
 

 

  

MESA 1.2. Trabajo social comunitario: aportaciones empíricas, conceptuales y 
metodológicas para el diseño de políticas de intervención social 

COORDINADORAS y COORDINADORES 
Mª José Aguilar Idañez. Universidad de Castilla-La Mancha 

Rubén Lasheras Ruiz, Universidad Pública de Navarra 
Anna Mata Romeu, Universidad de Alicante 

Chabier Gimeno Monterde, Universidad de Zaragoza 

 



 

2 

 

ÍNDICE 
Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones ....................................................... 3 

Ocio, Acción Sociocultural y Cohesión Social. Retos para promover la cohesión 
social de los territorios desde programas de ocio y de acción sociocultural 
dirigidas a los niños/as y adolescentes ............................................................................. 5 

Demandas emergentes y situación de las personas con VIH. Itinerarios hacia la 
intervención grupal y comunitaria. .................................................................................. 7 

Análisis de políticas públicas locales para el estímulo de la participación 
comunitaria y el desarrollo sostenible: el caso de la Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social ................................................................... 9 

Proyecto B-MINCOME: Experiencias significativas desde la acción comunitaria .......... 11 

Trabajo Social Comunitario: Clave para las políticas de inclusión y participación 
desde la sostenibilidad de la vida. Experiencia de intervención comunitaria 
vecinal en el barrio de Bidebieta en Donostia-San Sebastián ........................................ 12 

Trabajo en red como metodología de intervención con la infancia y 
adolescencia: claves para su consolidación.................................................................... 13 

La participación de las personas destinatarias en el proceso básico de 
intervención social: una visión desde el tercer sector social de Euskadi (TSSE) ............ 14 

Narrativa, Trabajo Comunitario y Servicios Sociales Integradores. Una 
propuesta de cambio. ..................................................................................................... 16 

El reto del Trabajo Social Comunitario ante la emergencia social de los 
desahucios: un estudio de caso ...................................................................................... 18 

Con-moviéndonos para cambiar las cosas. Una propuesta de acción 
comunitaria desde la defensa de los derechos humanos .............................................. 19 

¿Por qué fomentar la dimensión comunitaria en el Sistema Vasco de Servicios 
Sociales? ......................................................................................................................... 20 

Garantizar la acción comunitaria en todo el territorio nacional: un análisis de 
la experiencia de los "piani di zona" en Italia ................................................................. 21 

Ampliar voces. El reto de la radio comunitaria Locura Feliz. ......................................... 22 

El modelo de intervención relacional-vincular: discursos, prácticas y rasgos 
principales. La propuesta de Platja d’Aro ....................................................................... 23 

 

 



 

3 

 

Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 
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Ocio, acción sociocultural y cohesión social. 
Retos para promover la cohesión social de los 
territorios desde programas de ocio y acción 
sociocultural dirigidas a los niños/as y 
adolescentes 

Israel Alonso, Eva Palasí, Txus 
Morata y Francisco Fernández  

Demandas emergentes y situación de las 
personas con VIH. Itinerarios hacia la 
intervención grupal y comunitaria 

Noemí Bergantiños,  César 
Manzanos y Edurne Aranguren 

Análisis de políticas públicas para el estímulo 
de la participación comunitaria y el desarrollo 
sostenible: el caso de la Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 

María de las Olas Palma García y 
Carmen Dueñas Zambrana 

Lunes 15 de marzo. Horario: 10:00-13:00 

Moderan: Rubén Lasheras y Mª José Aguilar 

Proyecto B-MINCOME: Experiencias 
significativas desde la acción comunitaria 

Lidia Callejo González,  Mireia 
Albors González,  Fernández Teresa 
Moreno y Marina Martínez Torrent 

Trabajo social comunitario: clave para las 
políticas de inclusión y participación desde la 
sostenibilidad de la vida. Experiencia de 
intervención comunitaria vecinal en el barrio 
de Bidebieta en Donosti-San Sebastián 

Coro Amunarriz Aranguren 

Trabajo en red como metodología de 
intervención con la infancia y adolescencia: 
claves para su consolidación 

Amaia Azcona Martínez  y Lucía 
Martínez Virto 

La participación de las personas destinatarias 
en el proceso básico de intervención social: 
una visión desde el tercer sector de Euskadi 
(TSSE) 

Remiro Barandiarán, Arantza; 
Merino, Lucía y Romeo, Zuriñe 
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cambio 

Maria Luisa Blanco Roca 

El reto del trabajo social comunitario ante la 
emergencia social de los desahucios: un 
estudio de caso 

Lorena Morán Nechez  y Julio 
Rodríguez Suárez 

Con-moviéndonos para cambiar las cosas. Una 
propuesta de acción comunitaria desde la 
defensa de los derechos humanos 

Luis Francisco Rodríguez Pradas  y 
Antonio Eito Mateo 

Martes 16 de marzo. Horario: 10:00 – 11:30 
Moderan: Anna Mata y Rubén Lasheras 

¿Por qué fomentar la dimensión comunitaria 
en el Sistema Vasco de Servicios Sociales? 

Nerea Zubillaga Herran  

Garantizar la acción comunitaria en todo el 
territorio nacional: un análisis de la 
experiencia de los “piani di zona” en Italia 

Peris Cancio, Lluis Francesc 

Ampliar voces. El reto de la radio comunitaria 
Locura Feliz. 

