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DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

44 55

AGRADECIMIENTOS

y proyectos, fue algo tan valioso e importante para mí  que agradezco que se dieran 
las especiales circunstancias que me llevaron a encontrarme con ellos. 

Es en este espacio de mi formación de doctorado en el que conozco a Dolores García 
Hernández, otro lujo de la vida. Desde que la conocí no tuve ninguna duda que a ella 
le pediría la dirección de mi tesis doctoral. No me equivoqué, acerté de pleno. Desde 
ese equilibrio perfecto entre la exigencia y el amor, ella me ha acompañado, corre-
gido, sugerido, orientado y aportado no sólo saber académico, que hay mucho, sino 
sobre todo ese saber que proviene de una persona profundamente humana, honra-
da, sencilla, muy inteligente y absolutamente abierta, como nunca conocí a nadie. 
No tengo palabras para expresar toda la acogida que también, junto a ella, me ha 
dispensado toda su familia: Carlos, Marta, Diego y Yaya. A todos, con toda el alma, 
!gracias¡.  

También quiero dedicar este trabajo a Natividad de la Red Vega. Contar con su amis-
tad es un regalo tan preciado que es de aquellas cosas que piensas que no te pueden 
suceder. Le agradezco por encima de todo su verdad, su trabajo esmerado y riguroso, 
su dedicación, su generosidad y su apertura. Y como trabajadora social, que también 
soy, le quiero agradecer su aportación. Creo que en España todos los trabajadores 
y trabajadoras sociales estamos en deuda con ella. Hoy, a mi enorme admiración y 
agradecimiento, se une el cariño sincero que le profeso ya para siempre.  

Como tantas y tantas veces he vivido, cuando tú decides abordar un proyecto con 
todas sus consecuencias, tomando decisiones importantes, todo lo que hay en tu vida 
se ilumina de un modo diferente. Y si tu estás dispuesta a aprovechar esas luces, y 
a mirar hacia adentro y hacia fuera, te descubres y descubres a los otros desde una 
nueva verdad. Amitai Etzioni lo expresa admirablemente cuando dice (1980:749) “los 
proyectos, y más generalmente la acción (...) prueban el saber, revelan y ajustan los 
compromisos y examinan los fundamentos del poder”. Es por ello que este proyecto 
me ha permitido probarme, conocerme mejor y saber realmente quién está conmigo. 
Por suerte me he sentido muy querida, apoyada y acompañada. 

Realmente tengo que reconocer que estoy realmente enredada y he enredado tam-
bién a mucha gente y, por eso, todas estas personas que nombro están a su vez im-
plicadas entre sí en diferentes momentos y con diferentes proyectos. Un enredador 
enredado, al que le debo tanto que, con toda seguridad, si él no aparece en mi vida 
hoy yo sería otra, es mi gran amigo Enrique González Araña. Nuestro encuentro, pri-
mero  como alumna suya en el año 1967, y posteriormente a partir de 1970, llamada 
por él a colaborar con el equipo de profesores de la Escuela de Asistentes Sociales 
de Las Palmas, me abrió nuevos horizontes de utopías, preguntas, dudas y comple-
jidades. Me hizo romper con mi pensamiento lineal y me abrió un espacio nuevo y 
definitivo de compromiso personal, profesional y social que sigue, aún hoy, 37 años 
después, vivo y abierto. Es mi gran amigo y con toda seguridad es la persona que 
más ha influido en mi pensamiento y en mis opciones personales, profesionales y 
sociales. Enrique junto con su mujer, mi también maravillosa amiga Alicia, son uno 
de los más preciados tesoros de mi vida.

También unas palabras de profundo afecto y reconocimiento, que luego ampliaré en el 
texto, a mi otro gran amigo Marco Marchioni. Su coherencia humana, su valentía para 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

66 77

AGRADECIMIENTOS

mostrar siempre su posición personal y política con elegancia, inteligencia y apertura. 
Su amplitud cultural e intelectual, que une a su muy especial sentido estético, junto 
a su generoso y decidido compromiso social, plagado de experiencias comunitarias, 
ha supuesto también un regalo único en mi vida. Me ha abierto el pensamiento y el 
sentimiento a una acción social comunitaria, a la importancia de lo colectivo, y a la 
inseparabilidad de la acción social y la acción política. Marco nunca podría entrar en 
esa clase de personas que hace exclamar al profeta “¡Ojalá seas frío o caliente, pues 
a los tibios los vomitaré de mi boca!”. En un momento histórico donde abunda la ti-
bieza, sentir la amistad de Marco, de sus hijos, y actualmente de su compañera Luz 
María, es todo un regalo que la vida me sigue haciendo. He tenido también la suerte 
de conocer a su madre y sentir su cariño y su acogida en su casa en Bolonia y acer-
carme a Italia de su mano con una mirada inicial que él quiso que fuese sobre todo 
“desde las alturas”. Subimos juntos a todas las torres y cúpulas que pudimos y que 
nos ofrecieron maravillosas panorámicas y perspectivas de conjunto. Puedo decir que 
esta es una práctica que también realiza Marco Marchioni intelectualmente, ayudán-
donos a no perder la “visión”, la utopía y el horizonte de un Desarrollo Comunitario 
abierto e integrador. 

Cómo expresar el agradecimiento total a la amistad generosa y valiente de mi gran 
amiga Rosa Cárdenes Henriquez. Puedo decir, para que se comprenda, que entre 
ella y yo no hay secretos, aunque haya cosas concretas de nuestras vidas que no 
sepamos la una de la otra. Nuestra amistad es sinérgica y complementaria. Ella y 
yo nacimos en el mismo barrio, en el Puerto de la Luz, muy cerquita del mar y de 
la Playa de Las Canteras. Playeras las dos, compartimos desde hace mucho tiempo 
valores, amistades, proyectos, compromisos y el amor a la vida y a las personas. 
Compartimos sobre todo la importancia de lo relacional y lo llevamos al extremo en 
nuestro mundo intimo y en lo profesional. Ello ha sido parte muy importante de nues-
tras dificultades existenciales, pero también de nuestras oportunidades. Alguien nos 
caracterizó alguna vez a la una como “alter ego” de la otra, pues, aunque con per-
sonalidades diversas y formaciones distintas -aunque complementarias- partimos de 
mundos intrapersonales que resuenan entre sí, interdependientes,  que día a día han 
ido al encuentro. El proceso personal de cada una y nuestro compartir profundo, nos 
ha permitido querernos desde una amistad que une sin confundir. Este reto hecho 
realidad es un tesoro que creo que hoy nos trasciende y repercute constructivamente 
en nuestras vidas y en nuestras tareas educativas y terapéuticas. 

Sofía Valdivielso Gómez ha sido un referente singular e importante para mí, tanto 
por  sintonía “ancestral”, pues compartimos profundas raíces familiares, como por 
su cariño y sus aportaciones tanto dentro de Icaides como en el grupo de amigos 
y amigas más cercanos y cotidianos, entre los que incluyo especialmente, con todo 
afecto y agradecimiento por tantos y tantos buenos momentos, a Jose Ignacio Giro-
nés, Andrea Padilla, Carlos, María Eugenia Quezada, Ángeles Calderín y Miguel García 
de Castro.

Aunque posteriormente hable de Paloma López de Ceballos, al presentarla unida a 
la Investigación Acción Participativa, quiero recordarla también ahora, junto a su 
marido Jean Merlo. Ellos son referentes importantes en mi vida, y de  cuya maravi-
llosa amistad disfrutamos afortunadamente Leopoldo y yo. Gracias por quererme y 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

66 77

AGRADECIMIENTOS

también por acompañarnos y enseñarnos París. Gracias por regalarme tanto cariño y 
muchas de las vivencias y experiencias apasionantes que forman el bagaje de unas 
vidas tan ricas y singulares como las suyas.   

No puedo dejar de nombrar ahora a Joaquín García Roca, seguramente la persona 
más citada a lo largo de todo este trabajo. Su papel en la gestación y en el nacimiento 
de esta criatura, tan pensada durante tanto tiempo, tan mimada y remirada, traba-
jada y cuidada por tanta y tanta gente, ha sido esencial. En el espíritu de Joaquín, 
la esencia de la integridad y de la integralidad reluce. Su compromiso con “los peor 
situados”, su capacidad para buscar y encontrar argumentos, reelaborar, crear ideas 
y construir puentes entre las personas y las experiencias, sus proyectos innovadores 
y comprometidos como el de “La Coma” en Valencia,  el trabajo con Menores o los 
de  Cooperación para el Desarrollo, sus múltiples libros y escritos, siempre en clave 
integradora y ética, han sido para mí, y estoy segura que para mucha gente, como 
un faro en la tormenta que envía ráfagas de luz en medio de tantas y tantas incerti-
dumbres.  

Un recuerdo muy cariñoso y agradecimiento sincero para Marta García Triviño y Juan 
Miguel San Juan, por toda su amistad y apoyo a este proyecto, así como a SATOCAN 
y a la Fundación Universitaria de Las Palmas por su ayuda económica. 

No puedo dejar de recordar y expresar todo mi agradecimiento a mis compañeras de 
trabajo y amigas, Pilar Arahuetes, Begoña Cáceres y Merce Cárdenes. Sin su apoyo 
y generosidad este trabajo no hubiese llegado a buen puerto. 

También tengo que recordar y agradecer a Izaskun Ormaechea Kazalis, compañera, 
amiga y “casera” de mis estancias en Santa Cruz de Tenerife, su acogida y la riqueza 
de sus aportaciones y los debates y diálogos que mantuvimos tantas veces, tantas 
noches, muchas de ellas junto a Carlitos, quien, además, fue inspirador y realizador 
de muchos diseños gráficos de soporte de la propuesta.

A Isabel, Rita y Clara, su generosidad y apoyo, eficaz y amoroso, en los trabajos in-
formáticos y estadísticos del presente trabajo.

Mención aparte merecen todos los compañeros y compañeras del Grupo Municipal 
Socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas por su apoyo y comprensión, y, muy 
especialmente, su portavoz, Arcadio Díaz Tejera, también colaborador y ponente en 
distintas actividades de la experiencia que presentamos.

Quisiera también dedicar unas palabras a todas y todos mis compañeras y compañe-
ros trabajadores sociales. Este trabajo existe porque la profesión del Trabajo Social 
también existe. Hemos recorrido un importante camino y ahora nos encontramos con 
nuevas encrucijadas, nuevas incertidumbres y nuevos retos. Recuperar y mantener 
los valores éticos que nos han orientado siempre, profundizar en los aspectos educa-
tivos y relacionales de nuestro trabajo, reforzar nuestras experiencias integradoras 
y mostrar con orgullo nuestros descubrimientos. Es necesario sistematizar nuestras 
propuestas, abriéndonos más a la constructividad, a la creatividad y a la innovación, 
y favorecer  el avance científico de nuestra disciplina, pero sobre todo enriquecer un 
paradigma, el paradigma del Trabajo Social, pensado y vivido para favorecer la justi-
cia, la igualdad y la solidaridad entre todos y con todos los seres humanos. 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

88

Sufro de algún modo por no poder citar a tantas personas que, aunque haya sido en 
un momento breve, han aportado algo importante a mi vida y a mi pensamiento. Así 
y todo sé que me estoy extendiendo en esta dedicatoria, pero quiero a conciencia ha-
cerlo, pues dice mucho de sentimientos, capitulo éste que a mí me interesa resaltar, 
pues suele ser como un añadido sin importancia en los textos intelectuales. Por ello, 
sin poder separar lo personal de lo profesional, quiero expresar que hay en mi vida 
muchos encuentros importantes, y realmente me está siendo muy difícil no poder ex-
plicitarlos todos. He citado sobre todo a las personas más directamente relacionadas 
con la propuesta de este trabajo y las que están unidas a todo lo que vivo y hago.  
Por ello te quiero pedir a ti, que me lees, y que sabes de nuestros lazos, de nuestro 
encuentro, que seas comprensivo o comprensiva si realmente sientes que tienes un 
hueco en mi corazón, y, si me encuentras, por favor ¡dímelo!. 

Soy la nieta más viejita, como decimos aquí en Canarias. Ello ha hecho que tuvie-
ra una relación importante y privilegiada con mis abuelos y abuelas: Tomás Roca y 
Amalia Suarez; Manuel Blanco y Mª Teresa Torrent. Ellos tienen que ver también con 
mi ser de hoy, en el cuerpo y en el alma. A todos ellos, que siguen estando del algún 
modo en mí ¡gracias!. 

Recordar a mis maravillosos padres, a los que les debo la vida, y sobre todo por ha-
berme dado la confianza, la “fe” y un camino de compromiso y de coherencia. Un 
guiño de amor a mis hermanas y hermanos, Matere, Amalia, Joaquín, Manolo, Isabel 
y Pepa, a mis cuñados y cuñadas, Javier, Jesús, Ana, Adela, Juan y Francesc. Nombrar 
también a mis hijos e hijas, más que maravillosos, por su cariño, respeto y compren-
sión: Paco, Magui, Joaquín y Ana, a sus compañeras y compañeros, Pili, Tolo y Nenad; 
a mis nietos y nietas: Nicholas, Sofía y Nira; y también todo mi reconocimiento y 
amor maternal para Nieves y Andrés. Quiero recordar a Paco, el padre de mis hijos, 
con quien compartí muchos bonitos años de mi vida, por su comprensión, su amis-
tad por encima de todo y su entrañable afecto, gracias a lo cual  puedo disfrutar hoy 
también de la amistad y consideración de su actual esposa, Ángeles.   

Por último un reconocimiento muy especial, casi sin palabras, a Leopoldo,  mi com-
pañero. A sus padres por haberlo traído al mundo, allá en esa Galicia de ensueño que 
resuena en muchas cosas con mi Canarias, por su ser, por su  presencia y su figura 
(como diría María Zambrano),  por su amor, por su paciencia, por su crítica construc-
tiva, por su amplia cultura y especial inteligencia, porque ha puesto personas, música 
y poesía en mi vida, por su calor, por su ayuda y apoyo inestimable, y también por 
todo su trabajo y acompañamiento integral en todo este largo proceso de compromi-
so y recreación que ha significado para mí esta tesis doctoral. 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

88

PARTE I. MARCO TEÓRICO



1111

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN A LA IPSI COMO PROPUESTA INTEGRADORA

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LA IPSI COMO PROPUESTA INTEGRA-
DORA1

“En la lógica de las profesiones sociales late el impulso de lo vivo, cuyo secreto es la 
capacidad de crear significados y vincularse a los seres singulares y a los contextos 
vitales: actuar es siempre actuar con otros y el conocimiento social está cruzado por la 
pasión.”

Joaquín García Roca  

1. Introducción

Como dice George L. Mosse (1997:230) “si se rechaza o ignora la realidad histórica 
se acaba pagando un alto precio. Hay siempre un despertar violento cuando termina 
el sueño.” Nuestra propuesta no quiere ignorar la historia, no quiere olvidar, quiere 
reconocer el pasado, situar tantas y tantas aportaciones, que forman parte de nues-
tros pensamientos, integrar también los sueños, las utopías, para vivir un presente 
humano, reconocedor y comprometido, con una apuesta de futuro, que asuma el 
reto de una justicia y una solidaridad, que hoy no puede ser si no es planetaria e 
integradora.  

Se utiliza mucho esta expresión que dice “no hay nada nuevo bajo el sol”, y a mí me 
gustaría completarla con otra que dijera: “todo es nuevo bajo el sol y la luna”. Decir 
que no hay nada nuevo bajo el sol supone, como también se dice, que “desde que 
el mundo es mundo” todo estaba ya pensado. Realmente el ser humano, desde su 
existencia sobre la tierra, piensa, siente, padece y disfruta como tal, con los condicio-
nantes de los contextos, la cultura y las circunstancias. Pero ello no es obstáculo para 
que, siendo todo de alguna manera ya sabido o intuido, exista también en cada ins-
tante la posibilidad de un nuevo acto creativo, singular o plural,  que una de un modo 
especialmente diverso, los cromosomas, los colores, las formas, las notas musicales, 
los sabores, las texturas, las densidades, las acciones, los cuerpos, los pensamientos 
y los sentimientos. Esto se produce, sobre todo, cuando nos abrimos al encuentro de 
las polaridades, el encuentro del homo sapiens/demens que citaba E. Morin, el orden 
y el desorden, la calidad y la cantidad, lo femenino y lo masculino, la receptividad 
la proclividad, el ruido y el silencio, el día y la noche, la vida y la muerte, el sol y la 
luna... Por ello, quedarnos sólo con que todo está hecho supone una suerte de derro-
tismo que nos cierra a la vida, a la fecundidad y a la creatividad.

Todos estos pensamientos se exponen aceptando humildemente que la propuesta que 
presentamos tiene unas resonancias viejas e históricas, sentidas, intuidas, pensadas 
y escritas por muchos hombres y mujeres, contemporáneas y contemporáneos, y 
también por otros que nos han precedido en el tiempo. Pero junto a este reconoci-
miento, muy importante y sincero que acompañará las páginas que siguen,  también 
sentimos el orgullo de haber sido capaces de mirar hacia dentro y hacia fuera, para 
reconocer y degustar todos esos sabores, colores, pensamientos y resonancias que 
hemos sentido y que nos han tocado muy dentro, arrancándonos nuevos acordes, 
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nuevos matices, nuevas propuestas, nuevos sueños y también nuevos avances y 
proyectos construidos en una realidad viva y compartida. 

Nos hemos atrevido a ir definiéndonos como personas, como profesionales, como 
políticos; Nos hemos ido posicionando, optando, eligiendo, equivocándonos y arries-
gándonos en una propuesta colectiva, que recibe nombres y que integra muchos 
proyectos individuales y colectivos; esta propuesta de Intervención, Psicoeducativa, 
Social, Integradora (IPSI)  se ha ido coconstruyendo, enriqueciendo y ampliando a 
través del encuentro, la comunicación, las miradas, la reflexión, el debate y el inter-
cambio.

2. El “interno” y el “entorno” de la experiencia

Por todo lo anterior, la propuesta que presentamos tiene un interno y un entorno 
inseparables e interdependientes. Tiene un entorno histórico, cultural, geográfico, 
medioambiental, político, económico y social. Nace en Canarias, en Gran Canaria, 
a la orilla del mar, en un espacio tricontinental y “ultraperiférico”, que se define de 
algún modo con la mente en Europa, los pies en Africa y el corazón en América. Es 
un espacio mestizo, cita de culturas, respetuoso con la diversidad. Es un espacio ca-
liente, volcánico y acogedor, que no quiere la muerte en sus playas, que quiere a la 
vida. Quiere la vida de sus gentes y la de todas las personas que se acercan a ella, la 
vida de su naturaleza macaronésica, plural, diversa y triádica, como las hojas de sus 
pinos canariensis, una vida y una tierra bañada por el mar y llena de una luz especial 
cantada por nuestros poetas. 

Y en esta tierra, un puñado de hombres y mujeres contemporáneas que se encuen-
tran, se desencuentran, y se vuelven a encontrar en el tiempo; deciden construir un 
proyecto para seguir avanzando en sus identidades individuales y colectivas, con 
vocación universal. Atrevimiento, riesgo, dudas, decisión, consensos, disensos, una 
propuesta y un proyecto colectivo.  Un proyecto colectivo que prueba nuestros sabe-
res, define nuestros compromisos y pone de manifiesto nuestros poderes. Un proyec-
to que, como expresa Amita Etzioni (1980:742)  “es un acto concentrado” que entra-
ña energía y actividad y  supone un esfuerzo de movilización y trabajo, enmarcado 
en unos tiempos y unos límites. Un proyecto dentro de otros proyectos, enredado y 
enredando a otros. Unos se cierran, otros se abren, otros se desdibujan y otros se 
redibujan y se afirman; algunos permanecen enganchados en planos diversos: emo-
cionales, intelectuales, profesionales, sociales y políticos. Todos ellos con vocación de 
continuidad y unidos en la utopía de un encuentro humano personal, interpersonal, 
planetario y transpersonal. 

Junto a este deseo de encuentro universal late también, cada día y en cada uno de 
nosotros, la necesidad y el deseo del encuentro intrapersonal, quizás el más difícil, 
el que se produce dentro de nosotros mismos. Esta conciencia holística de que sólo 
podremos encontrarnos constructivamente con los otros en la medida en que si-
multáneamente nos encontremos también constructivamente con nosotros mismos. 
Ello  hace que la experiencia, en sus procesos y en sus proyectos, tenga en cuenta 
la mirada hacia dentro y hacia fuera, el trabajo con los “internos” y el trabajo con los 
“entornos”. 
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Este trabajo interno/entorno, de propuesta abierta y acción integradora, está unido 
a las biografías, a nuestras biografías, a las identidades individuales y colectivas, a 
una construcción humana que une las utopías a la cotidianeidad y que desea crear 
también historia y cultura. 

3. Biografía, conjuros, retos y descubrimientos. 

Por todo ello, este nuevo y también viejo proyecto del que me sentí siempre copar-
tícipe y coprotagonista, y que ahora matizo, redefino y renombro de nuevo como la 
IPSI,  ha evolucionado y ha sido posible por la confluencia de tantas y tantas historias 
personales y, entre ellas, la mía propia. 

Quisiera rescatar del recuerdo algunos hitos vitales que tienen mucho que ver con mi 
camino, con mi búsqueda, con mis descubrimientos, con mis propuestas y con esta 
propuesta en particular. 

Mi infancia y mi adolescencia se desarrollaron en la playa de Las Canteras. Nos bañá-
bamos, “cebábamos” las olas, jugábamos al clavo, a calimbre, a las  “guirreas” con 
bolas de arena, a las piedras con el “gongui” que tirábamos al aire para recoger una 
piedra del montón antes de que cayera, al pañuelito, a ver quién saltaba más escalo-
nes, a piola, a las casitas que construíamos con muros de arena, a los volcanes, y a 
tantas cosas entre las que también estaban el ir a coger cabosos, camarones, erizos, 
cangrejos y actinias a la barra grande o a la barra chica. 

La playa era para mí y para la gente de mi barrio nuestro pequeño gran mundo. Allí  
estaban siempre personajes singulares e inolvidables como Manolito el de los polos 
de a peseta, el barquillero, el cabo Medina o el coloradito, que eran los guardias de 
la playa. Mis primeros amores y mis primeras citas fueron siempre en la playa, y allí, 
junto a la arena y el mar, una especie de sensor especial me permitía saber si esos 
amores sintonizaban y armonizaban de verdad con ese ecosistema maravilloso y ex-
traño, que me sobrepasaba y transcendía, del que yo formaba parte.

Ese mundo abierto natural y sugerente, siempre lleno de descubrimientos, como las 
pisadas nuevas de las gaviotas en la arena  cada mañana, colmaba nuestras vidas 
infantiles de juegos y experiencias que cada día se cortaban cuando se encendían las 
luces de la avenida, y esa era la señal para volver a casa. 

Entré al colegio a los 7 años, y no fue una experiencia del todo agradable. Era nervio-
sa (eso me decían), y debía serlo, pues era raro el día en el que no me derramaba un 
tintero en el uniforme, aquel uniforme de tablas y cuadritos de patas de gallo marro-
nes y blancos, al que mi madre daba la vuelta intentando disimular las manchas.  Las 
monjas me amenazaban con llevarme a la Madre Primitiva, que era la superiora. Que 
recuerde, sólo una cosa hacía bien en el colegio, leer y más adelante redactar. Eso sí, 
no paraba de inventar cosas, como una alfombra de ralladuras de jabones de colores 
por el cumpleaños de una monja que casi se mata al entrar al aula y pisarla.  

A todas éstas, y a mis 10 años, mi madre me cambia de colegio junto a mi querida 
hermana Matere. Me empezó a ir mejor, pero realmente con quién enganché espe-
cialmente, y quien supuso para mi una nueva relación con la escuela, fue mi profe-
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sora Marina. No sé si Marina vivirá aún, pero ella, a la que guardo un gran cariño,  
supo conectar de verdad sus clases de biología con mi mundo, con mi amor por el 
mar y la playa. Allí empecé a obtener el reconocimiento necesario para estudiar con 
gusto y sacar mis primeros sobresalientes. No se cómo, pero yo aparecía en clase 
con mi tarro de mermelada lleno de agua salada con actinias, erizos y otros tesoros, 
y me sentía importante, reconocida, y estudiaba disfrutando. Aprendí para siempre 
los nombres científicos de todas aquellas maravillas que ya estaban en mi vida, y se 
despertó en mi un interés por la Biología, constituyendo mi primera y clara vocación 
profesional.

Marina, y es en este instante en el que me doy cuenta del significado de su nombre, 
era para algunas compañeras algo cascarrabias, pero para mí fue la mejor. Conectó 
las clases con mi vida, con mis intereses, acogió mis experiencias y facilitó que mi 
entorno vital se uniera al aula. Todo un aprendizaje significativo, toda una orientación 
ecológica, todo un ejemplo de lo que significa “educar” en el sentido más mayeutico 
y profundo del término. ¡Gracias, Marina¡  

Tuve también la suerte de encontrar en el colegio del Sagrado Corazón unas profeso-
ras que me dejaron poner en marcha proyectos diversos e innovadores para  aquel 
entorno y para aquel momento. Me permitían personalmente completar la necesidad 
de reconocimiento, que no terminaba de obtener con los estudios. De este modo 
puse en marcha “Radio Tafira”, en el comedor del colegio, y organicé, utilizando esa 
vía, campañas de recogida de papeles para conseguir ayuda para  “el Pitoto”, un mi-
nero de las minas de Riotinto en Huelva, que estaba enfermo de silicosis. También 
colaboraba con las monjas en el “pisito”, un espacio de alfabetización para niños y 
niñas de zonas marginales,  donde también teníamos acceso a las lecturas con el re-
conocimiento y apoyo afectuoso e inteligente de la madre Inmaculada Junoy.  

Decido estudiar Biología, pero tenía que cambiar de isla, irme a La Laguna, y esto no 
entraba en los planes de mis padres, que quizás temían dejarme ir sola. Decido co-
nocer todo lo que se podía estudiar en Las Palmas y yo misma voy a  unas jornadas 
de orientación profesional. Allí oigo a una trabajadora social y opto por matricularme 
en la Escuela de Asistentes Sociales de Las Palmas. Esta decisión no fue casualidad, 
pues también conectaba con las experiencias sociales que ya había tenido en el co-
legio y en mi barrio, unidas también a las experiencias religiosas y cristianas de ese 
momento.

