdo a este cambio para que sea más específica en rela
ción al criterio. 

El sistema de selección sigue un proceso que se describe en el siguiente esquema. 

1ª fase 

•	 Constitución de un Panel de expertos constituido por cinco personas (una en cada área) que colaboran con la 
Universidad en la propuesta de organizaciones para incluir de forma prioritaria en la convocatoria. 

9 El cuestionario completo se encuentra en la pagina web http://practicasinclusion.org/ para su consulta, junto a otra información sobre anterio
res convocatorias, y se puede bajar en formato Word se puede descargar desde el enlace: http://practicasinclusion.org/content/view/100/68/. 
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•	 Consolidación de los listados de organizaciones con los expertos. 
•	 Difusión de la Convocatoria a través de Internet; envío de las invitaciones para participar, información sobre el pro

yecto y sobre el formulario para la presentación de proyectos. 

2ª fase 

•	 Seguimiento telefónico individualizado; realizado en tres fases, contacto inicial, seguimiento y seguimiento final. 
Atención y resolución de dudas. 

•	 Recogida y evaluación de formularios. 

3ª fase 

•	 Presentación de los resultados en cada área con la evaluación resultante del análisis. 
•	 Selección de proyectos mejor valorados. 

Lista de referencias 

1.	 BARNES G. (2009): Enhancing Social Work Management: “Theory and Best Practice from the UK and USA”. 
Australian Social Work [serial online]. September 2009;62(3):421-423. 

2.	 CÁMARA, L. (Coord.), BERZOSA, B. Y CORREA, C. (2005): La gestión de la calidad: Guía para la adaptación del Modelo 
EFQM de Excelencia a entidades no lucrativas que prestan servicios de inserción laboral. CIDEAL-Fundación 
Asistencia Técnica para el Desarrollo 

3.	 GARAU, J. (2003): Guía para la implantación de la norma de gestión de la calidad para las ONG. INTRESS, 
Barcelona. Versión digital en: http://www.ongconcalidad.org/publica.htm 

4.	 INSTITUTO DE CALIDAD EN LAS ONG (2009): Norma ONG con Calidad. Versión electrónica en: http://www.icong.org/ 
(fecha de acceso: 9/10/2009). 

5.	 NATIONAL CHILDREN’S BUREAU (2008) “Network uncovers best practice for listening”. Children & Young People Now 
[serial online]. September 17, 2008; 17-23. Londres. 

6.	 WILSON, D.; BIRCH, S.; SHEPS, S.; THOMAS, R.; JUSTICE, C.; MACLEOD, R. (2008): “Researching a Best-Practice End-of-
Life Care Model for Canada”. Canadian Journal on Aging [serial online]. Winter2008 2008; 27(4):319-330. 

Referencias en Internet: 

Agencia Española de Normalización y Certificación (AENOR): véase 
http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp (fecha de acceso: 26/10/2009). 

ONG con calidad http://www.ongconcalidad.org 
Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) http://www.intress.org/ 
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Observatorio de Calidad (un proyecto de ONG de acción social): http://www.observatoriodecalidad.org/ 
Calidad en ONG de acción social (Plataforma de ONG de Acción Social): http://www.q-ong.org/index.php 
Investors in People. www.investorsinpeople.com 
European Organization for Quality (EOQ). www.eoq.org 
Un buen glosario de términos de calidad: www.qualityadvisor.com. 
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Ficha Taller de niños, niñas y jóvenes en situación de conflictividad 
familiar y escolar 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Entidad: CEIP República del Brasil 
Correo electrónico: cp.brasil.madrid@educa.madrid.org 
Teléfono de Contacto: 917923478 
Persona de Contacto: Pablo Sanz Herranz 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: “Programa de Educación Compensatoria (EC) con niños, niñas y jóvenes en situación de dificultad familiar”. 

Objetivo general: 
Facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y promoción de niños, niñas y jóvenes en la edu
cación, independientemente de sus condiciones personales, sociales, económicas, de procedencia y culturales, 
promoviendo la discriminación positiva. 

Objetivos específicos: 
• Posibilitar la integración social y educativa de este alumnado potenciado actitudes de aceptación y respeto. 
• Potenciar la incorporación de los diferentes valores que aportan las distintas culturas y fomentar la participación 

del alumnado y de sus familias en la vida del centro. 
• Ofrecer al alumnado que vive una situación social y económica desfavorecida o que presente graves dificultades 

de adaptación escolar, una respuesta educativa adecuada y de calidad que le facilite alcanzar los objetivos de la 
enseñanza obligatoria en el entorno escolar ordinario, de forma que dicho alumnado pueda integrarse en una 
sociedad compleja. 

• Recuperar los desfases curriculares existentes en estos niños y niñas, mejorando el nivel de competencia curri
cular, fundamentalmente en las áreas de lenguaje y matemáticas. 

• Aumentar la autoestima en los y las alumnas, dándoles posibilidades y ocasiones en las que obtengan éxito y 
reconocimiento positivo en las tareas que realizan. 

Actividades: 
• Actividades didácticas de apoyo en las áreas instrumentales: lenguaje y matemáticas. 
• Actividades de apoyo en habilidades sociales. 
• Atención específica a la autoimagen y autoestima. 
• Actividades en habilidades de hábitos de estudio. Especial atención a los procesos meta-cognitivos. 
• Acciones de apoyo a padres y madres en la educación de hijos/as. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Lugar de realización: Si bien los y las alumnas que participaron en el taller pertenecen al CEIP República del 
Brasil, éste se realizó en otro centro, el CEIP Loyola de Palacios del PAU de Vallecas, por motivos de una obra de 
reforma llevada a cabo en el primero que impedía el uso de sus dependencias. Para facilitar la participación, los y 
las alumnas fueron recogidos/as en un autobús escolar. 

Fecha y hora del taller: 8 de noviembre de 2009, entre las 9:30h y las 11h. 

Perfil de participantes: Alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria, incorporados/as al programa de 
Educación Compensatoria. El grupo estaba constituido por 3 niños y 4 niñas, con edades comprendidas entre los 
11 y los 12 años. 

Nivel de Participación: Si bien sólo participaron 7 chicos y chicas, su motivación ha sido muy alta, aportando 
diversas opiniones y expresándose libremente. Dado que se trataba de menores de edad, se pidió autorización a 
sus padres y madres por escrito. 

Evaluación del desarrollo del taller: El taller se desarrolló tal como estaba previsto. Los y las alumnas se 
encontraban con cierta ansiedad durante el inicio, ya que no habían comprendido muy bien de qué se trataba la 
actividad. Por ello, se les volvió a explicar la misma consigna que a sus padres y madres, y esto los tranquilizó e 
incluso motivó para que dieran sus opiniones libremente. La moderadora del taller no tuvo que hacer demasiado 
esfuerzo para motivar a la participación de cada uno/a, ya que todos y todas respetaron los turnos y hablaron con 
tranquilidad. 
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COMENTARIOS 

Introducción 

Para facilitar la participación y motivación de los y las 
niñas asistentes al taller, se consideró oportuno que éste 
se llevara a cabo dentro del contexto más próximo y cer
cano a su realidad educativa. Por tal motivo, si bien no fue 
posible realizarlo en el centro educativo donde acuden 
normalmente, se decidió llevarlo a cabo en otro centro al 
cual estaban acudiendo temporalmente. 

Los y las niñas participantes del taller asisten periódica
mente a programas de refuerzo educativo (integración 
educativa, compensatoria, audición y lenguaje, etc.), den
tro del centro educativo y en el horario escolar. Estos 
niños y niñas son valorados/as por el equipo docente 
como “niños/as con desventaja social”. 

Respecto a las características del centro escolar, 
República de Brasil, se encuentra ubicado dentro del 
Barrio San Fermín perteneciente al distrito de Usera. Es el 
único centro educativo público del barrio. El barrio está 
constituido fundamentalmente por clase trabajadora, tanto 
autóctona como inmigrante. En las últimas décadas, la 
Administración pública puso a disposición de muchas 
familias de etnia gitana una vivienda con el fin de realojar
las desde los lugares de asentamiento en los que se 
encontraban en el barrio de Pitis (Madrid). Algunas de 
estas familias gitanas son de origen portugués. Asimismo, 
la población del barrio también está compuesta por fami
lias inmigrantes de origen latinoamericano, marroquí y 
chino principalmente. 

Gran parte de los niños y niñas que asisten al centro esco
lar presentan desventajas sociales de algún tipo, como 
pobreza económica y desempleo en el ámbito familiar, 
escasas ambiciones educativas de padres y madres, haci
namiento de personas en viviendas mal acondicionadas, 

prestaciones y ayudas económicas públicas a las familias, 
trabajo sumergido de miembros de la familia, etc. 

El centro educativo ha participado durante los últimos cua
tro años en el programa de “Centros prioritarios” de la 
Comunidad de Madrid que a partir de la calificación de 
“Centros de difícil desempeño”, pone a disposición ayudas 
técnicas y económicas para alcanzar el objetivo de acce
sibilidad y permanencia del alumnado en la educación pri
maria, a través de la Educación Compensatoria (EC). 
Pese a este apoyo, el centro ha continuado recibiendo 
alumnado con importantes dificultades de aprendizaje, lo 
cual da lugar a la necesidad de ampliar los recursos exis
tentes. 

Los destinatarios de estas medidas de acción educativa 
pueden encontrarse en cualquiera de estas situaciones: 

1.	 Alumnado que por factores sociales se encuentran en 
situación de desventaja respecto al acceso, perma
nencia y promoción en el Sistema Educativo, así 
como, con dificultades de integración derivadas de 
una incorporación tardía, de una escolarización irregu
lar o con graves dificultades de adaptación escolar. 

2. 	Alumnado perteneciente a minorías étnicas o cultura
les, en situaciones sociales de desventaja, con dificul
tades de acceso, permanencia y promoción en el 
Sistema Educativo, así como alumnos/as inmigrantes 
con desconocimiento o conocimiento insuficiente de la 
lengua castellana. 

3.	 Alumnado que por razones personales, familiares o 
sociales no pueden seguir un proceso normalizado de 
escolarización. 

Los grupos incluidos en los apartados 1 y 2 únicamente se 
consideran con necesidad de inclusión en EC cuando pre
sentan dos o más años de desfase entre su nivel de com
petencia curricular y el curso en el que se encuentren 
escolarizados. En el caso de los y las alumnas de origen 
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inmigrante, el desfase podrá ser de tipo curricular y/o lin
güístico. 

La metodología de EC sigue una pauta inicial que poste
riormente es adaptada según las necesidades de cada 
alumno o alumna. En primer lugar, se lleva a cabo una 
evaluación de la competencia curricular por parte del o la 
tutora que generalmente tiene asignado el/la estudiante; 
esta evaluación será contrastada con los o las profesoras 
de EC. En caso de que se decida la inclusión del o la 
alumna en EC, será integrado/a en alguno de los grupos 
separados por niveles. Es importante que dichos grupos 
sean pequeños (entre 6 a 10 alumnos/as). El apoyo edu
cativo que se brinda a cada grupo a partir de este momen
to, será de carácter flexible y adaptado a las necesidades 
y progresos alcanzados por cada uno/a, dedicándose una 
sesión de tutorías para una atención más individualizada. 
Estos apoyos individuales se realizan fuera del aula de 
referencia. 

Para el curso 2009-2010, el centro educativo República 
de Brasil cuenta con dos profesoras de EC, lo que, como 
se verá más adelante, es insuficiente dadas las dificulta
des que presenta el contexto social y económico en el que 
se inserta esta escuela. 

Temas tratados durante el taller 

Situación socio-económica de las familias cuyos 
hijos/as participan en EC 

Dentro del programa de EC, la disparidad en el nivel socioe
conómico de las familias, es una de las variables que se 
tiene en cuenta para valorar el rendimiento académico y la 
convivencia en el centro. Respecto al centro escolar donde 
se ha llevado a cabo el taller, sobre un total de 599 alumnos/as, 
el 26% participa en EC. De ellos y ellas, casi un 10% presenta 
conductas disruptivas y un 3% presenta “necesidades 

educativas especiales”. En sus hogares, estos niños y niñas 
experimentan situaciones de desempleo paterno o materno, 
suelen ser receptores de rentas mínimas y, en algunos 
casos, sus familias se encuentran en situación de exclusión 
social extrema. Casi el 40% de los y las alumnas del centro 
educativo recibe la beca para acceder al comedor y el 61% 
recibe la beca para el acceso a los libros y materiales esco
lares. 

Además de los y las jóvenes españolas procedentes de 
contextos con escasos recursos, otros dos de los grupos 
que presentan mayor abandono escolar, son los y las 
niñas inmigrantes y los y las niñas de etnia gitana. El 
Centro Educativo República de Brasil cuenta con un 44% 
de niños/as inmigrantes, casi un 19% de alumnos/as de 
etnia gitana y un 17% de alumnos/as cuyas familias son 
beneficiarias de una renta mínima de inserción. El progra
ma de EC refleja esta diversidad. Por esta razón, la aten
ción a la diversidad se convierte en un factor clave en el 
proceso educativo. 

La diversidad social y cultural supone en las aulas un enri
quecimiento importante pero también un gran desafío 
para el profesorado, que debe reforzar la intervención 
pedagógica respecto a tres necesidades derivadas: 

• Lagunas en la comprensión del idioma. 
• Motivaciones educativas muy diversas (y con distinto 

grado de expectativas respecto a la educación). 
• Desfase curricular producto de la diversidad de proce

dencias (países con políticas educativas diferentes). 

Los y las niñas nos hablan abiertamente acerca de sus 
situaciones sociales: 

Pedro: Mi madre no trabaja, y mi padre tampoco. Nosotros 
éramos siete y dos murieron. Un hermano tenía 14 años y 
otro murió al nacer. Mi hermano de 14 en un accidente… 
Ada: Mi padre trabaja mucho en el mercadillo. 
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Daniel: Yo soy perchero. Mer-che-ro. Ni gitano, quinquiyo,
 
payo… mezclado a la vez.
 
Ada: Quinquillero, es gitano y payo. Mitad y mitad. Yo soy
 
la única chica, tengo tres hermanos.
 
Daniel: Yo no tengo madre ni padre. Vivo con mi abuela y
 
mis hermanos. Tengo mi abuela, mis otros abuelos se han
 
muerto. Y vivo con mis hermanos y mis tíos. Yo tengo una
 
hermana y un hermano.
 
Mario: Mi padre es repartidor y mi madre cajera. Hace 7 o
 
8 años que mis padres se han venido de Ecuador. Yo
 
tenía 8 años cuando vine para acá. Yo llevo tres años acá.
 
Yo vivo en un piso de alquiler con mi madre, mi hermana
 
y hermano menores que yo. Mi padre se fue de casa.
 
Teresa: Mi padre tiene una frutería. Conmigo somos cinco
 
hermanos.
 
María: Mi padre no trabaja, y mi mamá trabaja en la casa.
 
Alicia: Mi padre tiene una obra, y mi madre trabaja en la
 
limpieza. Yo tengo dos hermanos.
 
María: En mi casa somos muchos, unas quince personas.
 
Hay cuatro habitaciones. Vivimos con mis tíos, mis pri
mos. Yo tengo tres hermanos.
 

Actualmente, el sistema educativo tiene dos retos princi
pales que afrontar: el fracaso escolar y la violencia en las 
aulas. Estos retos procuran ser trabajados desde cada 
centro educativo, dentro del horario escolar y partiendo de 
la realidad particular de cada barrio. Sin embargo, todos 
los intentos académicos resultan insuficientes cuando las 
dificultades exceden al propio trabajo del centro educati
vo. Por tanto, a la escuela sólo le queda potenciar dos ele
mentos: 1) la implicación de la familia en el proceso edu
cativo; 2) la motivación de los y las niñas respecto a lo que 
pueden esperar de la escuela. Diversas investigaciones 
indican que la implicación positiva de la familia hacia el 
aprendizaje en la escuela influye en el comportamiento 
académico de los y las alumnas, independientemente del 
curso escolar en el que se encuentren; al mismo tiempo, 
dicha implicación influye en la disminución de la posibili
dad de que el o la estudiante abandone la escuela. 

Motivación para el estudio: la opinión de los niños y 
las niñas 

Uno de los fines de la educación formal es que los y las 
alumnas alcancen logros académicos en correspondencia 
con su etapa evolutiva. Sin embargo, cada centro escolar 
tiene la posibilidad de adaptar su currículo académico a 
las necesidades de su contexto. Con el fin de conseguir 
un equilibrio entre la necesidad de progresar en los logros 
académicos, por un lado, y adaptarse a las necesidades 
de cada contexto, por otro, la práctica docente procura 
potenciar lo que se denominan “las ambiciones educati
vas”. Dichas ambiciones van a depender de la interdepen
dencia de tres actores principales: profesores/as, 
padres/madres, alumnos/as. 

Los y las profesoras llevan a cabo una evaluación inicial 
para determinar el nivel de competencia curricular de los 
y las alumnas. Esta evaluación permite al equipo docente 
identificar lo que es capaz de hacer en relación con los 
objetivos y contenidos de cada asignatura. Cuando exis
ten dificultades en varias de las áreas curriculares, se 
efectúa la propuesta de que el o la alumna participe en el 
programa de EC, en el cual se realiza una nueva evalua
ción y se marcan unos objetivos mínimos, especialmente 
en las áreas de “lenguaje” y “matemáticas”. A partir de 
este momento, el profesorado que imparte EC debe tener 
una coordinación directa con el equipo educativo del resto 
de áreas. El seguimiento personalizado de cada alumno/a 
se hace mediante la asignación de un o una profesora 
tutora que centraliza toda la información y pone en contac
to a todos los agentes implicados. 

Además, del trabajo de coordinación entre profesores/as, 
se lleva a cabo un proceso de corresponsabilidad con 
padres, madres o tutores legales de los y las alumnas, quie
nes son consultados/as respecto a la necesidad de que los 
menores de edad participen en EC. La participación en este 
programa se realiza sólo con el consentimiento de padres y 
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madres. Posteriormente, serán entrevistados/as y se procu
rará mantener una comunicación fluida, en la que serán 
informados/as de los avances y comportamiento de los/las 
menores a lo largo de todo el curso lectivo. 

En cuanto al trabajo con los y las alumnas, el equipo pro
fesional de EC adopta una metodología más flexible y 
abierta, atendiendo a la diversidad de cada cual, pero pro
curando seguir los objetivos curriculares estipulados por el 
centro. A cada alumno/a se le exigirá lo máximo que 
pueda dar de sí mismo/a, teniendo en cuenta su momen
to evolutivo. Si bien las actividades se llevan a cabo de 
forma grupal, se programan según las capacidades de 
cada uno/a, siendo el seguimiento individual. 

La EC, en el objetivo de la inclusión educativa de todos los 
niños y las niñas, procura conjugar el aprendizaje académi
co con la educación en valores, a través la transmisión de 
herramientas y habilidades sociales para el desempeño en 
la vida social y familiar. Es decir, va más allá de una función 
meramente académica. Cuando se pregunta a los y las 
niñas sobre su opinión respecto a la educación, responden: 

Pedro: Venimos para aprender a leer y a escribir.
 
Daniel: Y para que el día de mañana tengamos un traba
jo bien hecho.
 
Alicia: Yo opino igual de lo que dice Daniel.
 
(Voces): Igual, igual, igual.
 
Ada: Mi padre sí quiere que estudie y todo… pero no yo.
 
Ahora un poco sí (se refiere al hábito de estudio) pero el
 
año pasado no venía nada. Venía solo un día a la sema
na. No porque mis padres no me pudieran traer al cole. Mi
 
madre nunca ha trabajado, estaba en casa.
 
Pedro: Mi madre sí quiere que estudie para leer y escribir,
 
para trabajar. Para que tenga un buen trabajo y para
 
saber escribir.
 
Teresa: Que mis padres dicen que trabaje bien y leer.
 
Alicia: Mis padres para que trabaje bien.
 