Juan Carlos Pérez Trujillo y Fran 
Barrios 

El modelo de intervención relacional-vincular: 
discursos, prácticas y rasgos principales. La 
propuesta de Platja d’Aro 

Txus Morata Garcia, Eva Palasí, 
Teresa Marzo Arpón y Paco López 
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Ocio, Acción Sociocultural y Cohesión Social. Retos para promover 
la cohesión social de los territorios desde programas de ocio y de 

acción sociocultural dirigidas a los niños/as y adolescentes 

Israel Alonso (Universidad del País Vasco, España) 
Eva Palasí,  Txus Morata y Francisco Fernandez 

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL, España;  

Palabras clave: Ocio y acción sociocultural, cohesión social, infancia y adolescencia 

El tema de estudio y su justificación  

En el trabajo social comunitario es clave contar con prácticas, validadas científicamente, 
que promueven la cohesión social de los territorios. Una cohesión social que 
fundamentalmente requiere consolidar vínculos entre los ciudadanos, mediante grupos 
sociales estables, y facilitando, por parte de las administraciones públicas, estructuras 
continuadas de participación social y de relación entre los individuos. El proyecto de 
investigación Ocio, acción sociocultural y cohesión social (EDU2014-57212-R) profundiza 
en los efectos que las actividades de ocio y acción sociocultural promueven para la 
cohesión social en cuatro barrios de Cataluña y del País Vasco, seleccionados a partir de 
la elaboración de un mapa de indicadores de cohesión social construido a partir de 
sistemas internacionales validados. El estudio ha permitido observar y profundizar en la 
correlación existente entre las prácticas de ocio y de acción sociocultural dirigidas a los 
niños/as, adolescentes y jóvenes y el grado de cohesión social del territorio donde estas 
desarrollan su acción. También avanzar en el conocimiento de cómo estas prácticas de 
trabajo social comunitario promueven la cohesión social en barrios de clase trabajadora. 

El estudio se desarrolló por parte de investigadores del Grupo de Investigación 
Innovación y Análisis social (GIAS) de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social 
Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull, del Instituto de estudios de Ocio de la 
Universidad de Deusto y de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la 
Universidad del País Vasco. 

Los objetivos de análisis 

Los objetivos del estudio se concretaron en: [a] Identificar criterios, metodologías y 
actuaciones que generan una incidencia significativa en la construcción de la cohesión 
social del territorio en el que se desarrollan y [b] Promover la generalización de las 
buenas prácticas identificadas en escenarios socioeducativos diversos. 

La metodología 

La metodología de investigación empleada para llevar a cabo el estudio fue un diseño 
mixto, de análisis explicativo secuencial (DEXPLIS) de carácter participativo. La muestra 
del estudio se concreta en 836 participantes en las dos fases en las que se ha realizado 
el estudio. En la primera fase participaron personas significativas [26], profesionales 
entidades [12] y vecinos/as [392]. La muestra de la segunda fase se concreta en: 
participantes en actividades de ocio y acción sociocultural [400] y exparticipantes [8]. 

Los resultados o conclusiones 
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La investigación aporto una serie de resultados en relación a como las prácticas 
analizadas han favorecido procesos de cohesión social en los territorios estudiados. Así 
mismo, se identificaron determinados retos a abordar para la consolidación de dicha 
cohesión: a) Acceso universal al ocio y a la acción sociocultural; b) Reconocimiento social 
y educativo del ocio y la acción sociocultural; c) Confianza en la ciudadanía y en las 
instituciones, d) Mejora de espacios y contextos para el trabajo comunitario, e) 
Prevención y promoción para el fortalecimiento de las comunidades locales desde el 
ocio y la acción sociocultural, f) Desarrollo de competencias formativas y laborales y g) 
Calidad de las propuestas de ocio y de acción sociocultural mediante la participación en 
las redes de gestión del conocimiento. 
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Demandas emergentes y situación de las personas con VIH. 
Itinerarios hacia la intervención grupal y comunitaria. 

Noemi Bergantiños 
Edurne Aranguren 

Elena Matala 
Amaia García 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España 

Palabras clave: intervención grupal y comunitaria, discriminación, estigma, exclusión social, VIH. 

El estigma y discriminación hacia las personas con VIH continúa siendo uno de los focos 
principales de intervención desde el ámbito socio-sanitario. Según el Plan Autonómico 
de Sida y Otras Infecciones de Transmisión Sexual realizado en la CAE, solo en 2016 se 
diagnosticaron en Euskadi 158 nuevas infecciones por VIH. Desde diferentes 
instituciones y entidades sociales se apuesta firmemente por el desarrollo de programas 
de acompañamiento y apoyo a las personas afectadas por VIH, así como por el trabajo 
en torno a la información y concienciación sobre esta problemática social. Aquí, cabe 
señalar la estrategia de visibilización del VIH como una forma de implicar a la comunidad 
en favor de la no discriminación y estigma hacia estas personas. 

El trabajo que aquí se presenta tiene su origen en la investigación realizada desde la 
UPV/EHU junto con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava en el presente año. Su 
objetivo principal consiste en caracterizar, para el caso alavés (aunque se puede 
extrapolar al resto del Estado), la actual situación de las personas con VIH, tratando 
específicamente de (ii) identificar las nuevas demandas de este colectivo y (iii) perfilar 
las claves para una intervención de carácter grupal y comunitario. Para ello se ha 
realizado una primera e importante aproximación cuantitativa a través de un 
cuestionario que han cumplimentado un total de 97 personas con VIH. En una fase 
posterior se han realizado 10 entrevistas en profundidad con el objetivo de perfilar tanto 
el discurso vivencial de las personas con VIH como las estrategias y herramientas para 
la intervención que se deducen de sus planteamientos. 

Todavía, un número importante de personas con VIH se encuentra en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social y el impacto en el caso de las mujeres es relevante Un 
acceso insuficiente al sistema de atención social y sanitaria agrava de manera 
importante esas situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Los resultados de este 
estudio permiten señalar, por un lado, que aún nos encontramos ante un colectivo con 
demandas emergentes relacionadas con las consecuencias de los largos procesos de 
etiquetaje social y de organización de su vida mediante formas de socialización 
caracterizadas por la necesidad de autoprotección frente al rechazo y el aislamiento 
social. 