El trabajo social, allá por el año 1966, que fue cuando realicé mi matricula en la 
escuela, estaba muy unido a  todos los movimientos cristianos y marxistas, compro-
metidos con el cambio social y político. Era una Escuela que bullía, viva, amorosa, y 
cuidada por las monjas javerianas, quienes imprimían un especial estilo. Allí seguí 
con mis encuentros significativos, en este caso con la directora, Trinidad Montesinos, 
quien fue capaz de abrirse a mis argumentos de alumna, aceptándolos, aún y cuando 
mi proyecto de prácticas no siguió los cánones establecidos. ¡Qué  lección de aper-
tura, respeto y flexibilidad!. Fue en esta Escuela donde por primera vez oí hablar de 
política, de lo que significaba la izquierda y la derecha, llegando a casa emocionada 
a decírselo a mis padres y confesando mi atracción por las ideas de izquierda. Mi pa-
dre no quería que se hablara de política y me prohibió hacerlo en la mesa, que era 
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cuando surgían las conversaciones. Mas tarde entendí sus razones y él también me 
entendió a mí. 

En la escuela disfruto de mis únicas cuatro compañeras de curso, (¡qué diferencia 
con los grupos inmensos que hay ahora en la Universidad!), disfruto de profesores 
importantes y de todo ellos destaco a los de psicología: María Pilar Velasco y Paco 
Molina. Ellos hacían las clases dinámicas, motivadoras, atractivas y participativas. 
Valoraba tanto los apuntes de María Pilar, que había estudiado en Francia y tenía un 
pensamiento muy piagetiano, que con sólo dos dedos los fui pasando poco a poco a 
máquina. Ella me permitió más tarde, estando yo estudiando la carrera de psicología, 
llevar un caso de psicodiagnóstico y siempre sentí su cariño, valoración y reconoci-
miento, lo cual también me generó una atracción por la psicología. 

A estas alturas de mi vida estoy convencida de que las personas somos aquello que 
los demás creyeron en nosotros. Quiero decir que es sobre todo la confianza que los 
demás depositan en ti y que muestran en tus posibilidades la que hace que estas cua-
lidades te vayan reforzando. Estas miradas te devuelven una imagen de ti misma que 
tú empiezas a atreverte a reconocer como propia. Son esos encuentros significativos 
los que te permiten re-conocerte y afirmarte, siendo cada vez más tú misma.

La escuela, el trabajo social, el mundo educativo, y por último, y de un modo nuevo, 
la psicología, se entrecruzan en mi vida profesional y personal. Un buen día asisto a 
un encuentro de Trabajo Social en Madrid con un pedagogo llamado Peter Morales. 
Este hombre, de quien nunca más he vuelto a saber nada,  me echó como una es-
pecie de conjuro que se ha ido haciendo realidad. Lo que me dijo, y cómo me lo dijo, 
caló muy hondo en mi. Fue una mirada de profundo reconocimiento que me ayudó 
a reafirmar mi identidad y fue también un reto. Me dijo algo así: “Magui, tu puedes 
ayudar a integrar el Trabajo Social con la Pedagogía y la Psicología”. Eso quedó ahí, 
como una apuesta que, en estos momentos y con este trabajo, siento de algún modo 
cumplida. 

Fueron primero veinte años (1971-1991) y posteriormente seis más, sin contar la 
etapa que da cuerpo al presente trabajo, los años dedicados a la docencia del Trabajo 
Social, sin abandonar nunca el trabajo profesional. Este estar fuera y dentro de la 
Escuela de Trabajo Social y la Universidad, implicada en variados proyectos simul-
támeamente, ha estado lleno de dificultades pero también de innumerables oportu-
nidades. Una de ellas es el trabajo de Investigación-Acción que presentamos en las 
páginas que siguen. 

4. Icaides, la experiencia de un proyecto colectivo.

Hay cosas que en la vida permanecen latentes, que van creciendo en el interior,  pero 
un buen día se dan las circunstancias objetivas y subjetivas para que broten como 
algo nuevo y con identidad propia. 

Del 21 al 26 Mayo de 1990, tuve la oportunidad de promover, junto a mis alumnos y 
alumnas  de Servicios Sociales, de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Las 
Palmas, la Primera Semana de Política Social y Servicios Sociales, invitando a una 
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serie de personas que para nosotros eran significativas. Entre ellas estaban: Joaquín 
García Roca, Demetrio Casado, Marco Marchioni, Arcadio Díaz y Leopoldo Cal. Pues 
bien, en los debates y coloquios de esa I Semana, surgió la necesidad de constituir 
un grupo organizado, que apoyara otra línea de acción social. Partiendo de lo que 
llamábamos grupo promotor del Instituto Canario de Desarrollo Comunitario, tutela-
do también por Marco Marchioni, nace el 10 de julio de 1991, como organización no 
gubernamental sin fin de lucro, constituyéndose en asociación cultural, el Instituto 
Canario de Investigación y Desarrollo Social (Icaides).

El grupo se inscribe en esta línea de red de microproyectos interconectados, plan-
teada por Amitai Etzioni, como una propuesta de proyecto colectivo. El propio grupo 
tiene una realidad profundamente interdisciplinar en su formación de partida y tam-
bién en sus experiencias vitales, profesionales y sociales. Son estas experiencias, el 
compromiso y la riqueza plural del grupo, las que permitieron definir  los objetivos y 
la metodología de los cursos de Gestión Integrada de Políticas Sociales (GIPS), que 
se desarrollaron desde 1992 a 1995 y que sirvieron de base al presente trabajo. 

Fuimos el grupo de personas que nos embarcamos en esta aventura quienes estuvi-
mos por espacio de más de un año pensando cómo concretar nuestras inquietudes, 
cómo darle forma a lo que sentíamos que debía ser una respuesta articulada y apo-
yada social e institucionalmente. Y así, promovido y gestionado por nuestro Institu-
to, nació el primer curso de Experto Universitario en Gestión Integrada de Políticas 
Sociales (GIPS), con el apoyo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la 
Fundación Universitaria de Las Palmas, y la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
del Gobierno de Canarias.

Como expresábamos ya en esos momentos (1995:206), “desde un estilo propio, en 
que la vertiente personal y social se entrelazan, [Icaides] pretende realizar aportes 
favoreciendo el crecimiento de su propio grupo y de otros colectivos y organizaciones 
que solicitan su colaboración. Partiendo del convencimiento de que hoy la respuesta 
a la incertidumbre y complejidad de lo social tiene que ser abordada desde la multidi-
mensionalidad y la coparticipación, prepara su oferta de servicio desde lo que define 
como Gestión Integrada de Políticas Sociales”.

Aunque luego expondré en el apartado de autores y teorías las principales aporta-
ciones a la propuesta IPSI, aquí quiero expresar que el encuentro, la amistad, los 
espacios formales e informales, las elaboraciones, las confrontaciones en el grupo de 
Icaides, fueron muy intensos y fructíferos. Ello permitió la realización de tres cursos 
de experto, cuatro jornadas y un seminario, y, como colofón, un Master en el año 
1995. También hubo que sortear muchas dificultades externas e internas, las cuales, 
finalmente, impidieron a partir de 1996 dar continuidad a estas interesantes expe-
riencias formativas, cerrándose así una interesante etapa personal y profesional.

Icaides está ahí ya no sólo como idea, sino como posibilidad real de un trabajo ciu-
dadano comprometido e integrador. Espero que este trabajo que presento, cuyas 
bases se asientan en lo realizado con Icaides, sirva para relanzarlo de una manera 
igualmente viva y motivadora, aprendiendo de los errores cometidos, pero también 
afianzando los maravillosos descubrimientos y aportaciones que su iniciativa ha po-
sibilitado y que estoy segura que sigue posibilitando.
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En 1998, tras esta experiencia, propongo a la Escuela de Servicios Sanitarios y So-
ciales del Gobierno de Canarias (ESSSCAN) poner en marcha unos cursos, con unos 
contenidos y metodología similar a la GIPS, que denominamos Experto y Master en 
Intervención Social Integral (ISI) y que pudimos desarrollar a lo largo de los años 
1999 a 2001. 

Brevemente quiero reseñar a cada uno de los miembros del Grupo Promotor de 
ICAIDES y sus principales perfiles, académicos, profesionales y sociales, ya que el 
encuentro humano producido, a partir de estas singulares biografías, posibilitaron 
las aportaciones de base a la propuesta, que culminó en esta etapa, como ya hemos 
expresado, con la configuración del primer curso de “Experto Universitario en Gestión 
Integrada de Políticas Sociales “ (GIPS): 

Enrique González Araña, licenciado en Derecho, filósofo de práctica y de pensamien-
to, implicado históricamente con movimientos políticos y sociales, director y profesor 
durante muchos años de la Escuela de Asistentes Sociales de Las Palmas, y abogado 
de la organización de trabajadores portuarios (OTP). Presidente de Icaides. Actual-
mente forma parte del grupo de opinión Matusalén y de una coral de canto. 

Luis Pérez Ojeda, licenciado en Psicología, funcionario del Area de Asuntos Sociales 
en el Cabildo Insular y en el Gobierno de Canarias. Ha sido sobre todo educador en el 
área de Menores marginados, implicado en movimientos sociales y director durante 
muchos años de la residencia juvenil La Montañeta.

Ana Doreste Suárez, Licenciada en Derecho y abogada, experta en Sociología, im-
plicada en movimientos sociales y políticos, amante de la poesía y profesora de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria en el área de Ciencias Jurídicas.

Inmaculada Pérez del Toro, Licenciada en Psicología  y terapeuta, implicada en el 
sector educativo,  ha formado parte de los equipos de orientación de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias. Comprometida desde siempre en la causa de la 
mujer también ha ocupado responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Santa 
Lucía de Tirajana.

Sofía Valdivielso Gómez, Licenciada en Psicología, ha trabajado durante muchos años 
en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en el área de Educación de 
Adultos, coordinando la Ley sobre esa área. Trabajó en Hamburgo en el Instituto de 
Educación de Adultos dependiente de la Unesco, y está implicada a nivel internacio-
nal en redes y movimientos de mujeres. Ha participado en diversos Foros Sociales 
Mundiales  (Brasil, India etc.) siendo actualmente profesora de la Universidad de Las 
Palmas en el área de Educación Social.

Rosa Cárdenes Henriquez, licenciada en Sociología y formada en Psicoterapia Holís-
tica. Trabajó durante mucho años en el Area de Asuntos Sociales del Gobierno de 
Canarias, y también en el área de la mujer. Fue también profesora de la Escuela de 
Asistentes Sociales de Las Palmas, y ha estado implicada en diversos movimientos 
de carácter social y político.

Alicia Aramendía Moliner, terapeuta ocupacional en el Hospital Materno Infantil, de-
pendiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Tiene grandes 
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habilidades organizativas y gastronómicas. Implicada actualmente en proyectos de 
Turismo Rural en la zona de Santa Lucía de Tirajana.

Leopoldo Cal Fernández, Licenciado en Derecho, Master en Administración Pública. 
Ha ocupado varios cargos de responsabilidad en la Administración de la Seguridad 
Social. Ha sido Secretario general de la Delegación del Gobierno en Canarias. Ha tra-
bajado en el área del Menor y de la Familia del Gobierno de Canarias y actualmente 
es Secretario Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Las Palmas 

Mª Luisa Blanco Roca, Trabajadora Social y licenciada en Psicología. Ha sido durante 
20 años trabajadora Social en el Instituto Social de la Marina. Profesora de la Escuela 
de Asistentes Sociales y posteriormente de la Escuela Universitaria de Trabajo Social 
durante más de 25 años. Fue Viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias. 
Vicepresidenta de Icaides. Actualmente trabaja en la Oficina de Defensa de los De-
rechos de los Usuarios Sanitarios, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ca-
narias.  

Este fue el grupo promotor de Icaides. Muy cercano a él estuvieron otras importan-
tes personas como Juan Antonio Saavedra Quesada: Psicólogo, experto en Análisis 
Transaccional, también profesor de la Escuela de Trabajo Social  y comprometido en 
la Ecología Humana. José Joaquín O`Shanahan Juan, médico, experto en planifica-
ción estratégica y promotor de los consejos de salud desde la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias, también ha sido profesor de la Universidad de Las Pal-
mas. José Luis Berna Márquez, Licenciado en Derecho, abogado, formado en terapia 
Gestalt e implicado en diversas propuestas ciudadanas. Otras personas cercanas e 
importantes, algunas de ellas ya citadas, fueron las trabajadoras sociales, durante 
muchos años profesoras y supervisoras en la Escuela de Asistentes Sociales de Las 
Palmas, Monserrat Suárez Rodríguez (también licenciada en Derecho), Rosario Gon-
zález Calcines y Esther Lasry Suárez.  

Consecuencias de este encuentro en la propuesta IPSI

De este encuentro, sembrado de proyectos en común, reflexiones, debates e inter-
cambios a través de un espacio de tiempo mayor de 25 años, en algunos casos, y en 
otros superando la década, surge en 1990 la necesidad de realizar una nueva síntesis 
educativa y social.

Puedo recoger brevemente cuáles han sido los elementos principales que marcaron 
la línea de pensamiento y acción del grupo, y que sirvieron de fundamentos básicos 
para la construcción posterior del resto de las experiencias formativas y a la postre 
de la propia IPSI: 

1) La aportación interdisciplinar e intersectorial

Contando a los miembros del grupo promotor y también a los colaboradores cercanos 
citados, ha quedado de manifiesto la interdisciplinariedad del grupo en el marco de 
las ciencias sociales. La presencia interdisciplinar se distribuye de la siguiente forma:  
Psicología (4 personas),  Derecho (3 personas), Trabajo Social (4 personas), Sociolo-
gía (2 personas), Medicina (1 persona), Terapia Ocupacional (1).
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A la perspectiva interdisciplinar se unía la intersectorial. Además de las áreas básicas 
de intervención social presentes en el grupo como educación, servicios sociales y sa-
lud, se unía el trabajo con diferentes sectores de necesidad como mujeres, menores, 
trabajadores, jóvenes, discapacitados, etc. 

2) La experiencia educativa previa en el ámbito universitario 

Salvo tres personas, el resto tenían experiencias educativas previas en el ámbito 
universitario, y a todas interesaba de modo especial la vertiente educativa de las 
políticas sociales.

3) El compromiso social y la experiencia en Intervención Social:

Todos los miembros del grupo trabajaban, o habían tenido experiencia previa de 
trabajo en los diferentes ámbitos de intervención social (Educación, Salud, Servicios 
Sociales etc.). Estas experiencias profesionales, vívidas desde una postura crítica, 
autocrítica y con un alto nivel de implicación personal, profesional y social, nos hacía 
a todos y a todas sentir un descontento con la forma sectorial y parcializada de abor-
dar las respuestas sociales. 

La importancia del trabajo personal y terapéutico: 

Todos los miembros del grupo promotor y colaboradores, siendo casi todos educado-
res y trabajadores sociales en sentido amplio, estábamos absolutamente convencidos 
de la importancia del trabajo terapéutico. Planteamos desde un primer momento la 
interdependencia del trabajo interno/entorno y la necesidad de la integración de las 
polaridades. En este sentido incorporábamos en todas las reuniones, de forma plani-
ficada y consciente, espacios para lo formal y lo informal. Por ejemplo: con el fin de 
conseguir la máxima eficacia en las reuniones de planificación, dedicábamos inicial-
mente unos minutos a una muy breve rueda de puesta en común de preocupaciones 
y aspectos personales que compartir. Nos dábamos la oportunidad de comunicarnos 
en ese plano más afectivo, acoger y sentirnos acogidos, eliminando así las posibles 
interferencias de lo emocional en los procesos posteriores de trabajo más intelectual. 
Sabiendo poner límites y estructurándolo bien, puedo decir que esta pauta funciona.

El compromiso político y social:

El compromiso político como ciudadanos comprometidos, desde una ámbito parti-
dario o no partidario, era también una constante en todos los miembros del grupo. 
Sabíamos de la necesidad de organización social para detentar algún tipo de poder 
que nos permitiera garantizar algún tipo de aportación e influencia social. Por ello nos 
constituimos como ONG y dotamos al proyecto de los aspectos formales que le per-
mitieran disponer de legalidad además de la legitimidad otorgada por los participan-
tes, así como de todas las formalizaciones necesarias para garantizar los avances.

El trabajo en red y la incorporación de las modernas tecnologías:

Nuestro pequeño grupo estaba a su vez enredado en otros espacios y con muchos 
otros grupos. Ello hacía que además de la valía en sí de los proyectos, tuviésemos 
poder de convocatoria. De este modo una media de 200 personas se implicaban en 
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cada una de las Jornadas abiertas al resto de la sociedad, que se organizaron en el 
marco de la experiencia.  La conciencia e importancia de las redes, apoyadas por las 
modernas tecnologías, nos hizo definir un proyecto de Centro de Información, Docu-
mentación e Intercambio de Experiencias (CIDEX), que no pudo ponerse en práctica 
por la falta de apoyo institucional. 

El acompañamiento de los que acompañan:

Enrique González Araña inventó el termino “altervisión”, expuesto en el capitulo 
de Metodología, y el grupo practicó y trabajó en tal sentido. Por ello, y de manera 
sistemática, el grupo propiciaba encuentros, como los de Agaete, en espacios favo-
recedores de la comunicación, el intercambio y el acompañamiento de manera inte-
gradora.

El correlato micro-macro, intragrupo y extragrupo:

Como síntesis de lo expuesto, este grupo de Icaides, promotor de los cursos GIPS, 
base de la propuesta IPSI, intentaba reducir sus incoherencias y trabajar el disenso y 
el consenso de manera integradora. Este esfuerzo suponía tener muy en cuenta que 
aplicábamos hacia adentro lo mismo que predicábamos hacia fuera, en la medida que 
nos era posible. Nuestro propio grupo era un campo experiencial que también vivió 
sus crisis y que necesitó acompañamientos para aprender de ellas. 

Icaides fue una buena iniciativa y una buena experiencia. Diferentes dificultades in-
ternas y externas la mantienen oculta, aunque yo estoy convencida de que puede ser 
para renacer con nuevos bríos en un momento en que se necesita más que nunca 
capital social para ganar espacio al mercado y equilibrar los escenarios donde se des-
envuelven las políticas sociales, para avanzar hacia cotas más altas de compromiso 
en los proyectos  cívicos y ahondar en la igualdad, la  justicia y la solidaridad.

5. La necesidad de la propuesta 

La Intervención Psicoeducativa Social Integradora (IPSI) va constituyéndose pro-
gresivamente como una experiencia reflexiva y crítica, como una vivencia ética y 
relacional, y como una metodología  de intervención social y educativa construc-
cionista, integradora y abierta. Es una propuesta formativa y profesional aplicada e 
implicada con las necesidades humanas, con los derechos humanos y la justicia, a 
través de una intervención social y educativa eficaz, solidaria e integradora; quiere 
demostrar que, en el marco de la complejidad y de las incertidumbres actuales, es 
posible un trabajo educativo y social simultáneo, a escala humana, comprometido, 
participativo, riguroso e integrador de los “entornos” y de los “internos”.   

Surge en sintonía con la evolución de un pensamiento humano integrador en este 
momento histórico y con las nuevas propuestas emergentes que expresan la  con-
ciencia de la complejidad y la necesidad de recuperar, trabajar e integrar los valores 
que aparecen sobre todo en el campo de la filosofía y de las ciencias sociales y hu-
manas. Como expresaba Enrique González Araña (1995:10) “la ‘integración’, que en 
otros momentos históricos podría ser aspiración de pensadores, ascetas, espíritus 
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inquietos o cultivados, grupos o experiencias innovadoras testimoniales de una aper-
tura a la llamada desde el futuro, hoy se plantea como un proceso de convergencia a 
nivel planetario y a todos los niveles”. 

Nuestra conciencia resonaba también así, y ello nos llevó a querer concretar una ac-
ción educativa y social que fue tomando formas diversas en función de los contextos 
y de la evolución personal y social. Por eso aparece Icaides, por eso fueron constru-
yéndose los cursos de postgrado, inicialmente los de Gestión Integrada de Políticas 
Sociales (GIPS) y después los de Intervención Social Integral (ISI), y a partir de ahí 
ha sido un deber evaluar lo vivido y comprometernos en una nueva elaboración y 
construcción  abierta a partir de la cual nace la propuesta IPSI. 

Planteábamos también (Blanco Roca, 1995:18), que “esta experiencia se constituye 
como una alternativa educativa y social, construyendo su teoría y su metodología 
desde el intercambio y el encuentro cotidiano con los diferentes actores de la reali-
dad social. Concreta la formación universitaria en una confrontación continua con la 
realidad a través de procesos vivos de cambio y transformación social.”

Alrededor de los cursos de postgrado, ejes centrales y visibles de la experiencia, bu-
llían ideas, proyectos, jornadas, encuentros, seminarios, debates, papeles de trabajo 
y una publicación: La Gestión Integrada. Nuevas fronteras de las políticas sociales. 
Una experiencia desde Canarias (1995). 

El caso es que el cúmulo de causas y justificaciones de todo este movimiento pueden 
agruparse en función de su carácter ético, científico relacional o instrumental y a todo 
ello nos vamos a referir a continuación.  

5.1. Razones éticas

“Una ética propiamente humana, es decir una antropo-ética, debe considerarse como 
une ética del bucle de los tres términos individuo-sociedad-especie, de donde surgen 
nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humanos. Esa es la base para en-
señar la ética del futuro.” Edgar Morin (2001:130) 

Para Natalio Kisnerman (1998:183) “La cuestión ética hace referencia a la elección 
de propósitos mediante los cuales operamos. El Trabajo Social desde sus orígenes 
se ha preocupado por establecer una serie de normas éticas, con el fin de regular y 
orientar la conducta de sus miembros en su accionar profesional”. 

Así, en mi época de estudiante de Trabajo Social, estudiaba a S.C. Kohs (1966:82) 
quien hablaba de que “los valores propios de la profesión, aquellos principios que 
gobiernan el funcionamiento del especialista en trabajo social, comprenden: 1) la 
dignidad humana, 2) la perfectibilidad de la naturaleza humana, 3) la admisión de 
diferencias, 4) la satisfacción de las necesidades humanas básicas, 5) la libertad, 6) 
la autodeterminación, 7) la imparcialidad, 8) la participación social constructiva, 9) 
la importancia del trabajo y el aprovechamiento constructivo del ocio, 10) la protec-
ción de la propia existencia ante las amenazas de otros hombres o de la naturaleza.” 
Habla el autor de que estos valores tienen raíces filosóficas e ideológicas, y que no 
derivan de una filosofía única. 
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Pero las razones éticas que claman y reclaman hoy otras formas de intervención edu-
cativa y social están relacionadas con la ineficacia de las políticas en general, y de las 
políticas sociales en particular, para dar respuesta a todas las necesidades humanas, 
para dar respuesta a las nuevas situaciones, cada vez mayores, de marginación, de 
pobreza y exclusión social. Ello nos exige, como expresa Kisnerman (1998:189) “una 
ética de la responsabilidad social. En un mundo con escasas gratificaciones para un 
amplio sector de su población, la ‘construcción de una sociedad solidariamente plural 
debe ser el tópico central de un antidiscurso que aspire a superar el individualismo 
posesivo  y la naturalización del mercado’, señalan Bonetto y Piñero. El Trabajo Social 
tiene que asumir hoy más que nunca el coraje de luchar por la igualdad y la justicia 
social.” Ello nos lleva hoy a lo que Adela Cortina (1997:261) dice: “bregar por una 
globalización ética, por la mundialización de la solidaridad, de la justicia, es la única 
forma de convertir lo que Jesús Conill ha llamado una “Jungla Global” en una comu-
nidad humana en la que quepan todas las personas y todas las culturas humaniza-
doras.”

Esta conciencia ética tiene varias consecuencias para la IPSI. En primer lugar trabajar 
en pro de una Visión Integradora, en segundo lugar definir una Misión integradora 
que expresa la razón de ser de la propuesta y por último ser capaces de articular 
una metodología y unas prácticas integradoras y transformadoras en sus vertientes 
educativas y sociales.   

5.1.1. La necesidad de una “Visión Integradora”

“Es preciso ir más allá de la ideología para ir más allá de esta indigencia”

 Emmanuel Mounier (1973:152)

La visión que se tiene de la realidad y de las utopías está unida al concepto de ideolo-
gía. El concepto de ideología nace en la época napoleónica, en un marco psicologista 
y naturalista, intentando combatir las fuentes del error. Es una “palabra inventada por 
Destutt de Tracy en 1796 para designar la ciencia cuyo objeto sería el de estudiar el 
origen de las ideas. Más modernamente y en un contexto marxista, la ideología sería 
el conjunto de representaciones (religiosas, filosóficas, morales, jurídicas, políticas 
o artísticas), o superestructuras que proceden de la infraestructura económica y que 
tiene como función la de enmascarar la realidad de  lucha de clases (...)”2. Se le ha 
dado un uso peyorativo al termino ideología, desde sus comienzos, relacionándolo 
con planteamientos utópicos y en las etapas marxistas como “falsa consciencia” de 
la realidad que la ciencia debía ayudar a superar. 

Posteriormente se produce la “neutralización” del termino ‘ideología’ a manos de 
Mannheim (1929) y de la sociología del conocimiento. (...) Reconocer que la arraiga-
da necesidad de ideología es una manifestación extrema de la necesidad de contar 
con una imagen cognitiva y moral del universo –o, si se prefiere, de integrar nuestras 
creencias morales y cognitivas sobre el hombre, la sociedad, el universo-, equivale 
a postular ya cierta generalización o <<neutralización>> del concepto. Un concepto 
que pasaría a designar un modo de representación y apropiación intelectuales del 
mundo que discurre paralelo con otros modelos de integración, como los credos o 
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cosmovisiones, los programas articulados, los sistemas filosóficos o las corrientes de 
pensamiento. (...) Así entendida, la ideología puede ser asumida como un modelo 
de creencias y conceptos (a la vez fácticos y normativos) que se propone explicar 
fenómenos sociales y complejos, con el fin de dirigir y simplificar las opciones so-
ciopolíticas que se ofrecen a los individuos y los grupos, cuanto como un sistema de 
representaciones o formas de consciencia social (...) ”3 

Resonamos en la IPSI con  este último planteamiento de la “ideología”, como modelo 
de creencias y conceptos para explicar los fenómenos sociales complejos, facilitando 
las opciones profesionales, sociales y políticas. Así como el propio Mannheim y los 
utopistas ponían  el motor del cambio en las utopías más que en la ideología, nues-
tra apuesta es, como plantea Marco Marchioni, por  “la utopía posible”, que supone, 
en el sentido expuesto, unas claras opciones ideológicas y una no neutralidad en los 
compromisos y un modelo de persona y de sociedad. 