María: Lo mismo que ella (se refiere a Alicia)
 

¿Para qué estudiar? Visión de futuro del alumnado de 
educación primaria 

En España, en los últimos 20 años, se ha experimentado 
un proceso de sobrecualificación de la mano de obra, fun
damentalmente de las mujeres españolas, las cuales han 
accedido a la formación superior en mayor medida inclu
so que los hombres españoles. Esta sobrecualificación no 
ha ido acompañada de un proceso de inserción laboral 
ajustado a su preparación. Sobre todo las mujeres se han 
insertado en puestos de trabajo de una cualificación por 
debajo de la cual se han formado, siendo las condiciones 
laborales y el salario acorde con esta falta de reconoci
miento técnico. Al mismo tiempo que se ha experimenta
do esta sobrecualificación, el crecimiento económico 
español de esos mismos años, ha apuntado hacia secto
res que no siempre han requerido formación superior. Por 
ejemplo, el sector de la construcción, la agricultura indus
trial, el sector de los cuidados, la restauración o el turismo, 
todos ellos, de enorme importancia para la economía del 
país. Este desfase entre sobrecualificación y escaso reco
nocimiento de la misma reflejado en las condiciones labo
rales por un lado, y posibilidades de inserción laboral 
inmediata en sectores económicos que no requieren una 
cualificación media o superior, por otro, ha ocasionado 
que muchos y muchas jóvenes opinaran que no hacía 
falta invertir esfuerzos en la formación. Para muchos/as 
de ellos/as, estudiar no ha venido siendo un elemento 
importante para la inserción laboral inmediata, sobre todo 
en contextos familiares donde padres, madres o herma
nos/as mayores han conseguido trabajo en los sectores 
antes comentados. Este factor es uno de los que influye 
en el abandono de la formación, incluso en edades tem
pranas. 

Además de ello, para algunas familias, principalmente de 
recursos escasos, el sistema escolar no asegura un futu
ro, y sí lo hace la inserción laboral temprana. Las expec
tativas de futuro de muchos y muchas jóvenes se han 
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caracterizado por esta falta de confianza en la formación 
y por la necesidad de tener un trabajo inmediato. 

Sin embargo, los sectores económicos emergentes en 
España antes de la crisis económica (construcción, agri
cultura, servicios de cuidado, servicios personales, restau
ración o turismo) se han caracterizado por la precariedad 
laboral, la temporalidad, la intermitencia y la escasa 
cobertura en prestaciones sociales. Pese a ello, algunos 
niños, niñas o jóvenes, siguen considerando que lo más 
fácil es encontrar un trabajo en cuanto se emancipen y 
que lo más arduo es estudiar. Otros/as incluso opinan que 
“seguir una carrera” es una meta inalcanzable. En esta 
actitud se ve reflejada una percepción de sí mismos/as 
como personas con escasas posibilidades y capacidades 
para la formación superior. El discurso de los y las niñas 
da cuenta de estas bajas expectativas respecto a su futu
ro educativo: 

Alicia: Yo quiero ser peluquera pero mi madre quiere que
 
sea abogada.
 
Ada: Yo, a mí me gustaría trabajar en una tienda.
 
María: Yo peluquera.
 
Ada: Pero en una tienda buena.
 
Teresa: A mí también peluquera.
 
Pedro: No sé… bueno guardia de obra. 

Mario: Yo guardia de seguridad.
 
Pedro: Guardia en el metro (risas)
 
Daniel: ¡Normal! A lo mejor trabajar en una obra.
 
Alicia: Bueno… qué es más difícil y hay que estudiar
 
más… para ser abogada hay que estudiar y saber mucho.
 
Daniel: De abogada no llegas ni de coña. 

Alicia: Porque es mucho estudio y a mí no me gusta
 
mucho estudiar.
 
Daniel: ¡¡Como a todo el mundo!!
 
Alicia: Yo no puedo hacerlo, no he repetido cursos… pero ya
 
me han dicho que voy a repetir 6º. Ya me han advertido…
 
Pedro: Yo he repetido cuarto. A mí me regañan, pero no
 
me castigan. 


Ada: ¡¡Yo qué sé!! Me dicen así: ¡haz bien las cosas! Yo 
he repetido cuarto también. 
Pedro: Te dicen que hay que mejorar. 
Teresa: A mí me regañan no me castigan. 
Ada: Yo quiero ir al instituto pero dice mi madre que me va 
a llevar a los cursillos. Para hacer cursillos de peluquería, 
y para los chicos hay de carpintería. De aquí no, de otro 
barrio. En Entrevías quiero ir yo al instituto. Pero mi madre 
quiere que haga algún cursillo de formación profesional. 
Pero mi hermano dice que ¡no! No quiere que vaya a ese 
instituto porque va mucha gente, y siempre se pelean y 
todo… 
Pedro: Yo no sé si voy a ir al instituto. ¿Para qué voy a ir 
al instituto? Porque no pienso estudiar más. Mis padres 
también quieren que vaya como a ésta (se refiere a Ada) 
a los cursillos. Mi hermana no sé si fue al instituto pero 
hizo un cursillo de peluquera. Yo sí… pero para trabajar. 
Mario: Mis padres quieren que vaya para que estudie 
más… ¿no? 
Alicia: Mi hermano estaba en 3º de la ESO pero lo dejo, y 
se puso a hacer un cursillo de fontanería. Mis padres que
rían que continuara con la ESO pero él no quería. 
Ada: Yo si quiero ir a ese instituto es porque está cerca la 
casa de mi abuela. Porque desde allí mi madre no me 
puede llevar todos los días. Algún día sí, pero todos los 
días no… desde San Fermín hasta Entrevías tardas poco, 
unos 5 minutos pero ellos se tienen que ir a trabajar (se 
refiere al padre y hermanos). Yo no quiero hacer el cursi
llo quiero ir al instituto. A ese instituto van todas mis pri
mas. 
Pedro: Yo a lo mejor… me quedaré en el instituto hasta los 
16 años. 
Ada: Yo hasta los 16. 
Daniel: Yo también hasta los 16. 
Pedro: Después de ahí, ya me pongo a trabajar. 

Las escasas expectativas respecto a seguir estudiando, 
llevar a cabo la Educación Secundaria Obligatoria y des
pués de ésta una carrera universitaria, se entrecruza con 
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dos variables que afectan de forma diferencial la condi
ción de cada cual. Nos referimos al género y a la etnia. 
Respecto al género, en el ámbito escolar se continúan 
reproduciendo roles diferenciales que abocan a las chicas 
a pensar en trabajos feminizados, tales como el de pelu
quería (el más nombrado por las participantes al taller). 
Por su parte, la etnia, marca los periodos evolutivos según 
los cuales se rige la vida de una persona. En este caso, la 
etnia gitana, según lo manifestado por los y las propias 
menores, determina la finalización de los estudios en el 
momento de contraer compromisos matrimoniales, a par
tir de los cuales se accede a la vida adulta y a la respon
sabilidad por tener que trabajar y mantener a una futura 
familia. También en el caso de las personas gitanas, etnia 
y género se entrecruzan para determinar, en parte, la sali
da temprana del sistema escolar de las chicas. Sin embar
go, algunas se plantean que esto no debería ser así, tal 
como manifiesta Ada: 

Ada: Porque ya, a partir de los 16, ya te puedes salir del 
instituto. Por ejemplo, mi prima se casó con… no, se 
peleo. Tenía el novio con… ¿cuántos años tenía? Con 15, 
y su novio no la dejaba ir. Cómo va a ir al instituto si tiene 
novio y… tuvo que hacer los cursillos. Y ella estaba enfer
ma y todo, tenía azúcar. Pero luego se peleo con ése y 
ahora está con otro. A mí no me gustaría casarme tan 
joven. 
Pedro: Los gitanos somos así. 
Ada: Pero yo, me voy a meter a trabajar. Cuando me meta 
a trabajar voy a sacar el carné de conducir. Mi prima ahora 
está con otro. 
Pedro: Los gitanos no se casan. Se piden. 
Ada: Se piden y ya luego se casan. Y luego hacen la boda. 

Opinión de los y las alumnas respecto de la EC 

El programa de EC se crea precisamente para moderar 
estas diferencias, basándose en el principio de 
“Universalidad de acceso a la educación” de los y las 

menores de edad. Sin embargo, presenta algunos déficits 
derivados de su falta de recursos y de su configuración 
como programa, que si bien se encuentra inserto en el 
ámbito escolar y dentro de los horarios establecidos por el 
centro educativo, es visto como “separado” de éste por el 
resto de alumnos/as. También es visto como un programa 
de “baja exigencia” para estudiantes con menos expecta
tivas formativas que el resto, cuando su filosofía es preci
samente la contraria, es decir, la integración escolar 
plena. 

Cada centro educativo gestiona sus programas pedagógi
cos y sociales compensatorios, siendo fundamentales 
para promover la integración educativa de todos y todas 
las niñas del barrio, pero en muchos casos son insuficien
tes para paliar serias dificultades sociales que tienen los y 
las menores en sus hogares. Uno de los mayores déficits 
que tienen estos programas es su dificultad para llevar a 
cabo un trabajo mucho más personalizado por cada chico 
o chica. También se observa la dificultad por parte del sis
tema educativo de salir de su propio espacio y extender
se al barrio y al contexto de las familias. Este necesario 
acercamiento de los centros educativos hacia su contex
to, mejoraría el conocimiento que el centro pueda tener 
respecto a la procedencia de los y las menores, y aporta
ría un diagnóstico más aproximado a la realidad, así como 
unos objetivos más ajustados a las necesidades sociales. 
El sistema educativo debe preparar para la vida en socie
dad, pero para ello, debe estar integrado en la sociedad y 
sus diferentes realidades. 

Pese a estos déficits, la opinión que los y las niñas tienen 
de los programas compensatorios es muy positiva: 

(Todos y todas): Todos vamos a compensatoria.
 
Pedro: Nuestro profe es (nombra al profesor), 5º y 6º es
 
con el mismo profesor. Sí, a mí me gusta.
 
Daniel: A mí me gusta, me deja hacer todo lo que quiero.
 
(Voces): Sí, me gusta. Sí, sí.
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Alicia: Un poco así no es.
 
María: A veces.
 
Ada: Bueno era más buena mi profesora de compensato
ria del año pasado. 

María: Bueno, a mí me gustan los dos.
 
Daniel: Bueno, la profesora que teníamos en 51… tenía
mos que escribir narraciones. Era un cacho de profesora.
 
Te divertías con ella, te ayudaba a hacer las cosas. Te
 
entendía ¡era un cacho de profesora! Lo que pasa es que
 
encontró otro trabajo y se fue a ese. 

Mario: A mí me gusta salir de clase para ir a compensatoria.
 
María: A mí sí.
 
Teresa: A mí también.
 
María: En compensatoria hacemos más lengua y matemá
ticas.
 
Daniel: Sí, antes hacíamos más fichas pero ahora hace
mos más lo del libro… 

Alicia: Porque es mejor y porque es más fácil. 

Ada: En compensatoria haces cosas que en la clase ya no
 
sabes.
 
Alicia: Es verdad.
 
María: No sólo porque sea más fácil sino que gusta hacer
lo.
 
Alicia: Yo entré desde tercero y aprendimos a leer bien.
 
María: Sí aprendimos a leer. 

Alicia: Sí también hemos comprendido otras cosas. 

Ada: Yo en mi clase no aprendí a leer, aprendí en compen
satoria.
 
Daniel: Yo también. He aprendido a hacer sumas, res
tas… He aprendido a hacer dictados de las letras,
 
¡¡todo!!…
 
Alicia: Sí porque con el profesor de la clase no... El de
 
compensatoria esta más cerca para ayudarte.
 

Conflictos en los centros educativos 

Pedro: Que no nos manden partes (risas). 
Alicia: Que los profesores no nos griten. 
Daniel: Y que no nos den el coñazo. 

Ada: Y que no sean malos. 
Daniel: Que no nos griten, que no nos digan… Que me 
dejen en paz. Que no me manden porque no son nadie 
para mandarme a mí ¡Hombre que yo, yo que sé! Haces 
esto y por esto castigado. 
Mario: Y si molestas castigado también. 
Alicia: Pero es que hay veces que nos portamos bien e 
igual nos castigan. Nos mandan a castigar y nos gritan. 
Teresa: Te levantas a sacar punta y… ¡que no, que te 
sientes! 
Daniel: Me levantaba para ir al baño, le decía por favor… 
y me decía ¡no! ¡Que te sientes, castigado, sin salir al 
recreo! Y yo pues… ¡Sí ja! Y como te levantes te coge de 
la mano y así ja… (intenta parodiar a la profesora) (risas). 
Ada: Que chillen porque has hecho algo malo… ¡bueno! 
Pero que estén todo el día diciendo que no has hecho 
algo bueno. A ver, que griten porque te mandan a hacer 
una cosa y no lo has hecho… ¡bueno! Pero si te gritan 
porque queremos hacer algo y no nos dejan… 
Pedro: El otro día me han expulsado por tener la silla así 
(se balancea sobre la silla estando sentado, intenta imitar 
su comportamiento anterior) 
Daniel: Pero te callas que estaba hablando yo (le dice a 
Pedro). Por ejemplo, el otro día estábamos todos en el 
recreo y viene uno para pegarte, ¡¿y tú te vas a quedar así 
(cruza los brazos y simula pasividad) para que te 
peguen?! ¡¡Te tendrás que defender digo yo!! 
Pedro: Y yo estaba con la silla así, haciéndola para atrás, 
y el profe me lo dijo tres veces, y yo no le hice caso. Y ya 
me han mandado un parte. Mis padres no me dijeron 
nada. Me dijeron por qué me mandaron el parte, yo les 
dije “por la silla”. Y mi madre dijo: ¡por eso se van a man
dar el parte! 
Ada: La profesora (nombra a la profesora), ¡qué asco la 
tengo! Es la profesora de la clase, no la profesora de 
comedor. Yo llegaba tarde y no me dejaba comer lo que 
traía. Pero comía en el patio. Cada vez que salíamos al 
patio, al recreo me registraba la bolsa. 
Pedro: Porque llevaba chocolates. 
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Ada: Llevaba chocolate y otras cosas. Pero mi madre me 
decía porque te tiene que registrar ella. Ella no es nadie 
para ver lo que llevo en la bolsa. Ella no es quien para 
mirarme la bolsa. ¡Y me decía que no traiga bollos! 
Pues… ¡vale! No los traigo pero ella no es nadie para 
mirarme la bolsa. 
Pedro: O que se lo quite. 
Ada: Todos los niños comían y… 
María: Pero es que chocolate no se puede llevar. 
Ada: ¡Ya! Pero luego a los profesores le daba lo mismo y 
ya los niños traían. 
Daniel: Pero siempre se los quitaba a ella (Ada). 
María: Para eso se gasta uno el dinero… 
Ada: Para que se los coma ella (se refiere a la profesora) 
(risas). Al final de clase algunas veces devolvía los choco
lates y algunas veces no. Mis padres me decían que tenía 
que venir al colegio pero es que yo no quería. Y como mi 
padre se va a trabajar y no se da cuenta… Ahora mismo, 
ya no estoy faltando tanto. 
María: Pues a mí, si llevo chocolate me lo quita (se refie
re nuevamente a la profesora anterior), pero luego al final 
de la clase me los devuelve, siempre. 
Daniel: Yo traía, y le decía a la profe… “¿me lo quitas?” Y 
no me los quitaba. Yo me comía los bollos en el recreo. A 
mí me veían y no me los quitaban. Un día me dijo la profe: 
“¡trae el bollo!”. Y le digo “¡no!”. Y no me lo quitaba. Yo ya 
no vengo al comedor. Lo que pasa es que un día (nombra 
a la monitora del comedor), se me puso un día… ¿sabes? 
Estaba tan alterada… y yo, ¡no sabía cómo era yo! Y se 
me fue la vena y le monté un pollo impresionante. Mira, 
empecé a dar patadas a las sillas, tiré todo, me cogí a ella, 
me agarraron tres profesores, la insulté a ella. Le dije de 
todo. Y le dije a mi abuela: “me quiero ir del comedor”. Y 
me dijo: “¿te trata bien a ti?”, y le dije que “no”. “Pues 
entonces vas y le pegas y le das tres guantazos”. Si yo 
hago eso me expulsan, y mi abuela me sacó del comedor. 
Y ya cuando me veía, se ponía más tranquilita; ¿qué tal 
Daniel, no sé qué, no sé cuánto? Y yo le dije: “ahora déja
me en paz… ¡Zo guarra!” 

En centros educativos como el que se llevó a cabo el taller, 
es posible observar las manifestaciones conflictivas e 
incluso violentas, que tienen como protagonistas a alum
nos/as y familiares. La violencia puede ser consecuencia 
de conductas disruptivas ya consolidadas en el hogar, pero 
también puede estar motivada por el sentimiento de fraca
so frente a la institución escolar y frente a la sociedad en 
general. Finalmente, las conductas violentas o conflictivas 
inciden en el fracaso escolar, es decir, la violencia es causa 
y consecuencia de éste al mismo tiempo. 

Las conductas violentas en alumnos/as pueden manifes
tarse de diferente forma: 

• Agresión hacia compañeros y compañeras. 
• Agresión hacia el profesorado. 
• Falta de respeto por las normas del centro educativo. 
• Conductas opositoras frente a las consignas del profe

sorado. 
• Ruptura de materiales escolares. 
• En ocasiones, violencia de género contra las alumnas. 

Los o las niñas que protagonizan situaciones de violencia, 
presentan menor respeto por la formación y menores 
expectativas de finalizar los estudios obligatorios. En oca
siones, se trata de menores que han repetido curso varias 
veces, proceden de otros centros escolares en los que 
han sido expulsados y ya han pasado por otros programas 
de EC. Estos niños y niñas suponen un problema para el 
centro educativo y una enorme responsabilidad para el 
profesorado. Debido a ello, la intervención pedagógica no 
es suficiente en todos los casos, siendo necesaria otro 
tipo de intervenciones de carácter más psicológico y 
social (psicólogo/a orientador/a, trabajador/a social, apoyo 
psicológico al profesorado). 

En muchas ocasiones, el profesorado se siente abatido, 
con escasos recursos pedagógicos para poder hacer fren
te a estas situaciones y, cuando se siente impotente, su 
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actitud también puede contribuir a un incremento de la 
tensión en las aulas. Por el contrario, cuando existen rela
ciones cercanas entre profesorado, alumnado y familia
res, y las tensiones se tratan por parte de todos, el senti
miento de responsabilidad y pertenencia al centro educa
tivo es mayor, aumentándose la motivación de las tres 
partes implicadas. Esta cercanía debe ser potenciada por 
el profesorado, facilitando procesos en los que 
alumnos/as y familiares sientan confianza y afecto por el 
centro educativo, lo cual redunda en mayor motivación 
hacia los estudios. 

Pese a estos esfuerzos, se suele atribuir a la institu
ción escolar la responsabilidad por la asunción de 
hábitos y normas de comportamiento en los y las 
menores de edad. Esto plantea una exigencia para el 
sistema educativo que cuando no puede asumirla, le 
es atribuido también el fracaso. El resultado es que la 
institución escolar termina siendo descalificada o sub
valorada, incrementándose el sentimiento que las 
familias ya tienen respecto a lo poco que puede ayudar 
a la inserción social y laboral de sus hijos o hijas. No 
sólo las familias atribuyen a la institución escolar esta 
responsabilidad, sino también las propias políticas 
autonómicas del área de educación, que descentrali
zan las obligaciones pero no las acompañan de recur
sos suficientes, sobre todo en el ámbito social. Una de 
las soluciones podría pasar por el hecho de que las 
políticas educativas estén perfectamente complemen
tadas con las políticas sociales de apoyo a las familias, 
ya que la institución escolar no puede resolver los pro
blemas sociales de dichas familias. 

Conclusiones 

Abordar la realidad educativa y el clima en las aulas es un 
tema de suma complejidad en el que se puede observar la 
presencia de varios componentes: 

• La falta de recursos educativos públicos para promover 
la universalización de la educación, sobre todo en con
textos sociales y económicos vulnerables. 

• La concentración sectorial de determinadas problemáti
cas sociales. Por ejemplo, barrios con una mayoría de 
familias en situación económica precaria; barrios con 
una mayoría de familias de etnia gitana con problemas 
de desempleo; barrios con un gran porcentaje de fami
lias migrantes con problemáticas de irregularidad jurídi
ca, hacinamiento residencial o empleos precarios, etc. 
Esta concentración se ve reflejada en las aulas produ
ciendo que determinados centros educativos, principal
mente públicos, estén más afectados por lo que sucede, 
a nivel social y económico, fuera de sus dependencias. 