Y, por otro lado, los datos advierten sobre la relevancia de los procesos grupales y 
comunitarios en la acción social comunitaria, fundamentalmente de cara a la lucha 
contra el estigma y la discriminación. La intervención grupal y comunitaria se tornan 
claves para la transformación del entorno social y la toma de conciencia individual y 
grupal; por un lado, para afrontar las dificultades en las relaciones interpersonales y 
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sociales; y, por otro, para motivar la confianza para el cambio y el desarrollo de 
capacidades individuales, grupales y colectivas. 
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  Análisis de políticas públicas locales para el estímulo de la 
participación comunitaria y el desarrollo sostenible: el caso de la 
Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 

María de las Olas Palma García y Carmen Dueñas Zambrana 
Universidad de Málaga 

Palabras clave: Políticas públicas, exclusión social, participación, sostenibilidad. 

Tema de estudio y justificación: El reciente panorama legislativo andaluz contempla la 
puesta en marcha de iniciativas sociales encaminadas a la transformación de las 
comunidades que ostentan mayores niveles de desigualdad. Con dicho objetivo, nace la 
“Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas 
desfavorecidas” (ERACIS), que persigue la intervención en aquellos pueblos y ciudades 
que registran graves situaciones de exclusión social o donde confluyen ciertos factores 
de riesgo para que se produzcan, desplegando un modelo que apuesta por un desarrollo 
económico y comunitario sostenible, lo cual implica considerar a la Comunidad -con 
toda la complejidad que ello entraña-, como objeto y sujeto de intervención, 
visibilizando sus fortalezas y potencialidades. 

En el contenido de la ERACIS se insta a elaborar una nueva forma de intervención desde 
una perspectiva integral y comunitaria, habilitando un procedimiento de intervención 
en zonas desfavorecidas mediante Planes Locales elaborados y ejecutados de forma 
participada entre las Administraciones Públicas competentes, los agentes sociales que 
intervienen en cada barrio en particular y la ciudadanía residente en los territorios, 
siendo siempre la Administración Local la encargada de coordinar dichas actuaciones. 

Este enfoque participativo busca determinar la naturaleza y la magnitud de los 
problemas y necesidades reales que afectan a la población estudiada CON y PARA la 
Comunidad, principal participante del cambio, generando en ella procesos de 
concienciación, gestión social y fortaleciendo su liderazgo. 

OBJETIVOS DE ANÁLISIS: Reflexionar sobre el papel de las políticas públicas actuales en 
el desarrollo de procesos de implicación colectiva desde el ámbito local para combatir 
la exclusión social, teniendo como objetivo principal el análisis de la importancia del uso 
de metodologías participativas en Trabajo Social para la intervención en zonas 
desfavorecidas. 

METODOLOGÍA: Estudio de la situación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
través del análisis de contenidos de las metodologías participativas recogidas en la 
ERACIS y del estudio de casos. 

RESULTADOS/CONCLUSIONES: Los ejes de intervención, así como los principios rectores 
de la ERACIS, basan su propuesta y marco de actuación en el empoderamiento de las 
comunidades y en la participación de la ciudadanía como elemento fundamental en la 
toma de decisiones. Destacaremos que, en el actual contexto en el que nos 
encontramos, resulta esencial incidir en la importancia de desplegar metodologías 
participativas para la puesta en práctica de medidas y actuaciones de intervención en 
zonas desfavorecidas, tal como puede observarse en la propia ERACIS y en los Planes 
Locales de Intervención relacionados. Este estudio aporta además conclusiones de 



 

10 

 

interés que podrían tenerse en cuenta por otros organismos análogos, resultando 
imprescindible que las Administraciones Públicas, de la mano del Trabajo Social, 
generen alianzas y promuevan redes colaborativas que impulsen la unión entre las 
diferentes organizaciones, instituciones y agentes comunitarios existentes en la zona 
objeto de intervención, y poder contar así con estructuras mediadoras para el desarrollo 
de dinámicas de cohesión social, en las que la ciudadanía se sienta co-partícipe y 
protagonista de las diferentes intervenciones que se lleven a cabo. 
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Proyecto B-MINCOME: Experiencias significativas desde la acción 
comunitaria 

Lidia Callejo González 
Mireia Albors Gonzalez 

Teresa Fernandez Moreno 
Marina Martinez Torrent 

Ajuntament de Barcelona.Instituto Municipal Servicios Sociales  
de Barcelona y Servei d'accio comunitaria 

Palabras clave: renta de inserción, acción comunitaria, procesos de exclusión-inclusión, 
evaluación de impactos, activos comunitarios 

B-MINCOME es un proyecto piloto de lucha contra la pobreza y la exclusión social 
desarrollado por el Ayuntamiento de Barcelona – durante dos años - y cofinanciado por 
la UE. Pretende probar el impacto que provoca sobre el bienestar de las personas y sus 
procesos de inclusión, la introducción de una renta básica asociada a diversas políticas 
activas, bajo diversos supuestos de condicionalidad de las mismas. Una de estas políticas 
activas es la política de PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (Política 4). 

De las 4000 solicitudes presentadas, se seleccionaron 2000 familias para formar parte 
del Proyecto B-Mincome, de las cuales casi 1000 han recibido una renta (SMI)[i]. Entre 
estas familias beneficiadas, 276 han sido las asignadas a la política de Participación 
Comunitaria, de las cuales 116 se han vinculado activamente en las acciones y 
propuestas planteadas. 

La política 4 parte del supuesto que la debilidad de las redes socio-familiares y 
comunitarias, sumadas a un contexto de desconocimiento de los recursos y agentes del 
territorio de proximidad (activos) resulta clave en los procesos de exclusión-inclusión. Al 
mismo tiempo las personas con un alto grado de vulnerabilidad se relacionan con los 
servicios de soporte y ayuda desde una posición pasiva y demandante, por lo que 
explorar las capacidades y potencialidades de estos ciudadanos ofreciéndoles vivencias 
y experiencias significativas a las que no suelen acceder, abre la puerta a su 
empoderamiento y les ofrece oportunidades de ponerlo en práctica. 