Por todo ello le damos mucha importancia en la IPSI a lo que llamamos “la visión”, 
tanto la que ofrece la propia IPSI como la de los propios participantes y la que se 
encuentra en los diferentes entornos. Desde el respeto más profundo a la libertad,  
mostramos nuestras ideas, nuestras utopías y nuestros sueños, unidos y en coheren-
cia con unas propuestas metodológicas, educativas y sociales para construir, desde la 
reflexión y el diálogo,  nuevas prácticas integradoras. Trabajamos para avanzar hacia 
un conocimiento y una conciencia (más unido a la ideología y a la “visión” propugna-
da) que se pueda traducir en coherencia en compromisos y en poderes personales, 
profesionales, sociales y políticos.  

La necesidad de la “visión” integradora, que nos lleva a una acción integradora, obe-
dece sobre todo a cuestiones éticas. En este sentido se pronuncia Joaquín García 
Roca (1995: 33-47) cuando expresa que el compromiso ético con los peor situados, 
el reconocimiento de los derechos sociales y la igualdad de resultados en las políticas 
sociales, sólo es posible hoy con una intervención social integradora. Y plantea que 
“la Gestión Integrada de Políticas es una vía para la superación de la crisis actual en 
la dirección emancipatoria y progresista, una estrategia de superación sin traumas 
y con la máxima eficiencia y equidad”.  Para ello también son necesarias propuestas 
educativas y de formación profesional y social que, con una metodología participativa, 
ética y relacional, trabajen simultáneamente lo individual y lo colectivo  en el marco 
de la opción por unos valores y para recuperar una nueva ética.

La conciencia del valor pedagógico de las utopías la entendieron Thomas Moro y 
Campanella entre otros. Otros pensadores, filósofos y científicos han tenido muy 
clara la fuerza de la mente, de los pensamientos y de las ideas. Para nosotros las 
ideologías y las utopías no han muerto, están ahí más vivas que nunca, y están ín-
timamente unidas a la ética y a los valores. Por ello, en este momento histórico de 
cierta amorfosidad e indefinición proponemos, de  una forma nueva e integradora, 
recuperar una nueva ética que integre, con y desde los valores, un trabajo personal,  
una acción social, una acción educativa y una acción política. Queremos, como decía 
Mounier, ir más allá de las ideologías para llevar a la practica una respuesta humana, 
justa, eficaz y solidaria.
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Por todo ello nos proponemos trabajar los valores, la ética, las ideas y los pensamien-
tos considerándolos inseparables de los sentimientos y del compromiso de la acción. 
Las propuestas lineales no entienden de una razón sentiente y de una acción reflexiva  
y amorosa. Es por lo que, con esta orientación de fondo, planteamos una propuesta 
metodológica de Intervención Psicoeducativa y Social Integradora (IPSI) en pro de 
los Derechos Humanos y de la igualdad de oportunidades y de resultados en las Po-
líticas Sociales. Se trata de facilitar nuevas respuestas a las necesidades humanas, 
especialmente a las de aquellas personas  que más lo necesitan.

5.2. Razones científicas relacionales

Hablamos de razones científicas relacionales porque entendemos que en el ámbito 
de las ciencias humanas y sociales no es verdaderamente científico lo que no es 
relacional. Ello supone integrar a los sujetos, lo subjetivo, en relación con los objetos 
y lo objetivo, considerando sus mutuas influencias e interdependencias en la cons-
trucción del saber y de las respuestas que necesita el ser humano en sus diferentes 
dimensiones y espacios de realización. 

Como expresa Joaquín García Roca (1996:84)  “En toda demanda de bienes sociales 
hay una demanda de bienes relacionales. En su interior hay un componente instru-
mental, por ejemplo la pensión del anciano, la residencia del niño, la desintoxicación 
del drogadicto... pero hay sobre todo unos mensajes que están en intima relación con 
el momento sico-social de la persona. En algunas situaciones el mensaje es más in-
tenso que los elementos instrumentales, como el caso de las demandas que produce 
la infancia. Pero  en todos los supuestos, la respuesta adecuada ha de incorporar am-
bos elementos.” Ello supone tener siempre en cuenta los procesos de comunicación, 
intercambios y relaciones intersubjetivas, entre los diferentes sujetos y actores que 
pueden intervenir en los procesos y en los proyectos de respuesta humana y social.

El entendimiento hermenéutico es planteado por J. Habermas (1988: 236) como 
una “fusión de horizontes”, partiendo de que “cada uno de los participantes entre los 
que ha de empezar estableciéndose una comunicación, vive en un horizonte.” Estos 
horizontes hacen referencia a la historia, a la tradición y a la cultura, así como a 
la biografía particular de cada persona. Para Joaquín García Roca (1995:36) “si las 
perspectivas múltiples son el camino apropiado para abordar la complejidad, ninguna 
profesión por sí misma podrá enfrentarse en solitario a la realidad social. Integrar sig-
nifica entonces aproximar tradiciones culturales, instaurar el diálogo interprofesional, 
y completar los espacios de visibilidad que representan las distintas profesiones.“

El reconocimiento de la necesidad del dialogo, también interprofesional, significa 
entender lo que ya planteábamos, que no se pueden dar respuestas rigurosas sin in-
corporar también la subjetividad  y los contextos. Es abrirse también a la complejidad 
de los intercambios y de los caminos alternativos construidos participativamente.

Es por ello que para Joaquín García Roca (1995:36) ”La Gestión Integrada  de Polí-
ticas Sociales consiste en convertir la complejidad en oportunidad” (...). La Gestión 
Integrada es el arte de actuar en el interior de una realidad compleja, sin caminos 
trazados, sin rutas fijas ni modelos predeterminados. Si no es mejor profesional 
quien se pone a salvo de la duda y de la búsqueda, tampoco es mejor quien por las 
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dudas no es capaz de tomar ninguna decisión. La Gestión Integrada es en primer 
lugar una estrategia que recicla la incertidumbre esencial  de la realidad en oportu-
nidad para la acción.”

Por todo ello la IPSI integra los descubrimientos, las preguntas y las dudas que 
emergen en múltiples espacios y paradigmas y quiere trabajar aquella ciencia que 
no separa al sujeto y al contexto, que no separa la razón de la emoción. Según Luis 
Carlos Restrepo (1997:61) “cabe desconfiar de una opinión bastante generalizada 
que reconoce válida una apertura a lo afectivo y sensorial para artistas y poetas, pero 
la destierra del campo de la ciencia. (...) Hoy sabemos que la pretendida neutralidad 
del pensador o investigador jamás se logra”.  

Por todo ello queremos trabajar en una propuesta de formación y acción en el ámbito 
de las políticas sociales y de la acción social que sea simultáneamente científica y 
relacional. Que se una a las propuestas amplias del Desarrollo Humano tal y como 
plantean Manfred A. Max Neeff y A. Elizalde (1998:48): “Volver a humanizarnos 
desde dentro de cada disciplina es el gran desafío final. En otras palabras, sólo la 
voluntad de apertura intelectual puede ser el cimiento fecundo para cualquier diálogo 
o esfuerzo transdisciplinario que tenga sentido y que apunte a la solución de las pro-
blemáticas reales que afectan a nuestro mundo actual.”

Para Ken Wilber (1996:16) “ la única forma que tenemos de curar el planeta y a no-
sotros mismos es reemplazando esta visión fragmentada del mundo por otra que sea 
más holística, relacional, integradora, respetuosa con la tierra y menos arrogante 
centrada en lo humano.” 

Para garantizar la eficacia de nuestros objetivos transformadores de Desarrollo Hu-
mano, necesitamos de la ciencia. Necesitamos de una ciencia comprometida con el 
ser humano y con la naturaleza. Necesitamos una ciencia no dogmática, capaz de 
integrar las dudas y las incertidumbres. Necesitamos una ciencia ecológica, relacional 
y humana. Necesitamos una ciencia dialogante, abierta e integradora para la que el 
conocimiento sea “navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos 
de certeza”, como expresa Edgar Morin (2001:104). 

5.2.1. La necesidad de una “Misión Integradora”

Todas estas razones éticas y científicas nos llevan a plantear nuevas opciones a la 
hora de definir la misión que, como seres humanos comprometidos con el “avance 
integrador” y en nuestros diferentes ámbitos de vida (personal, profesional, social y 
política) queremos y debemos llevar a cabo.  Constituye, por tanto, esta misión inte-
gradora una clave importante de nuestra propuesta y de  nuestra identidad.

Orientados así por una ética y una visión integradora, por una ciencia amorosa y 
comprometida con las personas y el medio ambiente, nos vemos en la obligación de 
definir una misión integradora que nos lleve a la acción que deseamos. Pero hemos 
estado colonizados por una sociedad que ha primado la acción y la cantidad per se, 
sin tener debidamente en cuenta el “sentido y la sensibilidad” de las acciones. Esta 
“acción por la acción” es productivismo, es activismo en muchos casos alienante, es 
en definitiva ir contra la naturaleza y contra los procesos humanos ecológicos, ma-
duros e integradores. 
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Nos mueve por tanto una misión integradora coherente que no ofrezca fachadas va-
cías o apariencias manipuladoras. Nos mueve trabajar para reducir las incoherencias 
y para reducir los riesgos del error y la ilusión que se producen cuando no integra-
mos en armonía la razón y la emoción o los valores de la justicia con la eficacia y la 
solidaridad. 

Esa misión que proponemos supone que se nos reconozca por ella, supone también 
la posibilidad amplia de definir y redefinir planes, programas y proyectos que, en 
cascada, en redes y de modo interconectado, se muestren en objetivos y actividades 
diversas y plurales que permitan llevar a la práctica, y de muchas maneras alternati-
vas, “los avances integradores”. 

Esta misión integradora se plantea desde la conciencia de la complejidad y de las 
interdependencias, pero nosotros situamos también nuestra apuesta desde la inte-
rrelación prioritaria de dos ámbitos de actuación: el ámbito educativo y el ámbito 
de la intervención social. El ubicarnos en un ámbito determinado supone siempre la 
articulación contextual y la mirada global/local, interno/entorno, macro/micro. En-
tiende Max-Neef (1998:120) “la articulación como la efectiva complementación entre 
los procesos globales y procesos micro-espaciales de autodependencia, sin que se 
produzca la cooptación de lo micro por lo macro. Esta complementariedad vertical la 
entendemos acompañada, además, de una complementariedad horizontal entre los 
diversos microespacios, a fin de estimular el potenciamiento recíproco entre procesos 
de identidad sociocultural, de autonomía política y de autodependencia económica.” 

Por todo ello, la misión integradora, consciente de los límites, debe tener en su 
horizonte los diferentes planos que deben tenerse en cuenta para que esta misión 
integradora sea coherente y ética. Mario Testa (1993:109) habla, como ya veremos 
en el capítulo de la metodología , del “postulado de coherencia”, de la necesidad de 
articular en coherencia los propósitos, la metodología y la organización institucional 
y social.  Max- Neef (1998:134,135) también se expresa diciendo que “lo que ahora 
aspiramos es a la construcción de una sociedad coherente. Es decir, una sociedad 
coherente consigo misma, lo cual implica que no sea caricatura de otra. Esa sociedad 
coherente habrá  de satisfacer a lo menos tres atributos: Completitud, Consistencia 
y Decidibilidad”. La Completitud la relaciona con un enfoque de autoabastecimiento, 
consciente de la autodependencia. La Consistencia la relaciona con una orientación 
ecológica sustentable, y la Decidibilidad  con las estructuras participativas, donde la 
retroalimentación no sea inhibida; la relaciona en suma con una democracia direc-
ta.

También Amitai Etzioni en su libro “La sociedad activa” (1980) habla de la necesidad 
de la coherencia entre la conciencia, el compromiso y el poder; y de la necesidad de 
la misión transformadora, tendente sobre todo a reducir los niveles de alienación e 
inautenticidad, que vehicula a través de los proyectos. Habla de diferentes tipos de 
proyectos en función de la articulación de estos tres elementos y plantea que son las 
“redes de microproyectos interconectados” las que realmente pueden posibilitar una 
misión y una acción auténtica de transformación social. 

Por tanto, la misión integradora relaciona la teoría y la práctica y se concreta a través 
de opciones éticas y metodológicas. De ahí nuestro esfuerzo para no quedarnos en 
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el plano de las ideas y avanzar con una aportación facilitadora de los cambios que se 
pueden producir en nuestras mentes y por tanto en la cultura que compartimos y que 
podemos reconstruir, pero sobre todo en las condiciones de vida y de convivencia.

5.3. Razones instrumentales 

Ser capaces de avanzar en la propuesta integradora IPSI, supone contextualizar y 
concretar nuestra acción. Por todo lo expuesto, en coherencia con las razones éticas 
y  científicas apuntadas, en el contexto de nuestras posibilidades, aplicamos nuestras 
preocupaciones y descubrimientos  a una acción educativa y a una acción social que 
consideramos interdependientes. Nos situamos, y contextualizamos nuestra propues-
ta, en el ámbito de la formación superior de las y los profesionales que intervienen en 
la Acción Social, en el Trabajo Social y en las Políticas Sociales. 

Es en este marco en el que podemos realizar una aportación concreta y operativa 
que favorezca el desarrollo y aplicación de una metodología integradora. Nuestra vida 
profesional e intelectual ha estado siempre unida a estos dos ámbitos y ha sido en es-
tos últimos 12 años cuando, de una manera más específica y directa, hemos aborda-
do  una intervención educativa y social concreta y conscientemente interrelacionada, 
teórica y prácticamente, desde los supuestos de la complejidad y la integralidad.

Hemos sentido y vivido la emergencia de las propuestas integradoras con una coin-
cidencia con resonancias universales en diversos frentes, pero intentando que esas 
ideas no quedaran sólo en percepciones más o menos abstractas y teóricas. Hemos 
querido materializar nuestras intuiciones, nuestras ideas y nuestras experiencias en 
una metodología, en una propuesta simultánea y operativa de acción psicosocial y 
acción educativa. 

Estamos acostumbradas a que mucha gente se apunte al carro de lo que se consi-
dera innovador que se pone de moda, pero luego la mayoría de las veces no existe 
coherencia en el desarrollo de estrategias, ni metodologías, ni acciones (en este caso 
educativas y sociales) en coherencia con los valores que se dice poseer o con los 
planteamientos teóricos que se exponen y defienden. Esto sucede muy a menudo en 
el ámbito institucional y universitario.  Como yo misma expresaba en relación con las 
apropiaciones incoherentes (Blanco Roca, 1997): “Surgen leyes, planes y programas 
integrales que pretenden recoger una nueva manera de interpretar la realidad y una 
nueva manera de actuar. Si no los desarrollamos con una metodología adecuada y 
coherente, desde una mirada atenta y crítica, podemos vivir el peligro de provocar 
efectos perversos que no sólo impidan el avance integrador, sino que sirvan para 
traicionar los principios básicos del ‘nuevo paradigma’”.  

5.3.1. El contexto de la Acción Social

“Apostar por el hacer no significa rendirse al pragmatismo, que no incluye los elementos invisibles, ni 
al imperio de los tecnócratas, que no asignan valor a las tareas realizadas a nivel doméstico. Se puede 
ser un profesional descalzo y vivir la realidad invisible. Al sistema profesional le falta reflexión sobre sus 
propios límites, por lo que el sistema profesional sufre el máximo estrés, que sobrecarga continuamente 
sus propias posibilidades. Necesitaría aprender a dudar más de lo que está dispuesto a hacer.” 

Joaquín García Roca (2001:54)
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Razones personales, profesionales, individuales y colectivas, nos sitúan en el contex-
to de la acción social y del trabajo social en sentido amplio, y del Trabajo Social como 
disciplina y como profesión en sentido estricto. Es esta acción social que deseamos 
una apuesta por una acción transformadora y comprometida que, dirigida a la bús-
queda de respuestas a las necesidades humanas complejas,  lo haga desde la mayor 
coherencia posible entre: a) un conocimiento y una conciencia, fundamentada en una 
ética y en unos valores; b) una red de compromisos con diferentes niveles de actua-
ción y realización individual y colectiva y c) capacidades y poderes que permitan los 
avances integradores y la reducción de la alienación y la inautenticidad.

En un momento histórico de casi veneración por una acción “eficaz”, por un hacer 
más cuantitativo y pragmático, proponemos una acción de calidad, pero de una ca-
lidad que no esté  colonizada por el “management”, de una calidad comprometida 
también con la calidez, con las personas que actúan e interactúan enteras, sea cual 
sea su rol, sin descuidar los objetivos compartidos, desde esa apertura a la duda, a 
lo invisible y a lo que nos transciende. 

El trabajo social en sentido amplio y en sentido estricto

Para ubicar nuestro aporte en estos contextos tenemos que distinguir diferentes con-
ceptos para situar nuestra intervención. Por una parte debemos distinguir el concepto 
amplio de acción social y trabajo social y lo definimos como cualquier intervención 
profesional o social que tenga como objetivo una actuación en la sociedad para in-
troducir cambios y mejoras tendentes a su bienestar. Natalio Kisnerman (1999:40) 
define la acción social “como el conjunto de actividades que, mediatizadas por los es-
quemas interpretativos de los actores que habitan en un espacio o territorio, tienden 
a la satisfacción de sus necesidades.” En este sentido amplio muchas profesiones y 
disciplinas desarrollan una acción social y un trabajo social, tanto desde los ámbitos 
más técnicos, como las arquitecturas o las ingenierias, como desde los ámbitos más 
humanísticos, como la psicología, la sociología, la antropología, la pedagogía etc. Por 
ello cuando hablamos de una acción social transdisciplinaria, en ella podemos incluir 
todas aquellas disciplinas que contribuyen al desarrollo de políticas, procesos, planes, 
programas y proyectos de acción social.

Por otra parte, y desde un punto de vista estricto nos encontramos con el Trabajo So-
cial, que responde a unos estudios universitarios, a una profesión y a una disciplina, 
con esencias comunes y algunos matices diferentes en función de los diferentes paí-
ses que la desarrollan. Natividad de la Red (1993:133-142) expresa que “ el Trabajo 
Social siempre ha parecido tener las alas tan grandes que no le caben en los márge-
nes de ningún nido” y realiza un recorrido en el tiempo, desde 1980 hasta nuestros 
días, donde va recogiendo su evolución y diferentes propuestas y definiciones del 
Trabajo social: como ayuda técnica, como actividad precientífica y como profesión 
específica. Ofrece definiciones recientes como la de A. Ituarte (1991:49-98), con la 
que coincidimos esencialmente, y que dice así: “Objeto del trabajo social es la per-
sona humana, a escala individual, familiar, grupal o comunitario, que se encuentra 
en una situación-problema que se produce, se manifiesta o incide en su interacción 
con el medio, impidiendo o dificultando el desarrollo integral de sus potencialidades 
en relación a sí mismo o en su entorno y que precisa de una intervención profesional 
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sistematizada para el tratamiento y/o resolución de esa situación problema; y ese 
mismo medio, que debe prevenir la aparición de situaciones- problema y ofrecer los 
elementos necesarios para el logro del desarrollo integral del ser humano y la conse-
cución del Bienestar Social.”

Acción y Formación

Las dos vertientes básicas y simultáneas en las que concentramos las intervenciones 
de la IPSI son las de una Acción Social y una  Acción Educativa. Partimos del supues-
to de que no es posible el cambio social si no está unido a procesos educativos, de 
formación y de trans-formación. Ello nos lleva a importantes consecuencias metodo-
lógicas en la articulación instrumental y operativa de la propuesta.   

La propuesta IPSI propone una formación superior de los trabajadores sociales en 
sentido amplio y también en sentido estricto. Parte del convencimiento que no es 
posible llevar adelante procesos de transformación social que respondan a las nece-
sidades humanas si no se llevan a cabo desde políticas, programas y proyectos que 
reconozcan sus propios límites e integren a los diferentes escenarios, a las diferentes 
disciplinas y a los diferentes actores.  

Intervención Psicoeducativa Social Integradora (IPSI) y Acción Social  

Este convencimiento hace perfilar a la IPSI como un espacio de encuentro transdisci-
plinar para la acción social en sentido amplio, y recoge, de una manera muy singular, 
los aportes históricos, el saber y la experiencia concreta del Trabajo Social en sentido 
estricto, como ciencia y como disciplina, así como las experiencias, prácticas,  avan-
ces y logros de sus profesionales. 

El contexto de la Acción Social estaba también presente en la IPSI a través de los 
proyectos de los participantes: proyectos de Gestión Integrada de Políticas Sociales 
(GIPS 1992-1996) y Proyectos de Intervención Social Integral (ISI 1999-2001). Los 
proyectos sociales de los participantes, a la luz del modelo de intervención integral 
e integradora que preconizamos, se situaban en la realidad social, profesional y po-
lítica de Canarias como un aporte real y efectivo, con diferentes niveles de amplitud 
y realización.  

Esta Acción Social que proponemos tiene que cuidarse de la colonización productivis-
ta y gerencialista a la que están siendo sometidas las Políticas Sociales. Es una acción 
social que cuando habla de integralidad, lo hace desde la “etica antropocéntrica” que  
plantea Edgar Morin (2002). Por ello nos proponemos interactuar con el contexto real 
de la acción social para favorecer la recuperación de una nueva ética y unos valores 
y, sobre todo, de la vertiente educativa y participativa del Trabajo Social. 

La propuesta IPSI no puede separar Formación y Acción, Acción educativa y Acción 
Social. Por ello estos dos ámbitos de intervención estarán todo el tiempo entrelaza-
dos e interrelacionados, aunque, desde un punto de vista metodológico, tratemos 
de diferenciarlos para abordarlos con una mayor coherencia y eficacia, para, como 
siempre decimos, “unir sin confundir”. 
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5.3.2. El contexto de la Acción Educativa 

“La educación es aquel terreno en que el poder y la política adquieren una expresión fundamental, ya 
que es allí donde el significado, el deseo, el idioma y los valores se vinculan con y responden a las más 
profundas creencias sobre la naturaleza misma de lo que significa ser humano, soñar y señalar y luchar 
por una forma concreta de vida futura” 

Paulo Freire (1990:15) 

La experiencia IPSI se sitúa también en el contexto de la acción educativa universi-
taria sin perder de vista que toda acción social transformadora es también educativa. 
Apuesta por liberar a la Educación del rapto de los sistemas educativos, llevándola a 
todas las prácticas, experiencia y procesos de Trabajo Social y Desarrollo Humano. 

Por ello, en las diferentes fases de la experiencia, diferentes aspectos formales y aca-
démicos han estado presentes, en diálogo con la realidad existente, desde una con-
ciencia crítica de partida favorecida por la experiencia docente en el ámbito universi-
tario de varios miembros del grupo promotor de Icaides. Ello supuso cuidar aspectos 
pedagógicos y educativos, recogidos sobre todo en la metodología de las clases y en 
la supervisión de proyectos, como veremos en la Parte II de este trabajo. Intentamos 
introducir elementos, para nosotros lógicos y coherentes, algunos desgraciadamente 
poco frecuentes en el ámbito educativo universitario. 

Nuestro trabajo pretende, sobre todo, profundizar en esta metodología educativa 
llevada a cabo y sacar conclusiones a través de los efectos producidos en el pensa-
miento y en las prácticas de los participantes.  

Nos situamos en una acción educativa de postgrado, en un momento importante de 
cambios en las titulaciones a través de los que se intenta homogeneizar los perfiles 
profesionales y los diferentes estudios académicos de cara a la convergencia euro-
pea. Los estudios de Trabajo Social, actualmente con nivel de diplomatura en España, 
aspiran a homologarse a las titulaciones europeas y americanas, obteniendo el grado 
de licenciatura. Ello nos parece positivo y constituye una oportunidad para que los 
objetivos y contenidos profesionales respondan a la ética, principios, valores, teo-
rías y prácticas  del Trabajo Social, no dejándose colonizar por nuevas propuestas 
“cientificistas”, “tecnocráticas” o “ingenieriles”, olvidando la esencia de una profesión 
comprometida que, a mi entender, tiene hoy en día todos los elementos necesarios 
para defender su propio paradigma, el paradigma del Trabajo Social.  

La IPSI se va construyendo también con una vocación intelectual que le permita ser-
vir como referente y aportación  a las nuevas propuestas educativas que se vayan a 
llevar a cabo en el ámbito del trabajo social en sentido amplio, pero sobre todo de 
cara a la profesión, y esperamos que próxima licenciatura, de Trabajo Social. 

5.4. Razones contextuales

Enmarcándolo en un contexto histórico y sociopolítico complejo, vamos a plantear 
nuestras preocupaciones más importantes, aquellas que nos han hecho realizar los 
esfuerzos que nos han permitido ir dando los pasos necesarios y que hacen posible 
la presentación de este trabajo:



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

3030 3131

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN A LA IPSI COMO PROPUESTA INTEGRADORA

1ª) Nos preocupa el abandono de una conciencia ética. Si no tenemos una vi-
sión ética, un horizonte iluminado por unos valores, una utopía que nos mueva, una 
“antropoética” que nos haga sentir “la humanidad como destino planetario”, (Edgar 
Morin, 2001), nos será muy difícil embarcarnos en la aventura compartida del camino 
del ser, de los procesos transformadores individuales y sociales. Nos preocupa cómo 
trabajar esa nueva ética, esos valores, esa nueva visión integradora. 

2ª) Nos preocupan las corrientes individualistas, corporativistas y partidistas. 
Si nadie aislado tiene la solución que necesita, para sí mismo y para la sociedad; si 
reconocemos la complejidad de las preguntas y la complejidad de las respuestas; si 
por ello sólo pueden tener sentido las respuestas intersectoriales, transdisciplinares 
e integradoras, debe preocuparnos facilitar el encuentro y el intercambio  entre sec-
tores y actores sociales, entre paradigmas y disciplinas científicas, favoreciendo una    
transdisciplinariedad comprometida con el desarrollo humano.  

3ª) Nos preocupan la alienación y la inautenticidad. Nos preocupa la la impor-
tancia que se le da a las fachadas y a las apariencias. Nos preocupan los dogmatis-
mos y las colonizaciones. Si existen colonizaciones perversas y manipulaciones in-
auténticas que están dificultando una integración armoniosa de valores y escenarios, 
nos preocupa el que existan pocos espacios de reflexión crítica,  espacios en los que 
se puedan trabajar el avance integrador de procesos y proyectos, desvelando los sa-
beres, los compromisos y los poderes. 

4ª) Nos preocupan los autoritarismos, las imposiciones, las desconfianzas y el 
que la educación se siga entendiendo como información y enseñanza, olvidando a 
los sujetos y sus propios valores. Si los cambios están unidos a los procesos educa-
tivos, que permiten a las personas construirse con otros, recuperar las confianzas, 
desarrollar la solidaridad y vivenciar la esperanza, nos preocupa  que la mayoría de 
los espacios educativos olviden la construcción de los sujetos, los diálogos comuni-
cativos e intersubjetivos y las relaciones con los entornos interpersonales, sociales y 
medioambientales. 