• La falta de un diálogo político que promueva el consen
so en torno a la educación en el país, lo que se ve refle
jado en los continuos cambios que ha sufrido el sistema 
educativo desde el punto de vista legislativo. 

• Las problemáticas sociales y económicas que siguen 
afectando a determinados grupos, tales como familias 
migrantes y familias de etnia gitana con dificultades de 
inclusión social plena en la ciudadanía. 

Los centros educativos no pueden dar respuesta a muchos 
de los problemas que se han enumerado, sobre todo los 
que tienen que ver con la situación social y económica de 
las familias; y sin embargo, lo que sucede fuera del centro 
educativo afecta directamente a éste. Así la interacción 
“centro educativo/familias” es difícil en ocasiones. La inter
acción “docente/alumnos/as” o “docente/padres y madres” 
requiere de refuerzos compensatorios importantes. 

Por todo ello, los éxitos o fracasos en el ámbito educativo 
no pueden ser sólo atribuidos a la institución escolar. 
Comúnmente, el equipo profesional educativo, a la hora de 
valorar el rendimiento académico de los y las alumnas, 
tiene en cuenta también elementos que traen ya desde sus 
contextos familiares o sociales, como pueden ser los hábi
tos de higiene, la motivación por aprender, la curiosidad, la 
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capacidad crítica y reflexiva, las expectativas de futuro, etc. 
Estos elementos también pueden ser potenciados en la 
escuela, pero sobre la base de lo que se trae desde el hogar 
de cada cual. Por tanto, la relación “escuela/familia” debe ser 
estrecha y seguir unos objetivos similares, que son la prepa
ración para la vida adulta y la integración en la sociedad de los 
y las futuras ciudadanas. En conclusión, los logros curricula
res no deben recaer sólo en la escuela o sólo en las familias. 

Los poderes públicos están obligados a garantizar una 
respuesta educativa de calidad, adaptada a las nuevas y 
viejas necesidades y retos que plantea la educación en 
España. Pero siempre en complementariedad con las 
políticas sociales y laborales de inserción y lucha contra la 
exclusión social. 

Sin embargo, aunque resulte paradójico, en España no ha 
habido en todo el periodo democrático un acuerdo legisla
tivo generalizado en materia de educación. Los continuos 
cambios en la legislación educativa, como consecuencia 
de alternancias en el poder (LOGSE, LOCE, LOE), son un 
reflejo de la falta de disenso al respecto. A ello se suman 
los enfrentamientos en materia de política educativa entre 
los diferentes gobiernos centrales a lo largo de este perio
do, y los gobiernos autonómicos, actualmente responsa
bles de ejecutarla en sus contextos. Hoy en día, el Sistema 
Educativo Español no necesita más cambios legislativos, 
sino más bien, cambios estructurales y organizativos, de 
gestión, de diálogo interno y de investigación-reflexión. 

Dado que el fracaso escolar es una de las mayores ame
nazas para el Sistema Educativo Español, la política en 
materia de educación ha puesto en funcionamiento una 
serie de programas compensatorios que procuran no sólo 
hacer frente a las necesidades pedagógicas y de motiva
ción, sino también otras de carácter social, tales como: 

• Programas de mejora de la convivencia en los centros 
educativos. 

• Programas de prevención de problemas alimenticios 
entre la población estudiante. 

• Programas de atención social y orientación a las fami
lias. 

Propuestas 

La crisis económica por la que ha atravesado España en 
los dos últimos años, ha dado lugar a una reflexión en 
torno a “¿qué tipo de sociedad queremos?”. Una de las 
soluciones en las que se ha pensado para salir de la cri
sis y generar sectores económicos productivos menos 
basados en la especulación y las fluctuaciones del merca
do, ha sido precisamente la de incrementar la calidad en 
la formación, potenciar la cualificación profesional y apun
tar hacia la investigación y el desarrollo en ámbitos tecno
lógicos (tecnologías de la información y comunicación, 
genética y biomedicina, nanotecnología, etc.). Esta línea 
plantea retos en el ámbito de la educación y vuelve a 
poner el acento en la cualificación. Llegados a este punto, 
podría acrecentarse aún más la brecha entre quienes 
estudian y llegan a una formación superior, y quienes 
abandonan los estudios obligatorios. Esta brecha se verá 
reflejada, como ya se viene observando, en las posibilida
des del mercado laboral para unos/as y otros/as. Este 
contexto plantea retos para el sistema educativo, y exige 
motivar a las familias y a los y las niñas en el proceso de 
aprendizaje. Específicamente, algunos de estos retos serían: 

• Adaptar y mejorar la formación inicial y permanente del 
profesorado, incluyendo no sólo los aspectos pedagógi
cos, sino también sociales y psicológicos (áreas de 
motivación y autoestima) en la educación. 

• Llevar a cabo acciones orientadas a sensibilizar a la 
población respecto a la imagen social de la figura del o 
la profesora, que actualmente se encuentra cuestiona
da desde algunos ámbitos (por ejemplo por parte de 
algunas familias), siendo esta imagen desautorizada la 
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que se transmite a la infancia y una de las causas de la 
violencia en las aulas. 

• Incrementar los programas de educación en valores, 
de sensibilización frente a la desigualdad, de lucha 
contra la violencia de género y de resolución pacífica 
de conflictos. 

• Incrementar los recursos de la Educación Compen
satoria en todos los centros públicos y dentro del hora
rio escolar. 

• Plantear programas de salud laboral para el personal 
educativo de los centros, en colaboración con los sin
dicatos, con el fin de prevenir el estrés o el Burnout 
(síndrome del quemado). Asimismo, prestar apoyo psi
cológico y asesoramiento al equipo de los centros. 

• Acercar los centros educativos a la realidad social de 
los barrios, establecer proyectos o acciones de exten
sión educativa hacia el contexto, dando a conocer el tra
bajo de éstos, en colaboración con las Asociaciones de 
Padres y Madres. 

• Homogeneizar las condiciones laborales y salariales del 
profesorado, mejorando la contratación del profesorado 
de Educación Compensatoria. 

• Llevar a cabo una política de personal en los centros 
educativos que asigne los puestos de profesorado, pro
curando distribuir las funciones según la experiencia y 

especialidad, sobre todo en aquellos puestos que 
requieren una mayor responsabilidad. 

• Potenciar la relación entre la educación primaria, la 
secundaria y la universitaria a través de convenios de 
colaboración, la investigación, el apoyo técnico y el 
intercambio de profesionales. 

• Reforzar la figura de la trabajadora social en los centros 
educativos, con el fin de que el profesorado pueda 
conocer en profundidad el contexto social y económico 
en el que vive su alumnado. 
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Ficha Taller de jornaleros agrícolas sin papeles en zonas rurales 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Entidad: Sindicato de Obreros del Campo (SOC) Almería 
Correo electrónico: socalmeria@yahoo.es 
Teléfono de Contacto: 950170038 
Persona de Contacto: Spitou Mendy 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: “Atención y apoyo a trabajadores eventuales agrícolas”. 

Objetivo general: 
Informar sobre derechos y asistir a trabajadores eventuales agrícolas que se encuentran en situación de exclusión 
residencial, principalmente en periodos de campaña de recogida de los distintos productos que se cultivan en la 
zona de Almería. 

Objetivos específicos: 
• Brindar información sobre derechos laborales de los y las trabajadoras eventuales agrícolas, tanto a las propias 

personas trabajadoras como a los empresarios. 
• Brindar asesoramiento en materia de extranjería a trabajadores eventuales agrícolas extranjeros. 
• Defender los derechos de las personas migrantes temporeras sin documentación en regla. 
• Promover el liderazgo, el asociacionismo y la defensa de los derechos entre los y las propias trabajadoras even

tuales agrícolas. 
• Detectar necesidades sociales, residenciales y económicas y derivar a las personas a los servicios dispuestos 

para cubrirlas dentro del ámbito de Almería. 
• Denunciar la situación de los y las trabajadoras eventuales agrícolas que se encuentran viviendo en asentamien

tos rurales. 

Actividades: 
• Visitas a las zonas donde se alojan los y las trabajadoras temporeras. 
• Unidades móviles que recorren los asentamientos de trabajadores/as temporeros/as y que cuentan con botiquín 

y kits de higiene. En algunos casos, también portan alimentos básicos y mantas. 
• Realización de notas de prensa para denunciar la situación de trabajadores eventuales. 
• Actividades de abogacía social para exigir a los poderes públicos el cumplimiento de sus obligaciones para con 

los y las trabajadoras eventuales. 
• Acciones que dan visibilidad a la defensa de los derechos de los y las trabajadoras eventuales. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Lugar de realización: El taller se llevó a cabo durante una visita a un asentamiento cercano a Níjar. Este asen
tamiento se caracteriza más bien por ser un “diseminado”, es decir, una serie de casas abandonadas y derruidas 
que son habitadas por trabajadores eventuales agrícolas, mayoritariamente inmigrantes, algunos con un periodo de 
residencia en la zona de años y otros que están de paso, que se alojan temporalmente para buscar trabajo en las 
campañas agrícolas. 

Fecha y hora del taller: 3 de junio de 2009, entre las 12h y las 14h. 

Perfil de participantes: Ocho trabajadores eventuales agrícolas residentes de forma temporal o en los últi
mos dos años, en diseminados o asentamientos caracterizados por malas condiciones de habitabilidad. Los 
participantes fueron todos varones, con edades comprendidas entre los 23 y los 45, pertenecientes a las 
siguientes nacionalidades: tres marroquíes, tres senegaleses, un rumano, un maliense. El número de personas 
que reside en este diseminado es variable a lo largo del año, dependiendo de las campañas agrícolas. En el 
momento en el que se llevó a cabo el taller, había aproximadamente unas 30 personas residentes de distintas 
nacionalidades pero fundamentalmente marroquíes y senegaleses. El trabajo que realizan está orientado prin
cipalmente hacia la recogida de los productos agrícolas, pero quienes suelen quedarse durante todo el año lle
van a cabo también labores de limpieza de los terrenos, preparación de los invernaderos y de la irrigación, así 
como de cultivo. 

Todos los participantes estaban en Níjar sin sus familias. Cuatro eran casados y tenían a sus esposas e hijos/as 
en el país de origen, lo que coincide con el hecho de que llevan menos de dos años en España y están en situa
ción de irregularidad jurídica. Los otros cuatro eran solteros, pero dos de ellos tenían algún miembro de la fami
lia en España aunque no en Níjar (hermanos o primos). Sólo dos tenían la documentación en regla y llevaban 
más de cuatro años en España. 

Nivel de Participación: Ha sido difícil llevar a cabo el taller porque en el horario en el que fue visitado 
el asentamiento, la mayoría de los hombres se encontraba, o bien trabajando, o bien buscando trabajo en 
las carreteras o pueblos cercanos. Además, no ha habido posibilidad de preparar el taller con antelación 
debido a las dificultades que entraña acceder a ellos, por lo que se optó por llevar a cabo una visita direc
tamente e implicar a la participación in situ. Quienes finalmente accedieron a participar lo hicieron por 
encontrarse en ese momento descansando y porque consideraron que podía ser interesante que se publi
cara un trabajo en el que se viera reflejada su situación. Esta consigna sirvió a tal punto de motivación, que 
los tres primeros a quienes se consultó buscaron al resto de los que finalmente participaron. A partir de este 
momento, el taller transcurrió con naturalidad, presentándose como un espacio de expresión y puesta en 
común de opiniones. 
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Evaluación del desarrollo del taller: El taller supuso un espacio de puesta en común de la situación extre
ma por la que están pasando estas personas, por lo que no hizo falta motivar para que se expresaran con confian
za. Su experiencia laboral y de vida ha ido saliendo con toda naturalidad por parte de cada uno. 

El espacio donde se llevó a cabo fue una tienda de plástico en la que había unas banquetas construidas con todo 
tipo de material. Las condiciones de vida de estas personas son extremadamente penosas pero al haber realizado 
el taller precisamente en este espacio, se ha podido propiciar la absoluta confianza y por tanto la participación. No 
hubiera podido llevarse a cabo el taller en otro contexto, debido a que hubiera hecho falta trasladar a las personas 
en vehículo. 
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COMENTARIOS 

Introducción 

Por asentamiento entendemos: “Espacios utilizados a 
modo de alojamiento, que no reúnen las condiciones míni
mas de habitabilidad (en cuanto a suministro de luz, agua, 
infraestructura, etc.), que están la margen de la ley (esto 
es, sin ninguna relación contractual), siendo tanto horizon
tales (viviendas abandonadas, ocupadas, chabolismo, 
bajo plásticos, naves, parques, etc.), o verticales (edificios 
en ruinas, pisos desocupados, pisos sobreocupados, 
etc.), que pueden estar situados en entornos rurales o 
urbanos. Se considera asentamiento, este tipo de aloja
mientos cuando están siendo utilizados por más de 5 per
sonas durante un tiempo superior a un mes”. 

Existen diferencias importantes entre los asentamientos 
urbanos y los rurales. Los que aquí nos interesan son los 
últimos, ya que presentan unas características particula
res relacionadas con el boom de la agricultura industrial 
en el país y su proceso de atracción de ingente mano de 
obra temporera, en muchos casos migrante. En este sen
tido, la mayoría de las personas que reside en los asenta
mientos rurales son extranjeras. 

Son muchas las razones que han dado lugar al estableci
miento de asentamientos ilegales de migrantes en zonas 
rurales. Éstos se han ido expandiendo y haciendo más 
numerosos y grandes desde aproximadamente quince 
años (un poco más en la región del Poniente y Levante 
almeriense). Las problemáticas derivadas de esta cada 
vez mayor concentración de migrantes en enclaves preca
rios ha obligado a tomar diversas medidas por parte de las 
administraciones: desmantelamientos, desalojos, denun
cias, mayor énfasis en las inspecciones de trabajo en el 
medio agrícola, contratación de inmigrantes en origen y 
exigencia a los empresarios de aportar a éstos/as aloja
miento, etc. Dichas medidas han contribuido a la reducción 

de los asentamientos en determinadas localidades y, sobre 
todo, a la reducción de sus dimensiones. En efecto, éstos 
han pasado de albergar entre unas 1.500 y 2.000 perso
nas, a entre 10 y 150 en la actualidad. Pese a todo ello, los 
asentamientos no han desaparecido totalmente y, por el 
contrario, se han dispersado generando una dinámica de 
ocupación de viviendas derruidas, naves, instalaciones de 
plásticos, pinares, puentes, cortijos… donde convive 
menos gente, pero de forma más hacinada a lo largo de 
toda la geografía rural en auge económico. 

Por tanto, se trata de enclaves móviles que se montan y 
desmontan según diversas variables (los desalojos, las posi
bilidades del entorno, el mayor o menor rechazo por parte 
de la población cercana, etc.), o bien son intercambiables 
entre unos y otros ocupantes en periodos cada vez más cor
tos, tanto como estrategia de ocultamiento ante las Fuerzas 
de Seguridad, como por una estrategia de movilidad geográ
fica de la mano de obra que viaja de campaña en campaña 
trazando trayectorias de inclusión en la economía agraria, 
aún cuando no tengan permiso de trabajo y residencia. 

Además de los asentamientos anteriormente descritos, 
también se pueden encontrar enclaves residenciales más 
pequeños y dispersos, que pueden aprovechar antiguas 
construcciones de piedra, ladrillo o barro, habilitándolas 
de forma provisional o permanente. El hecho de que se 
las incluya en la definición de asentamiento es porque 
generalmente, a todas las caracteriza, o bien el hacina
miento, o bien las pésimas condiciones habitaciones, así 
como su segregación espacial de los centros poblaciona
les y, por tanto, de la integración social. 

No siempre se trata de enclaves donde las personas 
extranjeras se asientan sin pedir permiso. En muchos 
casos, este asentamiento se realiza con la connivencia de 
los propietarios, ya sea porque trabajan para él, ya sea 
porque les descuenta de su jornal el alojamiento, o ya sea 
porque directamente les cobra un alquiler. 
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Las personas que viven en asentamientos sufren un 
menoscabo considerable en sus necesidades básicas. 
Los salarios que obtienen están en función de la precarie
dad y la intermitencia, y no suelen trabajar de forma esta
ble. Por nacionalidades, las personas rumanas son en su 
mayoría de etnia gitana y viajan con su familia, incluso 
extensa. Los subsaharianos y magrebíes son en su mayo
ría hombres y viajan solos, aunque tienen contactos en 
otras ciudades. Estos tres grupos reportan altos niveles 
de rechazo social. En cuanto a la forma de ingreso en 
España, las personas rumanas lo han hecho mayoritaria
mente por tierra (frontera con Francia), mientras que las 
personas subsaharianas y magrebíes lo han hecho 
mediante patera o cayuco. 

Se desconoce totalmente el número de personas que podría 
estar viviendo en asentamientos en España actualmente, ya 
que muchos de ellos son de difícil acceso, se montan y des
montan con mucha frecuencia, otros están en función de 
campañas agrícolas y las personas que residen en los mis
mos suelen tener una amplia movilidad geográfica. 

Causas de la aparición de asentamientos ilegales rurales 

En muchas regiones, se sabe que en la campaña agríco
la propia de su economía local, un grupo de migrantes 
vendrá a asentarse en las afueras de los pueblos durante 
el tiempo que dure ésta. Lo que cada localidad haga con 
dichos asentamientos depende de la voluntad de sus 
actores políticos, económicos y sociales (gobierno local, 
empresarios agricultores, servicios sociales, ONGs, etc.). 
Una de las causas que más se suele apuntar para referir
se a la aparición de los asentamientos es la que tiene que 
ver con una dinámica de retracción de la mano de obra 
local, de aquellas actividades agrarias consideradas más 
duras y temporales. 

– Nosotros hacemos el trabajo que nadie quiere hacer 
aquí… 

– También porque nos pagan poco. 
– Nos pagan poco y trabajamos mucho, muchas horas, 

todo el tiempo agachados, bajo el calor, el calor es lo 
peor… 

– Hay gente que se enferma por el calor. 
– También por los químicos ésos, ésos que tiene para las 

plagas y eso… 
– Nadie aquí quiere hacer este trabajo, por eso venimos 

nosotros. 

También refieren a la falta de recursos que tienen muchos 
pueblos para hacer frente a una afluencia masiva de tem
poreros durante las campañas agrícolas. Es decir, que no 
se cuenta con los espacios residenciales suficientes para 
acoger a esta gente, aún cuando es muy necesaria, y 
cuando sirven muy bien al crecimiento económico regional: 

– Lo que no se entiende es que, habiendo trabajo y nos
otros podamos trabajar, no nos den el alojamiento. Yo 
creo que eso lo tiene que poner el dueño (se refiere al 
empresario), o el capataz, pero lo que no se puede 
entender es que ¡¡tengamos que ir a todos los sitios y 
dormir en la calle!! 

– No sé si es el capataz el que tiene que poner el lugar 
para dormir, eso no sé, para mí que es el que tiene que 
poner el sitio es el gobierno… 

– No el gobierno no, ¡el gobierno del pueblo! 
– Eso, los del pueblo, o la Cruz Roja. 
– No sé, pero esto se podría organizar mejor. Por eso ter

minamos aquí, fuera del pueblo. 

En efecto, muchos de los asentamientos ilegales se cons
truyen o arman fuera de los pueblos. La explicación que 
dan los y las propias migrantes a la necesidad de tener 
que asentarse en las afueras de los pueblos y en las con
diciones infrahumanas en la que se encuentran, es que 
sufren una marcada discriminación etnonacional en el 
acceso a una vivienda digna dentro del núcleo pobla
cional. Reportan que no sólo no se les alquila dichas 
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viviendas, sino que cuando lo hacen, les cobran unos pre
cios imposibles de pagar con su trabajo temporal: 

– Por ejemplo, una casa aquí de 400€, ellos te alquilan 
una sola habitación por 300 o 250€. Eso es mucho... 

– Sí, 150€ es lo que cuesta una habitación, pero 300€... 
es una mafia... Aquí en Níjar, 150€, por ejemplo, si yo 
alquilo una habitación aquí, son 150€, pero en Madrid, 
250, en un piso que tiene 4 habitaciones. Cada habita
ción, 250€. Ésos son más de 1.000€. Pero si tienes 
papeles, por ejemplo, somos tres aquí, si tenemos 
papeles, nos ponemos de acuerdo, alquilamos una casa 
y compartimos, y ya está. 300€ una casa, cada uno 
100€ y ya está, por una habitación en una casa, mejor. 
Eso es por falta de los papeles. 