Por último, los equipamientos de proximidad y los servicios sociales tienen un papel 
clave en la canalización de estas experiencias y aportaciones abriéndose a la 
participación de los colectivos vulnerables, participación que implica un mayor grado de 
flexibilización y democratización de las estructuras de trabajo y una mayor 
horizontalidad en los canales de toma de decisiones. 

Por tratarse de un proyecto piloto, se ha hecho un importante hincapié en el 
seguimiento y la evaluación de procesos y resultados. 

La ponencia se estructura en los siguientes aparatados. (I) Contextualización y 
explicación general del proyecto; (II) Características y propuesta metodológica de la 
política de participación comunitaria; (III) Avance provisional de resultados de la 
evaluación de impactos; (IV) Aprendizajes metodológicos; y (V) Conclusiones. 
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Trabajo Social Comunitario: Clave para las políticas de inclusión y 
participación desde la sostenibilidad de la vida. Experiencia de 
intervención comunitaria vecinal en el barrio de Bidebieta en 

Donostia-San Sebastián 

Coro Amunarriz Aranguren 
EHU-UPV, Ayuntamiento de Donostia 

Palabras clave: Trabajo Social Comunitario, participación vecinal, inclusión y sostenibilidad. 

La cooperación y el cuidado son valores que se desempeñan desde el inicio de la Historia. 
Tal como expresa el profesor Calvo, “los organismos que cooperan con los otros, son los 
que más sobreviven”. 

Sin embargo, según el Informe FOESSA del año pasado, se está instaurando “un modo 
de ser ciudadanos” con unos rasgos concretos tales como la desconfianza en el sistema, 
el individualismo posesivo, la meritocracia y la competitividad. Aunque sigue vigente 
hoy la solidaridad como un valor muy positivo siendo necesaria la perseverancia y la 
perspectiva de largo alcance para su mantenimiento. 

Del mismo modo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) dentro de 
la Agenda 2030 pretenden alcanzar un desarrollo económico, ambiental y socialmente 
equilibrado desde diferentes áreas y líneas de trabajo, contando con la participación de 
la iniciativa pública, la iniciativa privada y la ciudadanía en general en los diferentes 
ámbitos local, regional, nacional e internacional. Así, entre los 17 objetivos a alcanzar se 
encuentran: La reducción de las desigualdades (ODS 10) y Lograr que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ODS 11). 
Para ello, expresa como uno de los desafíos de los poderes públicos, el entender que su 
acción debe retornar a las personas, a su bienestar en un contexto de sociedad plural, 
cambiante y en permanente evolución donde los gobiernos locales son parte 
fundamental. 

Tal como detalla uno de los Principios Éticos del Trabajo Social de la Federación 
Internacional de Trabajo Social -FITS- aprobados en el año 2018: Promover la justicia 
social construyendo solidaridad, las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales 
trabajan activamente en las comunidades y con sus colegas para construir redes de 
solidaridad hacia un cambio transformador con el fin de alcanzar sociedades inclusivas 
y responsables. En este sentido, se pondrá en valor el Trabajo Social Comunitario como 
clave para las políticas de inclusión y participación desde la construcción de relaciones 
de solidaridad y el fortalecimiento de procesos comunitarios favorecedores de la 
sostenibilidad de la vida. 

Visibilizando esta teoría, se expondrá además una experiencia práctica de intervención 
comunitaria llevada a cabo a nivel local en un barrio de la ciudad de Donostia-San 
Sebastián desde la dinamización vecinal a través de la colaboración en actividades 
voluntarias recíprocas entre la vecindad que reside en dicho barrio poniendo en común 
sus capacidades, independientemente de la edad, género, país de origen, religión,..., 
ampliando la red de apoyo mutuo y reduciendo así la vulnerabilidad y aislamiento 
sociales. 
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Trabajo en red como metodología de intervención con la infancia y 
adolescencia: claves para su consolidación 

Amaia Azcona Martinez y Lucía Martinez Virto 
Universidad Pública de Navarra, España 

Palabras clave: prevención, red, comunidad, infancia, adolescencia, servicios sociales 

La promoción del buen trato a la infancia y adolescencia es clave para el presente y 
futuro de nuestra sociedad. Su protección requiere la atención a casos en desprotección 
o conflicto, pero también la promoción de acciones preventivas. La familia, la 
comunidad, el centro educativo, de salud o social son actores protagonistas en la 
atención a los niños, niñas y jóvenes. Su atención requiere una acción colaborativa y 
coordinada de trabajo con un enfoque compartido que contribuya a su bienestar 
integral. La metodología de trabajo en red cuenta ya con larga trayectoria en la 
intervención con la infancia y la adolescencia, pero ¿Cómo promoverla? ¿Quién debe 
liderarla? ¿Qué contenido trabajar? ¿Cómo consolidarla? Mediante un estudio basado 
en 5 experiencias de trabajo en red en Pamplona (Navarra), se identifican las principales 
potencialidades, limitaciones y retos actuales de esta metodología del trabajo. Los 
resultados permiten sistematizar estas experiencias, contribuir al aprendizaje entre 
territorios y aportar claves orientadas a la consolidación del trabajo en red como 
metodología de intervención con la infancia y adolescencia. 
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La participación de las personas destinatarias en el proceso básico 
de intervención social: una visión desde el tercer sector social de 

Euskadi (TSSE) 

Arantza Remiro Barandiaran 
 Lucia Merino, 
Zuriñe Romeo 

Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi, España 

Palabras clave: Participación social, proceso de intervención, tercer sector social, personas 
destinatarias, Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE). 