5º) Nos preocupan las desigualdades y las injusticias en lo micro y en lo macro.  
Si existe tanta desigualdad, tanta pobreza, tanta exclusión social, tanta vulnerabili-
dad e injusticias en nuestro planeta, nos preocupa que no estemos siendo capaces 
de responder con eficacia, compromiso, justicia y solidaridad desde los diferentes 
planos interconectados en los que nos movemos: personales, profesionales, políticos 
y sociales.

6ª) Nos preocupa no disponer de suficientes instrumentos metodológicos para 
articular las respuestas. Si aceptamos los límites de nuestra humanidad, y queremos 
avanzar estratégicamente, construyendo propuestas a escala humana, necesitamos 
metodologías y proyectos de avance que den cuenta de nuestros compromisos con-
cretos. Por ello, reconocer los límites favorece definir lo posible e ir al encuentro de 
los otros generando intercambios, sinergias y redes de proyectos transformadores.

7ª) Nos preocupa la falta de equilibrio entre la teoría y la práctica. Nos preocupa, 
por tanto, que las respuestas se den en términos de todo o nada y que predominen 
los intercambios de ideas sobre los intercambios de experiencias y los movidos por el 
beneficio económico sobre los intercambios movidos por la solidaridad y la justicia.
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7ª) Nos preocupa el deterioro de la naturaleza y del medioambiente y la fal-
ta de espacios y condiciones ecológicas para el encuentro y la unión. Si deseamos 
avanzar hacia un sentimiento de unión universal como horizonte común, de común 
unión entre los seres humanos entre sí  y con la naturaleza, nos preocupa la falta de 
espacios para el silencio y para sentir aquellas resonancias que nos permitan trascen-
der lo pequeño haciéndolo grande y lo grande haciéndolo pequeño, trans-formarnos, 
evolucionar, re-evolucionar y poder construir participativamente y responsablemente 
nuestra historia. 

Todas estas preocupaciones nos llevan a abrir nuestro corazón y nuestras mentes a 
diferentes propuestas que nos dicen cosas importantes, que nos resuenan, tanto del 
pasado como del presente. Algunas de ellas han tomado la forma de paradigmas o 
de teorías que, unidas a diferentes personas a lo largo de la historia, han ido cons-
truyendo ciencia y cultura, y que, de algún modo, sobreviven en el consciente o en 
el inconsciente colectivo. Hemos querido hacer un esfuerzo para saber algo más de 
lo que compartimos y, en la medida de lo posible, visibilizar las diversas influencias 
existentes y las diversas interacciones que nos pueden permitir seguir avanzando de 
una manera cada vez más consciente, facilitando así matices y nuevas opciones com-
partidas en este amplio mar de incertidumbres y retos apasionantes que nos ofrece 
la vida.  

Por ello vamos a abordar en primer lugar los paradigmas de referencia, en segundo 
lugar, las teorías que los han desarrollado, y en tercer lugar intentaremos aproximar-
nos a las líneas básicas de nuestra metodología integradora, mostrando, por tanto, 
algunas pistas acerca del modelo integrador subyacente.
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“Espero que durante las próximas décadas, el mundo académico vaya despojándose de 
la visión crepuscular del Kosmos y advierta la necesidad de los estudios integrales, en 
general, y de una psicología auténticamente integral, en particular.” 

Ken Wilber (1999:17)

1. La zona invisible de los paradigmas

De esta manera habla Edgar Morin (2001:32) al referirse a los paradigmas. Piensa  
que están ocultos y privilegian “determinadas operaciones lógicas a expensas de 
otras, como la disyunción en detrimento de la conjunción”, jugando por tanto a fondo 
en el control de los discursos y por ende de la propia vida.  Por todo ello Edgar Morin 
plantea que “la educación debe tenerlo en cuenta”, ya que “los individuos conocen, 
piensan y actúan según los paradigmas inscritos culturalmente en ellos”. En este sen-
tido define el concepto de paradigma con dos características básicas:

A) La promoción-selección de los conceptos maestros de la inteligibilidad. Ello 
supone que la selección de los conceptos “maestros”, “seleccionados/seleccionantes”, 
excluyen o subordinan los conceptos que les son antinómicos (el desorden, el espíri-
tu, la materia, el acontecimiento)”. 

B) La determinación de las operaciones lógicas maestras.Entendiendo en este 
caso que “el paradigma está oculto bajo la lógica y selecciona las operaciones lógicas 
que se convierten a la vez en preponderantes, pertinentes y evidentes bajo su domi-
nio (exclusión-inclusión, disyunción-conjunción, implicación-negación)”.

La clásica definición de paradigma proviene de Thomas S. Khun (1962-1977) 
quien lo define como “una imagen fundamental de la materia a tratar  dentro de una 
ciencia o una disciplina. Esta imagen sirve para definir aquello que debía ser estudia-
do o evaluado; las preguntas a formular y cómo ellas deben plantearse; qué reglas o 
métodos deberían ser seguidos en la interpretación de las respuestas; qué acciones 
deberían resultar. Constituye la unidad de consenso mayor al interior de una ciencia o 
de una disciplina, sirviendo para diferenciar una comunidad de la otra. El paradigma 
sostiene, define e interrelaciona las teorías métodos y prácticas que existen dentro 
de él” 

La obra de Khun ha tenido un gran impacto sobre la historia y filosofía de la ciencia. 
A partir de él se han generado muchos debates sobre la propia noción de paradigma 
y sobre la naturaleza paradigmática de las ciencias sociales. Gómez Rodríguez (2003) 
refiere que Masterman (1970) “indicó veintiún sentidos diferentes de paradigma en el 
texto de Khun (...) [el cual] habría usado el término para referirse a tres diferentes 
niveles: 

a) el más amplio nivel de generalidad, lo que se denomina  paradigma meta-
físico o metaparadigma, que corresponde a proposiciones generales incuestionadas 
compartidas por una comunidad científica  (...); 
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b) más restrictivamente como matriz disciplinar (o paradigma sociológico), que 
representa la porción de compromisos de alguna comunidad disciplinaria incluyendo 
creencias, valores, generalizaciones simbólicas y una multitud de otros elementos; 

c) el uso más restrictivo es reservado a lo que Khun denomina el paradigma 
como ejemplo compartido o ejemplares, que refiere a problemas-soluciones concretos 
que los estudiantes encuentran en su educación científica  y problemas soluciones 
técnicos que muestran a los científicos cómo debe ser hecho su trabajo. Los científi-
cos resuelven enigmas (puzzles de problemas) moldeándolos sobre soluciones-enig-
mas previos.”  

No siendo nuestro objetivo entrar a fondo en el pensamiento de Khun, sí podemos 
entender que de su amplia propuesta, y de los estudios que de ella han hecho otros 
autores,  parecen extraerse tres concepciones: 1ª) los paradigmas como “visión” o 
como “conceptos maestros”, tal y como también plantea Morin; 2ª) los paradigmas 
como contenidos consensuados en una ciencia o disciplina; y 3º) los paradigmas 
como modelos para la acción, que se relacionaría con “la determinación de las opera-
ciones lógicas” que también plantea Morin en su concepto de paradigma. 

Pensamos que se ha ido avanzando en el diálogo entre las ciencias y que hoy ya se 
muestran teorías, propuestas y experiencias  interparadigmáticas y transdisciplina-
res y se reconocen influencias recíprocas entre distintas ciencias y disciplinas. No 
obstante, no mirar de frente los paradigmas presentes en este diálogo nos lleva a lo 
que Edgar Morin (2001:34) llama las “cegueras paradigmáticas”, pues “un paradigma 
puede al mismo tiempo dilucidar y cegar, revelar y ocultar. En su seno se agazapa un 
problema clave del juego de la verdad y el error”. 

Nuestra propuesta es interdisciplinar en sus raíces y en sus procedimientos y mantie-
ne una vocación transdisciplinar, definida también como un “avance integrador”. Ello 
supone el reconocimiento de una presencia “multiparadigmática”, noción que según 
Gómez Rodríguez (2003:258) ya fue enunciada por Khun en la Postdata de la “Es-
tructura de las revoluciones científicas” en la edición de 1969. 

Con esta sensibilidad y con este sentido queremos, de manera muy resumida, abor-
dar la cuestión de los paradigmas que nos han influenciado en nuestras opciones. A 
lo largo de la experiencia hemos trabajado explícitamente y debatido las propuestas 
de algunos de ellos y otros, han estado más ocultos, han estado presentes sin nom-
brarlos,  sin que hayamos podido hasta ahora tener la oportunidad de desvelarlos 
explícitándolos como tales.  

Por tanto podemos hablar de paradigmas más explícitos y paradigmas más implícitos 
en nuestra experiencia: Somos conscientes de que, incluso, los que nombrábamos 
como tales tampoco estaban suficientemente desarrollados. Dentro de los paradig-
mas explícitos hemos hablado, trabajado y debatido los siguientes: el paradigma 
de la complejidad, el paradigma empírico-positivista, el paradigma holístico, el pa-
radigma humanista, el paradigma ecológico y de red, y el paradigma cualitativo en 
general. Hemos hablado todo el tiempo, y más en la etapa ISI, de la integración de 
un paradigma científico y relacional, más cercano a la vertiente de la fenomenología 
hermenéutica del paradigma cualitativo, donde integrábamos loa planteamientos so-
cioafectivos y construccionistas. 
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En las diferentes aportaciones teóricas y experienciales podíamos vislumbrar la in-
fluencia de paradigmas diversos. No siempre los invocábamos así, pero sentíamos 
también su presencia, como un hilo conductor profundo que unía las esencias de 
muchas de las diversas aportaciones. Podíamos intuir una “visión”, más allá de lo 
“visible,  e incluso sentir una “misión” compartida.  

El resto de los paradigmas que presentamos aquí como implícitos, han estado tam-
bién presentes, de modo subyacente, a través de las diversas aportaciones teóricas, 
debates en el aula, de las reflexiones emergentes a partir de  las experiencias y pro-
yectos, y se desarrollaban a través de la metodología psicoeducativa integradora y de 
la Intervención Social Integral.  Estaban en nosotros, en el inconsciente colectivo y  
transdisciplinar que vivimos,  influyendo por tanto en la propuesta IPSI, sin que has-
ta ahora los definiéramos y avanzáramos perfilando mejor las influencias recibidas. 
Estos paradigmas subyacentes, de carácter más implícito, pero no por ello menos 
importantes, que ahora enumeramos re-conociéndolos son:  el Paradigma del Traba-
jo Social, el Paradigma crítico estructural y político, y el Paradigma transpersonal y 
transcendente. 

Por último es necesario hablar en este apartado de los paradigmas desconocidos, 
innombrables, inciertos, que están también ahí con nosotros, influenciándonos, for-
mando parte de nuestro pensamiento y de nuestra cultura, sin que los hayamos po-
dido atrapar. En este sentido Edgar Morin (2001:136) expone “ se me ha atribuido la 
concepción de una complejidad perfecta que yo opondría a la simplificación absoluta. 
Pero la idea misma de la complejidad lleva en sí la imposibilidad de unificar, la im-
posibilidad del logro, una parte de incertidumbre, una parte de indecidibilidad, y el 
reconocimiento del encuentro cara a cara, final, con lo indecible. Esto no quiere decir, 
por otra parte, que la complejidad de la que hablo se confunde con el relativismo 
absoluto, el escepticismo estilo Feyerabend.”  

También es importante esta puntualización final de Edgar Morin acerca del relativis-
mo, pues pudiera parecer que la aceptación del pensamiento complejo y de la pers-
pectiva integradora nos puede llevar a abstracciones relativizadoras y descomprome-
tidas. Acerca de esto continúa expresando Edgar Morin (2001:14) que “El desafío de 
la complejidad es el de pensar complejamente como metodología de acción cotidiana, 
cualesquiera que sea el campo en el que desarrollemos nuestra actividad.”  Es por 
ello que el paradigma de la complejidad está en la base de nuestra propuesta y con-
tamina el resto de paradigmas y teorías que la integran. 

Incluimos en el cuadro 1, y desarrollamos a continuación,  los principales paradig-
mas que iluminan la IPSI y sus propuestas. Por todo ello, el reconocimiento de su 
presencia permite avanzar en “la visión integradora” que proponemos, y por tanto 
en la “misión” integradora. Nuestro camino hacía un paradigma integrador, que de-
finimos básicamente como ético y relacional, supone explicitar, reconocer  y trabajar 
los valores subyacentes, que existen en cada uno de los paradigmas de partida, que 
lo están nutriendo. Tratamos de identificar los valores centrales presentes en cada 
paradigma, para ir avanzando hacia una nueva sinergia que define la singularidad y 
las intenciones de la propuesta integradora IPSI 
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2. Los paradigmas explícitos en la IPSI

Nos gusta hablar de paradigmas más explícitos porque se apelaba a ellos expresa-
mente, aunque ello no quiere decir que fuésemos capaces de desvelar todos sus 
matices e influencias.  Se les reconocía, se relacionaban con ellos diversos valores, 
opciones teóricas y metodológicas, y se analizaban a su luz, causas y consecuencias 
de una realidad, que siempre mirábamos entretejida de matices, posibilidades y tam-
bién incertidumbres.  

2.1. El paradigma de la complejidad

La conciencia de la complejidad estuvo en la base, desde el primer momento, de  la 
propuesta IPSI.  Hablábamos de la complejidad de la realidad, de la complejidad de 
las necesidades sociales y por tanto de la necesidad de respuestas también comple-
jas y que, por ello, como expresaba Joaquín García Roca (1992),4 “deben trabajar y 
golpear simultáneamente en todos los frentes”. 

Edgar Morin (2001:33) opone al paradigma de la complejidad el paradigma de la 
simplificación, el que “ante cualquier complejidad conceptual, prescribe o bien la 
reducción (...) o bien la disyunción.” El plantea que “Sólo un paradigma complejo 
de implicación/distinción/conjunción permitiría tal concepción; pero ése aún no está 
inscrito en la cultura científica.”

Nosotros decimos todo el tiempo, con un enunciado que debemos a Enrique González 
Araña (1992)4, aquello de “diferenciar para unir sin confundir”. Este lema nos acom-
pañó a lo largo de toda la propuesta, y se fue configurando como un elemento impor-
tante de la cultura IPSI. Se trata de reconocer todas las implicaciones, distinguirlas, 
para luego poder conjugarlas unirlas e integrarlas.

Reconocemos a Edgar Morin como el padre del pensamiento complejo. Sus diferentes 
aportaciones, y hasta sus breves y cálidos  correos electrónicos, nos iluminan y nos 

LOS PARADIGMAS EN LA IPSI
Más explícitos

El paradigma de la complejidad
El paradigma holístico

El paradigma cualitativo
El paradigma humanista

El paradigma empírico positivista
El paradigma de red

El paradigma ecológico
El paradigma comunitario 

El paradigma relacional y construccionista

Más implícitos
El paradigma del Trabajo Social
El paradigma crítico y político 

El paradigma transpersonal y transcendente

Hacia un paradigma integrador ético y relacional

Cuadro nº1
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acercan a ese “paradigma de la complejidad”, que cada vez está más asentado entre 
nosotros, y cada vez más  en muchos ámbitos filosóficos, políticos, profesionales y 
sociales.   

Una propuesta integradora como la IPSI está absolutamente vinculada al paradig-
ma de la complejidad, y orienta nuestra teoría y nuestra práctica. Se trata de dar 
respuesta a lo humano desde todas sus dimensiones. Pero para Edgar Morin (2001:
58): 

“Lo humano permanece cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un rom-
pecabezas que perdió su figura. Aquí se plantea un problema epistemológico: es 
imposible concebir la unidad compleja de lo humano por medio del pensamiento 
disyuntivo, que concibe nuestra humanidad   de manera insular, fuera del cosmos 
que lo rodea. De la materia física, del espíritu del que estamos constituidos, así como 
el pensamiento reductor que rebaja la unidad humana  a un sustrato puramente bio-
anatómico. Las mismas ciencias humanas están divididas y compartimentadas. La 
complejidad humana se vuelve con ello invisible y el hombre se desvanece “”como 
una huella en la arena”. Además el nuevo saber, por no estar vinculado, tampoco está 
asimilado ni integrado. Paradójicamente, se agrava la ignorancia del todo mientras se 
progresa en el conocimiento de las partes. “

Con esta visión integradora, en un momento histórico de globalización y mundiali-
zación, la apuesta del paradigma de la complejidad nos lleva a un nuevo reto para 
recuperar lo humano con una dimensión planetaria.  La IPSI asume este reto y se 
plantea un pequeño aporte, que permita unirse al sueño y al compromiso de Edgar 
Morin con la “antropoética”, con  esa “comunidad planetaria organizada”, con  una 
“ciudadanía terrestre”.    

Para Mauro Ceruti (1995:41) “Hablar de desafío de la complejidad significa tomar 
en serio el hecho de que no sólo pueden cambiar las preguntas, sino que pueden 
cambiar también los tipos de preguntas  a través de los cuales se define la investi-
gación científica”. Alude así a una nueva ciencia contemporánea que debe repensar 
las preguntas, los problemas, los conceptos, y las dimensiones de la ciencia y del 
conocimiento.

A partir de estas reflexiones podemos decir que el paradigma de la complejidad se 
centra en el valor de la pluralidad, y de la apertura  y por tanto del respeto a la di-
versidad y del reconocimiento de las incertidumbres como oportunidad. Su horizonte 
facilita el reconocimiento del otro, de la alteridad, y por tanto del diálogo desde las 
diferencias, de la conciencia de las interdependencias y de las propuestas de co-
construcción  favorecedoras de os intercambios sinérgicos.   

2.2. El paradigma holístico 

Para Ken Wilber (2000:27) “un holón es una totalidad que, al mismo tiempo, forma 
parte de otras totalidades”. Se plantea una psicología integral  que abarque “cual-
quier visión legítima de la conciencia humana”, y que desarrolle una “generalización 
interparadigmática” que requiere “del entorno adecuado que nos permite arrojar lo 
más lejos posible nuestras redes conceptuales. Y para ello necesitaremos una lógica 
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reticular sumamente inclusiva (...) una visión lógica que, por decirlo de otro modo, 
no sólo se ocupe de los árboles, sino también de los bosques.”

En esta misma línea se expresa Edgar Morin (2001:45) cuando dice que  “Lo global 
es más que el contexto: es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de ma-
nera interretroactiva u organizacional. De esa manera una sociedad es más que un 
contexto: es un todo organizador del cual formamos parte.” 

La psicología integral que propone Ken Wilber es para el “una subdisciplina, en suma, 
de los estudios integrales en general” y plantea que “el secreto del pensamiento con-
textual es que la visión global aporta significados a los que no puede accederse de 
desde las partes, y en consecuencia proporciona un significado nuevo a los elemen-
tos que la componen.”

Las relaciones entre el todo y las partes  nos llevan a una visión holística que se con-
creta en variadas dimensiones. Por una parte dentro del propio individuo en sí mismo, 
por otro lado de los  individuos entre si,  y de ellos en relación con el entorno y con 
la sociedad en su conjunto. De este paradigma, íntimamente relacionado con el para-
digma de la complejidad, emergen propuestas integradoras que van desde el trabajo 
intrapersonal, al trabajo interpersonal y al trabajo con el entorno. Se nos presenta la 
atrayente paradoja del todo en el interior de cada parte. 

Edgar Morin (2001:46) nos explica así su visión del holograma cuando expresa: 
“Asimismo, igual que cada punto singular de un holograma contiene la totalidad de 
la información de lo que representa, cada célula singular, contiene de manera holo-
grámica el todo del cual forma parte y que forma al mismo tiempo parte de él.“ Esta 
perspectiva influyó en nuestra manera de recibir las resonancias y semejanzas que 
encontramos entre las realidades intrapersonales y las realidades y escenarios so-
ciales. 

Presentamos como instrumento de trabajo abierto la figura 1, donde se relacionan los 
escenarios, como elementos macro, con los factores intrapersonales, como elemen-
tos micro. Esta reflexión la compartimos muchas veces con los participantes, y del 
mismo modo que hablábamos de los efectos perversos producidos por la colonización 
de un escenario sobre otro, y ello se trabajó en la practica de los proyectos, también 
se reflexionó sobre la colonización que podía producirse por alguno de los factores 
intrapersonales sobre los otros. 

Podemos decir que el paradigma holístico relaciona elementos y valores situados en 
planos psicocéntricos, sociocéntricos y mundicéntricos. Apuesta por el reconocimien-
to de las interdependencias y por el equilibrio que deviene de la consideración de la 
multidimensionalidad de la realidad.  Por ello los valores centrales que aporta este 
paradigma están relacionados con la inclusividad, con el reconocimiento de diferen-
tes resonancias entre los elementos de las realidades macro y micro, del entorno y el 
interno, y de potenciar por ello los procesos de creatividad y fecundidad, relacionados 
con la energía transformadora que emerge del equilibrio y el encuentro armonioso y 
constructivo entre los diferentes elementos.
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La Teoría General de sistemas y el Holismo Metodológico. Una visión crítica

No obstante hay que hacer algunas advertencias, habituales en la propuesta IPSI, 
que provienen del reconocimiento de la bipolaridad de la realidad, y de los referentes 
éticos con los que se abordan cada uno de los paradigmas. El marco holístico nos 
puede llevar a planteamientos muy importantes, pero también a perversiones que 
pueden mostrar el lado oscuro de sus consideraciones. En este sentido, y  dentro de 
lo que se define como “Holismo metodológico” nos encontramos con la Teoría General 
de Sistemas. 

Para Gómez Rodríguez (2003:69) “El enfoque sistémico supuso la aplicación en socio-
logía de analogías provenientes de las ciencias biológicas y la cibernética, utilizándose 
metáforas cibernéticas y orgánico-adaptativas. Nociones como la retroalimentación, 
teleología de los sistemas, relación sistema-medio, o evolución configuraron una on-
tología social, una teoría general de las sociedades, y sustentaron una epistemología  
dirigida al conocimiento de las totalidades sociales y su autorregulación”. Pero, como 
ella misma desarrolla, surgieron problemas al trasladar la teoría de sistemas del 
ámbito natural-biológico al social. Una primera cuestión “que afrontó el sistemismo 
social, y en la que se problematiza como teoría general, fue cuáles son los sistemas y 
subsistemas sociales existentes y cómo se los caracteriza. La segunda cuestión es la 
del deslindamiento sistema-medio, o interior-exterior”. Por un lado supone tener bien 
caracterizados los sistemas y los límites identificados. Por otro, dado que el enfoque 

 UNA APROXIMACIÓN HOLÍSTICA: 
LOS ESCENARIOS Y LO INTRAPERSONAL 

 
LOS ESCENARIOS 

LO 
INTRAPERSONAL 

 FUNCIONES  
GLOBAL Unir 

Integrar 
Transcender 

ESPIRITU 

ESTADO Ordenar 
Regular 

Estabilizar 

MENTE 

MUNDOS VITALES Relacionar 
Acompañar 

Cuidar 
Acoger 

EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS 

MERCADO Dar forma 
Intercambiar 

Redimensionar 

MATERIA Y ENERGÍA 

Figura 1
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de sistemas definió la realidad en su totalidad como sistema de sistemas, la noción 
de medio del sistema o exterior tuvo difícil encaje.”  

Ken Wilber (2000:283,284) critica también, y duramente, a las “ciencias sistemicas” 
planteando inicialmente que “no basta (...) con ser “holístico” en lugar de “atomís-
tico” o estar orientado hacia redes en lugar de ser analítico y dividir. Cualquier mo-
dalidad de conocimiento puede venirse abajo y quedar confinada a superficies, ex-
terioridades, meros eventos de la Mano Derecha.” Plantea que “después del heroico 
surgimiento evolutivo de la visión-lógica, ésta se vio aplastada por la locura de un 
mundo chato que inundo todo el mundo moderno”. En este sentido para Ken Wilber 
lo que hacen las ciencias sistemicas es “negar toda realidad sustancial a los dominios 
del “yo” y del “nosotros” (según sus términos) y reducirlos a “ellos” interrelacionados, 
en sistemas dinámicos de procesos reticulares. En eso consistió la practica de la vi-
sión-lógica, pero de una visión lógica mutilada y encadenada a procesos exteriores y 
a “ellos” empíricos. Se trataba, ciertamente, de un holismo exclusivamente externo, 
que extirpaba lo interior y negaba toda validez a los dominios  del holismo de la Mano 
Izquierda (los dominios del “yo” y del “nosotros”).  

El paradigma holístico y la inclusividad

Para Ricardo Hilll (1992:82,83) “la expansión del imaginario social coincide con la 
visión holística de la filosofía y medicina orientales, y entiende que “un enfoque ho-
lístico busca armonizar al hombre con el todo natural, incluyendo el cosmos, y los 
reinos vegetal y animal de nuestro planeta”.  

Desde esta perspectiva holística, para Edgar Morin (2001:70) “el ser humano es 
también singular y múltiple a la vez (...) como sucede con el punto de un holograma, 
lleva el cosmos en sí. (...) Lleva en sí sus multiplicidades internas, sus personalidades 
virtuales, una infinidad de personajes quiméricos, una poliexistencia en lo real y en lo 
imaginario, el sueño y la vigilia, la obediencia y la transgresión, lo ostentoso y lo se-
creto, hormigueos larvarios en sus cavernas y abismos insondables. (...)”. Esta visión 
compleja y abierta nos lleva a entender  la necesidad de la integración de las polari-
dades, como uno de los elementos estratégicos de nuestra propuesta integradora. 

Podemos decir que el paradigma holístico es un paradigma de la inclusividad, de las 
resonancias y de las energías transformadoras. Nos acerca al cuerpo y a la tierra 
como materia y como energía, nos permite vivir las estaciones, reconocerlas también 
en nosotros, y escuchar los latidos de lo humano y de la naturaleza también desde el 
misterio y lo insondable, y también desde la  confianza en la vida.   

Con estas profundas reflexiones, que compartimos, y en un marco holístico, crítico e 
integrador,  emergen muchas teorías y propuestas. En ellas se enmarcan las de Ra-
món V. Albareda y Marina T. Romero, cuyas aportaciones desarrollaremos en el apar-
tado de las teorías. Ellos, como seres humanos y únicos, además de su buen trabajo 
y su amistad,  han sido importantes y significativos para mi vida, y también directa e 
indirectamente para la experiencia IPSI.
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2.3. El paradigma cualitativo

Hasta los años setenta aproximadamente, eran sobre todo los supuestos positivistas 
los que marcaban las preguntas a las que debía responder la ciencia. Era el paradig-
ma cuantitativista y empírico positivista el paradigma de referencia, el paradigma 
central en el mundo científico. Sus planteamientos inundaban todos los campos del 
saber. A partir de estos momentos empiezan a tomar más fuerza otros supuestos, 
enmarcados en lo que se puede denominar un paradigma más cualitativo, que intro-
duce sobre todo el valor de la experiencia y de la subjetividad.