– Y también porque no nos quieren ver dentro del pue
blo… 

Así, una de las razones más esgrimidas es la que se 
refiere a la situación de irregularidad jurídica en la que se 
encuentra la mayoría de las personas que forman parte 
de los asentamientos rurales. Según la normativa, 
muchos convenios colectivos no exigen a los empresa
rios que aporten alojamiento a sus trabajadores. Pero 
además, en aquellas regiones donde los convenios 
colectivos sí explicitan tal requisito, o bien, donde se 
practica la contratación legal en origen (que exige, a nivel 
nacional, el alojamiento de los trabajadores), sigue obser
vándose la práctica de una economía sumergida que 
libera a estos agricultores de sus obligaciones como 
contratantes. Pese a que en los últimos años se ha 
puesto especial énfasis en las inspecciones de trabajo y 
los sindicatos no han dejado de insistir en que se cum
plan los derechos laborales, la contratación ilegal sigue 
siendo una de las razones principales de la llegada de 
miles de trabajadores a las zonas agrícolas más fructífe
ras, suponiendo el principal factor de atracción. Al cual se 
suma que a las personas sin contrato formal no se les 
aporta el alojamiento: 

– Hasta hace 2 años era todo el mundo ilegal, no se ha 
contratado hasta hace 2, 3 años, con las inspecciones, 
o sea, hasta hace 3 años creo que no había ni uno legal, 
ahora sí... pero ni uno, al menos en esta zona hace un 
par de años a esta parte. 

Sin embargo, la contratación legal y el mayor énfasis por 
parte de las Administraciones para que se practique de 
forma generalizada la contratación en origen mediante el 
contingente, no parece ser una solución contundente. Por 
el contrario, la práctica de la contratación en origen, por 
ejemplo, ha ocasionado que se desplace a los migran
tes sin papeles que ya residían y trabajaban en el 
medio rural español, hacia zonas de invisibilidad y 
miseria. Hoy podemos encontrar un grupo de personas 
itinerando de asentamiento en asentamiento, emplazán
dose en lugares cada vez más ocultos y de difícil acceso, 
ya que siempre habrá algún empresario que echará mano 
de ellos, aún cuando tenga a otros contratados de forma 
legal. 

En definitiva, se trata de una conjunción de factores que 
generan el marco propicio para la formación de asenta
mientos: la economía sumergida, la imposibilidad de los 
pueblos para absorber residencialmente a una cantidad 
importante de mano de obra, la temporalidad o estaciona
lidad de las campañas, el temor a lo desconocido y/o la 
falta de previsión de algunos agentes políticos y económi
cos de la región para prever y planificar la economía rural 
no sólo desde el punto de vista económico, sino también 
social: vienen trabajadores, pero con sus necesidades 
subjetivas, sociales, sanitarias, de alojamiento y jurídicas. 

La salud en los asentamientos 

Las pésimas condiciones de habitabilidad conducen al flo
recimiento de enfermedades, tales como la tuberculosis, 
que se ha visto incrementada en los últimos años debido 
a la problemática de la vivienda en España. Pese a ello, 
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numerosas investigaciones dan cuenta de que el país 
continúa recibiendo unas migraciones comunitarias y 
extracomunitarias caracterizadas por su juventud y su 
condición saludable (Mora, 2005; Jansà y Olalla, 2004; 
González, 2001). Esto no protege, sin embargo, de la baja 
intensidad de la prevención de la salud en un medio 
donde se vive en condiciones de hacinamiento, insalubri
dad, indefensión ante las inclemencias climáticas y mala 
alimentación, sumado todo ello a la baja protección frente 
a los riesgos laborales en el trabajo agrícola, sobre todo 
cuando se está en situación de irregularidad jurídica: 
exposición a fitosanitarios, pesticidas, altas temperaturas 
bajo el plástico de los invernaderos, jornadas laborales 
interminables, sobrecarga de peso, etc. 

Estas condiciones de vida y de trabajo dan lugar a una 
serie de malestares físicos, tales como lesiones derivadas 
de accidentes laborales o de la dureza de la labor (can
sancio, apatía, problemas osteomusculares, enfermeda
des estacionales); así como otros derivados de la frustra
ción y la ansiedad de la situación vivida: dolores de cabe
za, alergias dérmicas, tensiones musculares, problemas 
gastrointestinales, trastornos en la alimentación, cambios 
en el metabolismo, depresión, apatía, etc. 

– Los problemas no se notan al principio, se notan con el 
tiempo. El tema del asma y todo eso… con los pestici
das y eso. Eso es peligroso. Entonces había aquí gente 
que se desmayaba y todo. Que les salía sangre... 

– Y luego también es que te comes la cabeza aquí… 
– Sí, las preocupaciones, más por la familia… que si tiene 

que mandar dinero… que ellos están esperando… 

Dichas enfermedades físicas y malestares psicológicos, 
no concluyen, la mayor parte de las veces, en una deman
da de atención sanitaria. En muchas ocasiones por la falta 
de información, en otras, por el temor a ser denunciados 
por irregularidad jurídica; en tercer lugar, por las barreras, 
todavía existentes, para que obtengan la tarjeta sanitaria. 

El empadronamiento, requisito fundamental para la obten
ción de la tarjeta sanitaria, se puede tramitar en cualquier 
emplazamiento donde la persona resida, ya sea de forma 
permanente o temporal. Sin embargo, esto es algo que la 
mayoría de las personas migrantes desconoce. Además, 
el empadronamiento adolece de un tratamiento diferencial 
a lo largo de la geografía española, según sea la predis
ponibilidad que tenga la Administración local. En muchos 
sitios, aún hoy, se puede encontrar municipios donde se 
empadrona bajo la condición de una serie de requisitos 
que pueden ser imposibles de cumplir por parte de algu
nas personas migrantes. Todas estas circunstancias lle
van a la segregación de la población migrante temporera, 
de los sistemas de atención sanitaria. 

Finalmente, existen otras circunstancias que pueden lle
var a que, pese a la predisposición de la Administración y 
la diligencia de las trabajadoras sociales de los 
Ayuntamientos, la tramitación de la tarjeta sanitaria 
supere el tiempo de la propia estancia de las personas 
migrantes durante la campaña, dando lugar a situaciones 
paradójicas como la siguiente: 

– A mí me empadronaron las trabajadoras sociales de allí 
(se refiere a un pueblo de Badajoz), ahí mismo (se refie
re al asentamiento donde se encontraba), vinieron y nos 
pidieron los datos para empadronarnos. Nos dijeron que 
tendríamos nuestras tarjetas sanitarias… pero ya al 
mes no fuimos, porque se terminó la campaña… enton
ces, ¡¡ya ni sé si las tarjetas llegaron!! (risas). Seguro 
que llegaron y las cogieron los que estaban por allí 
(risas). 

Asentamiento: sinónimo de alarma social en los 
pueblos afectados 

Un asentamiento es considerado un problema en mayor o 
menor medida, aún cuando la mayoría se ubica fuera del 
centro poblacional. Por lo general, se vive malestar ante la 
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presencia numerosa de extranjeros/as durante las campa
ñas, pero también se manifiesta que son necesarios, aun
que sólo a determinadas horas: 

– La gente se queja mucho de nosotros. 
– Dicen que somos sucios, que lo dejamos todo perdido… 
– Sí, que tiramos la basura y eso. 
– También cuando vamos al pueblo a comprar, nos tienen 

miedo, que si hacemos escándalo, que si somos 
muchos… que ¡¡qué se yo!! 

– Sí pero ¿quién va a hacer el trabajo? 
– ¿Es que tenemos que quedarnos aquí (se refiere al 

asentamiento) todo el tiempo?, ¿es que no podemos ir 
al pueblo? 

Pero muchas de las problemáticas que se observan tie
nen que ver con la cantidad de personas que pueden arri
bar a un pueblo en poco tiempo, irrumpiendo su cotidia
neidad, así como por el hecho de que, en muchos pue
blos, no se disponen de espacios residenciales y de con
vivencia donde los trabajadores puedan estar en condicio
nes dignas. 

Condiciones laborales y salariales de los trabajadores 
eventuales agrícolas 

La estacionalidad caracteriza muchas de las campañas 
agrícolas españolas, pero existen zonas de producción 
intensiva gracias a sistemas de invernaderos o bajo plás
tico que permiten alargar las producciones durante varios 
meses, posibilitando la demanda de una mano de obra 
más estable. No obstante, ambos sistemas agrícolas son 
precarios, intensos en trabajo, duros y están peor paga
dos que otros. 

La peor condición salarial es vivida por los y las tempore
ras migrantes en situación de irregularidad jurídica o que 
no tienen permiso de trabajo. Los exiguos sueldos son 
fruto de la explotación de la mano de obra irregular, pero, 

al mismo tiempo, de la temporalidad de las campañas que 
da lugar a diversas situaciones: 

– Que se trabaje sólo durante una o dos campañas al año, 
dependiendo del conocimiento que la persona tenga de 
la geografía agrícola española y su estacionalidad; así 
como de sus posibilidades de movilidad geográfica (vehí
culo propio, conocimiento de los medios de transporte). 

– Que se trabaje sólo unos días durante las campañas 
estacionales, debido a inclemencias climáticas. 

– La dificultad añadida de moverse en un marco de invisi
bilidad por temor a ser expulsado o por no perjudicar a 
quien le ha dado trabajo, lo cual hace más difícil el tra
bajo continuado y estable. 

Esta última situación, además, exige el conocimiento de 
las regiones donde el trabajo sumergido está más exten
dido, un conocimiento de los asentamientos o cortijos 
donde poder ser recibido y una red de apoyo (general
mente de la misma etnia o nacionalidad). En regiones 
donde el control y la organización del empresariado agrí
cola son mayores, los migrantes sin papeles tienen menos 
posibilidades de trabajar y, si lo hacen, lo hacen en peo
res condiciones aún, por la exigencia de ocultamiento 
absoluto de su actividad: 

– Sí, pero pagan menos de lo que le pagan a la gente que 
tiene papeles. A la gente que tiene papeles le pagan 
igual (lo que corresponde), a los que no tienen la 
pagan… no es muy interesante. 

– Es verdad, cobramos, bueno depende de la campaña, 
cobramos unos 30? al día. 

– Que son como horas… depende también, como entre 
siete u ocho. 

– Bueno, en otras parte que yo he estado, he cobrado más, 
hasta unos 70€ al día… es que depende del capataz… 

– Ya pero cuando no tienes papeles cobras hasta 5€ el 
día, ¿o no? 

– (Todos juntos) Sí, sí. 
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En algunas zonas, se practica el llamado “destajo”, es 
decir, el pago por kilo o caja. Para los agricultores, este 
sistema es ideal porque consiguen acortar los días de la 
campaña. Para algunos migrantes, es un sistema que 
también es preferido porque ganan más en menos días. 
Pero se trata de un método que sólo unos pocos pueden 
llevar a cabo y, en algunas ocasiones, puede considerar-
se una explotación laboral. 

Está calculado que si trabajas las 6 horas en olivos nor
males, por ejemplo, cada caja que haces que son 4? y 
medio, pues sale a 30 y tanta; el kilo está calculado que se 
cogen mas o menos 180 kilos paga ganar 36? es más o 
menos lo que sale al destajo. 

Visión de futuro desde el asentamiento 

Vivir constantemente respondiendo a las sujeciones de 
una economía sumergida, en condiciones de trabajo y 
vida precarias, inestables e infrahumanas, no es una 
situación que se pueda sostener con el tiempo. En cuan
to se consigue al menos regularizar la situación documen
tal, lo primero que hacen es dejar el medio rural de los 
invernaderos o de los asentamientos para trasladarse a 
vivir en los pueblos o ciudades e intentar conseguir otro 
tipo de trabajos considerados más dignos: 

– Entonces... los que están ilegales ahí van. Los que tie
nen papeles ya se retiran del campo, van a la construc
ción, van a hostelería, unos se han montado sus nego
cios. 

– Y luego otra cosa, se quejan de que los inmigrantes, 
después de conseguir los papeles… se van de la pro
vincia. Y yo digo, ¡aquí hay personas que piensan que 
somos animales! Yo he venido a mejorar mi condición 
de vida, estamos en un país, a partir del papel, con el 
papel que tengo, tengo la libertad de elegir un sitio 
donde vivir, y si no estoy a gusto aquí, me voy a 
Cataluña. O a Madrid… 

Como dice nuestro anterior participante, “el papel”, es 
decir la documentación que les permite vivir y trabajar en 
España, se convierte en un elemento de libertad: libertad 
de movimiento, libertad de elección del trabajo a realizar, 
libertad de decisión; así como de posibilidad: posibilidad 
de vivir en una casa alquilada… Otra cuestión será lo que 
realmente puedan conseguir con dicha documentación, ya 
que el acceso al trabajo, la vivienda y, en general, la inte
gración social en comunidades autóctonas, depende, ade
más, de otros factores. La crisis económica por la que 
está pasando España en los dos últimos años ha dificulta
do aún más la inserción laboral en empleos, por ejemplo 
dentro de la construcción. El resultado ha sido que 
muchas de las personas que habían podido “dejar el 
campo” y vivir en las ciudades con un trabajo mejor paga
do, han tenido que regresar a las campañas agrícolas. La 
realidad se impone a algunos/as demostrándoles su cara 
más dura: 

– Muchas personas que hacen planes, yo me hago un 
plan cuando se viene a España, me vengo aquí para 
hacer una casa, yo me hacía un plan que me metía tra
bajar y los 6 meses o si te hace contrato puedes tener 8 
meses de trabajo que luego te hace otro contrato, si dice 
6, tiene 2, 3 meses, yo que si me hace contrato fijo me 
salía sabes, 3 nóminas con esas 3 o no sé, con esas que 
piden, hacía en el banco pedía dinero y salía a Rumania 
y hacía todo necesario ahí una casa, todo, preparada 
todo, todo, ya... y ya puedo vivir, luego venía en España 
otra vez para poder ganar dinero para poder pagar 
banco y sufría 4, 5 años, lo que fuera necesario para 
pagar ese banco y entonces cuando ya pasaban los 5 
años, ya pagar banco, ya me quedaba en la Rumania. 

– Ése era tu plan… 
– Pero llevo 4 años y te juro por mi vida que no te miento, 

no digo, no digo 100€, ni 100 pesetas, que no tengo ni 
100 pesetas en Rumania. 

– Sí, yo que ya llevo tiempo en España, he estado traba
jando en Barcelona y Valencia como peón de albañil, 
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ahí pensaba que iba a hacer mi sueño, pero ahora he 
tenido que volver al campo, aquí con los compañeros 
(risas). 

Pese al empeoramiento de su condición, mantienen el 
optimismo y consideran que siempre “hay otros que están 
peor”: 

– Que rumanos son capaces para encuentra trabajo y tra
baja digo yo y sin papeles... luego digo que hacerle una 
vida mejor a ésos, que madre mía, son los que sufren 
más en el mundo, esos los africanos, a mí cuando eso, 
me viene llorar, digo mira, nosotros decimos que esta
mos pobres y ésos son terminados... terminados… 
(joven rumano). 

– ¡Sí! Estamos peor, ¡¡pero no te pases!! (joven senega
lés) 

Las formas de solidaridad en el asentamiento 

Los y las migrantes en ocasiones utilizan estrategias de 
sumisión a nivel grupal para demostrar que son mejores 
que otros grupos nacionales. La economía agraria pos
tindustrial exige la competitividad de los y las trabajado
ras que, en el caso de los migrantes se realiza en varias 
direcciones: entre extranjeros de distintas nacionalida
des (respondiendo a las diferenciaciones etnonacionales 
que se les hace desde la sociedad de llegada); entre 
migrantes con papeles y sin papeles; entre migrantes y 
autóctonos jornaleros; o bien, entre hombres y mujeres 
migrantes. Mientras exista esta competitividad y la lucha 
por la supervivencia, la defensa de los derechos labora
les en el campo y de forma colectiva se hace muy difícil, 
como nos lo han puesto de manifiesto miembros del sin
dicato. 

Pese a ello, existen otras formas de solidaridad entre per
sonas migrantes, sin las cuales sería imposible sostener 
la vida en los asentamientos: 

– Si alguien trabaja un día, puede comprar la comida por 
todos, nosotros compramos arroz, pollo, y comemos. 

– Dinamizadora: ¿entre todos? 
– Todos a la vez: sí, todos. 
– Una persona que tiene dinero, pone dinero, pero si no 

tiene, todos comen. 
– Sí, porque cuando tú trabajas hoy, alguien que no traba

ja, y tú puedes comprar comida para dejarle. 

Conclusiones 

Existen diversas causas que influyen en la aparición de 
los asentamientos habitados por temporeros agrícolas 
generalmente extranjeros. Se suele mencionar una o dos, 
pero podríamos decir que, en realidad, se trataría de una 
interrelación de varias de las siguientes: 

– El crecimiento exponencial de una economía agraria 
industrializada o modernizada (explotaciones familiares 
que producen para grandes industrias, mecanización, 
tecnologías agrícolas) que requiere ingente mano de 
obra, al menos en determinados periodos y en determi
nadas regiones. 

– Los viejos y nuevos sistemas de subcontratación (inter
mediarios, capataces, comisionarios, empresas de tra
bajo temporal legales o ilegales, empresas intermedias 
que alquilan parcelas y trabajadores, etc.), todos los 
cuales no proveen de alojamiento a sus trabajadores, 
así como, la mayor parte de las veces se aprovechan de 
la situación de precariedad en la que se encuentran. 

– La marcada discriminación etnonacional que sufren 
diversos grupos de extranjeros/as en el acceso a la 
vivienda dentro de los núcleos poblacionales. 

– La contratación ilegal de trabajadores que atrae mano 
de obra en situación de irregularidad jurídica. 

– La no obligatoriedad a nivel normativo nacional por 
parte de los empresarios de proveer de alojamiento a 
sus trabajadores. 
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– La retracción de la mano de obra local de aquellas acti
vidades agrarias consideradas más duras y demasiado 
precarias para el sostenimiento de la vida. Relacionado 
con esto está la cuestión de la presencia del subsidio 
agrario en Andalucía y Extremadura, considerado por 
algunos agentes como factor que ejerce efectos perver
sos en la oferta de mano de obra local. 

– La connivencia de algunos empresarios a quienes les 
puede interesar ésta mano de obra flexible y móvil, que 
no reclama alojamiento. 

– La falta de recursos residenciales y en servicios de 
algunos pueblos para hacer frente a la llegada masiva 
de temporeros durante las campañas. 

– La temporalidad de algunas campañas, sobre todo esta
cionales, y los factores climáticos que hacen que los días 
laborables sean escasos y, en ocasiones, dispersos. Lo 
cual parece excusar a los empresarios de proveer de 
alojamiento a sus trabajadores y hace difícil el alquiler de 
viviendas en condiciones debido al escaso sueldo. 

– La contratación en origen que, en algunas regiones, ha 
desplazado a la mano de obra migrante irregular que ya 
trabajaba en éstas. 

Podemos resaltar que la aparición de los asentamientos 
está relacionada con un tipo de itinerancia o de migración 
que se inserta muy bien en los procesos económicos que 
definen el crecimiento del sistema capitalista avanzado 
que la agricultura española ha logrado alcanzar (Pedreño 
y Riquelme, 2006). En este sentido, no estamos hablando 
de personas que se encuentran en zonas de exclusión 
social, sino que forman parte integrante de la economía 
del país. Esta integración es periférica, es decir, se sitúan 
en el centro de los sistemas productivos, pero en los már
genes de los sistemas reproductivos y sociales: fuera de 
las áreas urbanizadas, fuera de los intercambios sociales 
y culturales, fuera de los espacios de esparcimiento y ocio 
comunitario local y, en muchos casos, al margen de los 
derechos laborales. La diferenciación etnonacional contri
buye, de alguna forma a esta segregación social. 

La aparición de los asentamientos es vivida por la pobla
ción local como “escandalosa”, pero no sólo porque da 
lugar a problemas de convivencia, sino también porque 
evidencia la vitalidad económica del pueblo, al mismo 
tiempo que da cuenta de las prácticas de contratación ile
gal (Suárez, 1998). Es en estos momentos cuando lo que 
se tiene es un “problema” que requiere de soluciones 
inmediatas. 