Esta comunicación es resultado de una investigación realizada desde el Observatorio 
Vasco del Tercer Sector en la que se analiza el papel de las personas destinatarias en el 
proceso de intervención social, estudiando las distintas fases, la relación entre la 
administración pública y las organizaciones del TSSE, y las prácticas que se establecen 
entre profesionales y personas destinatarias en el desarrollo de la intervención. 

El enfoque del que parte la investigación sitúa la participación social como objetivo y 
medio para la inclusión (EAPN, 2012) y entiende que los nuevos modelos de intervención 
han de considerar a las personas destinatarias, no como beneficiarias, sino como sujetos 
protagonistas de sus propios procesos de emancipación e inclusión social. 

Objetivos: 

• Identificar y analizar las prácticas existentes en relación con la participación de 
las personas destinatarias en las distintas fases del proceso básico de intervención 
(recepción de la demanda, valoración/diagnostico, orientación, seguimiento y 
evaluación) en el que se establece una cooperación público-social (administración 
pública-organizaciones del TSSE). 

• Sentar algunas bases coherentes con el modelo comunitario y el modelo de 
calidad de vida y planificación centrada en la persona, así como con el marco normativo 
en el contexto de la CAPV. 

Metodologia: 

A partir de la combinación de varias técnicas cualitativas, se ofrece un análisis de la 
definición que se hace del proceso de intervención, los contextos en los que ésta se 
produce, las fases en que se despliega, las relaciones que se establecen y la experiencia 
vivida, así como del modelo de participación que se despliega en dicho proceso de 
intervención. 

El análisis se ha basado en 24 entrevistas individuales (14 a profesionales de 
organizaciones del TSSE y 10 a personas destinatarias de organizaciones del TSSE), 6 
entrevistas dialogadas (en pareja a personas destinatarias y profesionales) y 2 grupos de 
discusión (1 grupo de discusión con profesionales de la administración pública y 1 grupo 
de discusión con profesionales del TSSE). 

Resultados 
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Parece clave para las personas, destinatarias y profesionales, y los modelos de 
intervención social a impulsar, que las personas destinatarias continúen siendo 
protagonistas de un proceso relacional que genere, desde la interacción persona-
profesional, dinámicas de crecimiento personal, empoderamiento, inclusión y 
autonomía. 

En este sentido, y con el marco normativo existente, parece fundamental preservar la 
cooperación público-social y la contribución de las organizaciones del TSSE en el proceso 
básico de intervención, garantizando la adopción del modelo comunitario y el modelo 
de calidad de vida y planificación centrada en la persona. 
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Narrativa, Trabajo Comunitario y Servicios Sociales Integradores. 
Una propuesta de cambio. 

Mª Luisa Blanco Roca 
Trabajo a título individual. Punto de partida ICAIDES 

Palabras clave: Narrativa, Gestión Integrada, Trabajo Comunitario, Servicios Sociales, 
Participación 

Vivimos en un momento histórico en el que nadie duda de la realidad de las 
desigualdades sociales, de la pobreza y la exclusión social. Los Servicios Sociales se 
encuentran sobrecargados de demandas asistenciales y no logran, además, articular 
adecuadamente lo urgente y lo importante. 

Hace años venimos hablando de una Acción Social y de unos Servicios Sociales 
Integradores, en el marco de una Gestión Integrada de Políticas Sociales (GIPS). Se trata 
de responder a la complejidad social con nuevas, eficaces e innovadoras estrategias, 
integrando en equilibrio la asistencia y el cuidado junto a la participación y la prevención. 
Ello debe estar sustentado en los valores de la justicia, la eficacia y la solidaridad. 

Parece que existen de nuevo algunas resonancias en la dirección de esta Gestión 
Integrada que proponíamos y experimentamos desde 1992. Esta propuesta ha validado 
sus resultados, pero también ha encontrado obstáculos y no solo los provocados por el 
contexto de crisis socioeconómica. Entre otros: obstáculos en la vieja “cultura” de la 
Acción Social que nos afecta a todas: ciudadanía, profesionales y responsables; 
obstáculos en una política que prima la cantidad más que la calidad y lo urgente sobre 
lo importante; obstáculos de lo supone un cambio de mentalidad y un nuevo 
compromiso centrado en soluciones participativas, para el que hay que formarse y 
empoderarse, individual y colectivamente; obstáculos que surgen ante la necesidad de 
cambios de focos, objetivos y metodologías de intervención; obstáculos ante la 
exigencia de nuevos equilibrios y sinergias entre actores; obstáculos para generar una 
nueva organización y gestión, y la urgencia, por tanto, de nuevas estructuras y espacios 
que faciliten otra forma de relación y de cuidado. Todo ello con procesos y respuestas 
individuales, grupales, comunitarias, políticas y sociales.  

Ante todos estos obstáculos, y a su lado, están las potencialidades y las oportunidades. 
Las de las nuevas reflexiones e investigaciones que contienen, teorías, estrategias, 
prácticas y procesos, como los de la Gestión Integrada (GIPS) o los de la Intervención 
Comunitaria Intercultural (ICI. También las importantes oportunidades de este 
momento histórico, con una nueva conciencia social más igualitaria y ecológica, que va 
rodeando con pasión a todo el planeta. La conciencia cada vez mayor de la necesidad de 
avances en la globalización de la justicia, de la solidaridad y de la paz, como ya 
reivindicamos las trabajadoras sociales en el año 2004, en nuestro IX Congreso Nacional, 
celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. 

Por ello necesitamos, hoy más que nunca, golpear simultáneamente en todos los frentes 
y de un modo nuevo. Trabajar otra intervención social con dos vertientes principales: A) 
centrada en una nueva relación, real y participativa con la ciudadanía, en la que se 
articule una nueva narrativa que parta de una construcción pluralista e integradora ; y, 
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B) construir entre todos los actores una nueva y radical organización de los Servicios 
Sociales, donde el Trabajo Social Comunitario no sea residual, como hasta ahora, sino 
un eje central vertebrador de una Nueva Acción Social y Política, participativa, 
innovadora y transformadora. 
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El reto del Trabajo Social Comunitario ante la emergencia social de 
los desahucios: un estudio de caso 

Lorena Morán Neches, Julio Rodríguez Suárez 
Universidad de Oviedo, España; lorenamoran97@gmail.com 

Palabras clave: Vivienda, desahucios, intervención social, Trabajo Social Comunitario. 