Alfonso Ortí (1999:89) refiriéndose a la dimensión cualitativa de la Investigación So-
cial, en el marco de la confrontación metodológica permanente cuantitativo/cualitativo, 
considera que “entraña, ante todo, el reconocimiento del papel estructurante en la 
interacción personal/grupal de las mediaciones simbólicas de la vida social, en cuanto 
estructuras significantes con una autonomía relativa. Lo que igualmente supone el 
paso del campo abstracto de la lógica analítica cuantitativa de la productividad (hay/
no hay-más menos)  a la lógica (integradora) cualitativa de lo simbólico.”  Le da a la 
lógica de la vertiente cualitativa el adjetivo de integradora, y así  creemos que puede 
resumirse la virtualidad de una perspectiva cualitativa abierta.  

Para Andrés Davila (1999:73) “La historia de las Ciencias Sociales podemos descri-
birla como una guerra entre “explicación causal” y “comprensión estructural”, cuya 
predicación excluyente tanto por parte del cuantitativismo –predicación lineal causa-
lista- como por parte del cualitativismo –predicación formal estructuralista- habrá de 
sostenerlas en tal estado de guerra permanente;  de forma tal que cada una de las 
partes contendientes sea definida sólo por su oposición a la otra.” Este autor critica 
ambos reduccionismos (pág. 72, op.cit.) y expresa que “El cualitativismo se ha ca-
racterizado así tanto por un “fetichismo del concepto” como por una concepción de 
la realidad  en tanto sistema de signos (pansemiología) que, oponiéndose al forma-
lismo instrumental el cuantitativismo, proclama un intuicionismo que no se somete 
a la tarea necesaria  del desciframiento de las estructuraciones simbólicas que había 
de permitir rebasar la mera “representación”, la cual constituye el punto central de 
planteamiento cualitativista.”  Piensa que el diseño cuantitativo radicaliza “el compo-
nente táctico”, mientras que el cualitativo se centra más en la estrategia y “pretende 
la determinación dialéctica del sentido, mediante la operación de desentrañar signi-
ficados.” Reclama también el autor una integración de estrategias y tácticas, sujetos 
y objetos, de lo cuantitativo y lo cualitativo, advirtiendo del peligro de un posiciona-
miento radical.

No obstante para integrar hay que conocer, hay que diferenciar, y hay que saber don-
de están las posibilidades y los límites de cada aporte. Este es uno de los objetivos 
de la propuesta IPSI: optar por la conjunción en vez de la disyunción, como plantea 
Edgar Morin.  Ello nos lleva a consecuencias importantes en nuestras opciones éticas, 
epistemológicas y metodológicas. En este marco trabajamos las aportaciones de un  
paradigma cualitativo abierto y, dentro de él, profundizamos mejor en algunos de sus 
enfoques y propuestas metodológicas que aplicamos a la IPSI, algunas de las cuales 
desarrollamos en el apartado que trata de la Metodología. En los puntos siguientes 
presentamos algunos  enfoques con especial significación en los contenidos y desa-
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rrollo de los aspectos cualitativos de nuestra experiencia. Se trata de los enfoques 
hermeneutico/fenomenológico. etnográfico/antropológico, interaccionismo simbólico 
y etnometodología, cuyos aportes relacionamos también en el cuadro nº 2. 

La integración de enfoques cualitativos  

Para Colás Bravo (1999:227) “Cuando hablamos de investigación cualitativa no nos 
estamos refiriendo a una forma específica de recogida de datos, ni a un determinado 
tipo de datos, textuales o palabras (no numéricos), sino a determinados enfoques o 
formas de producción o generación de conocimientos científicos que a su vez se fun-
damentan en concepciones epistemológicas más profundas.” En este marco, quere-
mos abordar algunos de los enfoques que se encuadran en la vertiente cualitativa de 
las ciencias, enfoques que influyen también, y se encuentran presentes, en algunas 
de las teorías que forman parte del marco de referencia teórico IPSI, y  que desarro-
llamos en los apartados siguientes. 

Del mismo modo que, en función de nuestros valores y opciones éticas, integramos 
las aportaciones de diferentes paradigmas,  dada la amplitud y complejidad de los 
mismos, avanzamos también en el estudio de los diversos enfoques que los integran, 
sobre todo los de aquellos paradigmas que ocupan un papel importante en nuestras 
opciones y desarrollo integrador. 

El enfoque hermenéutico o fenomenológico

“La fundamentación fenomenológica de la sociología comprensiva rompe el marco de 
una metodología general de las ciencias experimentales”. Así se expresaba Jurgen 
Habermas (1988:194), y aclara también: “la sociología comprensiva no pretende 
excluir, ni mucho menos, la adecuada medición de los hechos sociales, sino posibi-
litarla.” Y define a continuación la realidad social como “la suma de los sucesos que 
discurren en el plano de la intersubjetividad”.  Se refiere también Habermas (1998: 
461) al debate histórico entre “explicación “ y “comprensión”, y plantea que este 
debate no es ya actual. Para Habermas “Con la recepción de los planteamientos 
fenomenológicos, linguísticos y hermenéuticos en sociología se entabló una discu-
sión que partía de Husserl-Schütz, Wittgenstein-Winch, Heidegger-Gadamer, en que 
frente a las ciencias prototípicas de la naturaleza (como la Física) se reclamaba para 
la ciencias sociales un puesto especial habida cuenta del papel metodológico de la 
experiencia comunicativa.”

Para Colás Bravo (1999:229) “el termino fenomenología  es utilizado para referirse 
al paradigma cualitativo. Su equivalencia no es totalmente exacta, aunque en parte 
puedan ser vocablos similares, en tanto que la fenomenología plantea estudiar el 
significado de la experiencia humana, y la investigación cualitativa   se centra en la 
experiencia humana y en su significado. Pero no toda investigación cualitativa es fe-
nomenológica”. Y citando a Morse (1994:118) plantea que “la fenomenología, desde 
una posición epistemológica, es una vuelta a la reflexión y a la intuición para describir 
y clarificar la experiencia tal como ella es vivida y se configura como conciencia.”

Husserl (1997) es considerado el padre de la fenomenología, para Colás Bravo (1999:
229) “reclama la vuelta a una intuición reflexiva para describir y clarificar la experien-
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cia, tal y como es vivida y que constituye la conciencia”. Para ella, en su aplicación 
a la psicopedagogía  “el valor de la fenomenología  estriba en permitir entrar en una 
comprensión de nosotros mismos,  y de aquellos que consideramos responsables 
pedagógicos.” Dentro de esta corriente también se suele situar a Jurgen Habermas, 
quien es considerado hoy como uno de los filósofos europeos más importantes, y 
cuya perspectiva educativa, basada en la intersubjetividad, en el encuentro intersub-
jetivo, tiene una clara influencia en la propuesta relacional que integra la IP, a quién 
nos iremos refiriendo en diferentes  espacios de nuestra propuesta.  

El paradigma hermenéutico fenomenológico se mostraba a través de la propia pro-
puesta IPSI en la integración “interno-entorno”, a  través de la valoración y expre-
sión vivencial de las experiencias subjetivas, del compartir cotidiano de  los proyec-
tos de los participantes, y de la incorporación de valores como la comunicación la 
receptividad, la comprensión, la intuición y la escucha. No obstante hay que tener 
especial cuidado en los peligros que plantea Ken Wilber (2000:465) cuando critica “la 
incapacidad de la fenomenología para comprehender las estructuras intersubjetivas  
que no aparecen en la inmediatez de la sensación corporal y también su consiguiente 
incapacidad para abordar adecuadamente el desarrollo de la conciencia y el mundo 
social.”  Piensa que el método fenomenológico tiene una fragilidad  calcada del en-
foque introspectivo de la filosofía de la conciencia, es decir “de una introspección in-
mediata que , por más útil que pueda ser , no nos revela ninguna de las estructuras 
intersubjetivas en las que tiene lugar la introspección subjetiva”.

El enfoque etnográfico antropológico

Gutierrez y Delgado (1999:145) identifican a la Etnografía con la Observación Par-
ticipante y expresan que “toda descripción etnográfica para ser tenida por tal, debe 
estar basada en una investigación mediante observación participante o, para abreviar 
entre los antropólogos, por un trabajo de campo. De manera análoga no hay otra 
descripción ni otra definición del concepto de etnografía, en esencia, que aquella ex-
traíble de las prácticas de la observación participante de los antropólogos.” 

El enfoque etnográfico o antropológico influye también en propuestas y modelos 
como las de la Investigación Acción Participativa, que en nuestra experiencia se han 
trabajado a través de las aportaciones de Paloma López de Ceballos.

El debate y la integración interno/entorno, emic/etic

En nuestra propuesta IPSI la integración de las polaridades y, como núcleo que 
orienta las miradas y la practica, la reflexión interno/entorno, constituye un aspecto 
de significativa importancia. En el marco del paradigma cualitativo nos encontramos 
el debate emic/etic que, para Gutiérrez y Delgado (1999:150)  “oscila entre los lla-
mados puntos de vista que simulan lo interno (emic: la significatividad y el sentido 
para el actor) los puntos de vista que priorizan lo externo (etic, la significatividad y 
el sentido para el observador). Jesús Ibañez (1990:54) entiende que ambos enfo-
ques están articulados y expresa: “Lo etic y lo emic se conjugan a todos los niveles. 
El enfoque etic para las génesis y el enfoque emic para las estructuras son comple-
mentarios: difícilmente “comprenderemos” una cultura, si no conjugamos el enfoque 
genético –etic- tipo Harris y el enfoque estructuctural –emic- tipo Lévi-Strauss.”
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En el ámbito de la sociología la existencia del debate emic/etic se concreta incluso en 
posicionamientos opuestos y en defensas más o menos extremas de una u otra po-
sición. En la IPSI, coincidiendo con Ibañez, hablábamos de la doble mirada “interno/
entorno”, para referirnos a la necesidad de integrar: no sólo los diferentes puntos de 
vista, de actores, observadores y autores, sino la integración de contextos internos y 
externos, humanos y medioambientales. 
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INTEGRACIÓN DE ENFOQUES CUALITATIVOS EN LA IPSI

Fenomenología 
Hermeneutica

Etnografía Interaccionismo
Simbólico

Etnometodología

• Acento en el 
“interno”.

• Reflexión
• Intuición
• Descripciones 

de vivencias
• Descripciones 

del sentido de 
las experien-
cias y proyec-
tos

• Valoración de 
la experiencia 
subjetiva

• Comprensión 
de si mismos 
(“interno)

• Comprensión 
de los otros 

• Comprensión 
del “entorno”

• Descubrir la 
conciencia de 
los participan-
tes

• Explorar la 
naturaleza de 
los fenómenos 
sociales

• Observación 
participante

• Trabajo de 
campo: reunir 
de forma di-
recta y perso-
nal los datos.

• Integrar lo no 
estructurado

• Valorar la ca-
lidad y las in-
tervenciones 
“micro”

• Relación mi-
cro-macro

• Conocer pro-
cesos indivi-
duales y so-
ciales 

• Integración 
de métodos y 
técnicas  

• Importancia 
de la comu-
nicación y 
anifestaciones 
verbales di-
rectas

• La reflexividad

• Descubrir los 
“significados” y 
procesos de con-
ceptualización y 
reinterpretación

• Relacionar “visión” 
y “acción”

• Intercambios su-
jetos-grupo

• Reflexión inter-
pretativa personal 
de los significados 
sociales

• La teoría a partir 
de la práctica

• Comprender los 
procesos evoluti-
vos personales y 
sociales

• Comprender los 
procesos de cam-
bio en relación 
con las interaccio-
nes.

• Grupos de trabajo 
y discusión

• Coconstrucción de 
nuevos discursos 
a partir de la con-
frontación 

• Evolución de los 
valores, estruc-
turas de pensa-
miento  y cambios 
sociales

• Las teorías se ge-
neran a través de 
relaciones entre 
categorías de da-
tos procedentes 
del análisis direc-
to.

• Acento en el “en-
torno”.

• Importancia del 
contexto.

• Importancia de 
los actores en la 
construcción so-
cial.

• Importancia del 
punto de vista 
del actor y del 
sentido que da a 
las cosas.

• Relación signifi-
cados y contexto: 
indexicalidad.

    (de la lingüística)
• Relación signifi-

cados y acto del 
habla: Reflexivi-
dad.
(de la fenomenolo-
gía)

• Importancia de 
las condiciones 
de la investiga-
ción en los resul-
tados.

• Importancia del 
análisis conversa-
cional

• Enfasis sobre la 
practica, sobre 
los proyectos 
reales. Profesio-
nales, institucio-
nales, sociales.

• Estudio interac-
ciones en el aula

Cuadro nº 2
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La etnografía para Colás Bravo (1999:233) surge de la antropología cultural y “se 
interesa por describir y analizar culturas y comunidades para explicar las creencias 
y prácticas del grupo investigado, con el objeto de descubrir los patrones o regulari-
dades que surgen de la complejidad. Por tanto la cultura es la temática central.” Con 
estas reflexiones conecta con los diferentes “patrones de conducta” o “patrones para 
la conducta”, que rigen a los grupos o comunidades. El Trabajo social en su propuesta 
integradora del trabajo con individuos, el histórico “case work”, con grupos, el “group 
wok”, y con la comunidad, “comunity work”, ha echado mano de las propuestas teó-
ricas y metodológicas de la etnografía.

En este sentido, para Malcolm Payne (1995:25) “Las teorías que sobre acción social 
existen son productos del entorno en el que se desarrollan; teorías estas que a su vez 
influyen también en dicho entorno por cuanto afectan a lo que la gente dice y hace 
dentro de la actividad social, lo que también a su vez afecta a las actitudes sociales 
hacia la gente  que está dentro de esa actividad social, a sus ideas y a sus valores.”  
Esta conciencia de la influencia reciproca, teorías en el interior de una disciplina y 
contextos culturales y sociales,  le lleva a teorizar sobre la construcción social del 
propio trabajo social. 

Actualmente se habla de etnografía crítica, que está unida al postmodernismo y al 
feminismo, así como al concepto de reflexividad. Para Colás Bravo (1999:238) “la 
etnografía crítica considera inevitable la participación del investigador y su influencia 
a través de sus textos y construcciones.” En este sentido puede estar también unida 
a las propuestas construccionistas. 

La etnografía en sus diferentes vertientes, nos ayuda, por tanto, a llevar a cabo un 
acercamiento científico al “campo”, a la realidad tal y como discurre; nos ayuda a 
comprender las relaciones y las influencias recíprocas entre lo individual y lo colec-
tivo, entre el “interno” y el “entorno”, entre lo micro y lo macro, dando una enorme 
importancia a la comunicación directa, a la participación, a “los participantes” y a la 
reflexividad. 

El interaccionismo simbólico

El enfoque cualitativo del interaccionismo simbólico constituye una perspectiva muy 
importante que ofrece fundamentos teóricos y metodológicos a la propuesta IPSI. 
Como exponemos en el cuadro resumen, nos ayuda en el descubrimiento de signi-
ficados y procesos de conceptualización y de reinterpretación, favorece la compren-
sión de las relaciones entre la “visión”  y la “acción”, y como vamos construyendo 
discursos y teorías a partir de la practica y de los proyectos reales. 

Paras Colás Bravo (1999:241) en el marco de este enfoque “La gente está constante-
mente en un proceso de interpretación y definición de situaciones y por tanto su per-
cepción va cambiando. El objetivo del interaccionismo simbólico es descubrir cómo 
estos procesos de conceptualización y de reinterpretación dirigen y transforman las 
formas de acción.” (...) “Este enfoque a nivel metodológico, se concreta en diseños 
microanalíticos y grupos de discusión.”
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Para Natividad de la Red (1993:222) “el paradigma que ha influido de manera más 
generalizada en el Trabajo Social es el elaborado desde las teorías interpretativas y, 
dentro de éstas, el interaccionismo simbólico y la fenomenología”. Señala como una 
de las consecuencias metodológicas más importantes el que “dado que la gente ac-
túa en función del significado de sus objetos, si el especialista desea comprender los 
actos de las personas, es preciso que vea los objetos como ellas los ven.” (...)  Y en 
el que advierte, interpreta y valora las cosas, elaborando un plan de acción preme-
ditado.”

Esta propuesta IPSI, integradora de proyectos y procesos, que también integran 
dialécticamente teoría y de practica, que permiten reinterpretar y reconstruir las 
historias, la historia, a través de las interacciones, los encuentros y los intercambios 
entre los sujetos y los grupos, se apoya también sin duda en las propuestas del inte-
raccionismo simbólico.

La Etnometodología

Relacionada con el interaccionismo simbólico está la Etnometodología. Según Colás 
Bravo (1999:243) “Para la etnometodología la relación entre actor y situación  no 
se basa en los contenidos culturales, ni en las reglas, sino que nacerá a partir de los 
procesos de interpretación.” Del interaccionismo simbólico toma “el punto de vista del 
actor” y “el papel creativo de los actores en la vida cotidiana”. 

Así como el enfoque de la fenomenología hermeneutica, podemos decir que ponía el 
acento sobre todo en “el interno”, la Etnometodología lo pone en “el entorno”, en la 
importancia del contexto. Nuestra propuesta trata de integrar ambas perspectivas, 
retomando también el concepto de la reflexividad, que para Colás Bravo (1999:244) 
en  la Etnometodología supone “que en el acto del habla es cuando construimos el 
sentido, el orden y la racionalidad de lo que estamos haciendo en ese momento.” Esta 
misma autora plantea que “La etnometodología pone especial énfasis sobre la practi-
ca. De ahí que las temáticas que se abordan desde esta perspectiva son las practicas 
profesionales, movimientos sociales o estudiantiles, procesos organizacionales etc. 
En su aplicación específicamente educativa  los temas son las interacciones en clase 
en situaciones practicas que explican ciertos mecanismos, como por ejemplo el de la 
desigualdad.”  

Las aplicaciones de la etnometodología a la investigación psicoeducativa  se sinteti-
zan sobre todo en dos líneas, una la interpretación que los actores dan a sus prác-
ticas educativas y otra los análisis de los discursos educativos. Nuestra propuesta 
encuentra por ello un interesante fundamento para sus procesos y objetivos psico-
educativos y sociales. El análisis conversacional que es una tendencia clara en su 
desarrollo  también se puede relacionar con las propuestas IPSI sobre “altervisión y 
“supervisión”. 

2.4. El paradigma humanista

El paradigma Humanista o Humanístico es el que coloca al ser humano en el centro 
de las actividades científicas, educativas y sociales. Lo hace además con una visión 
integradora de todos sus componentes: intelectuales, emocionales y comportamen-
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tales. También desde el paradigma humanista se descubre al otro, a la colectividad 
y al poder, apostando por lo humano, por el respeto a cada ser y por  la justicia so-
cial.  

Al hablar del paradigma humanista en el mundo psicoeducativo, hay para mi dos 
figuras históricas y centrales: Carl Rogers y Erich From. Y en una vertiente más so-
ciopolítica queremos recoger también a  Emmanuel Mounier . La importancia de la 
educación humanista y la “eficacia de la vía humanista en la educación” es planteada 
por Carl Rogers (1987:133-141), quien habla del “aprendizaje de la persona com-
pleta”, y analiza la oposición universitaria existente a un profesor, John Vasconcellos, 
que desarrollaba un planteamiento educativo integrador, recogiendo un articulo pu-
blicado por el vicepresidente de la Universidad de California en “Los Angeles Times 
el 13 de Diciembre de 1974”. Expone Carl Rogers que “la razón más importante de la 
oposición (...) es que sea partidario de incluir aprendizajes “afectivos y cognoscitivos”  
(...) y que para el vicepresidente de la Universidad y esta línea educativa conservado-
ra   “lo más amenazador es la idea de que tanto los profesores como los estudiantes 
son humanos en la forma de experimentar el componente emotivo de todo conoci-
miento. Si se reconociera este hecho, aunque sólo parcialmente, los estudiantes y 
los profesores estarían a un nivel más igualitario, y la política de dominación se vería 
debilitada.”

Continua Carl Rogers expresando que “Esta es la actitud de un alto funcionario de 
uno de los “principales sistemas universitarios en 1975. Se opone a la innovación. 
Se opone al aprendizaje de la persona completa”. Podemos decir que casi 30 años 
después no se han resuelto estas dificultades, y “la orientación humanista y perso-
nalizada” en el mundo educativo en general y en el mundo universitario en particular 
son todavía asignaturas pendientes. 

Carl Rogers (1987:133) analiza su propia experiencia y  plantea también la cuestión 
del “poder” en la educación. Expresa que ha “tardado mucho tiempo en reconocer”  
su importancia y reconoce que “Han tenido que transcurrir muchos años para com-
prender por qué mis escritos, así como mi forma de orientar y enseñar eran tan po-
lémicos. Sólo últimamente me he dado cuenta de la amenaza que representan mis 
ideas. En el caso de ser aceptadas, su efecto real es el de reducir el poder de los 
terapeutas o profesores; dejarían de tener “poder sobre otros individuos.”

Esta visión crítica de la educación, en la que hay que reconocer “la política del poder” 
o la “naturaleza política de la educación” le acerca a Paulo Freire, así como también 
su enfoque de respeto y confianza, no sólo en las capacidades de los alumnos y alum-
nas sino,  en el reconocimiento del intercambio que se produce entre los que apren-
den y los que enseñan. En este sentido continúa expresándose Carl Rogers (1987:
144) “Me he dado cuenta gradualmente de la terrible amenaza política que supone 
el enfoque personalizado. El profesor tiene que enfrentarse a los temibles aspectos 
de la transferencia del poder y del control al grupo de estudiantes en su conjunto, 
incluido el propio ex-profesor, convertido ahora en estudiante-facilitador. Despren-
derse del poder es algo sumamente temible para algunos. Y un sólo profesor que 
haya adoptado el enfoque personalizado, supone una amenaza para todos los demás 
profesores de su escuela.”
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La relación entre educación, humanismo y liberación es planteada por Paulo Freire 
(1990:144) cuando explica la alienación de las “iglesias tradicionalistas” a “las clases 
sociales oprimidas”. Dice así: Al reducir expresiones como humanismo y humaniza-
ción a categorías abstractas, las iglesias modernas las despojan de todo significado 
real. Estas frases se convierten en meros slogans cuya única contribución es servir a 
las fuerzas reaccionarias. En realidad no existe humanización sin liberación, así como 
no hay liberación sin una transformación revolucionaria de la sociedad de clases, 
puesto que en esta toda humanización es imposible. La liberación se concreta sólo 
cuando la sociedad se modifica, no cuando simplemente se modifican sus estructu-
ras.“  Paulo Freire (1990:189) habla también de una “perspectiva humanista” al la 
que califica  de “no idealista, ni astuta o angelical” y plantea por ello que “cuando la 
cultura dominada  percibe la necesidad de liberarse, descubre que tiene que tomar 
la iniciativa y desarrolla sus propias estrategias, utilizando a la vez las de la cultura 
dominante.”

Para Carlos Díaz (1973:11), en el prologo del libro “Comunismo, Anarquía, Persona-
lismo” de Emmanuel Mounier, la perspectiva del “Personalismo” puede estar en la in-
flexión dialógica de varias perspectivas y expresa que “Personalismo es simplemente 
filosofía en la encrucijada vivida en la calle, y desde el interior de un hombre que se 
da o se niega, pero no se rehuye”. En esta alusión a las vivencias internas y externas 
de un ser humano que “no se rehuye”  conectamos también con la selección de tex-
tos mounerianos titulada “El compromiso de la acción”.

 En un momento histórico predemocrático en España, allá por los años 1970, conocí 
el pensamiento de Mounier. Buscábamos estrategias filosóficas para llevar adelante 
nuestro compromiso personal, profesional, social y político. Su pensamiento crítico e 
integrador, sobre todo del Cristianismo, del Marxismo y del Anarquismo, nos ofreció 
interesantes y provocadoras sugerencias, en un marco histórico que presentaba  un 
enfoque muy lineal y dogmático de la política, de la ciencia y del conocimiento.  Trata 
Mounier (1973:31) del anarquismo en general y del anarquismo español en particular 
como una  “mezcla de paroxismo fanático y ternura”, y habla “de este anarquismo 
que hace explosión tras de una esclavitud  demasiado larga o demasiado visible (y 
que se alimenta sobre todo de resentimiento de anarquismo solemne y metafísico) 
del que es fiebre de vida, inestabilidad ansiosa, y del que tiene sin duda las viejas 
complicidades de raza y de religión en los países de Occidente, que no sabría yo 
definir mejor que como un sentido poético de la liberalidad del mundo, el cual lleva 
al Quijote a liberar un montón de prisioneros porque se les conduce a donde ellos 
no quieren ir, y fermenta generoso, guasón, astuto y desenfadado en el bajo pueblo 
francés allí donde aún existe vivo y revoltoso.”  

Es importante la contextualización de las aportaciones, sus significados en cada rea-
lidad histórica, y su necesidad a veces como contrapunto o confrontación necesaria 
con el “orden” existente. E. Mounier (19773:31) plantea que “El punto crítico del 
pensamiento anarquista es, pues, su ataque a la autoridad o al poder.” Y hablando de 
Proudhon expresa: “Nótese que identifica estas dos nociones: <<La autoridad es el 
gobierno en su principio, y el gobierno es la Autoridad en ejercicio>>. De este nudo 
está suspendida toda la crítica anarquizante.” 
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En el dilema bipolar entre la materia y el espíritu trata de resolverlo Mounier (1993:
34) y expresa que “Dios es la condensación abstracta de la idea de universo espiritual. 
La cuestión obliga, pues, a preguntarse: ¿Cómo, en un universo puramente material 
(este es el supuesto) la idea de un mundo puramente espiritual ha podido nacer ?.” 
Habla del sentimiento de dependencia del hombre frente a la naturaleza, y considera 
que en ello reside la esencia del sentimiento religioso. Mounier (1973:89,90) consi-
dera a la persona como “curvatura del Universo” planteando que “Dejaría los vanos 
debates entre un “espíritu” impersonal separado y una Materia estúpida. Mostraría 
que así no se ha “separado” al espíritu sino porque se creía su incorruptibilidad unida 
a la simplicidad desnuda y abstracta, siendo en realidad en primer lugar afirmación 
y creación de incorruptibilidad, afirmación de autoridad como persona irreversible e 
inmortal.”  Y relacionado estos planteamientos con la individualidad y la colectividad, 
continua exponiendo que: “Distinguiría a esta persona de las miserias de la indivi-
dualidad, mostraría que el movimiento por el cual toma posesión de sí es el mismo 
que le comunica a los otros, y que la personalización del Universo puede repercutir 
en la formación progresiva de las masas cada vez más orgánicamente vivas, siendo 
coronamiento, acrecentamiento, y no opresión de la persona.”