Propuestas 

A lo largo de estos años, los diferentes agentes políticos, 
económicos y sociales han ido llevando a cabo diversas 
soluciones para paliar el problema de la falta de alojamien
to de los trabajadores eventuales agrícolas. Estas solucio
nes han tenido distinto impacto a nivel local, aunque la 
mayoría de ellas no ha conseguido mejorar la situación de 
todas las personas. Entre dichas soluciones encontramos: 

– El control y el énfasis en la seguridad de los y las veci
nas por encima de la situación de los trabajadores even
tuales. Es decir, se suelen llevar a cabo desalojos, cuyo 
impacto es la dispersión de los asentamientos, pero no 
su abolición. 

– La protección de los trabajadores eventuales y la ayuda 
humanitaria. Lo que suele derivar en atención sanitaria 
y social, pero fuera de los núcleos poblacionales, sin 
hacer ningún tipo de intervención con la población local. 
El impacto de esta medida es la mejora de la salud de 
los trabajadores, el control de la situación, pero al 
mismo tiempo, la guetización del colectivo. 

– La creación de albergues, espacios habilitados tempo
ralmente, polideportivos, carpas… con el fin de mante
ner un orden y una higiene básicos. En algunas regio
nes, esta actuación ha sido tildada de “efecto llamada” 
y recortada por parte de los gobiernos locales. 

– La coordinación entre diferentes agentes implicados 
para establecer responsabilidades y crear dispositivos 
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de inserción laboral y apoyo social. Aquí entraría la con
tratación en origen, pero también las medidas de inter
vención con mano de obra que ya se encuentra en el 
país. Este tipo de intervenciones encuentra un problema 
en relación a la contratación de migrantes en situación 
de irregularidad jurídica, que no serían contratados. 

Por su parte, las personas participantes en nuestro taller 
consideran que es fundamental solucionar la situación de 
las personas sin documentación en regla en el país, lo 
cual podría posibilitarles una mayor movilidad geográfica 
y laboral sin temor a ser detenidos por las Fuerzas de 
Seguridad, que podrían abrirles un expediente de expul
sión, su traslado a Centros de Internamiento de 
Extranjeros o su expulsión. Esta situación es vivida como 
traumática por las personas sin papeles porque conside
ran que llevan cierto tiempo en España y que el retorno 
empeoraría su condición de mano de obra desechable y 
“fracasada”. 
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Ficha Taller de hombres pensionistas con rentas bajas 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Entidad: Oficina Provincial de Cruz Roja Palencia 
Teléfono: 979 700 507 
Persona de contacto: Juan José López Nozal 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre: Huertos de Ocio y Tiempo libre 

Objetivos: 
• La ocupación del tiempo libre de personas jubiladas. 
• La colaboración en actividades en pro de la conservación natural con entidades del ámbito de la naturaleza, con

servación de semillas autóctonas, apoyo en la plantación de árboles para el refuerzo del hábitat animal, etc. 
• Apoyo a centros escolares en el aprendizaje del trabajo en el huerto. 
• Desarrollo de actividades intergeneracionales en pro de la transmisión de valores y conocimientos. 
• Fomento de la educación ambiental. 

Actividades: 
La participación en el Proyecto se realiza a través de un huerto de aproximadamente 75 metros cuadrados que está 
destinado a la realización de al menos uno de los planteamientos que el Programa promueve, siendo, a fecha de 
hoy, el colectivo de personas mayores el de mayor representación, y por lo tanto las tareas del huerto junto a las 
relaciones interpersonales e intergeneracionales, las actividades más desarrolladas. 

El Proyecto de Huertos de Ocio y Tiempo libre comenzó como iniciativa en la ciudad de Granada, en el año 2006, 
gracias a un grupo de personas mayores que realizaban actividades de senderismo. Estas personas se plantean 
un día crear una asociación cultural-recreativa para mayores de 65 años. En la actualidad, la asociación cuenta con 
más de 200 socios y socias, extendiéndose en otras regiones de España. 

Desde el proyecto en Palencia, se procura que la jubilación no suponga el paso hacia una etapa de inactividad y 
tristeza. Por el contrario, fomentan la participación en espacios que ayuden a entender la Tercera Edad como el 
comienzo de un periodo en el que cada cual puede llevar a cabo muchos de los deseos que tenía pensados y no 
podía realizar mientras se trabajaba en el mercado productivo. 

El Huerto sirve también de plataforma para que las personas participen en otras actividades como: deportes, sen
derismo, cursos de informática, charlas sobre autoestima, visitas culturales, etc. En la actualidad se está creando 
una biblioteca con los temas de interés para las personas mayores. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Lugar de realización: El taller se llevó a cabo en la misma sede del proyecto “Huertos de Ocio y Tiempo Libre”, 
ya que disponen de una casita con cocina y un salón, en el que tuvo lugar el encuentro. 

Fecha: 19 de agosto de 2009 (de 11:30 a 13:30 horas). 

Perfil de las personas participantes: En el taller participaron ocho hombres de entre 65 y 81 años (81, 65, 
70, 76, 78, 65, 72, 79), con diferentes experiencias profesionales previas: vigilante en diputación, camionero, obre
ro del campo, operario de artes gráficas, agricultor, carpintero-ebanista, cerámico y ferrallista, lo cual les ha condu
cido a diferentes tipos de pensión. Tres de ellos fueron trabajadores por cuenta propia: agricultor, camionero y car
pintero-ebanista, que presentan una renta inferior a 600 euros en la actualidad; otros dos contaban con rentas 
aproximadas a los 700 euros (obrero del campo y ferrallista); y los tres restantes: vigilante de diputación, operario 
de artes gráficas y cerámico, contaban con las mejores pensiones rondando los 1.000 euros, que según ellos mis
mos apuntaban, eran producto del convenio al que pertenecían. 

Se trata de hombres provenientes en su mayoría de pueblos de la provincia de Palencia, que finalmente han aca
bado trabajando en la capital. El nivel cultural no es muy alto, y respecto al conocimiento de la legislación tienen un 
grado medio-bajo, lo que conocen se basa más bien en la casuística, propia o de personas cercanas. Por lo que 
sus opiniones, aunque de gran relevancia, están basadas en la experiencia de su día a día, y no en un afán o espí
ritu de información o reivindicación. 

Nivel de participación: El taller se llevó a cabo con la participación de 8 hombres, que mostraron total interés. 
Durante el taller, el nivel de participación y colaboración ha sido muy bueno y ha continuado incluso después de 
finalizado, momento en que se compartió un tentempié, se realizó una pequeña visita a los huertos y fuimos aga
sajadas con algunos de los productos que recogen de los mismos. 

Los temas tratados han sido muy variados, abordándose principalmente la situación económica de los participan
tes y los temas de género (diferencias entre las rentas bajas de los hombres y las mujeres, vida del pensionista, 
vejez, dependencia y familia). Para evitar la dispersión, en algún momento ha habido que volver a centrar el deba
te en torno a aquellos temas más importantes para el análisis de su situación económica respecto a sus actuales 
rentas. 

Evaluación del Desarrollo: El taller se ha desarrollado con mucha naturalidad, ya que hemos acudido a su 
entorno, desplazándonos a su terreno: el salón común de que disponen dentro de una caseta ubicada en el centro 
de los huertos. Los participantes se sentían a gusto manifestando sus opiniones con total libertad y espontaneidad. 
En algunos momentos, algún participante ha abusado del relato personal, pero incluso los otros participantes, al 
darse cuenta, recondujeron la conversación a partir de la confianza y el respeto. 
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COMENTARIO 

Introducción 

Antes de pasar a comentar lo expresado por los pro
pios asistentes al taller, presentamos un breve esque
ma de los diferentes tipos de rentas mínimas existen
tes. Entre estas rentas encontramos: 

1.	 Jubilación: Titular con 65 años y Titular menor de 
65 años 

2.	 Incapacidad permanente: Gran invalidez con incre
mento del 50 por ciento 
a) Absoluta 
b) Total: Titular con edad entre 60 y 64 años 
c) Total: Cualificada con edad entre 60 y 64 años 
d) Parcial del régimen de accidentes de trabajo: 

Titular con 65 años 
3.	 Viudedad: Titular con cargas familiares 

a) Titular con 65 años o con discapacidad <=65% 
b) Titular menor de 65 años: de 60 a 64 años y > 

de 60 años 
4.	 Orfandad: Por beneficiario 

a) En la orfandad absoluta el mínimo se incremen
tará entre los beneficiarios 

b) Por beneficiario discapacitado <18 con discapa
cidad >=65% 

5.	 En favor de familiares: Por beneficiario 
a) Si no existe viuda ni huérfano pensionistas: 
b) Un solo beneficiario con 65 años 
c) Un solo beneficiario menor de 65 años 
d) Varios beneficiarios 

6.	 Sovi: Vejez e Invalidez y Viudedad 
7.	 Prestación familiar por hijo a cargo mayor de 18 

años 
a) Minusvalía 65% 
b) Minusvalía 75% 

8.	 Pensiones no contributivas: Jubilación e Invalidez, 
un beneficiario 

De todas las anteriores, en 2008, ninguna superaba los 
1.000 euros de media. La Gran Invalidez, con un incre
mento del 50 por ciento respecto al año anterior, estaba 
en 988,13 euros con cónyuge, sin él o ella era de 792, 83 
euros. El resto no llegaba a los 700 euros, encontrando un 
porcentaje de más del 75% de pensiones por debajo de 
los 600 euros. 

La pensión máxima de la Seguridad Social en ese 
mismo año fue de 2.384, 51 euros. La pensión media de 
jubilación alcanzó en agosto de 2009, los 856,31 euros 
mensuales, lo que supone un 4,9% más respecto al 
mismo mes de 2008, según datos hechos públicos por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Aunque por lo gene
ral, según este mismo Ministerio, dicha pensión media se 
situó en los 755,86 euros durante el 2009. 

La pensión media por viudedad se situó, en agosto de 
2009, en 554,66 euros, un 4,7% más respecto al año ante
rior, mientras que la de incapacidad permanente alcan
zó una cuantía media de 833,37 euros mensuales, con un 
incremento del 3,8%. En cuanto a la pensión media de 
orfandad ascendió a 340,52 euros mensuales, mientras 
que la pensión en favor de familiares se situó en 447,75 
euros al mes. 

En agosto, la Seguridad Social destinó 6.465,56 millones 
de euros al pago de la nómina de las pensiones, un 6,6% 
más que en el mismo mes de 2008. Del total, 4.328,35 
millones correspondieron a la nómina mensual de las pen
siones de jubilación (7,1%); 1.261 millones a pensiones 
de viudedad (5,6%); 768,9 millones a incapacidad perma
nente (5,5%); 90,36 millones a orfandad (6,6%); y 16,9 
millones a favor de familiares (4,3%). 

El importe de las pensiones contributivas de la Seguridad 
Social se ha visto incrementado significativamente en los 
últimos años, pasando la pensión contributiva media de 
los 446 euros en el año 1999, a 748 euros a comienzos de 
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2009, lo que supone un incremento del 76,58% del impor
te medio. Las pensiones que han visto incrementado su 
importe en mayor proporción (con incrementos superiores 
al 75%) han sido las de viudedad y las de orfandad, asi
mismo, casi se ha doblado el importe medio de aquellas 
que son a favor de familiares. 

En lo que respecta a los distintos Regímenes del Sistema de 
la Seguridad Social, el más numeroso, es el Régimen 
General, con cerca de 5 millones de pensiones, seguido del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con 
casi 2 millones (que incluye desde enero de 2008 a los pen
sionistas del Régimen Especial Agrario por Cuenta Propia). 

Dentro del Régimen General, las pensiones que más han 
subido su importe son las de jubilación, que se incremen
taron en 416 euros y ya, desde el 2008, han superado los 
1000 euros de media. El Régimen Especial de Empleados 
de Hogar, tiene las pensiones con el importe medio más 
bajo de todas las que figuran como “jubilaciones”. 

Temas tratados durante el taller 

Situación económica particular de las personas 
participantes en el taller 

Los hombres que han asistido al taller manifiestan opinio
nes diferenciadas atendiendo a la situación de cada uno. 
Está el caso de una prejubilación, que económicamente 
no ha supuesto ninguna diferencia respecto a la situación 
que tenía la persona en su anterior vida laboral. Al taller, 
también han asistido varios hombres que han cotizado al 
Régimen de Autónomos durante su vida laboral, y que 
presentan una de las situaciones más precarias a nivel 
económico, con unos ingresos de jubilados muy por deba
jo de lo que han podido llegar a ganar durante su vida acti
va. En algunos casos, los autónomos se asemejan a los 
pensionistas en cuanto a los ingresos que tienen. 

A mí cuando tuve 60 años me dijo la empresa, oye “¿te 
quieres jubilar o prejubilar?, como lo queramos llamar” y 
dije, “primero habrá que ver condiciones”. Me dijeron, “el 
85% lo paga la empresa y el 15% la empresa, hasta que 
tengas 65, luego la Seguridad Social paga el 100%” y dije, 
“a ver dónde hay que firmar”. Firmé se pasaron esos años 
y llegó el día de la jubilación y sigo cobrando lo mismo. 

La pensión es bastante menos de lo que estaba en activo, 
ahora, tampoco me puedo quejar… Puedo vivir económica
mente bien con la pensión, ¿qué otra cosa puedo decir?… 

La jubilación ha sido históricamente uno de los mayores 
handicaps de los trabajadores autónomos, que general
mente se encuentran con unas pensiones sustancialmente 
menores que las del resto de empleados. De hecho, según 
datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) 
regional de Castilla y León, un trabajador por cuenta propia 
de dicha comunidad cobrará una pensión media de un 25% 
menos que un trabajador del Régimen General. 

Lo que a primera vista parece una clara injusticia se debe, 
en realidad, a que la cotización de los autónomos es menor 
que la del resto de empleados y la jubilación se percibe en 
función de lo que cada persona aporta a las arcas de la 
Seguridad Social. En principio la respuesta es sencilla y 
clara, pero, ¿por qué se produce este hecho? En algunos 
casos puede deberse a una concienzuda planificación de la 
jubilación del empleado, pero en la mayoría de los casos es 
el desconocimiento lo que deja a los autónomos con una 
paga exigua tras cesar en su actividad laboral. Y es que 
según datos de la ATA, el 80% de los autónomos de Castilla 
y León cotizan por la base mínima, establecida en torno a 
los 300 euros mensuales. Así, una vez alcanzan los 65 
años deben conformarse con la jubilación mínima. 

Para dar una vuelta a la situación, es decir, para poder cobrar 
más una vez alcanzada la jubilación sólo es necesario 
aumentar la base de cotización, es decir, pagar más a la 
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Seguridad Social. Desde hace un par de años el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales1 lleva desarrollando campa
ñas publicitarias e informativas para dar a conocer las venta
jas de cotizar más. Además, también se han ampliado los 
plazos para variar la base de cotización de cada autónomo, 
que ahora puede hacerlo en abril y octubre. 

En cualquier caso, cada trabajador debe estudiar detenida
mente su situación y valorar si le compensa aumentar su coti
zación o recurrir directamente a un plan de jubilación privado. 
Para ello, primero debe tener en cuenta que la cotización no 
sólo tiene consecuencias en la jubilación, sino que también 
afecta al resto de prestaciones económicas como la de viude
dad, orfandad y favor familiar, que también se ven reducidas 
para los autónomos y sus familias. En segundo lugar, hay que 
valorar la edad del empleado, de tal forma que si ya está cer
cano a la jubilación puede que no le interese amentar su base 
de cotización pero sí recurrir a las opciones privadas. Por el 
contrario, si todavía está a tiempo de que su base de cotiza
ción realmente afecte a su pensión, tendrá que estudiar si real
mente la Seguridad Social será capaz de sostener el actual 
sistema o deberá reducir las prestaciones en el futuro. No obs
tante, las opciones privadas, es decir, los planes de pensiones 
privados, no siempre son recomendados por las Organiza
ciones de Consumidores, por ejemplo, ya que se trata de fon
dos de inversión que pueden ser en una parte o en su totali
dad de tipo “variable” y, por tanto, dependiente de las fluctua
ciones del mercado y de la bolsa. En todo caso, lo que sí es 
absolutamente recomendable es que las personas estén muy 
bien informadas sobre las opciones que tiene a la hora de jubi
larse y qué supone el ahorro (tanto si es en forma de cotiza
ción, como si es en forma de fondos de inversión). Los servi
cios de empleo, en complementariedad con las oficinas de 
atención de la Tesorería de la Seguridad Social, deberían acer
car de una forma más concreta este tipo de informaciones de 
suma importancia para la vida futura de las personas activas. 

1 Actual Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

El caso mío, yo soy autónomo y veo que las pensiones 
están muy bajas. 

Ahí, ahí, a mí me pasa igual. 

A los autónomos nos tienen muy abandonados y las pen
siones para mí son mínimas y es lo mínimo que puedo 
exponer, porque siempre están diciendo que las pensio
nes mínimas subirlas, pero es que subir un euro… no me 
diga. 

No la pueden subir porque la cotización tuya, según la has 
tenido, así te han sacado la media, a los autónomos les 
pasa eso, para pagar: lo menos posible que pueden 
pagar; yo lo veo lógico, pero cuando llega la jubilación no 
se dan cuenta de que como han cotizado una base muy 
baja, muy baja es la que van a cobrar. 

Aparecen también en el diálogo reseñas sobre situaciones 
un tanto irregulares: cotizaciones que no se correspon
dían con el sueldo que percibían y han dado lugar a pen
siones que distan por tanto mucho más de los ingresos 
que venían percibiendo en activo (pagos en dinero B); tra
bajos sin alta en Seguridad Social: 

Yo si me pagarían de lo que he cobrado lo hubiese cotiza
do bien, cobraría bien pues me pagarían, pero, pues esta
mos cobrando 900 euros. No sé si conoce algo de lo de la 
ferralla, allí cobramos bien, que yo he estado cobrando 
hasta 250.000 pesetas todos los meses, pero pa cotizar 
cuidao que estábamos a destajo, y yo me faltaban 5 años 
para jubilarme y le dije al jefe, yo esto que figure arriba, al 
sueldo siguiente ya vi que había subido. Sabe lo que 
cobré yo la primera pensión 116 pesetas, una miseria, y 
trabajando 30 años en esa empresa, total cotizados 42 
años 7 meses y 62 días. Si a mí me hacen una media de 
los últimos 10 años, me pegan un volqueo pero bien, pero 
me lo hicieron de los 14. Ya te digo yo he cobrado bien, 
pero a la hora de jubilarme… 
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También me pasó con otro empresario, que estuve 4 
años, y sólo me cotizó 2. 

Situaciones como la importante economía sumergida que 
existe en España, o la crisis económica por la que ha atra
vesado el país en los dos últimos años, incrementan las 
estrategias de evasión frente a las cotizaciones de la 
Seguridad Social. Para los o las trabajadoras el dinero 
cobrado fuera de la nómina y que no cotiza, puede ser 
muy bienvenido y mientras se está en activo/a se tiene la 
idea de que es un salario “normal”. Para el empresario, 
evadir las cotizaciones incrementa sus ganancias. Sin 
embargo, las diferencias se observan realmente a la hora 
en la que ese trabajador/a tenga que jubilarse. Llegados a 
este punto es cuando realmente se empieza a valorar la 
importancia de aportar a la Seguridad Social. 

Lo que consideran una injusticia: los trabajos más 
desagradables en la edad activa tienen las peores 
pensiones por jubilación 

Gran parte de la conversación en torno a las pensiones se 
centró en un tema que, ahora en esta nueva etapa se ve 
más claramente que antes cuando se trabajaba. Se trata 
de lo que consideran una injusticia: el hecho de que quie
nes han trabajado toda la vida en los trabajos más duros, 
físicos y desagradables, terminan cobrando unas pensio
nes más bajas o escasas. Por ejemplo, es lo que sucede 
entre la vida de un agricultor y un funcionario. El trabajo 
físico y el intelectual presentan enormes diferencias no 
sólo en lo que suponen cuando se llevan a cabo, sino tam
bién en las recompensas en términos de salarios y pen
siones que tienen cada uno de ellos. Estos hombres opi
nan que se debe reconocer monetariamente y con equi
dad todo tipo de trabajos: 

Yo lo que he visto siempre a las pensiones es lo siguien
te: todo aquél que ha trabajado más duro, al que menos 
pensión le pagan. 