A pesar de estar reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos desde el 
año 1948, en España el derecho a la vivienda sigue representando un problema de gran 
magnitud poco visibilizado. Esta pérdida de vivienda, que despunta en 2007 y termina 
por desahuciar en los seis años posteriores a más de 150.000 familias, tendencia que 
continúa en aumento hasta la actualidad (INE, 2019), no solamente tiene como 
consecuencia la propia pérdida material, sino que inicia un proceso fulminante hacia la 
vulnerabilidad y la exclusión social, razón por la que cual el Trabajo Social, como 
disciplina teórica y como profesión, tiene una responsabilidad ineludible que asumir, 
debiendo centrarse en abordar adecuadamente las consecuencias que esta situación 
acarrea tanto en la sociedad en general como en sus protagonistas en particular. 

De esta forma, a partir del acompañamiento en el proceso de desahucio vivido por varias 
familias de un poblado minero a las afueras de Gijón (Asturias), se plantea como objetivo 
principal de la investigación analizar el papel que el Trabajo Social Comunitario juega en 
este tipo de procesos, así como profundizar en cuáles son los retos que los Servicios 
Sociales deben asumir en esta materia. 

La metodología utilizada en este estudio de caso ha sido, por tanto, cualitativa, mediante 
la realización de seis entrevistas en profundidad a las protagonistas del conflicto y de la 
observación participante llevada a cabo durante los últimos dos años del desarrollo del 
proceso. 

Los principales resultados obtenidos en la investigación han sido, en primer lugar, una 
constatación de la ruptura que un proceso de desahucio supone para los lazos y vínculos 
comunitarios, aumentando, si cabe, la vulnerabilidad de las familias afectadas y su 
situación de riesgo de exclusión social al enfrentarse a la pérdida del factor de 
protección que para ellas podía suponer la comunidad. Al mismo tiempo, se ha 
detectado la necesidad de la puesta en marcha de una intervención profesional en 
materia de Trabajo Social Comunitario, a fin de fortalecer los vínculos de solidaridad y 
apoyo en la comunidad, conformando un factor de protección ante este tipo de 
situaciones. Por ello, resulta de especial relevancia que desde el Sistema Público de 
Servicios Sociales se movilicen herramientas y recursos que ayuden a proteger a la 
ciudadanía de forma preventiva, además de reactiva. De este modo, se evidencia la 
importancia de una adecuada coordinación entre los Sistemas de Vivienda y Servicios 
Sociales, haciéndose patente, así mismo, la necesidad, en el caso de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, de instaurar un protocolo de intervención en 
situaciones de desahucio efectivo. 
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Con-moviéndonos para cambiar las cosas. Una propuesta de 
acción comunitaria desde la defensa de los derechos humanos 

Luis Francisco Rodríguez Pradas (Cáritas Diocesana de Huesca, España) 
 Antonio Eito Mateo (Universidad de Zaragoza) 

Palabras clave: acción comunitaria, derechos humanos, vivienda, participación, 
acompañamiento 

Desde Cáritas Diocesana de Huesca se apuesta por un modelo de acción comunitaria 
que ponga especial atención a los instrumentos utilizados para la dinamización e 
intervención en las diferentes comunidades. Con esa vocación nace la campaña "Con-
moviéndonos para cambiar las cosas. Nadie sin Hogar" como herramienta innovadora 
de intervención comunitaria desde la defensa de los derechos humanos y con una clara 
orientación a fortalecer el compromiso en las comunidades. Desde su inicio se plantea 
como un proceso de reflexión y acción comunitaria sobre la realidad de la vivienda y las 
personas en situación de sin hogar en la diócesis de Huesca, que tiene por objetivo 
fundamental promover respuestas de índole comunitaria ante flagrantes vulneraciones 
de derechos humanos. 

El desarrollo de esta herramienta pone en valor la necesidad de implementar 
instrumentos que favorezcan el acompañamiento de procesos comunitarios orientados 
al compromiso, que pongan el foco en la realidad más vulnerable con una clara voluntad 
de transformación social. En este sentido, la creación de tejido social y el 
empoderamiento de las redes comunitarias son objetivos operativos que la campaña 
busca desarrollar. 

A nivel metodológico se ha apostado por una investigación-acción participativa basada 
en una dinámica de trabajo en pequeños grupos, potenciando en ellos la participación 
de personas que ven vulnerado su derecho a la vivienda. El proceso ha favorecido la 
posibilidad de que se promuevan espacios de encuentro entre las diferentes 
comunidades que han venido participando en la campaña con el objetivo de establecer 
vínculos entre las personas participantes y fortalecer el sentimiento comunitario. 

El resultado de la campaña ha sido un proceso de acción comunitaria rico en 
compromiso y participación que ha permitido profundizar en la concepción del derecho 
humano a la vivienda al tiempo que se fortalecían los vínculos sociales en el seno de las 
comunidades. La detección de vulneraciones de derechos en el entorno más cercano y 
el análisis de las causas y consecuencias que dicha vulneración provoca en las personas 
más afectadas han constituido etapas necesarias en un proceso construido en común. 
Como herramienta diseñada con una clara orientación al compromiso, la campaña 
también ha posibilitado la aparición de acciones a futuro, tanto a nivel personal, 
comunitario y político, que sientan las bases de un potencial cambio. 
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¿Por qué fomentar la dimensión comunitaria en el Sistema Vasco 
de Servicios Sociales? 