Este último texto de Emmanuel Mounier muestra por un lado su apuesta por la inte-
gración de las polaridades: materia y espíritu, individuo y colectividad. Por otro lado 
resalta de algún modo la inseparabilidad del trabajo personal y el trabajo social. En 
este sentido quiere distinguir muy bien (19973:93) la diferenciación entre individua-
lidad e individualismo, y cita a Kropotin cuando dice que “siempre se ha confundido la 
individuación –es decir, el desarrollo completo de la individualidad- con el individualis-
mo”. Para continuar citando a Bakunin y a Proudhon que “decía ya del individualismo 
que es la introducción del Absoluto en las relaciones sociales, elevándose el hombre 
por encima de la sociedad, tras haber elevado a Dios a ella.” Seguía planteado  “este 
simbolismo: el Estado Totalitario no es más que un individuo agrandado, el fascismo 
no es más que un individualismo a mayor escala.“

Estos planteamientos críticos y psico-políticos de Mounier nos conectan con el para-
digma crítico y con la perspectiva integradora y holística, que relaciona lo micro y lo 
macro y que también, con una visión de la complejidad, es capaz de considerar los 
efectos perversos de la realidad totalitaria, y de los valores y escenarios aislados. Es-
tas reflexiones conectan con las propuestas  de Joaquín  García Roca, que ha hecho 
suyas y ha desarrollado la IPSI. Por ello trabajar la integración de las polaridades, de 
los valores, y de los escenarios,  así como  desvelar las colonizaciones existentes en-
tre unos y otros, constituye uno de los objetivos y núcleos centrales de la propuesta 
IPSI.

Mounier (1973:98) cita a Morin, cuando habla del “derecho viviente” en contraposi-
ción al “derecho individualista que domina nuestra historia”, y lo relaciona con “las 
nociones fecundas de <<personas colectivas complejas>>, de <<totalidades mora-
les extraestáticas>>, sin tesis de personalidad y de universalidad en que las perso-
nas que lo componen no son un subproducto de la colectividad, sin que ésta por su 
parte ofrezca nada de subsidiario.”  Aparece ya aquí una referencia explícita de la 
complejidad e implícita de la sinergia en avance hacia las propuestas de un trabajo 
ciudadano y político, personal y universal de carácter interdependiente.  
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En su discurso acerca del compromiso y la acción, Emmanuel Mounier (1973:103) 
habla también del “interior“ y el “exterior” situándose desde los planteamientos del 
movimiento obrero y las posturas anarquistas. Se expresa así: “los anarquistas han 
visto bien los dos aspectos concurrentes: hacia el exterior, el imperialismo de una 
fuerza que comienza a sentirse dominante, a separarse del cuerpo social, a tomar 
el gusto del poder: la seducción de la sociedad por el Estado, y hacia el interior, la 
centralización, y esa especie de fisura que escinde a las sociedades entregadas a 
su voluntad de poder, en una minoría imperialista y una mayoría inerte en que los 
hombres pierden progresivamente el gusto de la iniciativa y de la libertad.” Salvando 
el momento y el contexto histórico, estas palabras de Mounier tienen hoy mucho de 
actualidad. 

Me resulta también interesante la visión de Mounier (1973:11) sobre los partidos polí-
ticos cuando plantea que “La mayoría de las revoluciones han carecido de la iniciativa 
popular, y eso porque los partidos –por su disciplina estereotipada- la han sofocado 
en un pueblo frecuentemente tan admirable de inteligencia.” Asistimos actualmente  
a una cierta recuperación de la ciudadanía a escala mundial y a  escala local. Asisti-
mos a la generación de redes ciudadanas, que avanzan progresivamente convirtién-
dose en redes de redes y en contrapoderes sociales y políticos.  Lo que todavía no ha 
terminado de cuajar es el diálogo entre esta nueva política ciudadana, de algún modo 
más cercana a  planteamientos anarquistas,  con la política partidaria, hoy por hoy 
necesaria, que no partidista. Hablando de la militancia Mounier (1973:115) expresa 
que “Si la formación de la iniciativa y del pensamiento personal alejan al militante 
de la pasividad, la acción directa le protege de las ilusiones del discurso.”  Y cita  a   
Baukunin recogiendo lo que el “llama su <<emancipación por la práctica>>”. 

Mounier (1973:159) coincide con Amitai Etzioni (1980:744) cuando habla de la ne-
cesidad de proyectos y pequeñas acciones interconectadas, como fórmula transfor-
madora. Decía Mounier: “Sólo una multitud de pequeñas acciones conscientes y apli-
cadas puede construir la armonía general.” Y Etzioni planteaba que: “los proyectos 
personales pueden llevar a cambios de la estructura alienante, si están mutuamente 
enlazados y si están colectivizados y organizados.”

Todas estas citas que he recogido hasta ahora de Emmnuel Mounier fueron escritas 
en París en 1966. Diez años después revisa el libro, y en una nueva edición añade un 
“postfacio” (1973:200). Insiste en “una sabiduría popular más plenamente humana 
que todos nuestros esfuerzos por humanizar la revolución”, una sabiduría popular hoy 
también desprestigiada de algún modo. Habla de los montajes y de la necesidad de 
los proyectos colectivos: “Si los montajes son necesarios para el ejercicio de nuestra 
libertad soberana, tienden por si mismos a transformar las relaciones humanas en re-
laciones instrumentales, a aplastar al hombre bajo los mecanismos de emancipación 
del hombre. Lo que hemos ganado sobre el idealismo y sobre el individualismo de un 
siglo ya muerto es el conocimiento del carácter colectivo de toda obra de salvación, y 
del carácter constrictivo de sus condiciones materiales.”    

El paradigma humanístico está unido a la historia y a los derechos humanos y a los 
movimientos y luchas político sociales, que han ido posibilitando su conquista y de-
claraciónes institucionales. Hay que reconocer en esta lucha el papel del cristianismo 
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y del marxismo, como lo hace Mounier de manera crítica, y también de las reivin-
dicaciones sociales del movimiento obrero en el siglo XIX. En este momento de la 
historia nuevos movimientos sociales y redes de redes ciudadanas, están empezando 
a protagonizar  nuevas luchas por una justicia humana y universal.  

Podemos decir que el paradigma humanista es un viejo paradigma, del que participan 
innumerables seres humanos y difícilmente reducible a pocas características. Dentro 
de esta complejidad y en el marco de la Psicología, para Manuel Almendro (2004:
45)  “La psicología humanista aglutina, a partir de los años sesenta, un movimiento 
heterogéneo que se extiende desde lo existencial a las tendencias reichianas y bio-
energéticas, la psicoterapia Gestalt, trabajos centrados en el cuerpo, investigación 
con psicodélicos, antipsiquiatría, multiples terapias de grupos..., generando una ex-
plosión de riqueza en esos años distinguidos por la necesidad de encuentros entre 
teorías y generaciones”. 

Nos hemos acercado al paradigma humanista y a algunos de sus planteamientos de 
la mano de autores que, para la gente con la que me he relacionado a lo largo de 
mi vida, y también para mí, han sido importantes. Al  escoger valores que de algún 
modo definan los aspectos más importantes de este paradigma, he elegido a algunos 
por sus resonancias propias en el marco de este paradigma, y también por su peso 
específico en contraposición con los valores asignados a los otros paradigmas. De 
este modo quiero señalar como valores significativos del paradigma humanístico a 
los valores de Humanidad, Verdad, Coherencia, Solidaridad, Compromiso, Justicia y 
Derechos Humanos.

2.5. El paradigma empírico positivista

Seguimos teniendo una deformación conceptual cuando asociamos inconscientemen-
te el termino científico con criterios lógico-experimentales y cuantitativos. El deseo 
de objetividad y, junto a el, el de neutralidad valorativa,  surge en el contexto del 
S. XIX, marcado por las revoluciones industriales y el desarrollo del capitalismo. Fue 
Augusto Comte quién dio gran difusión al termino “Positivismo”. Según el diccionario 
Espasa de Filosofía (2003:696) “ Para Comte “la ciencia y la tecnología surgida de 
la ciencia, y sólo de ellas, pueden resolver los problemas del hombre”, de modo que 
“sólo los expertos están capacitados para participar en las decisiones, porque sólo 
ellos, en rigor, saben”.”. En el S. XX  se avanzó hacia el Positivismo lógico o Empirísmo 
lógico, con una mayor preocupación por el análisis lógico del lenguaje. 

El deseo de llegar a “los fundamentos últimos de las cosas” y de conseguir una unidad 
en el “método científico” ha influido enormemente en las ciencias y en las diversas 
disciplinas. En este sentido y a principios del S. XX el propio Trabajo Social, desarrolló 
el llamado “Método Básico”, cuya estructura general se adscribía a los planteamientos  
del método científico y del modelo  médico. 

Desde una perspectiva pedagógica y educativa Ayuste, Flecha y Otros (1994:75) cri-
tican el discurso tecnocrático y dicen, “Lo que regularmente se denomina paradigma 
tecnocrático se define por una aparente convicción de verdad objetivista,  donde los 
sujetos que tratan de acceder a dicha verdad representan una actitud de neutrali-
dad científica en los diversos planteamientos. Viene igualmente caracterizado este 
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paradigma por una concepción estrictamente funcional y jerarquizada de la gestión 
educacional. Las diversas tareas de la institución escolar quedan divididas, pues, en 
dos bloques principales: la estructura burocrática y la estructura educativa. La con-
cepción global del mundo educativo de los modelos tecnocráticos, se podría resumir 
como un sistema de entradas y salidas donde lo que realmente vale es medir resul-
tados; lo Eficaz” es lo único que cuenta.”

Para Habermas (1988:32-34) “El postulado de neutralidad valorativa se basa en una 
tesis que siguiendo a Popper puede formularse como dualismo de hechos y decisio-
nes”. Y cita a Wittgenstein señalando que “De este postulado de neutralidad valorati-
va extrae el clásico pasaje de Wittgenstein la siguiente consecuencia: “Sentimos que 
aunque estuviesen respondidas todas las posibles cuestiones científicas, nuestros 
problemas vitales ni se habrían tocado todavía.” Y continúa Habermas: “El dualismo 
de hechos y decisiones nos obliga a limitar el conocimiento aceptable al procurado 
por las ciencias experimentales estrictas y con ello a eliminar del horizonte de la cien-
cia en general las cuestiones relativas a la práctica de la vida.” 

Habermas (1988:81) ahonda en el dualismo de “las ciencias de la naturaleza y las 
ciencias del espíritu” y expone que “el persistente dualismo que en la práctica de la 
investigación aceptamos como algo obvio, ha dejado ya de discutirse en el marco de 
la lógica de la investigación. Ya no se dirime en el plano de la teoría de la ciencia; 
se limita a encontrar su expresión en la yuxtaposición de dos sistemas de referen-
cia. Según sea el tipo de investigaciones sobre que versa, la teoría de la ciencia ha 
adoptado la forma de una metodología universal de las ciencias empíricas o de una 
hermenéutica general  de las ciencias del espíritu y de las ciencias históricas.” Plantea 
la necesidad de “tender puentes entre ambas orillas”, a lo que sin duda a contribuido 
su propia obra y su propio pensamiento. Por ello y por otras muchas aportaciones 
confluyentes, como las de Ilya Prigogine, desde el ámbito de la Física, Ken Wilber, 
desde la psicología, o Edgar Morín, desde la filosofía (sin que realmente podamos 
encasillar a ninguno de ellos en estas disciplinas de referencia), se avanza hacía un 
nuevo paradigma integrador.  

Por tanto, estos dualismos históricos, asociados a los enfoques positivistas de la 
ciencia, se contraponen hoy con un concepto evolucionado, e integrador  de la 
ciencia, de una ciencia que entiende que no puede serlo si no recoge las diferentes 
vertientes del cosmos, del hombre y de la naturaleza como pueden ser las objetivas/
subjetivas, internas/externas, experienciales/comprensivas, físicas/metafísicas, 
lógicas/filosóficas.

No obstante  le debemos un reconocimiento a los esfuerzos empírico positivistas, y 
el mismo Habermas (1988:54) expone que “El valor descriptivo de las informaciones 
científicas está fuera de toda duda; pero no hay que entenderlo como si las teorías 
reflejaran hechos y relaciones entre hechos. El contenido descriptivo sólo es válido 
por referencia a pronósticos para acciones controladas por el éxito en situaciones 
especificables. Todas las respuestas que las ciencias experimentales pueden dar, son 
relativas al sentido metodológico de su problema, nada más. Y por trivial que sea 
esta restricción, contradice la apariencia de teoría pura, que se ha mantenido en la 
autocomprensión positivista.”   
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Para Mauro Ceruti (1995:41) “La ciencia definida como “clásica” buscaba constituir 
una gran dicotomía en torno del par necesario/no necesario y considerarla como ten-
dencia isomorfa respecto de la dicotomía constituida por el par existente/no existen-
te.” Entiende que la apertura al par posible/no posible es lo que caracteriza hoy a la 
ciencia contemporánea, que rompe con el par antiguo existente/no existente.  

Entendemos que la ciencia clásica es una ciencia sobre todo de cierres, de búsqueda 
de explicaciones lógicas y de teorías generales aplicables. Es muy probable que los 
avances actuales de esta “nueva“ ciencia, más abierta e integradora, no hubiesen 
sido posibles sin el recorrido histórico que el ser humano ha realizado, en su deseo 
de explicación y comprensión de si mismo y de los fenómenos de la naturaleza. Por 
tanto reconocer el camino, los avances de las ciencias y sus relaciones, supone no 
despreciar las conquistas humanas y ser también coherente con esas visiones dialé-
cticas y de procesos, que nos llevan a las propuestas integradoras.  

2.6. El paradigma de red

Nadie duda que estamos hoy en la era de la información y del conocimiento, a pesar 
de las enormes y graves desigualdades sociales que existen en nuestro planeta. El 
hecho de las nuevas tecnologías de la información ha supuesto sin duda una revo-
lución, que está teniendo consecuencias de diversa índole y, que se refleja también 
en la emergencia de una nueva ciudadanía mundial. El capital y el mercado han sido 
los primeros en entender el potencial de las modernas tecnologías y han logrado 
consolidar lo que se viene llamando la globalización económica. Asistimos en estos 
momentos a la emergencia de nuevos movimientos sociales y la emergencia también 
de una conciencia social, cada vez más generalizada, que desea trabajar en pro de 
la globalización de la justicia y de la globalización de la solidaridad. No es casualidad 
que el lema del próximo X Congreso Nacional de Trabajadores Sociales de España, 
que se celebrará en Octubre de 2004 en Las palmas de Gran Canaria, sea: “Un mun-
do, mil culturas. Globalicemos la solidaridad”. 

Joaquín García Roca (2002:18) plantea que “El paradigma de red está en el origen 
de una nueva configuración mundial, cuya fortaleza depende de su capacidad para 
generar, procesar y aplicar con eficiencia la información basada en el conocimiento, 
y al tiempo que abre nuevas oportunidades vitales, produce también graves desfa-
ses morales y amenazas, que pueden y deben controlarse.” Tener en cuenta estas 
amenazas y desfases supone un acto educativo, de reflexión crítica, pero también de 
compromiso social y político. Es, conectando con el paradigma crítico, tener en cuen-
ta a quién le estamos dando el poder en cada una de nuestras acciones

El paradigma de red podemos entenderlo y aplicarlo en lo micro y en lo macro, en 
lo cercano y en lo lejano. Cuando volvemos nuestra mirada hacía los excluidos, ha-
cia la situaciones de pobreza y vulnerabilidad personal y social, nos damos cuenta  
que una realidad palpable en sus vidas suele ser la ausencia o debilidad de sus re-
des. Hablamos de redes familiares, de amistad, de amor, de apoyo; redes laborales, 
culturales y económicas; en definitiva hablamos de la soledad y el aislamiento, que 
no permiten a ningún ser humano construirse como tal y desarrollarse en plenitud. 
Construir por tanto redes, potenciar las redes, fortalecer a las familias, los grupos, a 
los proyectos sociales, colectivos y comunitarios, potenciar por tanto la participación 
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social, es apostar por la justicia y la igualdad para todos los seres humanos. Esto 
no lo entendió el franquismo, y ahora tampoco lo entienden amplios sectores de la 
derecha neoliberal. 

En lo macro, las redes, apoyadas por las modernas tecnologías, pueden facilitar la 
comunicación, la información y el compromiso a niveles internacionales y planetarios. 
Joaquín García Roca (2002:24) lo expresa también así: “La red permite el nacimiento 
de una sociedad civil global, un espacio de relaciones y acciones colectivas sin fronte-
ras, independientes tanto de los Estados y de los mercados como de las instituciones 
internacionales.”  

El paradigma de red aporta a la IPSI, además de una visión reticular de las interven-
ciones, la conciencia de lo multicéntrico, los valores de la información, la comunica-
ción y la apertura a una ciudadanía planetaria.  También el paradigma de red favorece 
un trabajo reticular y horizontal en las organizaciones, así como un trabajo comunita-
rio en lo local que potencie el tejido asociativo y las redes humanas de afecto y apoyo 
mutuo. En estos momentos en España se ha conseguido de algún modo descentra-
lizar los servicios sociales y hay trabajadores sociales, no sólo en los ayuntamien-
tos, sino incluso en las juntas de distritos en los que se subdividen para atender de 
manera próxima y descentralizada a la ciudadanía. La dificultad estriba en el hecho 
de que, en la mayoría de las ocasiones, se han descentralizado las prestaciones y los 
servicios asistenciales, dándose escasa o nula importancia al trabajo participativo, al 
trabajo con las redes humanas y  proyectos sociales, colectivos y comunitarios. 

Para Silvia Navarro (2004:47) “La red social es aquel entretejido formado por las 
relaciones sociales que, en los diferentes ámbitos de vida, y con diferente grado de 
significatividad, vinculan a un sujeto con otros. La red social a lo largo del ciclo vital 
se configura como un proceso permanente de construcción tanto individual como co-
lectiva, y sus efectos sobre la salud y el bienestar e las personas son especialmente 
significativos y probados.” Esta conciencia del papel de las redes, relacionada con el 
apoyo social y la acción social, refuerza la importancia del trabajo con la comunidad, 
refuerza la importancia del trabajo preventivo. La acción social individualista y asis-
tencial no orienta sus esfuerzos al trabajo con el entorno, ni al trabajo con las redes 
comunitarias. El trabajo social prestacional y asistencial  olvida el valor del tejido 
social y humano, se encierra en los despachos, en los casos,  y en las acciones pun-
tuales y urgentes. Se pierden así  las sinergias comunitarias, y los procesos participa-
tivos que favorecen los derechos sociales, la igualdad de oportunidades y resultados, 
las autorías, las identidades, la creatividad y la solidaridad colectiva. 

Para Enrique Del Rio (1992)5 existen diversos tipos de redes en función de los fines 
que persiguen y de la filosofía subyacente. En este sentido nos pone como ejemplo 
redes para medrar, para hacer negocios y para apresar, como las redes de trafico de 
drogas o redes de araña; redes de construcción y circo, para seguridad, protegerse, 
prevenir; redes de pescador para apresar, pescar, sustentar; redes de comunicación, 
como las de las nuevas tecnologías para conectar intereses comunes; redes de cola-
boración y solidaridad, para investigar, coordinarse y unir esfuerzos desde la autono-
mía de sus miembros; y, por último habla de las “redes de redes”, para ampliar la so-
lidaridad y la comunicación, para converger y servir de ejemplo y referencia. Es muy 
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importante seguir avanzando en la reflexión que relaciona fines con medios y cómo 
un recurso como las redes pueden utilizarse en detrimento del ser humano o servirle 
de apoyo en sus objetivos de desarrollo humano y solidaridad. Por ello Enrique del 
Rio también nos habla de la “Educación en valores y actitudes según el modelo de 
sociedad y persona”. 

Es por todo ello que hoy existen nuevos movimientos sociales que, conscientes del 
poder de las redes, las utilizan también con fines transformadores a escala global. En 
este sentido ha nacido el “foro social mundial” y otros movimientos de ciudadanas y 
ciudadanos que intentan construir nuevas propuestas políticas y sociales, en muchos 
casos constituyéndose como un nuevo contrapoder frente al orden establecido a ni-
veles tanto  locales como mundiales. 

Todas estas consideraciones nos llevan al entendimiento de que hoy, superando de al-
gún modo el territorio, gracias a  las nuevas posibilidades de comunicación, cualquier 
proyecto de carácter educativo, social y político debe tener en cuenta el poder de las 
redes. Debe de considerarse de modo importante lo que supone el nuevo paradigma 
de red, tanto en sus formas como en el fondo, e incorporar todas sus posibilidades, 
conscientes del poder transformador que su buen uso puede suponer.

A modo de ejemplo , termino este apartado con una cita extraida de la revista digital  
“Ambiente y Sociedad, Año 5, Nº 159 - Publicación de EcoPortal.net”, del 13 de Mayo 
de 2004, que dice así: 

“El basto movimiento socio-ambiental generado en las ultimas décadas se encuen-
tra en una etapa crítica, una etapa en que con las raíces bien agarradas a la tie-
rra, comienzan a aparecer los primeros brotes, fruto de nuestro incansable trabajo. 
Debemos enfrentar ahora las inclemencias del entorno, pelear por nuestra subsis-
tencia contra vientos huracanados, inundaciones y sequías, herbicidas y plaguicidas.
Estos brotes de una nueva especie, que aparecen por todo el planeta y se interconectan como nunca 
antes, son aun tiernos, frágiles, vulnerables. Pero cuentan con un factor determinante a su favor: están 
creciendo sobre la base de raíces cuya gestación lleva decenas de años. Raíces nacidas de semillas guar-
dadas por nuestros ancestros desde los tiempos en los que el Hombre convivía armónicamente con la Tie-
rra y se limitaba a utilizar sabia y sustentablemente lo que con gran generosidad la Naturaleza le ofrecía.
Sabemos que volver a esos tiempos es una utopía. La sociedad humana se ha desarrollado tan-
to geográfica como tecnológicamente de tal forma que esto ya no sería posible. Sin embar-
go, muchos de los avances de las ciencias, sumados a otros tantos por conseguir, podrían servir 
para acercarnos a una nueva era en la historia de nuestra especie como moradora de la Tierra.
Una era en la que logremos detener la marcha hacia la depredación total y cambiemos el rumbo 
hacia la conformación de una nueva Sociedad Ambientalmente Sustentable y Socialmente Justa.
Los pequeños brotes que hoy conformamos Organizaciones y personas en todo el mundo, podemos con-
vertirnos en robustos árboles con sabrosos frutos o podemos morir presas de la violenta realidad que reina 
sobre la Tierra. De cada uno de nosotros depende la supervivencia de este gran movimiento social, de nues-
tros cuidados, del tiempo y esfuerzo que le dediquemos y muy especialmente de lo solidarios que seamos.
Si cada uno de nosotros comprendiera lo necesarios que somos y tomara concien-
cia de la gravedad socio-ambiental del momento en el que vivimos, ya no habría po-
sibilidad de fracasar y un mundo mejor vería la luz tan pronto como lo imagináramos.
Si cada uno de nosotros comprendiera que manifestarnos y actuar contra las guerras, por la defensa de 
Todos los Derechos Humanos, por la redistribución de la riqueza, y por todas las causas que consideramos 
justas nos hace parte de este gran movimiento, y que apoyarnos entre nosotros no sólo nos hermana y nos 
enriquece, sino que también nos fortalece para lograr nuestros objetivos, sería mas posible alcanzarlos. 
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Con esta cita establecemos un puente entre el paradigma de red y el paradigma eco-
lógico, del que hablamos a continuación.

2.7. El paradigma ecológico

La mirada hacia el “entorno” ha estado presente en las ciencias desde diversas po-
siciones. En algunos casos el entorno, el medio natural  e incluso  humano, ha sido 
sólo un referente, y en otros  los científicos se centraban en determinados aspectos 
concretos, relativos a cuestiones diversas que analizaban y relacionaban de algún 
modo el ser humano y el ambiente como el estudio de la naturaleza (biología),  el es-
tudio del ser humano (psicología), el estudio de las urbes (ecología urbana), cultura y 
ambiente (antropología), los comportamientos y los contextos (psicología ambiental), 
el ser humano y el medio geográfico (geografía humana) etc. 

Todas estas aproximaciones entre el ser humano y las diversas consideraciones del 
medio o entorno han ido evolucionando tambien con una mirada más integradora, 
teniendo hoy  claros exponentes en el ámbito de la filosofía cual es el caso de Edgar 
Morin.  Para Gudynas y Evia (1993:14,15) “E. Haeckel  definió en 1869 la ecología 
como el estudio de las relaciones entre el ser vivo y su entorno, tanto orgánico como 
inorgánico. Desde aquel inicio hasta nuestros días, la ecología se desarrolló sobre 
todo a partir de estudios de especies animales y vegetales. Los temas principales de 
investigación fueron el reconocimiento y análisis de los ambientes que ocupan esas 
especies, cómo se relacionan entre sí, enfatizando interacciones tales como la depre-
dación y la competencia, o atendiendo a cómo fluye la energía y la materia entre los 
seres vivos. La ecología quedó así atrapada en la fractura entre ciencias de la natu-
raleza y ciencias del hombre.”

En el marco de este paradigma ecológico, se producen avances más integradores 
entre las ciencias naturales y las ciencias humanas (mal llamadas del hombre), cual 
es el caso de la ecología social que intenta, siguiendo a Gudynas y Evia, “superar 
esa fractura recogiendo aportes de todas las corrientes.” Definen a la Ecología Social 
como “el estudio de los sistemas humanos en interacción con sus sistemas ambien-
tales”,  recalcando su compromiso ético.