Es que eso ha existido toda la vida y ¡¿cuándo se va a 
cortar eso?! 

Se podría igualar a través de las Administraciones que 
pusiesen más cuidado. ¿Por qué un funcionario va a 
cobrar más que un agricultor? 

No obstante, algunos de los hombres mantenían una opi
nión diversa, considerando que los trabajos intelectuales 
son igualmente de desagradables que los físicos. Para 
estos hombres, lo que debería suceder es una equipara
ción de categorías en la Seguridad Social, dado que todos 
los trabajos requieren esfuerzo y dedicación: 

Unos valen para hacer cestos y otros para vendimiar y eso 
no se puede igualar. Porque esos señores están desem
peñando un cargo público y no creas que es un agrado 
estar ahí tantas horas sentado en una silla, aguantando a 
ti, a mí y al otro. 

Corporalmente, porque intelectualmente trabaja más el 
que está en la oficina que el otro. 

Qué tenía que ser pagar todo el mundo igual a la 
Seguridad Social sin categorías, a la hora de la verdad 
cobrar igual. 

Pese a que la discusión sobre este tema se cerró con la 
conclusión de que el sistema de cotizaciones debe ser 
más equitativo en términos de categorías laborales y 
aportación, la mayoría de los hombres comentaron que 
las nuevas generaciones tienen que tender hacia una 
mayor cualificación de su mano de obra, para evitar traba
jar en aquellas actividades más desagradables, físicas o 
duras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos 
los trabajos que aportan bienes a la sociedad deben ser 
llevados a cabo (tanto la cosecha, como el servicio 
doméstico, la venta o la atención al público), y que preci
samente por esto, la opción de dignificarlos a todos por 
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igual sería la más deseable, tal como los hombres asisten
tes al taller han propuesto. 

Diferenciales de género en las rentas de pensionistas 
y jubilados/as 

Pese a que las rentas mínimas entre los hombres jubila
dos o pensionistas no son altas y, en algunos casos, no 
cubren las necesidades de estas personas, las de las 
mujeres suelen ser peores en casi todos los regímenes de 
cotización. Quienes cobran por debajo de todo el conjun
to son las personas viudas. 

No hay derecho a una señora que se queda viuda que le 
quiten tres partes del sueldo del marido, que no la dejan 
ni con el 50% por eso para mí, hay una diferencia muy 
grande, que no hay derecho a eso, bajo mi corto conoci
miento lo veo así, el por que esa señora… no digo yo que 
la vayan a dar el 100%, porque antes eran el matrimonio 
y no ella, pero si quiera que la den un 70%. 

Esta peor situación de las mujeres viudas se debe, en 
parte, a la tradicional división sexual que atribuía a las 
mujeres el cuidado del hogar (lo privado) y a los hom
bres el sustento económico (lo público y laboral). Los 
participantes al taller comparten estas concepciones, 
siendo hombres mayores menos sensibilizados respec
to a las cuestiones relativas al género. Si bien defienden 
la injusticia que supone para las mujeres el tener que 
vivir de una pensión de viudedad por el trabajo de sus 
maridos ya fallecidos, continúan asignando a las muje
res unos roles vinculados con el desempeño de tareas 
en el ámbito doméstico (relacionadas con el cuidado del 
hogar y con el cuidado de las personas en el entorno 
familiar), mientras que a los hombres se les asigna roles 
relacionados con el ámbito público (el empleo remune
rado y la participación). Concluyen con la idea de que 
las mujeres no pueden trabajar en lo mismo que los 
hombres: 

No pueden ser iguales. En la fábrica donde estaba yo 
había mujeres había mujeres y siempre estaban diciendo 
que la igualdad, que la igualdad. No puede haber nunca 
igualdad, por lo menos en el caso nuestro. Había en una 
máquina, yo tenía dos chavales, dos pinches para cam
bios, ¡no podía poner a una mujer! Porque había que cam
biar de un rayado de cuadrícula a pauta por ejemplo y 
había, los rodillos pesan 100 kilos, una mujer no puede 
coger de la punta de un rodillo y subirla a una altura así y 
ponerle en la máquina. Entonces por esto había lo dos 
pinches. Entonces por eso (las mujeres) cobraban menos 
y entonces el día de mañana cuando se jubilen tienen por 
fuerza que cobrar menos. 

… que ni el hombre puede hacer el mismo trabajo que la 
mujer, ni la mujer que los hombres. A mi corto conocimien
to. Hay ciertos trabajos pesados que no los puede hacer 
la mujer y hay ciertos trabajos de la mujer que tampoco los 
puede hacer el hombre. Le haremos pero lo haremos mal. 
¿Cómo yo voy a hacer la limpieza en casa como la hace 
mi mujer? ¡Nunca!, limpiaré o a medio limpiar. Mi mujer 
que ha de coger un saco de 70 kg, no lo puede coger. Es 
la diferencia que encuentro yo entre el hombre y la mujer. 

Tengo una cuñada que está cobrando como yo, ella solte
ra y yo casado, ¡igual que un hombre! ¡Hombre! ahora se 
ha aproximando bastante más al hombre, antes estaban 
muy discriminadas. 

Condiciones de vida en la Tercera Edad teniendo en 
cuenta las rentas mínimas 

La mayor parte de las personas imaginamos el retiro 
como una oportunidad para realizar aquello que se ha 
venido postergando indefinidamente, a causa del tiempo y 
la concentración que ocupa el trabajo. Muchas personas 
sueñan con realizar viajes a los sitios más exóticos del 
planeta, dedicarse a un determinado hobbie, pasar más 
tiempo con sus seres queridos, o simplemente, con tener 
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el tiempo necesario para levantarse por la mañana y 
poder leer el periódico con tranquilidad, o sentarse a dis
frutar de alguno de los tantos libros que se guardaron en 
la biblioteca, para ser leídos “cuando tenga tiempo”. 

Sin embargo, también es cierto que muchos de estos sue
ños, vienen acompañados del miedo a no tener los sufi
cientes ingresos como para permitirse esos pequeños o 
grandes lujos. Por lo tanto, es muy aconsejable que, lo 
antes posible, se comience a dedicar algo de tiempo para 
planificar bien qué medidas tomar para lograr la mejor 
jubilación. Esto es lo que recomiendan los hombres que 
han asistido al taller a las nuevas generaciones, sobre 
todo en nuestros días, debido al tipo de relación que man
tenemos con el mercado laboral (precaria, temporal, inter
mitente…), lo cual hace que las futuras jubilaciones y pen
siones sean más inciertas en términos económicos. 

Otro elemento importante para poder cumplir con los 
deseos postergados por la vida laboral, es la salud en la 
Tercera Edad, principal fuente de disfrute de las activida
des que podrían llevarse a cabo en caso de tener cubier
tas las necesidades básicas. La salud funciona en un 
doble sentido en esta etapa, como causa y consecuencia, 
es decir, la salud es importante para poder gozar de 
aquello que se desea cuando se tiene tiempo y a la vez, 
cuando se puede hacer lo que se desea, se tiene una 
mejor salud debido a que se es más optimista y feliz. No 
llevar a cabo actividades que dan sentido a la vida puede 
abocar a las personas hacia la depresión y ésta hacia 
peores condiciones en la salud. Por eso salud y proacti
vidad son dos elementos que se interrelacionan y nutren 
mutuamente. 

Sustento básico y salud son constantemente nombrados 
por los hombres, como elementos imprescindibles para la 
calidad de vida en la Tercera Edad. Un tercer elemento es 
“tener algo que hacer”. La sensación de que la vida activa 
finaliza con la jubilación planea sobre los discursos de la 

mayor parte de los hombres asistentes al taller, para quie
nes trabajar había llegado a ser lo más importante de la 
vida, y para quienes la jubilación les sumerge en una cri
sis de identidad. Muchos, no obstante, son capaces de 
encontrar en determinadas actividades, la autoestima, la 
interrelación y el sentirse nuevamente útiles. Estos hom
bres se refieren al proyecto de “Huertos de ocio y tiempo 
libre” como un verdadero aliciente para sus vidas actua
les: 

Yo por ejemplo, 5 años jubilado, el que se jubila a los 65 
empieza a darle vueltas, que si es muy mayor. Yo por 
ejemplo a los 60, que si el huerto, que empiezas a hablar 
con unos y otros, que si mira qué tomates más ricos, y te 
vas animando... 

Yo casi no puedo ni andar, pero estoy mejor aquí (en los 
huertos) que en casa viendo la tele. De 6 años ya trabaja
ba en los huertos, desde la escuela de 6 años iba yo ya al 
huerto, ahora tengo 79 con operación de caderas, me 
siento a ver la tele, a ver la gente paseando desde el 
salón, pero estoy mejor aquí, por que necesito andar y 
hacer ejercicio. Y me dicen todos ¿¡pero cómo no dejas el 
huerto!? Y es que yo voy y vengo tan campante, estoy 
mejor aquí. 

… tiene un pequeño entretenimiento, aunque muchos 
dicen que hay que trabajar; es una distracción y se hace 
con cuatro ratos perfectamente y además es una ayuda, 
bastante más de lo que creen muchos para las familias. 

También aparece en contraposición y a través de alusio
nes a otros “hay algunos que…”, “uno que se jubiló cuan
do yo…”, la situación de algunas personas a las que les 
cuesta hacer frente a la vejez o se toman la nueva etapa 
de su vida mal o no se adaptan bien a ella: 

… el que se jubila a los 65 empieza a darle vueltas, que si 
es muy mayor… 
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... Ahora, yo les se del trabajo de mi padre, de algunos que 
se jubilaban, se ponían a pensar y en poco tiempo, casca
ban. 

…¡hombre que cascaban!, yo sé de un compañero que se 
jubiló cuando yo y tú dirías, miraba así al cielo y qué poco 
duró, él quería haber estado en activo. 

Por que hay muchos que se aburren y puede dar por ir al 
bar, a jugar a las máquinas… a ciertas cosas. 

Algunos hombres, los menos, han encontrado en la jubila
ción el espacio que estaban esperando para poder des
arrollar aspectos de su vida que hubieran querido desarro
llar mucho tiempo atrás. Esto coincide con la posibilidad 
de tener una renta en condiciones que les permite vivir sin 
preocupaciones económicas: 

Yo habría preferido que me hubieran jubilado a los 18 
años, (risas) por que es que no me aburro, no me da tiem
po para aburrirme. Una persona misma tiene que salir y 
buscar actividades, el deporte, hacer manualidades y 
muchas actividades, el que diga que se aburre y se queda 
en casa metido, es porque está… 

Opinión respecto a los cuidados cuando necesiten 
algún tipo de ayuda 

Los participantes al taller fueron hombres que gozaban de 
autonomía personal, y pese a tener algunas dolencias 
propias de la edad, no consideraban que hubieran de 
necesitar cuidados ajenos. Sin embargo, la vida futura, en 
la que puedan verse afectados por algún problema de 
salud que les lleve a diversos grados de dependencia, ha 
sido un tema que sin duda les ha preocupado y del cual 
suelen pensar en ocasiones. 

Algunos hombres opinan que lo mejor para ellos será acudir 
a una residencia para personas mayores cuando necesiten 

ayuda ajena, pero manifiestan su total desagrado por la 
escasez de plazas públicas y el elevado coste de las priva
das, que varios no podrían ni quiera permitirse. Otros, sin 
embargo, consideran más importante permanecer en la pro
pia casa mientras se pueda, valiéndose de apoyos adiciona
les, ya que no hay nada como el hogar, el entorno y los afec
tos de las personas más cercanas, según comentan. 

Estas dos posturas serán también a las que aludirán a la 
hora de plantear mejoras para su vida futura: la primera irá 
por la línea de sugerir la necesidad de aumentar el núme
ro de plazas residenciales públicas, o bien subvencionar 
las privadas, adaptando su coste a las posibilidades de 
cada usuario, y la segunda irá por la línea de sugerir un 
aumento de los recursos e innovar con las posibilidades 
de ayuda domiciliaria. 

La persona mayor, dándole facilidades, para mí en su 
casa hasta el final, que vaya una asistencia social y es 
una vida muy distinta a ir a una residencia, porque todo el 
mundo lo que añoramos es nuestra casa, y yo tengo el día 
de mañana por desgracia me quedo sólo y va una asisten
cia social, yo no abandono mi casa. 

Para mi criterio las personas mayores donde mejor están 
no es con la familia, es en la casa de sus amigos, que 
están en una residencia, que es lo que tiene que haber 
residencias y que podamos ir a ellas. 

(las Administraciones públicas) Tienen que preocuparse 
mucho más y si por circunstancias, yo por ejemplo u otro 
señor, está su hija atendiéndole, que la reconozcan como 
un trabajo y tenga derecho el día de mañana a cobrar la 
Seguridad Social, no por atender al padre haya dejado un 
trabajo y el día de mañana se ve desprotegida de la pen
sión que la podía corresponder. 

Yo creo que lo mejor son las residencias. Sé de unas per
sonas mayores que tienen que cuidarla sus hijas y han 
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llegado a no poder con ella, a no poder moverla y han 
tenido que llevarla a la residencia. La asistencia social les 
da una hora y no consiguen nada con eso. 

Hay casos especiales, depende de cada persona mayor. 
Pero yo digo que pudiéndote valer por ti mismo donde 
mejor estás es en tu casa. 

Pero cuando no nos valemos es cuando nos hace falta ir, 
entrar en una residencia. 

Si va a la residencia tiene más compañía y más de todo. 

Si te duele este dedo están pendientes a cualquier hora. 

Con los sueldos que tenemos los jubilados no podemos ir 
a la residencia particular porque no te alcanza. 

Antes el que entraba a la residencia pagaba el 75% de lo 
que cobraba y le quedaba el 25% para los gastillos de él, 
que estaba muy bien. Pero es que ahora no es eso, ahora 
te cobran mil y pico euros y si cobramos 700 ya no pode
mos ir y por eso ya que no hacen las residencias esas, si 
hacen lo de la asistencia a domicilio, si tenemos la casa y 
te cuidan un poquitín, pues puedes aguantar un poco 
más. 

La falta de recursos para la atención a las personas en 
situación de dependencia les afecta hasta tal punto, que 
consideran que es necesario pensar soluciones a corto 
plazo. Algunos de los participantes al taller realizan pro
puestas muy interesantes sobre cómo se podría dar solu
ción, por ejemplo, respecto a las plazas en residencias 
para personas mayores: 

Tenían que tener residencias oficiales que la persona que 
se acoja y tenga una jubilación, que con esa jubilación lo 
admitan, no que llegue y aunque sea oficial digan no usted 
cobra 700 y aquí hay que pagar 900 y no lo admiten. 

… lo que he dicho yo antes, se pueden quedar con un 
75%. 

Al que más pagas más pagas y al que menos menos, te
nían que compensarse unas con otras. 

En cuanto al cuidado en el ámbito del hogar, los hombres 
han hablado del servicio de Ayuda a Domicilio, que es 
conocido por varios de ellos, aunque en mayor medida por 
experiencia ajena. De este servicio opinan que es suma
mente necesario y valoran su carácter público (aunque 
haya que pagar una parte) y la profesionalidad de las per
sonas que lo brindan (que deben pasar por un proceso de 
formación específica). Sin embargo, encuentran algunos 
déficits que sería preciso mejorar para que el servicio 
fuera excelente: 

• El escasísimo tiempo que se dispone para cada usua
rio. El tiempo depende del reglamento de la administra
ción local que lo brinde, que en algunos casos puede 
ser de cuatro horas a la semana, y en otros de una hora 
y media al día de lunes a viernes. Esta limitación hora
ria hace que sea un servicio “complementario” a otros y 
no resuelva realmente las necesidades de las personas 
mayores o dependientes. Mayoritariamente se lo utiliza 
para la limpieza del hogar, pero no para el cuidado de 
las personas. Sería preciso que se incrementara su 
carga horaria y se centrara en la atención a las perso
nas desde el punto de vista de sus necesidades en 
salud (alimentación, ejercicio, higiene, etc.). 

• El servicio es brindado por el gobierno local, pero sub
contratado a empresas privadas. Existe una enorme 
diversidad en cuanto a formas de dar el servicio, condi
ciones laborales de las personas trabajadoras, nivel de 
formación de los y las trabajadoras de ayuda a domici
lio. Es absolutamente necesario que se establezcan 
estándares mínimos para homogenizar el servicio de 
ayuda a domicilio en todo el país, asegurando su univer
salidad. 
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• Pese a que la Ley de Dependencia ha favorecido la 
expansión del servicio de Ayuda a Domicilio, todavía 
siguen encontrándose obstáculos para el acceso al 
mismo por parte de muchas personas mayores, ya que 
por lo visto, no hay una oferta que cubra todas las nece
sidades locales. 

Propuestas 

La opinión de los hombres pensionistas nos ha llevado a 
reflexionar sobre la importancia de planificar una vida acti
va más allá de los 65 años. Para ello, es fundamental con
tar con una renta que permita la subsistencia sin que la 
persona tenga necesidades no cubiertas y sin que tenga 
que realizar algún tipo de actividad sumergida que le 
reporte medios de subsistencia complementarios. 

Además de una renta digna, las personas mayores necesi
tan sentir seguridad respecto a la salud física y mental, lo 
cual exige plantear proyectos que ayuden a mejorar la salud, 
fomenten la proactividad, el ejercicio físico, mejoren la ali
mentación, y permitan una correcta expresión de la creativi
dad, las emociones y los afectos. Finalizar la edad activa no 
tiene porqué suponer el fin de la actividad en sentido amplio. 

Todo esto nos hace pensar en cómo organizar la etapa de 
la jubilación, y nos encontramos ante algunos problemas 
muy actuales, tal como los propios hombres asistentes al 
taller han puesto de manifiesto: 

• ¿Qué pasará con nuestras jubilaciones teniendo en 
cuenta que nuestra vida laboral es mucho más precaria, 
intermitente y corta que la de ellos? 

• ¿Qué pasará con el sistema público de pensiones en el 
futuro, su sostenibilidad y sus posibilidades? 

• El mercado tiende hacia la privatización de las pensio
nes ¿Debemos aceptar esta vía o debemos mejorar el 
Sistema Público de Pensiones? 

• Se habla de “jubilaciones anticipadas”, ¿cómo debemos 
entender éstas en el marco de una economía de merca
do lábil, precario e inestable? Relacionado con esto, 
¿qué le podría pasar a las personas mayores de 55 
años que se quedan sin trabajo? 

Los debates en torno a las pensiones futuras se limitan sólo 
a hacer previsiones económicas a nivel macro, con el obje
to de proponer la sostenibilidad o no del sistema. Sin 
embargo, un verdadero debate sobre la “cualidad” de la 
etapa de la jubilación es algo que está por hacerse. 
Respecto a la calidad de las jubilaciones, habría que incluir 
estudios sobre: 

• Preparación para la jubilación: cómo se produce el pro
ceso hacia la jubilación, cómo organizar la vida, cómo 
mejorar las rentas. 

• Cómo equiparar regímenes de la Seguridad Social de 
tal modo que haya una equidad en las jubilaciones, 
independientemente del tipo de trabajo que se haya 
realizado a lo largo de la vida. 

• Cómo relacionar salud, vivienda, ocio y tiempo libre y 
vida en relación con jubilación. 

En cuanto a las propuestas que las propias personas par
ticipantes al taller formularon a las entidades sin ánimo de 
lucro, resumimos las siguientes: 

• Seguir proponiendo proyectos de participación para las 
personas jubiladas, en los que puedan llevar a cabo 
actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, culturales 
y formativas. 

• Llevar a cabo un trabajo de sensibilización hacia los 
poderes públicos para exigirles mayor responsabilidad 
respecto a los recursos para personas mayores en 
situación de dependencia: plazas públicas en residen
cias y mejora de la Ayuda a Domicilio. 

• Insistir a los poderes públicos sobre la necesidad de mejo
rar el salario de los familiares que deciden quedarse en el 
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hogar cuidando de una persona mayor o dependiente, tal 
como estipula la Ley de Dependencia. 