Nerea Zubillaga Herran 
UPV-EHU 

Palabras clave: Trabajo social comunitario, Sistema Vasco de Srvicios Sociales, Comunidad, 
Participacion, Acción colectiva. 

En este contexto en el que, bajo la amenaza de la crisis económica, el Estado de 
Bienestar en general y también la protección social y los servicios sociales en particular, 
están perdiendo la capacidad de cumplir con sus objetivos, el trabajo social está viviendo 
un auge del cuestionamiento de su principal dimensión de intervención dentro de los 
servicios sociales, que no es otra que la individual/familiar. Desde algunas corrientes 
más críticas del trabajo social, se hace hincapié en la necesidad de fomentar la 
dimensión comunitaria del trabajo social y al mismo modo la intervención social 
comunitaria. El neoliberalismo, no deja de crecer y su influencia se hacen notar en el 
ejercicio profesional de las distintas disciplinas que actúan en la intervención social y 
como consecuencia en el trabajo social. También se intenta fragmentar la articulación 
de la acción colectiva, la solidaridad de las personas y, por lo tanto, el poder de incidir 
en decisiones políticas que afectan directamente al bienestar de las personas.  

Dadas las circunstancias, desde el punto de vista del trabajo social, se trata de hacer un 
trabajo social más crítico y recuperar la dimensión política y reivindicativa de la 
disciplina. A la vez, hay que fomentar la acción colectiva que tenga como objetivo la 
transformación social y por tanto estructural de las problemáticas sociales, ya que con 
la intervención únicamente individual/familiar no es posible dar respuestas a ellas. La 
intervención social, se tiene que llevar a cabo en clave relacional, poniendo en valor la 
importancia de las redes sociales y el entorno en la protección social. Supone, al mismo 
tiempo, dejar de lado el asistencialismo y hacer un trabajo social e intervenciones más 
proactivas, capaces de adelantarse a situaciones y actuar en un marco más preventivo. 

Para llevar a cabo un trabajo social comunitario es imprescindible, trabajar junto con la 
comunidad (personas, grupos, movimientos etc.) en la búsqueda de soluciones, siendo 
así fundamentales la colaboración, las relaciones, las interacciones y el trabajo en red. 
De esta manera, al mismo tiempo que aumenta el bienestar de las personas, también 
aumenta el de la sociedad en su conjunto, mientras se potencian capacidades 
individuales y colectivas de las personas. En este sentido, estamos hablando de 
participación social y política de las personas que forman la comunidad, convirtiéndose 
así en agentes activos de la transformación social. 

Todo ello, supone un cambio de paradigma en el propio sistema de servicios sociales, y 
por ejemplo en el contexto vasco, al igual que ocurre en otras comunidades, La Ley 
12/2008 de Servicios Sociales de la CAE, con diferentes referencias que hace en la ley 
abre la posibilidad de avanzar en esta línea. En esta comunicación se tratará de justificar 
desde distintos puntos de vista la necesidad de hacer una intervención social más 
comunitaria y por lo tanto de fomentar el trabajo social comunitario en general y dentro 
del Sistema Vasco de Servicios Sociales en particular. 
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Garantizar la acción comunitaria en todo el territorio nacional: un 
análisis de la experiencia de los "piani di zona" en Italia 

Lluis Francesc Peris Cancio 
Sapienza, Università di Roma, Italia; lluisfrancesc.periscancio@uniroma1.it 

Palabras clave: acción comunitaria, piani di zona, programación territorial, trabajador social, 
activación de la comunidad 

La comunicación corresponde a una investigación en la que se estudia empíricamente 
cómo han sido realizados los "Piani di Zona" previstos en la ley nacional 328 del año 
2000 hasta hoy. Estos planos son un instrumento que de forma obligatoria deben 
realizar los servicios sociales territoriales de toda Italia (en forma autónoma o agregada) 
para satisfacer concretamente las particulares necesidades que cada contexto pueda 
requerir. 

Estos planes territoriales vienen a completar la garantía de los servicios que la ley ofrece 
para todos los ciudadanos del territorio nacional, y gozan de una financiación nacional 
distribuida según criterios objetivos según algunas variables. 

La organización de los Piani di zona requiere que el servicio social lidere una integración 
con otras instituciones públicas y con el importante contributo de la sociedad civil. 

La investigación, a través de datos secundarios, y de una observación directa de los 
procesos en el contexto metropolitano di Roma, analiza las modalidades con que los 
piani son realizados, con particular atención al rol del trabajador social, y a los puntos 
de fuerza y debilidades que la experiencia ha manifestado. 

Los resultados evidencian cómo se ha creado una cultura de la programación territorial 
y una especialización de los servicios sociales territoriales en esta materia que se puede 
consider consolidada. En cualquier caso, aparecen algunas claves críticas que animan 
una reflexión futura: 

1.- La potencialidad y el límite de las modalidades de participación de la ciudadanía. 

2.- El riesgo de gobernar una iniciativa social manteniendo los vínculos de la 
administración pública según el derecho administrativo. 

3.- La dificultad de acompañar los procesos y de evaluar el impacto real de las iniciativas. 

4.- El reto de mantener un empeño eficaz por la innovación y la experimentación. 

5.- La burocratización de los procesos y la formalización de los procedimientos. 

6.- La dificultad para activar acciones de iniziativa social centradas en la generación de 
recursos informales y en la advocacy. 

La ponencia ofrece algunas claves futuras sobre las que reflexionar para una evolución 
de este instrumento, sugeriendo algunas posibilidades desde la óptica del estado actual 
de los servicios sociales en España. 

  

. 
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 Ampliar voces. El reto de la radio comunitaria Locura Feliz. 

Juan Carlos Perez Trujillo y Fran Barrios 
Asociación Bizitegi, España 

Palabras clave: radio, comunidad, participación, comunicación. 