En nuestro trabajo, que cuida la integración de las polaridades y la conciencia de las 
interdependencias, el par interno/entorno ocupa un papel fundamental. Desde esta 
perspectiva integradora, una cuestión básica a determinar es qué se considera en 
cada momento el entorno y qué se considera el interno. Para nosotros la mirada es 
también en este sentido una mirada dinámica. La posición existencial en la que cada 
uno se vaya ubicando en cada momento, en los procesos y en los proyectos, en el 
nivel micro o macro y en los objetivos que se deseen abordar, va a facilitar el recono-
cimiento de los límites y de los diferentes entornos que es necesario considerar, sin 
olvidar la existencia de otros entornos y de otros internos interdependientes. Como 
plantean Almenar Asencio y Diago Giraldós (2002:31) “El medio ambiente es en to-
dos los casos un concepto relativo a un sistema concreto, sistema que actúa como 
centro de referencia. Por ello es necesario explicitar en cada caso cual es ese sistema 
central ”
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Para Gudynas y Evia (1993:17) “la distinción con las vertientes tradicionales de las 
ciencias humanas radica en cómo se delimita el ambiente. Estas, en tanto sólo en-
fatizan relaciones que se dan entre humanos, olvidan o consideran someramente 
a los componentes ambientales construidos y naturales. La ecología social por el 
contrario toma en cuenta esos elementos.”  Otras ciencias como la psicología han 
puesto el acento en lo intrapersonal e interpersonal, o en lo social, a mi entender 
sin establecer el adecuado puente entre los internos y los entornos. Casi siempre he 
oído decir desde la Psicología, primero hay que empezar por lo de dentro, mientras 
que otros profesionales del trabajo social o de la sociología ponen todos los acentos 
y prioridades en el trabajo social o comunitario. Nuestra apuesta se relaciona con la 
ecología social puesto que para la IPSI, también los sistemas humanos y los sistemas 
ambientales tienen la misma importancia, y hay que intervenir simultáneamente en 
ellos. La propuesta de la Ecología social es integradora, y trata de integrar el antro-
pocentrismo y el biocentrismo. Para María Novo (2003:95) “en múltiples ámbitos de 
Occidente se comienza a comprender desde campos científicos, éticos y educativos, 
etc., que hemos de replantear nuestra percepción del hombre como  ‘dueño’ y ‘domi-
nador’ absoluto de los bienes naturales.” 

Abordar  por tanto  una perspectiva ecológica integradora supone hoy tener en cuen-
ta una visión cosmológica que relacione en términos de interdependencia recíproca 
al ser humano y a la naturaleza. Para Edgar Morin (2001:139,140) “La Humanidad 
dejó de ser una noción sin raíces  y arraigó en una <<Patria>>, la Tierra, y la Tierra 
es una Patria en peligro. La humanidad   dejó de ser una noción abstracta: es una 
realidad vital, ya que desde entonces por primera vez está amenazada de muerte. La 
Humanidad ha dejado de ser una noción meramente ideal y se ha convertido en una 
comunidad de destino y sólo la conciencia de esta comunidad puede conducirla a una 
comunidad de vida; la Humanidad, de ahora en adelante, es una noción ética: es lo 
que debe realizarse en todos y cada uno.”

En este marco emergen dos conceptos: el de Desarrollo Humano y el de Sostenibi-
lidad Medioambiental. Inicialmente estos conceptos se trabajaban separadamente, 
acercándose y confluyendo en el tránsito del S. XX al XXI. Para Almenar Asensio y 
Diago Giraldós (2002:33) “la sostenibilidad puede contemplarse como un simple co-
rolario de esa primaria dependencia de la comunidad humana respecto a su medio 
ambiente.” Si aceptamos esta premisa no podemos dejar de reorientar el desarrollo 
humano trabajando simultáneamente en la polaridad interno/entorno. Para estos 
autores  se produce  un desplazamiento en los estudios, estrategias y programas de 
desarrollo  hacia lo más central y hacia lo más periférico. “Lo más central: los indivi-
duos humanos, fin último y baremo definitivo del éxito o fracaso de cualquier proceso 
de desarrollo económico y social. Y lo más periférico: el medioambiente, referencia 
básica y soporte irremplazable de la vida económica y social de cualquier comunidad 
humana.”

La novedad de esta propuesta de Desarrollo Humano y de sostenibilidad  Medioam-
biental es la de una conciencia crítica, con relación a la colonización existente del 
escenario del mercado y de la economía, y del excesivo protagonismo que aún tienen 
estos factores económicos cuando se habla de Desarrollo. Liberarse de esta coloni-
zación supone perder el miedo a considerar vías alternativas, donde la calidad este 
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al lado de la cantidad, y la cantidad pueda ser traducida en otros conceptos que no 
tienen que tener relación directa con el PIB y los aspectos puramente financieros.

El paradigma ecológico en sus múltiples manifestaciones nos lleva también a lo que 
se ha llamado la ecología profunda. Para María Novo (2003:100) citando a (Devall/
Sessions, 1989) “La esencia de la ecología profunda gira en torno a la idea de que 
“el estudio de nuestro lugar en la casa Tierra comprende una indagación sobre no-
sotros mismos en cuanto parte de un todo orgánico.” Desde los supuestos de este 
modelo ético, la realización, como fin de las personas, se extiende más allá del propio 
yo individual, y llega a constituirse en un proceso, que, sobrepasando la específica 
naturaleza de las personas, se amplía al resto del mundo vivo y de las condiciones 
para la vida. Autorrealizarse sería, desde esta perspectiva, realizarse en y con todo 
lo existente.” 

Por tanto la ecología también nos lleva, hoy más que nunca, a la conciencia de las 
codependencias y de las interdependencias, y por tanto a desarrollar propuestas que 
tengan en cuenta la realidad de esta conciencia “auto-dependiente” y sus consecuen-
cias educativas, profesionales, políticas y sociales.

Todas estas consideraciones nos hacen comprender que el paradigma ecológico esta 
hoy unido a otros paradigmas. Podemos ver sus conexiones con el paradigma de red, 
con el paradigma construccionista, el paradigma cualitativo, el paradigma humanis-
ta, el paradigma holístico, el paradigma crítico, el paradigma de la complejidad, el 
paradigma transpersonal y el paradigma que llama Luis Carlos Restrepo (1997) de 
la Ecoternura. Todo ello, citando y relacionando, sobre todo, a los paradigmas que 
hemos incorporado como referentes en este trabajo.

Para Silvia Navarro (2004:40) hay que reconocer “que las aportaciones hoy de la 
perspectiva ecológica son el producto de antiguos y numerosos esfuerzos para ela-
borar modelos que sitúen al sujeto en relación dialéctica con su contexto, y que lo 
integren en una red de relaciones interpersonales sin la cual no se puede dar cuenta 
de su conducta, actitudes y valores.” Esta visión ecológica que comprende lo inter-
personal, relacionándolo con lo intrapersonal y lo contextual, nos lleva sin duda a una 
acción social comunitaria, implicada con el medio, respetuosa con las personas y sus 
procesos colectivos.

 Silvia Navarro (2004:46-50) lo expresa también así: “Evidentemente, plantearnos 
dar desde nuestros servicios respuestas con un alto contenido ecológico pasa, inde-
fectiblemente, porque éstos se impliquen en verdaderos procesos de inmersión en el 
entorno comunitario.”  Y también expresa que “El modelo ecológico del apoyo social 
nos aporta una visión según la cual los recursos sociales, las conductas de apoyo, así 
como las valoraciones subjetivas de esos recursos y conductas, no son propiedades 
estáticas de la persona o del entorno, sino que reflejan las transacciones dinámicas 
que tienen lugar entre la persona y su red social.”

Desde esta perspectiva integradora e interparadigmática podemos encontrar apor-
taciones como las del psiquiatra colombiano, Luis Carlos Restrepo (1997:139) quien 
expresa “Al abogar por redes de dependencia que no se opongan a la emergencia de 
la singularidad, el llamado a la ternura y a la recuperación de la sensibilidad adquie-
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ren una indudable actualidad ecológica, articulándose con gran riqueza simbólica el 
paradigma de la ecoternura.” 

Por todo ello, el paradigma ecológico nos ayuda hoy a avanzar en la visión y en la 
acción integradora interno/entorno. Nos potencia el respeto a la naturaleza y a la 
vida, y nos permite desarrollar además los valores mundicéntricos. Facilita nuestra 
conciencia sobre las interdependencia, y favorece un compromiso ético con el ser hu-
mano y la Tierra a nivel macro, y con la persona y su entorno, y a nivel micro. Permite 
entender  lo que suponen los sistemas abiertos y las posibilidades de un pensamiento 
alternativo, que desplace a la economía del centro del Desarrollo, y trabaje la solida-
ridad Norte/Sur, Centro/Periferia, sujeto/medio. En definitiva el paradigma ecológico 
abre horizontes para construir entre todos una solidaridad y una justicia planetaria, 
cuidando a los bosques, a todos y a cada uno de los árboles, y a todas las maravillas 
singulares que también los constituyen.

2.8. El paradigma comunitario 

“El modelo social fomenta y se apoya en la fuerza transformadora de la tradición comu-
nitaria, es decir, en el papel activo y decisivo de las comunidades en la gestión de sus 
propios riesgos, por la cual las poblaciones dejan de ser objeto de atención para consi-
derarse sujeto”

Joaquín García Roca (2002:31)

“Necesitamos  la coordinación territorial, es decir, comunitaria,  de las intervenciones, 
con implicación y participación de la comunidad, es decir, de los ciudadanos, desde el 
nivel del diagnóstico, como sujetos activos de la intervención y no sólo pasivos como 
destinatarios de la misma.”

Marco Marchioni (1995:62)
 

El paradigma comunitario hace referencia al valor de lo colectivo, al valor de lo so-
cial. Podemos decir que centra su modelo en lo micro, en el papel socializador de los 
grupos como elementos básicos para los procesos de desarrollo humano individual y 
social; y en lo macro en el papel de las colectividades, de las comunidades, para la 
configuración del bienestar social y la democracia participativa.   Amitai Etzioni (1999:
15-21) habla del paradigma comunitario como un marco de referencia, que puede 
permitir orientarse a los miembros de las comunidades y a los responsables políticos, 
si esa es su opción. Y para él pueden existir dos grandes enfoques de construcción 
humana y social, uno basado “en el individualismo y el pluralismo, como las fuentes 
principales de la libertad”, y otro más “de acuerdo con ciertos modelos asiáticos que 
constituye redes sociales estrechamente tejidas para asegurar el respeto de las virtu-
des (según ellos opinan) gracias a las cuales es buena una sociedad”. Podemos decir 
que estos dos grandes enfoques estarían relacionados con lo que se podría llamar de 
un lado el liberalismo e individualismo, y de otro el comunitarismo y el colectivismo.   
Para Amitai Etzioni ambos extremos pueden ser negativos y realiza una propuesta 
integradora de valores.

El conflicto individuo/comunidad está de actualidad según Artal La Casta, Maraguat 
y Pérez Adán (1995:80,81) y plantean que “ en no escasas ocasiones el contexto 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

6060 6161

CAPÍTULO 2 PARADIGMAS DE REFERENCIA

relacional, de mutua dependencia de las personas y de estas con el entorno, se vea 
eclipsado por el protagonismo individual, hasta el punto de que resulte perentorio 
recordar en palabras de Polo (1993:158) que no nos limitamos a ser, sino que, fun-
damentalmente coexistimos”. Plantean la necesidad de un debate global y multidis-
ciplinar en el ámbito económico contemporáneo, donde se tengan en cuenta  temas 
geopolíticos, temas medioambientales, temas jurídicos y temas sociales. Consideran 
que la teoría económica dominante ha hecho suya “la consideración del sujeto indi-
vidual conformado como única referencia económica básica y como protagonista de 
las acciones mediante las que opera el mercado”. Plantean que la concepción indivi-
dualista de la economía lleva a “la perdida de objetivación de la ética”, y argumentan 
que “la formación de la conciencia  de la propia identidad no es un proceso ajeno a 
la socialización. Así se entiende que lo que Lipoveetsky llama el crepúsculo del deber 
se deba a un aislamiento relacional (Donati) que origina una perdida de vinculación 
(débitos, deudas y obligaciones con los demás).”

Por ello Joaquín García Roca (2002:18) habla de la necesidad de recomponer un es-
pacio moral y de que “La ética de las profesiones sociales ha de saldar sus cuentas 
con paradigmas que le son extraños, pero que han tenido la habilidad de colonizar 
sus territorios y sus prácticas. La gran paradoja de las profesiones sociales es que de-
sean ser otra cosa, o bien sociólogos disminuidos o bien clínicos encubiertos, (...). Al 
pleitear con estos modelos hegemónicos se hace un espacio para la conciencia ética 
de los profesionales sociales.”

Esta polaridad individuo/comunidad, se ha ido resolviendo de diferentes maneras 
en el ámbito del Trabajo Social. En algunos momentos se ha priorizado el trabajo 
social individual o “de casos” y en otras el “trabajo social comunitario”. Podemos 
decir en este momento que el trabajo comunitario no está de moda, y ello se pone 
de manifiesto observando las practicas reales de los profesionales, aunque se pueda 
“de boca” expresar una valoración en este sentido. Se premia el prestacionismo, así 
como   la “eficacia y eficiencia” de los servicios. Ello supone una visión y una acción 
influenciada por los paradigmas clásicos economicistas, cuantitativos y tecnocráticos. 
Por ello hay que valorar todas aquellas experiencia comunitarias y reflexiones que 
la apoyan y apuestan por recuperar  una intervención comunitaria integradora, que 
tampoco olvide a los sujetos.  Como plantea Silvia Navarro (2004:117)  dirigiéndose 
a los trabajadores sociales: “El reto es nuestro: ¿ cómo conquistamos o reconquis-
tamos ese universo, ese territorio al que temerariamente hemos ido renunciando sin 
reparar que con ello  estamos renunciando a en buena parte a nuestra razón de ser 
profesional?.”

Todas estas reflexiones coinciden con los descubrimientos que hemos ido haciendo 
a lo largo de toda la experiencia IPSI, sobre “la perversión de los valores aislados” y 
sobre la necesidad de integrar valores y escenarios. Es por ello que nuestra propues-
ta trabaja el proyecto colectivo y el marco comunitario, como referente y espacio de 
intervención, sin olvidar los valores individuales, y el proyecto individual. Se trabajan 
simultáneamente las identidades individuales y comunitarias a través de procesos 
participativos, relacionales, construccionistas e interdependientes. 
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Nuestra apuesta relacional se basa en la comunicación, en los intercambios, y en 
los diálogos intersubjetivos. Amitai Etzioni (1999:268) entiende que “los diálogos 
morales, los de convicciones, no sólo son comunes, sino esenciales para una buena 
sociedad. Son los procesos a través de los cuales una comunidad formula y reformu-
la sus valores compartidos.” Y continúa expresando (1999:288) que se puede llegar 
también a los buenos valores sociales “a través de los diálogos morales, que son 
una formación social por si mismos. Estos diálogos morales pueden ayudar a una 
comunidad a desvelar compromisos compartidos ocultos mediante variaciones en el 
enunciado o la interpretación, o bien ayudarle a superar las diferencias  relativas a 
las implicaciones y las aplicaciones de valores ya compartidos.”   

El paradigma comunitario favorece los proyectos colectivos, la democracia y la partici-
pación política. Este momento histórico de globalización le hace hablar a Amitai Etzio-
ni (1999:270-275) de “Comunidad Global” y de “relativismo transcultural”.  Piensa 
que sólo se podrán globalizar en la práctica los derechos humanos, sólo cuando “los 
ciudadanos del mundo tendrán que comprometerse en diálogos morales de alcance 
mundial.” Y propone a los comunitarios “prestar apoyo al surgimiento transcultural de 
voces morales, sobre todo cuando reflejen verdaderamente a las gentes de la socie-
dad que les da nacimiento. Esto es imprescindible a fin de proponer la expresión de 
un núcleo –más que una brevísima- lista de valores globalmente compartidos.” Por 
ello en los procesos de comunicación e intercambio social, el paradigma comunitario 
maneja la integración de las polaridades las polaridades global/local, micro/macro, 
interno/entorno. La integración de estas polaridades supone hoy una obligación ética 
y una exigencia de eficacia y de justicia. 

Aunque más adelante, en el apartado que trata de autores y teorías, hablaremos de 
Marco Marchioni y el Desarrollo Comunitario, en este punto quiero expresar también 
que Marco Marchioni  ha trabajado y escrito desde una perspectiva amplia  del De-
sarrollo Comunitario que integra: opciones éticas, profesionales y metodológicas, así 
como opciones ideológicas y políticas. Para Marco (1987:54) “El punto de partida de 
todo este planteamiento es que la comunidad organizada es el primero y el principal 
de los recursos existentes. Hay que recuperar la visión por la cual en todo lo que se 
refiere a lo social, la comunidad o la gente se ven sólo como un gasto totalmente 
pasivo a cargo de la sociedad, y del Estado por ella. Tenemos que empezar a ver la 
comunidad, al contrario, como el principal recurso existente (...)”. 

En esta línea integradora de valores, paradigmas y metodologías, en pro de una 
coherencia entre los fines y los medios, y la importancia de cuidar las posibles colo-
nizaciones de unos valores sobre otros, así como los posibles efectos perversos que 
ello acarrearía, queremos realizar una llamada de atención a las propuestas comuni-
taristas asamblearias o aleatorias, muy presentes en algunos espacios comunitarios 
y sociales, justificando así algunos políticos la necesidad y la existencia de procesos 
participativos, a todas luces injustos e incoherentes. Quiero decir que la participación 
comunitaria requiere una garantía de igualdad, para que toda la ciudadanía pueda 
participar, bien directamente, bien a través de sus representantes legítimamente 
elegidos. Ello supone la articulación de unas normas que lo garanticen, como regla-
mentos de participación ciudadana, que posibiliten el derecho a la participación con 
justicia, transparencia y legitimidad. 
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El paradigma comunitario, los proyectos colectivos  y los movimientos socia-
les 

Abordar el paradigma comunitario es hablar también de proyectos colectivos. Ha-
blando de los procesos de alienación, de inautenticidad y su reducción Amitai Etzioni 
(1980:745) plantea que en los proyectos colectivos está la esperanza de los procesos 
transformadores, y expresa: “De una amalgama de subcolectividades activadas, in-
telectuales, colectividades de servicio, y subcolectividades alienadas y desequilibra-
das surgen movimientos sociales cuyo proyecto es la transformación de la sociedad. 
Cuando el proyecto es de base amplia y alcanza insólitamente elevado grado de 
activación, y si las circunstancias son favorables (...), tal proyecto puede bastar para 
inclinar la balanza a favor del cambio societal fundamental”. 

Es en el marco de este paradigma comunitario en el que emergen hoy nuevas pro-
puestas y nuevos movimientos sociales, como los del Foro Social Mundial. Sin duda 
hay una recuperación de lo comunitario a gran escala, a escala global, que todavía 
no lleva aparejada del todo una recuperación de lo comunitario, asociado a lo lo-
cal. Como iremos analizando a lo largo de todo este trabajo, lo local y lo global son  
interdependientes, y esperamos, por tanto,  que estas iniciativas globales faciliten 
una nueva cultura comunitaria, que al análisis crítico y estructural de las situaciones 
de exclusión social, añada también los análisis que provienen de los paradigmas eco-
lógicos, humanistas, relacionales y construccionistas. 

El paradigma comunitario y la construcción social 

En este sentido nos encontramos propuestas como las de Silvia Navarro (2004:316) 
quién expresa que “Esta visión de la comunidad en constante construcción y de sus 
posibilidades de operativización a través del concepto de red social, se inscribe para 
mí dentro de un procesos de deconstrucción a través del cual poder pasar  de la 
tradicional oposición binaria individuo/medio social a la adopción de una lógica de la 
totalidad.” 

Entre las muchas razones que ofrece Silvia Navarro (2004:349) para recuperar un 
acción social comunitaria y ecológica  plantea que “sólo es posible crear nuevos en-
cuentros y realidades comunitarias a partir de metodologías participativas, flexibles, 
versátiles, capaces de ser extractoras de todo el conocimiento, de la creatividad y la 
potencia colectiva que las redes sociales pueden generar. “ (...) y también que “es 
preciso recuperar el mundo de la vida cotidiana como universo privilegiado para la 
acción social, porque es en él donde se da la autentica interacción entre la persona y 
su medio. Este contexto nos acerca a los actores sociales, a sus vivencias y con-vi-
vencias, a su particular construcción del mundo. Descubrir lo pequeño y lo cotidiano 
suele ser hermoso, es volver al otro que ahora tiene rostro, es no escatimar miradas, 
es volver al con-tacto, a la escucha siempre atenta, a la palabra.” 

Estas palabras de Silvia resuenan absolutamente con las propuestas de la IPSI, que 
desea una comunidad también amorosa y  que , por tanto, intenta recuperar y tra-
bajar la “confianza básica”, tal y como plantea Anthony Giddens (1995) en su libro 
“Modernidad e identidad del yo”, y ello sólo es  posible en los nuevos espacios comu-
nitarios. Como expone  Carlos Soldevilla Pérez (1998:67) “La reconstrucción de los 
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nuevos espacios comunitarios: Según Giddens, la atmósfera sociocultural del “plura-
lismo vitalísta”  y de la multiplicidad de opciones, es la que configura la emergencia 
de nuevos enclaves comunitarios, (y) los “sectores de estilos de vida”.”

Los puentes entre el trabajo individual y el trabajo comunitario

Todos estos planteamientos nos llevan a la necesidad de tender puentes entre el 
trabajo individual y el trabajo comunitario. La IPSI se construye y reconstruye con 
esta vocación y, por ello, propone el trabajo con las polaridades y con las  miradas 
múltiples. La mirada interno/entorno ocupa un eje central de reflexión en los proyec-
tos IPSI, facilitando la recuperación de algo muy importante que estuvo unido a los 
orígenes del Trabajo Social. Así lo expresa Joaquín García Roca (2002:20) “La tradi-
cional epistemología del trabajo social quiso evitar el dualismo y, desde sus orígenes, 
se empeñó en integrar lo que la modernidad había disociado. Hoy podemos articular 
los dos polos sin necesidad de que ninguno de ellos devore al otro.” 

En este deseo de trabajar lo micro y lo macro, lo económico y lo relacional, surgen 
también las propuestas del Desarrollo a Escala Humana. Dentro de esta perspectiva 
de la nueva economía  que propugnan, trabajar el ser es planteado por Max-Neef 
(1999:145) quien expresa “Este mundo quizás necesite algo sumamente simple –que 
seamos; pero cuando digo ser, no me refiero a esto o aquello. Es, en mi opinión , el 
cambio personal más grande al que nos enfrentamos: ser lo suficientemente valien-
tes para ser.”

Podemos decir que el paradigma comunitario aporta a la IPSI, sobre todo, la conside-
ración de lo social, de lo colectivo, de la participación, de la recuperación democrática, 
de la importancia de los recursos comunitarios y del llamado “capital social”; y, con 
una nueva mirada, propugnar lo comunitario en clave ecológica y relacional, sobre 
todo desde una apuesta por un desarrollo humano y social integrador, que como 
expresa Edgar Morin (2001:88) “la verdadera transformación sólo podría llevarse a 
cabo con una transformación recíproca, produciendo de este modo una transforma-
ción global, que retroactuaría sobre las transformaciones individuales”.  

2.9. El paradigma relacional y construccionista

La IPSI pone sus acentos en la articulación de un paradigma ético y relacional. En-
tendemos que este paradigma, que hemos querido llamar “relacional”, es sin duda un 
paradigma de paradigmas. Está unido a la recuperación del “sujeto”, de lo subjetivo, 
y por tanto íntimamente relacionado con las vertientes cualitativas de la ciencia, y 
con los paradigmas humanistas, el paradigma de red y el paradigma del Trabajo So-
cial. No obstante creemos que su virtualidad estriba, sobre todo, en lo que significan 
los sujetos “enteros” en interacción, también con sus emociones y sentimientos, y en 
lo que supone la construcción participativa (individual y social). Se basa en el reco-
nocimiento de las interdependencias, en el respeto profundo a los valores de cada ser 
humano, y también supone una apuesta por el  fruto de una creatividad intersubjeti-
va, relacional, comunitaria y compartida.

Es por ello que confluyen en este paradigma diversas teorías, algunas de las cua-
les se acercan también a propuestas interparadigmáticas como son entre otras: las 
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teorías de la Acción comunicativa, las teorías del Desarrollo Comunitario, las teorías 
del Desarrollo Socioafectivo, las de la Inteligencia Emocional, las de la Investigación 
Acción Participativa, las del Constructivismo y las del Construccionismo social.

Para Jürgen Habermas (1998:453) “En la acción comunicativa los participantes se 
orientan al entendimiento o se atienen al consenso previamente alcanzado. Incluso 
el éxito de la acción, a que en cada caso aspiran, sólo puede alcanzarse a través del 
entendimiento o consenso obtenido. Cuando se logra un entendimiento, conduce 
entre los participantes a un acuerdo.”  Hablar de comunicación y de entendimiento, 
supone para el propio Habermas hablar de  “acciones estratégicas”. Al mismo tiempo 
plantea  al “entendimiento como mecanismo de socialización que complementa a la 
integración social, la cual se efectúa a través de normas y valores (a diferencia de la 
integración sistémica, que se efectúa de forma inconsciente.)” 

Habermas (1988:486)  considera también  que P. Lorenzen es el fundador de la teoría 
constructivista de la ciencia. Y considera que “Para las ciencias sociales el constructi-
vismo es de especial interés, porque se propone como fin libertar toda construcción 
de teorías de contextos no transparentes.” Para Habermas el  constructivismo supone 
establecer “una conexión racional de la praxis cotidiana con la praxis de la ciencia”. 

Hernández Aristu (1991:98) hablando de “Acción Comunicativa e Intervención Social” 
plantea que una respuesta a “la cuestión de la realidad creada” (...) “la encontramos 
en el llamado constructivismo, teoría del conocimiento que quizá mejor se acopla a la 
teoría y práctica de lo que aquí venimos desarrollando” (...) y plantea que “el cons-
tructivismo pretende superar, y lo hace de un modo radical, la teoría del conocimiento 
tradicional, que ha encontrado su expresión más viva en la formulación escolástica 
que define el conocimiento como la “Adequatio Intellectus cum re” –la adecuación 
del intelecto, de la razón con el objeto-. Esta concepción indica la existencia de un 
mundo objetivo exterior, distinto e independiente del sujeto pensante.” Y continúa, 
“En crasa oposición a la concepción objetivista tradicional el constructivismo afirma: 
La realidad no existe, la creamos.” Todo ello nos lleva al desarrollo de los enfoques 
participativos de la acción social, y nos conecta también con los planteamientos de la 
Investigación Acción Participativa.