• Idear proyectos que ayuden a las personas a programar 
su jubilación con información precisa. 

• Idear fórmulas para equiparar las pensiones indepen
dientemente del trabajo por el que se haya cotizado a lo 
largo de la vida activa. 
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Ficha Taller de familias españolas sin hogar 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Entidad: Fundación Secretariado Gitano 
E-mail: direcciongal@gitanos.org 
Teléfono: 986 26 02 55 
Persona de contacto: Santiago González (Director) 

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO 

Proyecto de intermediación en el proceso de realojo de las personas residiendo en el asentamiento chabolista de 
Peñamoa. A Coruña. 

DESARROLLO DEL TALLER 

Lugar de realización: Centro Cívico Los Mallos. La Coruña. 

Fecha: 22 de diciembre de 2009 (de 16 a 18:15 horas). 

Perfil: El taller contó con la presencia de 11 personas, seis hombres y cinco mujeres, con edades comprendidas 
entre los 19 y 45 años. Todas y todos de etnia gitana, y durante 27 años, residentes del poblado de Peñamoa; han 
sido recientemente realojados a través del programa en el que participa la Fundación Secretariado Gitano en 
Galicia. El problema principal, y común a todos/as los/as participantes, el desempleo y sus causas. 

Todas las opiniones expresadas fueron ampliamente consensuadas por el grupo en su conjunto, y aunque algunas 
personas participaron más que otras por la fluidez de su discurso, el nivel de participación general fue muy satis
factorio. 
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COMENTARIO 

Introducción 

Como se indica en la Revista Bimestral de la Fundación 
Secretariado General Gitano, “el chabolismo en Galicia se 
ha reducido significativamente en los últimos años, pero 
existen graves problemas por resolver. […] Una tercera 
parte de la población gitana de Galicia habita en viviendas 
que no pueden considerarse dignas y que lastran su des
arrollo personal y social. El principal centro del problema 
se situaría en la ciudad de A Coruña, donde reside casi la 
quinta parte de los gitanos de nuestra comunidad. […] Las 
problemáticas sociales múltiples, aunque han sido bien 
determinadas, no han sido convenientemente tratadas en 
muchos casos. La ausencia de programas estables de 
intervención socio-familiar constituye una constante en el 
caso de las familias chabolistas. En ocasiones, se realizan 
realojos sin un apoyo social suficiente, lo que contribuye a 
reforzar los estereotipos sociales negativos, conduce a un 
fracaso aunque sea parcial de las intervenciones y sirve 
para poner en tela de juicio cualquier política de erradica
ción del chabolismo. En general, han sido mucho más efi
cientes las medidas de tratamiento integral de las proble
máticas que afectan a la población gitana (caso de la 
provincia de Pontevedra, en general), especialmente las 
de integración por lo económico, que las centradas espe
cíficamente en la vivienda.” 

Este artículo, que data de octubre de 2002, ya está denun
ciando una situación que aún, en diciembre de 2010, los y 
las gitanas realojados de Peñamoa continúan denuncian
do ante las administraciones. 

El taller de autoexpresión dedicado a familias españolas 
sin hogar, y referente a problemas de vivienda, ha dado 
como resultado un debate casi únicamente centrado en el 
empleo, como eje que articula, desde el punto de vista de 
los y las participantes, sus posibilidades de inclusión e 

integración en la sociedad, y concretamente, la inclusión 
espacial. 
Habiendo residido durante 27 años en el poblado de 
Peñamoa (La Coruña), los y las participantes han sido, 
recientemente, realojados en pisos, recibiendo una 
indemnización y acceso a un alquiler o hipoteca, con moti
vo de la construcción de la Tercera Ronda que pasa por el 
asentamiento donde estas personas residían. 
El taller ha servido de plataforma para articular una fuerte 
crítica contra este proceso de realojo, que, según los y las 
participantes, ha llegado tarde y se ha hecho sin conside
rar aspectos sociales, como la situación de familia y 
empleo, y con el único objetivo de “despejar la zona”. Esta 
crítica ha tomado forma por la situación en la que las per
sonas realojadas se encuentran, tras haber asumido com
promisos económicos que desconocían, junto con un obli
gado cambio en los hábitos de vida, que hace insostenible 
la nueva situación de vivienda. 

Temas tratados durante el taller 

¿Chabola o piso? 

El taller comenzó con algunas presentaciones acompaña
das de un cuestionamiento sobre la mejoría en su calidad 
de vida tras haber sido realojados. Aún cuando el día a día 
es más confortable en el piso, sobre todo durante el invier
no, esta nueva tipología de vivienda obliga a llevar a cabo 
múltiples cambios en los hábitos de vida, prácticas pro
ductivas y reproductivas de la comunidad, que generan 
incertidumbre y vulnerabilidad: 

P.: Pero hemos ido para un sitio, que es verdad, que está 
mucho mejor, que se está mucho más abrigado, que se 
está mucho más protegido, pero como se suele decir: pan 
para hoy y hambre para mañana. Porque yo tengo miedo, 
tengo miedo. Yo ahora tengo salud, gracias a Dios, pero 
imagínate que dentro de unos años me pase algo…, Dios 
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me guarde por muchos años, ¿dónde va a ir mi familia?, 
¿a la calle?, yo tengo esos miedos. No nos han dado elec
ción, o decir: “tú, en las condiciones en que vives, con este 
trabajo.., a ti se te amolda mejor esta situación”. Yo creo 
que cada situación es diferente, y hay que estudiarla por 
familias…y si tú estás trabajando con la chatarra no te 
puedes ir a un piso, no te vale un piso, porque la chatarra, 
meterla en un tercer piso, imagínate tú para subirla, ¿no?, 
y deshacer un motor, o deshacer una culata, porque hay 
que seleccionar todo, en un piso no puedes hacerlo, y si 
lo haces en la calle, pues imagínate tú… No se amolda a 
nuestras necesidades vivir en un piso. Es verdad que tie
nes mucha más limpieza y mucha más comodidad […]. 
Ahí nosotros podíamos trabajar, yo por ejemplo, en mi 
caso, que me dedico a la chatarra, cuando no trabajaba 
en los talleres, que me llamaban para recoger la chatarra, 
yo trabajaba en el terreno que yo tenía, que no era mío, 
pero era del poblado… Tenía mi casa, dos bloques, tenía 
mi almacén, ahí seleccionaba, tenía mis herramientas, 
podía trabajar, cuando no trabajaba en talleres. Ahora, 
¿qué es lo que hago?, ahora no puedo trabajar. Ahora 
simplemente voy a por chatarra, la selecciono dentro del 
camión, cosa que es imposible…, te es imposible, el tra
bajo es imposible… 

Esta nueva vivienda, a pesar de las comodidades que 
ofrece con respecto a la chabola, dificulta mucho el des
arrollo de la actividad productiva que este participante 
desarrolla, por lo que, para él, el realojo supone la pérdi
da del empleo, disminución de ingresos, y dificultad para 
encontrar otro nicho laboral más acorde a la vivienda de 
altura. 

Su crítica se erige hacia aquellos agentes sociales res
ponsables de conocer, considerar y coordinar estos 
aspectos, que, en su opinión, deberían haber integrado en 
su intervención el conjunto de los ámbitos que conforman 
su vida, y no sólo, como sospecha, haber pensado en 
“despejar la zona”: 

P.: Es decir, creo que las Administraciones, por decirlo de 
alguna manera, nos han metido en un sitio, para dejar sitio 
en otro lado, en lo que es el poblado, para hacer sitio, para 
estar despejados. Nos han metido en un piso que está 
muy bien, vale, que por cierto lo busqué yo, pero no se 
amolda a nuestra necesidad, a nuestras condiciones de 
vivir, no se puede… 

El paso de la chabola al piso también implica asumir nuevos 
y desconocidos compromisos económicos, como un alquiler 
o hipoteca, gastos de luz, agua, etc. Este marco o esquema 
de economía doméstica conlleva la proyección a largo 
plazo, y el desarrollo de lógicas previsivas. La vida en el 
asentamiento de Peñamoa obliga, sin embargo, a buscar las 
soluciones a corto plazo, y a vivir al día, por lo que el marco 
socio-económico es opuesto al hegemónico. Con este vacío 
de información, las personas participantes del taller, han 
asumido hábitos y formas de vida que implican actuar de 
acuerdo a una lógica extraña y ajena a su experiencia: 

P.: Y es verdad que yo, en cierta ocasión, dije que preferiría 
pagar una comunidad, un recibo, o un alquiler, y no estar 
viviendo como estaba viviendo. Pero claro, lo dijimos en 
una situación en la cual yo ganaba, no pagábamos hipote
ca, no pagábamos luz, no pagábamos comunidad… Ese 
mundo lo desconocíamos por completo, no sabíamos lo 
que era… Nosotros hemos vivido siete en chabolas desde 
generaciones y no sabíamos lo que había. En el momento 
en que hemos entrado en ese piso, todo precioso, todo 
bonito, increíble, para nosotros era un palacio, para nos
otros era ir de un puente a un palacio, pero nos hemos dado 
cuenta de que ese puente, era nuestra vida… 

S.: Porque no tenemos…, como quien dice…, pues 
mucha ayuda no tenemos… La mayoría… ¡digo la mayo
ría!...; ninguno tiene trabajo… Nos han metido en compra 
y venta, a otros en alquiler, e incluso hay gente que de 
alquiler no puede pagar, y los que pueden pagar la hipo
teca…, a duras penas. Porque hay que pagar agua, hay 
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que pagar luz, hay que pagar gas. Son muchos gastos… 
Y después, hay que comer también… Y el tema de la cha
tarra…, pues no…, no sale muy bien adelante… Tampoco 
se genera, no hay trabajo…, y para hacer los pagos, no 
hay, no llega. Y antes sí. Es verdad que no teníamos las 
comodidades que ahora se tienen en un piso, se pasaba 
frío, que si una gotera, que si el barro, que si la ropa no se 
seca para los niños, que si los niños no podían ir al cole
gio porque sí que es verdad que a lo mejor no iban con 
una ropa adecuada…, pues mira, quedaba mejor, que 
¡mira cómo va el niño!, y no le mandabas a la escuela por 
eso… Es verdad que esas comodidades no las teníamos 
como las tenemos en un piso, pero la tranquilidad de vivir 
el día a día mejor, tener seguro el plato de comida ahí…, 
eso sí lo teníamos. Es verdad que todo gitano vive al día, 
pero ahí teníamos nuestro trabajo, ahí nos defendíamos… 

Pero a pesar de esta problemática, y como se expresa en 
la cita que sigue, existe también una importante valora
ción de las ventajas percibidas en la vivienda de altura, en 
comparación con las penalidades sufridas en el asenta
miento chabolista. Por este motivo, los y las participantes 
no están reclamando la vuelta al poblado, sino la atención, 
por parte del personal experto y Administración, a sus 
necesidades concretas como colectivo históricamente en 
situación de exclusión social. 

P.: Ahora cuando llueve, la almohada ya no se moja, por
que yo tenía una gotera, y la tenía justo encima de la 
cabeza, de verdad, y dirás, “arrima la cama para un 
lado”…, no se podía… Una riada por el medio de la misma 
chabola, entraba por un lado, y salía por el otro. Unos fríos 
tremendos…; claro, no se vive como antes... 

El abandono de Peñamoa por parte de las Instituciones 

Esta percepción de desamparo no sólo se ha empezado a 
construir a raíz de los procesos de realojo, sino que los y 
las participantes también han relatado anécdotas que 

apoyan su denuncia hacia el abandono, por parte de las 
Instituciones competentes, en el que ha estado sumido el 
asentamiento chabolista de Peñamoa hasta la fecha. 

S.:… La Coruña está muy adelantada, para que todavía 
en el tiempo que estamos, y en el siglo que estamos, que 
haya el barrio que hay. Porque hay barrios que están 
muy bien, como el Portillo, como los que eran de casa 
blanca…, eran barrios que estaban bien, pero ahí está
bamos alejados de todo. Nos tenían abandonados. Allí, 
cuando pasaba un viento así, fuerte, o algo, que caían 
casas, allí nadie se preocupaba, nadie, de venir, ni de 
preguntar… ¡qué va! Y allí llamaban por teléfono porque, 
¡ah!, el que tenía un teléfono, eso era de lujo… Y cuan
do llamábamos a los bomberos, o llamábamos a emer
gencias…, por algo que pasaba, todos los teléfonos de 
todos los gitanos, el que lo tenía, claro, llamando y lla
mando, y allí no se asomaba nadie. Ya venían a lo últi
mo…, como que era mentira… Una vez, desde las once 
de la noche llamando porque se estaba quemando el 
poblado, y vinieron a las siete de la mañana. Se habían 
quemado hasta casas… Y no apareció nadie… Y en el 
último temporal que hubo aquí, en La Coruña, hubo 
casas que cayeron abajo, y porque tenían dónde ir…, 
familiares…, pero allí no se asomó nadie. Se asomaron 
después, cuando hubo intermediarios, por así decirlo, 
para realojar y todo eso…, después sí se preocupaban, 
pero mientras allí no fue nadie. Decían: “vamos a enviar 
a un trabajador social para ver qué os pasa, en qué cir
cunstancias estáis”, pero no se preocupaban nunca. Nos 
tenían muy dejados. 

El sentimiento de abandono, sobre todo en una situación 
de extrema vulnerabilidad como la experimentada en las 
condiciones adversas de un asentamiento chabolista, 
genera el desarrollo de estrategias de actuación que sir
van para paliar la dependencia, pero esos mecanismos 
contribuyen a la perpetuación de la vulnerabilidad y la 
desigualdad: 
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C.: En el poblado, sales a la calle y te tienes que poner 
bolsas en los pies, por qué, pues porque si te pones un 
zapato limpio, un playero, o lo que sea, te tienes que 
poner bolsas porque no pisarás un sitio que esté limpio, 
porque todo es barro, y el barro te llega hasta la rodilla. Y 
luego todos los fríos, que si cala de un lado, que si poner 
los calderos, poner una pota…, y porqué lo sé, porque eso 
lo hemos vivido 27 años allí, en Peñamoa, y todavía no 
vimos una ayuda del Ayuntamiento, ni trabajos ni nada. 
¿Y el Ayuntamiento no va a saber que existe un barrio 
en Peñamoa?, ¿no va a saber que existen personas? 
De algo habrá que vivir… ¡tampoco nos vamos a 
morir! 

El problema principal, en este caso, es la sensación de 
invisibilidad; a pesar de la situación extrema en la que se 
encuentra toda una comunidad, las instituciones no actú
an e incluso, se duda de su conocimiento sobre la existen
cia de este lugar y de estas personas; a los y las partici
pantes, desde una perspectiva humanista, les resulta 
impensable que esta realidad vivida en Peñamoa pueda 
llegar a ignorarse y omitirse, una vez se tiene conocimien
to de su existencia. 

C.: Un día, cuando estábamos allí en Peñamoa, hubo una 
fuga de agua, que se soltó, y a varias chabolas les afectó 
el agua. Entonces los municipales nos taparon los ojos 
con quince mil pesetas…, nada más, cuando el 
Ayuntamiento ya sabe que los depósitos de agua están 
arriba, y sabe que si eso…, si hay una fuga, si eso…, per
judica a toda La Coruña y sobre todo al poblado que está 
más cerca de los depósitos de agua. Y en varias ocasio
nes, rajarse el tanque, o una fuga…, escaparse el agua y 
perjudicar al chabolismo. Sin embargo, venir allí la muni
cipal, coger los datos del número de la chabola, y nos 
cerraban los ojos con quince mil pesetas… ¿dónde íba
mos con esas quince mil pesetas? Y, mira, el 
Ayuntamiento, bien podría haberlo hecho antes, han sido 
muchos años los que hemos vivido…y así, en casos como 

ésos, ya sabían que había ahí un poblado, de gente 
que existía…, pues lo menos era echar una mano. 

T.: Yo me uno a todo lo que está diciendo ella, porque 
hace muchísimos años, muchos, muchos años, que 
hemos vivido en Peñamoa, y, por decirlo así, como que…, 
que no damos a reflejar que ahí hay personas que 
viven para ellos, por decirlo así, que nadie ha tenido 
esa preocupación de decir: “Bueno, pues aquí hay 
personas que viven, y sabemos que ahí existe un 
poblado”, pues todavía eso, nosotros, no lo vimos. No 
vimos ayudas, no vimos nada, y yo por lo menos lo 
digo, un año más no podíamos aguantar, de tan mal 
que estaba el poblado, con los barros, los fríos, que si 
las ratas… Y esto de morder las ratas a los niños, y a las 
personas mayores, muchísimas veces. […] Yo ya salí de 
ahí, yo me llamo XXX, y ya hace un año y medio que estoy 
en un piso, y agradecida estoy de poder salir de ahí. Pero 
claro…, yo todo lo peor lo he pasado ahí, yo, toda mi 
infancia la pasé ahí…, y el Ayuntamiento ya sabía cómo 
estaba el poblado, ya sabía cuántos niños y cuántas 
cosas había y pasaban ahí, y no ha tenido esa preocupa
ción de decir: “Bueno, ahí existen personas”, ¿qué 
tiene que ver que seamos gitanos?, somos personas 
de carne y hueso, vamos, las mismas cualidades que 
pueda tener un payo, las podemos tener los gitanos, y 
yo creo que hay personas que existen, y que lo vale
mos. 

Como se verá en el siguiente apartado, la percepción de 
abandono va íntimamente relacionada con el estigma 
social que porta la comunidad, y que lleva a dudar sobre 
la consideración pública, no sólo de su inequívoca condi
ción ciudadana, sino también, como en este caso, de su 
cualidad humana: 

C.: El Ayuntamiento de ahora se ha vuelto moderno, qué 
pasa, pues que quieren parques quieren fuentes…, quie
ren atracciones, pero no miran, realmente, a quienes estamos 
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pasando las necesidades, ¡que somos nosotros!, ¡que 
vivimos aquí! Claro, ha salido un parque, ha salido una 
fuente… ¿por qué?, porque ellos tienen para comer, tie
nen su trabajo fijo, y tienen su dinero. Por eso ellos se 
sienten los reyes de aquí, pero los demás ¿qué?, 
somos personas, somos seres humanos, y queremos 
comer y queremos trabajar, y queremos participar…, 
lo que se dice, del mundo donde estamos. 

El abandono no sólo se expresa en términos literales, de 
presencia institucional en el poblado para atender las 
necesidades de la población excluida, sino que, como 
explica la cita a continuación, también existe el abandono 
referente a la ausencia, o retención de información, en lo 
que respecta a las consecuencias que tendrían los cam
bios implícitos en el proceso de realojo. 

P.: Bueno, sí, todo lo que ha dicho mis compañeras se refie
re a un pasado, un pasado muy negro, y también es verdad, 
como decía la compañera, que nadie se ha acordado de 
nosotros. Ha habido temporales, ha habido muchos 
desastres, hemos tenido nuestros propios calvarios…, 
lo hemos pasado mal y nadie se ha acordado de nos
otros. Cuando caía una teja, nadie venía por allí, cuando 
caía el tendido eléctrico, nadie venía por allí. Cuando había 
un incendio…, el parque de bomberos más próximo son 
dos kilómetros o tres, y a lo mejor tardaban un par de horas, 
tres… Se han olvidado por completo de nosotros, y eso 
es verdad. Y bueno, en el momento en el que les han 
hecho falta los terrenos, para hacer la Tercera Ronda, 
que en parte damos gracias de que pase por ahí la 
Tercera Ronda, porque si no, ese poblado seguiría sub
sistiendo ahí, ¿te das cuenta? Entonces, no sé de quién 
fue la idea, pero fue una buena idea. Tenemos hijos y lo 
hemos pasado bastante mal. Vivíamos en un Peñamoa 
sin agua, en un Peñamoa sin luz, por las noches me 
refiero… Es verdad que había luz en las casas, pero en 
las calles era algo increíble, no podías ver nada, simple
mente, y de punto de referencia, o bien tenías la luna, o 

bien tenías las luces de la ciudad. En una emergencia, 
allí no se acercaba una ambulancia, no siendo escoltados 
por la policía…, los taxis…, era increíble…, a personas 
seleccionadas subían… Las mujeres, muchas veces, tení
an que venir de la tienda que te queda a cuatro kilómetros, 
con las bolsas en la mano, haciendo el tiempo que hiciese. 
Es increíble. Para ir los chavales al colegio, es cierto que 
muchas veces, por causa del frío de las mañanas, ya ni se 
levantaban de las camas. Eso ha sido en un pasado, 
nunca se han acordado de nosotros. … Y luego para 
realojarnos…, que tiempo han tenido. Porque íbamos ya 
para 25 o 27 años en Peñamoa, y tiempo han tenido para 
arreglar muchos asuntos… Lo han dejado mal, se les ha 
escapado de las manos, o lo han querido dejar así. Hasta 
que han visto que pasaba por ahí la Tercera Ronda, enton
ces nos han ofrecido, nos han ofrecido… Al principio nos 
ofrecían doce mil euros del Ayuntamiento, más doce mil 
euros de la Xunta, y parece ser que pasado el tiempo, y 
viendo que nadie se animaba, porque las cosas no eran…, 
no eran buenas, no veíamos la oportunidad para 
salir…Nos ofrecieron un poquito más, bastante más, 
¡mucho más!, y cogimos la oportunidad. Salió un com
pañero, salió otro, volvió a salir otro…, entonces ahí se 
creó un efecto dominó. Es decir: “Caramba, aquel ha 
salido, pues yo voy a salir también”, y no pensabas en 
las consecuencias de lo que iba a venir después. Y es 
que nos hemos hipotecado para 25 años, cuando no 
tenemos un trabajo fijo. 