Locura Feliz es un Proyecto de Comunicación Social cuya herramienta de intervención 
se fija en los elementos de participación que tiene la radio comunitaria. Consiste en un 
taller ofrecido a personas las cuales se encuentran en situación de exclusión social. 

Esta propuesta nace desde la premisa de la Asociación Bizitegi, cuyo objetivo es incluir, 
no sólo aliviar la exclusión, lo que permite considerar como prioridad las relaciones con 
la comunidad/sociedad. Por tanto, una de nuestras líneas estratégicas es la Participación 
Comunitaria, la cual consideramos una vía de oportunidades para la transformación 
social.  

Este taller se imparte semanalmente en dos sesiones de dos horas. A través de la 
creación de espacios de diálogo, se fomenta el análisis reflexivo sobre la realidad y la 
comprensión de los nuevos y tradicionales medios de comunicación. También se 
desarrolla un trabajo pedagógico con la voz, la escucha, la elección y creación de 
contenidos radiales. Una vez al mes se crea un programa de radio y su respectivo 
podcast emitido en diferentes plataformas digitales. 

Nuestra metodología se basa en la creación de un esquema de comunicación persuasiva 
que propone dinamizar la relación vertical entre Emisores (Medios de Comunicación) y 
receptores (Comunidad). Es decir, las personas usuarias de nuestro taller a través de la 
concientización reflexionan sobre la importancia de superar el espectro de sujeto 
pasivo-receptor, construyen conocimiento, deciden compartir y dar voz a su realidad a 
través de la Radio, permitiendo nuevas alternativas de información e incidiendo en el 
desarrollo de su propia comunidad. De esta manera, logran transformarse en agentes 
activos, comunicadores y participantes. 

Entre los resultados observados, cabe destacar la importancia de haber generado un 
espacio de encuentro, empoderamiento, que ha permitido una dinámica de trabajo 
cooperativo y la de identidad hacia el proyecto. Acerca de esto último las personas 
participantes han evidenciado un compromiso y defensa de la propuesta tanto en su 
viabilidad e impacto, como en lo que ha supuesto para transformar su propia percepción 
personal. Según uno de los participantes “En la radio he podido escuchar mi voz, la de 
mis compañeros, me motiva saber que tenemos un espacio, que captamos la atención 
de alguien” 

En la actualidad, el proyecto ha podido abrirse hacia otros escenarios de participación. 
El grupo de participantes de Locura Feliz realiza talleres de experiencias en radio, tanto 
para compañeros de la asociación, como para personas de otros colectivos. Por otra 
parte, se ha logrado incursionar en el vídeo a través de reportajes a pie de calle con el 
objetivo de ir en busca del diálogo y contacto con la comunidad. Entre los temas tratados 
destacan: Salud Mental, Viajar, Relaciones Sociales, Jornadas Electorales, La Navidad, 
Personas Sin Hogar, La Importancia del Ocio en los barrios, Cine y Teatro para Incluir, La 
Moda, Cultura Local, Diversidad. 
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 El modelo de intervención relacional-vincular: discursos, prácticas 
y rasgos principales. La propuesta de Platja d’Aro 

Txus Morata Garcia 
Eva Palasí 

Teresa Marzo Arpón 
 Paco López 

Facultad de Educación social y Trabajo social  
Pere Tarrés-Universidad Ramon Llull, España;  

Palabras clave: Pedagogía social comunitaria, evaluación participativa y vínculo educativo. 

Se presentan los resultados de una investigación que se fundamenta en la validación de 
un modelo de trabajo de atención a las personas y la comunidad mediante una 
metodología que busca la mejora de la calidad de vida. Dicha investigación, de carácter 
participativo, se ha llevado a cabo entre el Ayuntamiento de Castell-Platja d’Aro y el 
Grupo de Investigación Innovación y Análisis Social de la Facultad de Educación Social y 
Trabajo Social Pere Tarrés, de la Universidad Ramon Llull. 

Los objetivos de análisis se concretaron en: 

1. Conceptualizar y sistematizar el modelo relacional-vincular del municipio de 
Castell-Platja d’Aro. 

2. Evaluar el impacto del modelo relacional-vincular en los proyectos que se 
aplican del municipio 

3. Generar cooperación entre los profesionales y la ciudadanía para reforzar y 
consolidar los efectos positivos producidos, y para mejorar aquellos aspectos que 
requieran cambios. 

4. Favorecer la transferencia del modelo relacional-vincular al ámbito social y 
científico. 

La metodología  

La metodología utilizada fue la investigación evaluativa de carácter participativo 
caracterizada por la implicación de los sujetos del contexto investigado como elemento 
clave para lograr cambios y procesos de mejora. 

Muestra 

En el estudio participaron 277 personas entre profesionales, agentes clave del territorio, 
personas participantes en los programas y cargos electos que, mediante historias de vida 
y entrevistas (N= 35), grupos de discusión (N=5) y cuestionarios (N= 215), han aportado 
sus vivencias y percepciones en torno a los aspectos investigados. 

Los resultados o conclusiones 

Del estudio se han generado tres tipos de resultados: a) Los resultados del impacto en 
participantes, profesionales y comunidad; b) La conceptualización de un modelo y c) La 
transferencia de conocimiento. Presentaremos en esta comunicación la 
conceptualización del modelo fruto del estudio. 
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Los principales ejes del modelo son los siguientes: 

1. La intervención se centra en la persona; 

2. Los profesionales son considerados una herramienta de intervención; 

3. El modelo actúa mediante proyectos y contextos nutricios, acogedores y que generan 
seguridad para la ciudadanía; 

4. El acompañamiento se aplica desde la creación de vínculos entre personas, grupos del 
territorio y participantes; 

5. La aplicación del modelo sistémico en la intervención, donde el trabajo en red se 
convierte en una metodología significativa y, la participación social y la acción 
comunitaria son consideradas ejes claves para el desarrollo social y comunitario. 
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