El estigma 

La problemática del estigma está estrechamente relacio
nada con la experiencia del abandono institucional, con el 
sentimiento de exclusión, y con el problema del acceso a 
un empleo estable, acorde con las formas de vida propias 
de la sociedad hegemónica. 

Una vez asumidos los compromisos económicos vincula
dos a la hipoteca o alquiler de vivienda, estas personas 
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necesitan experimentar la integración real en la sociedad 
a la que pertenecen, y sin embargo, sufren la negación de 
acceso a empleos debido a su origen étnico: 

C.: Vamos a pedir trabajo y nos ven la pinta de que somos 
gitanos y nos cierran la puerta. Son racistas, son egoístas, 
todo lo quieren para los payos, y para los gitanos nunca 
nos han dado nada. 

La reflexión en torno al estigma y a los procesos de exclu
sión en los diferentes ámbitos (empleo, vivienda…) tam
bién incluye una reflexión sobre el acceso a la educación, 
y la inclusión de los niños y niñas de Peñamoa en el sis
tema educativo: 

P.: Así [a través de la Educación] nos hubiéramos integra
do mucho mejor en la sociedad. Con nuestros niños en el 
colegio, porque creo que la mayoría están en el colegio. Y 
con nuestro trabajo…, pues yo creo que seríamos perso
nas normales y corrientes, como cualquier otra… Yo creo 
que sí, yo creo que en la Constitución Española todos 
somos ciudadanos, y todos somos españoles…, y todos 
tenemos derecho a la vivienda y a un trabajo. 

La consideración de ser alguien diferente a una “persona 
normal”, da muestra de la identificación con y apropiación 
del estigma social, suponiendo que el proceso de inclu
sión y de “normalización” se lograría a través de la igual
dad real en el derecho a la educación; algo, que, debido 
al imaginario de exclusión en el que esta población ha 
desarrollado su vida, no ha podido manifestarse de forma 
relevante aún. 

P.: Es verdad que vas a un trabajo, te piden el currículum, 
y qué vas a poner. Qué pones si no tienes ninguna forma
ción. Y luego dicen que van a un trabajo y se les cierran 
las puertas, es normal que se cierren las puertas, y no por 
desprecio, sino porque no hay una formación, ¿qué dices 
que eres?, ¿qué pones en el currículum? ¿Que vives en 

Peñamoa en el número 25? No lo puedes decir. Yo conoz
co gente de Peñamoa que estás trabajando en empresas 
con dirección falsa. Es así, es la realidad. 

Percibir este vacío de formación conlleva una expresión 
de vulnerabilidad ante la falta de recursos necesarios para 
actuar y vivir con plena autonomía. Del mismo modo, el 
estigma del lugar de residencia actúa como obstáculo en 
la búsqueda de empleo, obligando a buscar estrategias 
para salvar estas brechas racistas. Por este motivo, los y 
las participantes denunciaban también el papel que jue
gan los medios de comunicación en este proceso de inclu
sión/exclusión, siendo portadores de información sesga
da, que en nada beneficia a la comunidad: 

T.: … Y venir los cámaras, y solamente llevar la informa
ción de decir: “mira, a un niño le ha mordido una rata”, y 
con la información ésa ya les bastaba…, y muchas veces 
salir por las televisiones y las radios…, y ¿qué pasó?, 
¿con tener la información, eso es todo? Eso no es todo, 
porque ya que quieren información, que nos echen una 
mano. Porque lo de salir en Callejeros, a la mayoría, a 
muchos de ahí, nos perjudicaron bastante, porque querí
an coger información, ¿para qué?, ¿de qué sirvió todo 
esto?, ¿para qué?, ¿es que solamente ven la parte nega
tiva?, ¿solamente ven la parte mala?, ¿y la parte buena? 
Y yo quiero decir eso, que ahí, en Peñamoa, no todos 
somos iguales, como los hay también, perdona, en los 
payos y en los gitanos. Porque yo sé que en Peñamoa 
hay personas que valen, y todavía hay gente… 

T.: Siempre ven la parte negativa en el gitano, y las cosas 
buenas las quieren encerrar y dicen: “tú no vales, tú no sir
ves”. 

Y la salida del asentamiento, como se indica en esta últi
ma cita, tampoco es sencilla por el mismo peso del estig
ma social. La expresión “puertas cerradas” que se repitió 
sucesivas veces durante el taller, muestra una imagen 

Acciones para la inclusión: La metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación, 2009 199 



14412-buenas practicas 2009(5)  16/4/10  15:26  Página 200

EXPRESIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL TALLERES DE PARTICIPACIÓN | 2009 

muy clara de la interpretación que se hace de las actitu
des de receptividad/rechazo por parte de la población 
mayoritaria: 

P.: Por la intermediación de la Fundación Secretariado 
Gitano, tenemos los pisos, porque ellos han sido los inter
mediarios, Que si no… Porque mira, hace años, muchos 
años, que yo intenté por todas mis fuerzas salir [del pobla
do de Peñamoa], y fuimos a ver varios pisos, pero ningu
no…, todo eran excusas…, que lo tenían para el nieto… 
Nada, imposible…, nada… Puertas cerradas. 

Igualdad de oportunidades, orientación laboral y 
empleo 

Los nuevos hábitos de vida adquiridos requieren la simul
taneidad de la apertura en el resto de ámbitos sociales, y 
la situación que se deriva de haber dado el paso al realo
jo, sin haber transcendido las fronteras de la marginación 
en el resto de ámbitos societales, es una trampa, a menu
do identificada con el nombre de “tierra de nadie”, ya que 
no hay posibilidad de volver a desarrollar las actividades 
productivas y estilos de vida en el asentamiento, pero 
también se ve negada la posibilidad de desarrollar activi
dades “normalizadas” en la sociedad mayoritaria. 

P.: Es verdad que ahora, la mayoría de los españoles 
estamos pasando por una crisis tremenda, y que hay 
muchas personas que han perdido su trabajo, pero hay 
personas que incluso cobrando su nómina y su dinero 
todos los meses, y se las están viendo mal para pagar 
hipotecas. Porque no hay dinero, no se mueve. Cuánto no 
más nosotros, que no tenemos trabajos fijos, que no tene
mos un sueldo fijo, hipotecados para 25 años, como es mi 
caso, y yo tengo muchos miedos al futuro. Yo soy joven, y 
puedo seguir trabajando en trabajos esporádicos y en lo 
que salga, ¿no? Me dedico a la chatarra, me he dedicado 
al mercadillo, me he dedicado al marisqueo, me he dedi
cado a la regida del cartón…, me he dedicado a muchas 

cosas, pero trabajos que no son fijos, que tú puedes ir 
pagando, pero que las situaciones, drásticamente, no 
cambian para mejor, sino que siempre cambian para peor. 
Por lo menos en nuestra situación; nos hemos metido en 
unos pisos, en los cuales hemos seguido unas normas de 
convivencia, por decirlo de alguna manera, paya, tenemos 
que, ahora, vivir de otra manera, la situación es diferente. 

El camino hacia la inclusión social parte de la igualdad, y 
en concreto, de la igualdad de derechos y oportunidades 
en todos los ámbitos de la vida ciudadana. La expresión 
más clara de la exclusión es la escasa participación ciuda
dana, y el escaso ejercicio de los derechos de ciudadanía. 
En este marco, los y las participantes exigen ser recono
cidos como ciudadanos y ciudadanas de derecho, para 
poder tener acceso a los recursos que les permitan llevar 
una vida autónoma y estable. 

T.: Todo por la cara, en esta vida, no se puede lograr, y el 
que algo quiere, algo le cuesta, y nosotras estamos dis
puestas, no nos importa, ya que hemos pasado tanto, 
desde Peñamoa hasta hoy…, y hemos luchado por tener 
trabajos, por sacar los carnés de conducir, por llevar a los 
niños a la escuela, y eso, lo bueno, la parte buena, no la 
ven. Ven todo lo malo... 

La cita que sigue a continuación se corresponde con un 
discurso elaborado durante el taller, que describe una lógi
ca de inserción laboral fundamentada en la experiencia, y 
enmarcada dentro del contexto histórico de la comunidad 
gitana: 

P.: Una de las cosas que más se podría hacer en este 
momento, es que las administraciones, a quien le compe
ta, les den a nuestros jóvenes trabajos fáciles. Es decir, es 
verdad que mis compañeros no valen para la abogacía, 
pero sí para hacer de jardineros, sí valen para picar 
una zanja en la carretera… Hay trabajos que son fáciles, 
hay trabajos, por ejemplo, como son la vigilancia en 
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obras… Hay muchas clases de trabajos que nosotros 
podemos hacer. No nos metas en un juzgado porque no 
vamos a saber, no nos metas en nada de letras, de infor
mática, porque no vamos a saber, no nos vamos a des
arrollar. Pero si tú metes a mi compañero en una obra 
para vigilar, mi compañero va a poder hacer su trabajo. A 
mi compañero le das un pico y una pala, que aunque 
se suele decir que va a preguntar “dónde se enchufa 
este pico y dónde se enchufa esta pala” [alusión a 
chiste-estigma sobre la comunidad gitana], pero mi 
compañero sabe trabajar en ello. Mis compañeros, 
hablo por todos, pueden plantar en un jardín. Pueden 
hacer muchos trabajos, muchos, pero muchísimos traba
jos. Nosotros nos hemos dedicado toda la vida, al ser
vicio del medioambiente, aunque parezca que no, por
que por todos los pueblos, en todas las escombreras, 
en todas las basuras, en toda la ciudad, y en todos los 
lugares, nos hemos visto recogiendo una nevera, una 
lavadora, una bicicleta, y hemos estado siempre al 
servicio del medio ambiente aunque parezca que no, y 
es así de cierto y de real. Pues eso, los gitanos, lo pode
mos seguir haciendo, que no nos cierren las puertas al 
tema del medio ambiente, para el tema de la chatarra, 
porque bastante dura está la cosa, como para ahora, 
nosotros tener que estudiar para médico, para aboga
do… Nosotros podemos hacer muchos más trabajos 
que todos ésos. Hay muchos jóvenes, muchísimos, en 
nuestro poblado, muchísimos, que están desocupados, y 
por no hacer nada, y me vas a perdonar, ¿eh?, se tiran 
hasta las dos y las tres de la tarde durmiendo…, porque 
no tienen qué hacer, sí que saben hacer: cogen un hacha, 
y empiezan a romper palés para la lumbre, y eso no es un 
trabajo, pero hacen algo, ¿entiendes? 

La necesidad inmediata de un empleo obliga a elaborar 
una búsqueda de recursos verosímil con la realidad per
cibida. Las condiciones del entorno obligan a buscar 
soluciones a corto plazo, que permitan salir de situacio
nes desesperadas a nivel socio-económico. Con la 

incorporación del estigma social al que ha sido adscrito, 
este participante asume el rol social del colectivo al que 
pertenece, y reclama ese nicho laboral histórico, a la 
vez que expresa su renuncia a trabajos que requieran el 
nivel educativo en el que la comunidad gitana, histórica
mente, ha tenido escasa representación en relación a la 
población paya. Esta exclusión en el marco del sistema 
educativo, se convierte en el primer obstáculo, pero 
también su reivindicación, cuando la urgencia de la sub
sistencia, y la necesidad de asumir una responsabilidad 
del Estado, obliga a hacer este reclamo, desprovisto de 
pretensiones de derecho, y enfocado a la búsqueda de 
soluciones rápidas, con beneficios a corto plazo. 

Empleo y autonomía 

La insistencia en hacer notar su voluntad para desempe
ñar un empleo, así como su capacidad y valía, responde 
a una creciente necesidad de eliminar toda dependencia 
de las instituciones, de manera que se pueda recuperar 
un papel activo en la sociedad. Esta autonomía se perci
be como el pasaporte a la inclusión social e integración 
plena. 

C.: Tienen que descubrir el potencial que nosotros tene
mos, porque nosotros valemos para muchas cosas. Si 
puedo fregar el suelo, te lo friego, pero quiero un trabajo 
fijo. No quiero estar siempre dependiendo de las ayudas, 
no, porque quiero un trabajo fijo, con unas condiciones 
para que pueda pagar el alquiler. 

T.: Y claro, para no depender de las ayudas, ni de las asis
tentas sociales, para poder decir a la gente que sí somos 
responsables, y que aunque seamos gitanos, tenemos 
educación, respetamos el horario, y como cualquier per
sona normal, podemos hacer ese trabajo. 

P.: No queremos que nos lo paguen todo, eso está clarísi
mo, no queremos estar dependiendo siempre… A mí me 
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da vergüenza tener que venir aquí a pedir una ayuda por
que no tengo… 

La vergüenza se expresa en términos socio-económicos, 
y, desde esta perspectiva, el acceso a un empleo estable 
se percibe como la superación de esa brecha entre un 
pasado que intenta superarse y la normalización de su 
nueva situación vital. 

T.: Lo que está hecho está hecho, ahora estamos en los 
pisos y ya no hay más vueltas que darle. Ahora nuestro 
miedo es a nuestro futuro, cómo vamos a pagar y cómo 
vamos a seguir viviendo. Porque ahora lo están haciendo 
mis padres, porque tienen una pensión que no es mucha, 
pero si el día de mañana muere mi padre y muere mi 
madre, yo quiero tener un trabajo fijo. Y quiero que se 
enteren las Administraciones de que ahí estamos noso
tras también, y que si mis padres mueren, porque sé que 
algún día tendrán que partir, pues que sepan que ahí esta
mos las hijas para seguir trabajando y seguir viviendo. 

Jóvenes y empleo. La formación como estrategia de 
inclusión social 

El discurso de los y las profesionales de la acción social 
encuentra su eco en la forma en que los y las participan
tes articulan sus argumentos en relación a los procesos 
formativos para la juventud, la relación directa entre el 
ámbito educativo/productivo y pautas de comportamiento 
antisociales… Contravalores como la desidia, la dejadez, 
se asumen, al igual que se hace con el estigma, y una vez 
más, los y las participantes asumen la responsabilidad de 
diseñar programas de inclusión para dirigir sus propios 
procesos de integración social. 

En este marco o lógica de pensamiento se fundamenta el 
contenido de las citas a continuación, en las que se des
taca la creencia en el poder inclusivo de las acciones for
mativas. La educación se percibe como un puente hacia 

la sociedad mayoritaria, sin el cual, no sólo se cierran las 
puertas, sino que se niega el futuro: 

P.: Pero hay una anécdota que se suele decir, que si a una 
persona que tiene hambre le das un pez, comerá ese pes
cado en el momento, pero al día siguiente volverá a tener 
hambre. Dale una caña y enséñale a pescar, ¿no? Lo que 
creo que, el Ayuntamiento y las Administraciones, han 
hecho mal, es no haber formado a la gente, no haber dado 
una formación para que el día de mañana tuviesen un tra
bajo, para poder dedicarse a algo. 

P.: Empieza a formar a la gente. Fórmales en cursillos, en 
algo. Creo que hay una ayuda que obliga a la gente a for
marse, pues muy bien, una línea muy bonita, pues que 
sigan ese sistema y que generen…, no sé, no es tampo
co que te paguen una ayuda y te medio fuercen a que 
hagas un cursillo, porque si no te van a quitar esa ayuda… 
Creo que mis compañeras han luchado bastante para 
poder tener un trabajo, y es cierto, se han presentado en 
varios sitios, han presentado su curriculum, pero nada, ahí 
están, sin trabajar, nada. 

P.: Yo digo que las Administraciones pueden hacer algo, lo 
creo, creo que pueden hacer algo en el tema del trabajo 
para toda la juventud gitana. Que les aparten de la delin
cuencia. Hay delincuencia en todos sitios, eso está clarísi
mo, pero les pueden apartar de la delincuencia, y les dan 
al mismo tiempo una formación de trabajo. Les dan esa 
caña [metáfora caña de pescar=formación], para que el día 
de mañana, que se quieran ir a un piso, tener para pagar 
la luz, el agua, la comunidad… Que después él no lo paga, 
pues allá él, pero ha tenido la oportunidad de tener traba
jo, y hay gente que está muy dispuesta. Conozco jóvenes 
que están muy dispuestos, otros no, que son unos vagos, 
es verdad, pero los hay también en todos los sitios, los 
vagos… Pero creo, la juventud que hoy en día está, creo 
que todo el mundo quiere trabajar. Todos por completo. Es 
lo que yo pienso, desde mi punto de vista. 
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Propuestas 

Queremos soluciones. Trabajo para los jóvenes, trabajo 
para los que están en piso, y solución para el trabajo de la 
chatarra a los que estamos realojados. 

Las y los participantes del taller articularon una respuesta 
rápida, clara, y práctica cuando la moderadora sugirió un 
resumen de propuestas y recomendaciones para transmi
tir a las instituciones. Querían soluciones rápidas para 
cubrir sus pagos, para hacer sostenible su nueva situa
ción de vida, y una respuesta de “ida y vuelta” a su com
promiso con todas las exigencias del proceso de realojo. 

La primera propuesta es que se tome conciencia social de 
problemáticas que afectan al conjunto de la ciudadanía, y 
que pone a ésta en entredicho, y que se prioricen ciertos 
ámbitos de actuación en las acciones de desarrollo urba
nístico. 

También solicitaron la implementación de medidas urgen
tes para paliar los efectos de la crisis económica entre las 
personas en situación de exclusión, ya que han perdido la 
autonomía que tenían en el asentamiento para su subsis
tencia, y los nuevos compromisos exigen medidas de 
actuación que perciben fuera de su alcance. 

Además de esta necesidad de soluciones a corto plazo, 
también se hicieron propuestas y recomendaciones para 
hacer, lo que consideran, un trabajo desde la raíz que 
sirva para evitar circunstancias como las que están 
viviendo, para la juventud que aún reside en el asenta
miento chabolista. En este sentido, la propuesta para 

este proyecto a más largo plazo, se centró fundamental
mente en reclamar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la educación. La educación entendida como un 
puente hacia mejores empleos y, por lo tanto, hacia la 
integración plena en la sociedad mayoritaria. 
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Cruz Roja Española pertenece a la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que promueve las actividades 
humanitarias de las Sociedades Nacionales en favor de las personas vulne
rables. 

Mediante la coordinación del socorro internacional en casos de desastre y el 
fomento de la asistencia para el desarrollo, se propone prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano. 

La Federación, las Sociedades Nacionales y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja constituyen, juntos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. 

Humanidad 
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado naci
miento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional 
y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respe
tar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la coo
peración y una paz duradera entre todos los pueblos. 

Imparcialidad 
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social 
ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en propor
ción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a 
las más urgentes. 

Neutralidad 
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de 
tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de 
orden político, racial, religioso o ideológico. 

Independencia 
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus 
actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países res
pectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una 
autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del 
Movimiento. 

Voluntariado 
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 

Unidad 
En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria 
a la totalidad del territorio. 

Universalidad 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 
cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de 
ayudarse mutuamente, es universal. 
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