Pedro Hernández  (1994:1-7)6 considera que “el corazón del constructivismo coincide 
con la base de todos los movimientos de renovación educativa de los últimos años, 
en tanto en cuanto se considera al alumno como centro de la enseñanza y como su-
jeto “mentalmente” activo en la adquisición del conocimiento, al tiempo que se toma 
como objetivo prioritario, el potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendiza-
je.” Relaciona al Constructivismo con el subjetivismo en contraposición al objetivismo 
y define al  “Constructivismo epistemológico: El conocimiento de la mente sobre el 
mundo, ni es mera copia del mundo exterior (realismo, objetivismo), ni es puro pro-
ducto de la mente (idealismo, piscologismo). Depende, indudablemente, de cómo es 
el mundo, pero, a su vez, de la construcción adaptativa que del mundo hace cada 
persona, en consonancia con sus propios conocimientos y experiencias. Por lo tanto 
el aprendizaje consiste en conjugar, confrontar o “negociar” el conocimiento entre lo 
que viene del mundo exterior y lo que hay en el interior del alumno.”



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

6464 6565

CAPÍTULO 2 PARADIGMAS DE REFERENCIA

De nuevo emerge en la propuesta de Pedro Hernández la relación interior-exterior, 
interno-entorno, objetivo-subjetivo, situando como principal referencia del apren-
dizaje “La realidad del alumno (...) expresada a través de su “curriculum vivencial”, 
traducido en contenidos cotidianos y experienciales.”. Es precisamente el valor de 
las experiencias  y de los proyectos (individuales y colectivos) uno de los aspectos 
estratégicos de la IPSI. Pedro Hernández (1994:12) plantea como procedimiento 
constructivista la suscitación de experiencia específicas, y expone que “Con este pro-
cedimiento, escasamente considerado por los autores, se conecta con una estructura 
mucho más familiar, vital y enriquecida en detalles para el alumno, al tiempo que se 
garantiza la conexión con los esquemas y se facilita la motivación en el aprendizaje 
por lo que tiene de egoimplicación. Ello es lógico en el conocimiento cotidiano, puesto 
que no sólo conectamos con los esquemas y conceptos aprendidos, sino también se 
nos suscita, en cada situación, referencias de experiencias anteriores específicas. “. 
De este modo la propuesta contructivista favorece también la conexión de los dife-
rentes procesos vitales, del pasado, del presente y del futuro.

Pedro Hernandez (1994: 22-24) habla en este sentido de dos verbos: “conectar” 
(Hacia adentro y hacia atrás) y “buscar” (hacia fuera y hacia delante), y plantea una 
metodología “modelo MAMI, para asignar métodos instruccionales, que relaciona e 
integra la “perspectiva logocéntrica” (más centrada en el conocimiento) con la “pers-
pectiva psicocéntrica” (más centrada en los sujetos). La interacción a la que atribuye 
el carácter más constructivista  la denomina “Metodología activa productiva”, basada 
en el método de descubrimiento y que (...) “potencia el pensamiento productivo, fa-
cilita técnicas de investigación, fomenta un aprendizaje de mayor “transfer”, etc. Su 
valor aumenta en la medida que se garantiza la “búsqueda desde el interior” (ver-
dadero constructivismo) y se dan posibilidades de existir (sistema tutorial o de guía, 
andamiaje adecuado a la zona de desarrollo próximo etc.).”

El constructivismo, por tanto,  debe conectar con las necesidades y las motivaciones 
de las personas, en el mundo “intraeducativo” de alumnos, profesores y personal de 
los centros y/o servicios. Nosotros entendemos que una buena propuesta educativa, 
debe además  conectar con las necesidades y realidades del mundo “extraeducativo”, 
o del entorno territorial, cultural,  y social en el que se ubican los centros, proyectos 
y experiencias educativas. Desgraciadamente los proyectos de centro, de la mayoría 
de las escuelas y universidades, tienen el “entorno” sólo como referencia, y no suele 
existir un dialogo cooperativo, constructivo y sinérgico entre ambas realidades. No se 
trata de que nadie le haga favores a nadie, se trata de intercambios y reciprocidades. 
Se trata del “avance integrador” que supone una conciencia sinérgica, que entiende 
que no es posible desarrollar auténticos procesos educativos coherentes con el de-
sarrollo humano integral (micro y macro), sino se trabaja simultáneamente con la 
realidad de las personas (individuales y colectivas), en el interior y en el exterior de 
los centros educativos. 

Todo ello sólo puede conseguirse a través de procesos relacionales interpersonales y 
sociales. Estos procesos relacionales exigen habilidades sociales e inteligencia emo-
cional. Es por ello que actualmente existen propuestas como las del Departamento 
de Psicología Educativa de la Universidad de La Laguna donde se han desarrollado   
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“Programas instruccionales emotivos” y “Programas de competencia social” para in-
troducir en las escuelas el desarrollo socioafectivo y las habilidades sociales. 

Dada la disociación histórica entre la materia y el espíritu, entre la razón y la emo-
ción,  vivimos un momento histórico de recuperación “científica” de estos valores y 
los valores de la afectividad han estado históricamente vinculados a lo femenino. Luis 
Carlos Restrepo (1997:17) plantea que “Más que una atribución de género, la ternura 
es un paradigma de convivencia  que debe ser ganado en el terreno de lo amoroso, lo 
productivo, lo político, arrebatando, palmo a palmo, territorios en que dominan desde 
hace siglos los valores de la vindicta, el sometimiento y la conquista.”

La IPSI se ha planteado la integración de las polaridades, y en este marco la integra-
ción de la polaridad masculino/femenino. Somos conscientes de las connotaciones 
culturales de ambos términos, pero intentamos, siguiendo a Paulo Freire, decons-
truir para volver a reconstruir ambas realidades y visiones,  de manera integradora 
e interdependiente. Posibilitamos así procesos de avance hacia ese “paradigma de la 
ecoternura” y de la convivencia, muy conscientes del poder fundante y fecundante de 
la integración del paradigma relacional. 

Para Luis Carlos Restrepo (1997:58) La consideración del “paradigma relacional” 
tiene consecuencias importantes en el mundo educativo. Para él “Entender la ense-
ñanza como una formación de la sensibilidad perfila al pedagogo  como un esteta 
social, alguien que tiene como materia prima el cuerpo a fin de modelarlo desde una 
cierta idealidad, provocando el gesto desde el lenguaje con el propósito de favorecer 
la emergencia de sensibilidades y afecciones que tienen como paradigma el acerca-
miento delicado a la realidad del otro.”

Nuestra fe en los procesos humanos nos permite, “con el mazo dando”, apostar por la 
esperanza de una humanidad más amorosa y solidaria. La conciencia de la necesidad 
hoy y siempre del otro, de lo relacional para ser, nos lleva a trabajar con humildad 
sintiéndonos parte  de una gran red, de una gran cadena humana de conocimientos, 
sentimientos y proyectos. Todo ello sabiendo que, como hemos repetido una y mil 
veces en la IPSI, “nadie aislado tiene la solución. Ninguna persona, grupo u organi-
zación aislada tiene hoy las respuestas que la sociedad necesita.”. Es por ello que lo 
científico y lo relacional son inseparables y ello supone, como también expresa Luis 
Carlos Restrepo (1997:67), que  “la actividad científica corre paralela a una práctica 
democrática, consistente en aceptar la diferencia y convivir con ella, recurriendo para 
ello a mediaciones simbólicas que permiten negociar el sentido a fin de ganar nuevos 
campos de operación y validez. En el ámbito de lo humano, del actuar interpersonal, 
el quehacer del científico se expresa como una cierta vocación por el contexto y el 
detalle, buscando producir conocimiento por la vía de la distinción y la discriminación, 
atento más a una dinámica de confrontación de errores que a la enunciación de ver-
dades incontrovertibles.” 

En el marco de este amplio paradigma relacional, se están desarrollando con fuerza, 
a finales del siglo XX y en este comienzo del siglo XXI, algunas importantes propues-
tas que abarcan disciplinas y campos diferentes como la sociología, la filosofía, la 
antropología, la psiquiatría, la educación, el trabajo social, la psicología etc. En este 
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sentido podemos enmarcar aportaciones como las de Goleman, Gergen, José Antonio 
Marina, Joaquín García Roca, Pedro Hernández, Dolores García Hernández, etc. 

En el marco de la psicoterapia me han resultado especialmente interesante las apor-
taciones de Kenneth J. Gergen y John Kaye (1996: 203-204). Hacen una crítica a 
las terapias tradicionales, pero también a las terapias modernistas, cuando sitúan al 
terapeuta en una posición de superioridad y, desde esta perspectiva crítica, analizan 
estas relaciones entre terapeutas y pacientes expresando que: “al brindar al cliente 
una formulación científica, el terapeuta ha desempeñado un papel consagrado por 
un antiguo ritual cultural, según el cual el ignorante, el débil, el fracasado, busca el 
consejo del hombre sabio, superior y fuerte. Se trata, por cierto, de un ritual recon-
fortante para quienes quieran someterse a él.” Siguen expresando que en el enfoque 
modernista “no sólo no se cuestiona nunca la narración del terapeuta, sino que los 
recursos terapéuticos empleados prácticamente aseguran que esta será reivindicada. 
Según las palabras de Spence, <<el espacio de búsqueda (dentro de la interacción 
terapéutica) puede expandirse infinitamente hasta que se descubra la respuesta (del 
terapeuta)...” Hablan de “las formas construccionistas de la práctica”  y plantean 
la propuesta terapéutica como “una realidad construida conjuntamente” y plantean 
como contrapunto a lo expuesto: la necesidad de “un fuerte compromiso de ver en el 
encuentro terapéutico un hito para la generación creativa de significado.”

Gergen y Kaye (1996:208) se plantean superar los enfoques puramente pragmáticos,  
individualistas y directivistas del modernismo, y hablan de una propuesta en el mar-
co postmoderno.  Consideran que “ las actuales discusiones sobre la construcción de 
significados en terapia mantienen aún importantes vestigios de la visión del mundo 
modernista. Y si las potencialidades del postmodernismo han de realizarse cabalmen-
te, en última instancia debemos presionar más allá de la construcción narrativa. En 
nuestra opinión, el desafío último no consiste tanto en transformar la realidad como 
en transcenderla. Para apreciar esta posibilidad, primero es necesario explorar la di-
mensión pragmática del significado narrativo.”

Esta propuesta construccionista del valor de lo narrativo, de las metáforas, de las 
historias de vida, de las diferentes formas de relación que nos llevan, como también 
expresan Gergen y Kaye (1996:211-214)  a “los juegos o danzas de la cultura”, que  
permiten  que la historia actúe así para “crear, mantener o alterar los mundos de la 
relación social. ”Plantean el siguiente interrogante y su respuesta: “¿El construccio-
nista postmoderno  abandona esa amada posesión de la cultura occidental, la identi-
dad personal?. Si por identidad se entiende la historia relatada, la acción cumplida, el 
papel desempeñado, la respuesta es <<si>>. Pero si estamos dispuestos a avanzar 
más allá de esos productos, hasta el proceso subyacente dentro del cual se realizan, 
entonces debemos decir que aún es posible conservar una idea de animación indivi-
dual”. 

Estos autores plantean un diálogo entre el juego finito, relacionado con los proyectos 
y los límites, y el juego infinito que supone transcender la narración. Y plantean: “Si 
en ese nivel (más allá de la narración) hay identidad, esa identidad no se puede ex-
presar, expuesta ante la opinión pública en una descripción o una explicación. Reside 
en la ilimitada e inexpresada capacidad para el relacionamiento.”
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Para Gergen y Kaye (1996:216) es por tanto la relación, “el relacionamiento” la clave 
de los discursos cooperativos que permite “elaborar maneras alternativas de inter-
pretar la experiencia; y desarrollar una nueva postura hacia la experiencia”. Aquí 
estaría la clave del encuentro educativo, del encuentro terapéutico. Y plantean como 
“A las  personas con problemas se las puede invitar a perseguir este objetivo, inter 
alia: para encontrar excepciones a su  experiencia predominante; para verse como 
prisioneras de una historia culturalmente inculcada, que no han creado; para indagar 
cómo podrían vincular su experiencia con diferentes personas de su entorno; para 
considerar que respuestas favorecen a través de sus tendencias interaccionales; para 
relatar ciertas experiencias de seres queridos, tal como las imaginan; para considerar 
cómo experimentarían su vida si actuaran desde supuestos diferentes: cómo proce-
derían, de qué recursos se valdrían en los diversos contextos, qué nuevas soluciones 
podrían surgir; y para revisar preceptos en los que alguna vez creyeron y ahora están 
cuestionados.” 

La propuesta IPSI integra profundamente el paradigma relacional, bebiendo de diver-
sas fuentes y paradigmas, en muchos casos de manera intuitiva. Al descubrir poste-
riormente y en el proceso los supuestos y las prácticas construccionistas, observamos 
lo mucho que  compartíamos. Hablábamos todo el tiempo del paradigma relacional 
para expresar la necesidad de las interacciones, de los intercambios, de la participa-
ción y de la coconstrucción. Planteábamos la necesidad del paradigma relacional  de 
forma complementaria al resto de los paradigmas, sobre todo para “equilibrar” a los 
de carácter más objetivo, “cientificistas” y estructurales. 

Por todo ello los valores subyacentes al paradigma “relacional” se fundamentan en 
los intercambios y en el encuentro humano, y potencian la comunicación, la creativi-
dad, la fecundidad, la participación y la constructividad. 

3. Los paradigmas implícitos en la propuesta IPSI

Como ya hemos expresado estos paradigmas, que clasificamos ahora como implíci-
tos,  estaban presentes de modo muy importante y transversal a lo largo de toda la 
experiencia IPSI, aunque no los definiéramos explícitamente como tales. 

El avance hacia un paradigma ético estaba presente de modo transversal y se abor-
dó también directamente, aunque no explícitamente, a través de teorías, prácticas y 
aportaciones como las  de Joaquín García Roca, Agustín Domingo Moratalla y Manuel 
Segura Morales. En este trabajo no lo tratamos directamente, sino de manera trans-
versal a nuestras reflexiones y junto a cada una de las aportaciones de los diferentes 
autores y teorías.

Otros paradigmas implícitos, como el del Trabajo Social, quizás el de mayor influencia 
en las opciones metodológicas de la IPSI, y de cara a la Intervención Social Integra-
dora que proponemos, emergía continuamente, sin nombrarlo como tal.   En la pro-
puesta ética, teórica y metodológica, se contaba también con la importante presencia 
de los trabajadores sociales participantes en los cursos. El paradigma del Trabajo 
Social también se hizo presente  a través de los proyectos y de la práctica educativa 
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y social de los participantes y centralizó y vertebró, sin duda, la síntesis teórica-prác-
tica realizada también por la propia directora y coordinadora de los cursos.

El paradigma crítico y político, también transversal, era reforzado directamente en el 
aula por las aportaciones, entre otras,  de Marco Marchioni y de Mario Testa, así como 
con los referentes teóricos de Paulo Freire y Amitai Etzioni. 

El paradigma transpersonal, quizás el menos explícito,  surgía muy sutilmente en los 
encuentros cerrados en el aula, y en los encuentros en la naturaleza (La Sorrueda, 
Arico, Tefía y Agaete) y  cuando hablábamos en el aula de los valores mundicéntricos, 
de las interdependencias y de las vivencias integradoras. El paradigma transpersonal 
se mostraba sobre todo cuando lográbamos “sentir” el encuentro, la unidad en la di-
versidad, re-evolucionarnos y vivenciar el cambio real y también las utopías. 

3.1. El paradigma del Trabajo Social

Introducción 

El Trabajo Social, como ciencia y como disciplina, tiene entre sus virtualidades his-
tóricas una amplia apertura a los diferentes saberes y disciplinas existentes en el 
mundo científico en cada momento, motivada sin duda por las necesidades de una 
práctica, comprometida con el ser humano, y que requería  los mejores instrumentos 
así como una adecuada fundamentación  teórica. 

Hoy podemos afirmar, más que nunca, que las diferentes ciencias sociales abrevan de 
diversas fuentes y se nutren de diversos paradigmas. El paradigma único se puede 
decir que no existe, lo mismo que cada ser humano es fruto del mestizaje, realidad 
hoy día mucho más evidente. Podemos afirmar por eso que el Trabajo Social es mes-
tizo, pero ello no supone que no tenga ahora, y que no haya tenido a lo largo del 
tiempo su propia identidad. Para Haluk Soydan (2004:24) “El problema radica en que 
lo que se considera específico del trabajo social es algo que también se puede encon-
trar en otras disciplinas. Sin embargo esto no se da sólo en el trabajo social. También 
ocurre lo mismo, por ejemplo en la sociología, nuestra ciencia vecina”.  

En este sentido, aún conscientes de las interdependencias,  podemos afirmar que la 
consistencia histórica de ciertas teorías, explícitas y subyacentes, de metodologías y 
de prácticas  en el Trabajo Social, permiten hoy hablar de una Paradigma del Trabajo 
Social. 

Y este paradigma abierto e integrador, pero real y singular,  del Trabajo Social que 
preconizamos, supone reconocer una serie de constantes a lo largo de la Historia del 
Trabajo Social, sabiendo que el Trabajo Social ha estado más volcado en las prácticas 
que en la elaboración y sistematización teórica. Para Haluk Soydan (2004:26) “El 
trabajo social cuando se observa desde el punto de vista de la historia de sus ideas, 
se percibe como una de las diversas ciencias. Al igual que otras ciencias, se espera 
del trabajo social que tenga una historia del conocimiento acumulado, métodos y 
posiciones alcanzadas.”

En el momento histórico en que nos encontramos, en el que toda una serie de lo-
gros también “formales” están apoyando al Trabajo Social, no sólo como profesión 
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sino como disciplina, es necesaria esa mirada retrospectiva que recoja sus ideas, y 
esa voluntad y esa realidad integradora, interdisciplinar, pero muy propia, que lo ha 
configurado. Ello nos permite reconocer los perfiles de un paradigma propio, que nos 
posibilite también diferenciar, para “unir sin confundir”, lo que es la esencia, la teoría 
y la práctica del Trabajo Social.   

Autonomía e interdependencia en el Trabajo Social 

La autonomía de una disciplina está sobre todo en recoger y aportar al mundo cien-
tífico. El trabajo Social ha aportado muchas prácticas pero menos teoría con lo cual, 
en el sentido de consolidación teórica de su identidad, ha sido más dependiente que 
interdependiente.

No obstante, donde está su dificultad está también su oportunidad. Esto supone 
reconocer que ese perfil “practico”, pegado al terreno, es un valor que no hay que 
despreciar ni perder, y que es algo que hay que valorar e integrar. Todos sabemos 
las dificultades que en este momento están teniendo las “prácticas” en general y  
en el mundo universitario en particular, y no sólo para la carrera de Trabajo Social. 
Creo que, en este sentido, y desde el Trabajo Social  podemos hacer una aportación 
importante y positiva a la Universidad, pues hemos experienciado y trabajado histó-
ricamente todas las posibilidades de lo que entendemos por practicas y supervisión, 
así como lo que puede significar una relación más integradora y comprometida entre 
Universidad y Sociedad. 

Para Natividad de la Red (1993:244,245) “La característica más relevante del Trabajo 
Social parecer ser la derivada de la relación teoría-metodología-praxis. Es evidente 
que en la historia de Trabajo Social, como ocurre en otras disciplinas, los cambios 
acaecidos en otros ámbitos, como indican T. Kuhn y Lakatos, han modificado las 
propias prácticas lo que va a influir en el cambio de paradigma.” Plantea también 
Natividad que “la cuestión del método ha quedado afectada al menos por dos tipos 
de factores: los derivados de cambios estructurales y los que surgen provocados por 
la propia reflexión interna.” 

Con el esquema reflejado en la figura 2, quiere Natividad de la Red insistir en “el 
dinamismo y la evolución de los elementos del Trabajo Social”.  Estos elementos que 
Natividad de la Red recoge (ideología, teorías, investigación, métodos y praxis), son 
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Figura 2. (Fuente: Natividad de la Red Vega) 
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sin duda los elementos que permiten la conformación de un modelo  o paradigma, en 
este caso de un paradigma del Trabajo Social.  

Breve aproximación a los perfiles y elementos que pueden configurar el Para-
digma del Trabajo Social  

Partimos de las definiciones de paradigma ya expuestas, y nos apoyamos en los 
estudios realizados hasta ahora sobre la evolución científica del trabajo social. Nos 
encontramos análisis como los de Natividad de la Red Vega (1993:20,21), quien ha-
bla de diversas etapas en el itinerario histórico del Trabajo Social. Nos habla de una 
etapa pretécnica, donde se enmarcaría a la Caridad y la Beneficencia. Una etapa téc-
nica, que da lugar a la Asistencia Social. Una etapa precientífica, que cristaliza en el 
Servicio Social, y por último  la etapa científica que hace referencia al Trabajo Social. 
Expresa Natividad que ”El paso progresivo, y más o menos cualitativo, de una a otra 
etapa, no es de ruptura, sino atendiendo al acento dominante que se estima y perci-
be desde el grado de desarrollo del método social, de la sistematización y organiza-
ción de los servicios sociales, y desde las teorías y operatividad de los trabajadores 
sociales.”     

Para Haluk Soydan (2004:45) al plantearse qué es el Trabajo Social  expone que 
“Analíticamente es importante mantener separados al trabajo social como actividad 
práctica, como disciplina académica y como tradición investigadora”. También propo-
ne “distinguir entre el trabajo social como un conocimiento práctico, el trabajo social 
como un conocimiento teórico con una orientación práctica y el trabajo social como 
un conocimiento teórico.” Piensa que partiendo de todas estas visiones y referencias 
es posible llegar a buenas conclusiones sobre lo que constituye realmente el Trabajo 
Social. 

Se han realizado diversos trabajos para centrar lo que podría constituir el núcleo teó-
rico del Trabajo Social, en este sentido queremos citar los trabajos de Natividad de la 
Red y Patrocinio de las Heras en España; a Malcolm Payne (1995:19), de Inglaterra,  
que  con su libro acerca de las “Teorías contemporáneas de Trabajo Social” ofrece 
una buena contribución en este sentido, y expresa que “es muy necesario que la cla-
ridad de ideas teóricas forme parte integrante del trabajo social, ya que estas ideas 
constituyen un pilar importante para la mutua comprensión e identidad de los asis-
tentes sociales.” Y defiende que “las teorías de la acción social pueden ser entendidas 
relacionándolas unas con otras como si fueran un cuerpo global de conocimiento.” El 
propio Malcolm Payne (1995:63) partiendo del concepto de paradigma de Khun, que 
ya hemos expuesto, es contundente cuando dice: “afirmo que existe un paradigma 
del trabajo social que está socialmente construido y que dentro del cual toda la teo-
ría y la práctica  actuales tienen acoplamiento.” Si bien expresa que su afirmación 
puede ser controvertida, nosotros coincidimos con este planteamiento y sabemos de 
la existencia de límites en todas las ciencias y, en el caso del Trabajo Social,  los que 
provienen de la necesidad de ampliar sus elaboraciones teóricas. 

Natividad de la Red (1993:162) ya planteaba también que: “existen en el Trabajo 
Social una serie de datos constantes, deducidos y analizados en el variar de las si-
tuaciones sociales e instituciones; un núcleo de características recurrentes y una am-
plia gama de conocimientos operativos que, aunque no suficientemente elaborados 
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aún, nos legitiman para poder hablar de una Teoría operativa del Trabajo Social, no 
definida de modo cabal, que se incrementa como capacidad de reflexionar sobre la 
realidad social.”

Más recientemente nos encontramos con las aportaciones de Haluk Soydan, de Sue-
cia, con su libro “La historia de las ideas en trabajo social” (2004:17), quién pretende 
“clarificar al trabajo social como una disciplina científica a través de la historia de sus 
ideas”.   

Integrando por tanto una mirada que recoge los trabajos realizados, así como nues-
tra propia experiencia profesional, podemos decir agrupando elementos que, el Para-
digma del Trabajo Social  ofrece una serie de teorías constantes  y significativas, una 
serie de metodologías e instrumentos, y  unas practicas determinadas. A continua-
ción paso a exponer una síntesis muy breve de cada uno de los elementos, que con-
sidero nucleares y significativos, como apuntes para una reflexión abierta al debate 
y la confrontación constructiva:

1.- Líneas centrales y básicas que forman parte del marco teórico del Paradigma del 
Trabajo Social:

• Se articula y desarrolla la teoría  alrededor del concepto de ayuda humana

• El Trabajo Social ha aplicado un enfoque científico en la comprensión de los 
problemas humanos, individuales y sociales.

• La teoría está unida desde siempre a toda una serie de valores y principios 
éticos

• Las teorías en el Trabajo Social se han construido siempre desde la integración 
de diversos paradigmas.

•La materia de conocimiento del Trabajo Social se centra en tres aspectos bá-
sicos: el ser humano, concebido como un sistema bio-psico-social; la situación pro-
blema que dificulta la consecución del desarrollo integral; y el medio como conjunto 
de elementos naturales, sociales, culturales, ideológicos, institucionales y medioam-
bientales, como realidad objetivable con la que el ser humano interactua y desarrolla 
su vida. 

•Se valora desde siempre la interdisciplinariedad. Se trabaja y se elaboran pro-
puestas y teorías a partir de aportaciones interdisciplinares, y se avanza en el marco 
teórico simultáneamente a los avances de otras disciplinas y ciencias sociales y hu-
manas como la psicología, la antropología, la sociología etc. 

• La teoría se construye, sobre todo, desde y para la práctica

• La teoría está relacionada con los contextos históricos, culturales, científicos 
y sociales.

• La teoría del trabajo social “se construye socialmente” 

• Se trabaja sobre el binomio necesidades-recursos sociales

• El Trabajo Social se ha construido en relación con diferentes formas de or-
ganización social e institucional, tanto desde un punto de vista más social (COS en 
Inglaterra, Cáritas en España etc.), como desde un punto de vista más institucional 
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(Servicios de asistencia social, Servicios sociales, Servicios públicos, Políticas Socia-
les etc..)

• Se trabaja sobre la definición del “cliente social”, inicialmente desde una pers-
pectiva más objetiva, y posteriormente desde una perspectiva más intersubjetiva, 
comunicativa y bidireccional.

• Se han realizado importantes contribuciones a las teorías del cambio social, 
definiéndose al trabajador social como “agente de cambio”. 

• Se teoriza sobre el Bienestar Social como finalidad última del Trabajo Social

• El Trabajo Social también ha contribuido decisivamente a elaborar propuestas 
teóricas y prácticas sobre el Bienestar Social, Las Políticas Sociales y los Servicios 
Sociales. Siendo este último aspecto el principal escenario institucional en el que se 
ubica en estos momentos la práctica del Trabajo Social profesionalizado.   

2.- Metodologías e instrumentos básicos que integra el Paradigma del Trabajo Social    

• Se ha trabajado  una metodología aplicada, en los niveles individuales, gru-
pales y comunitarios. Definiéndose así metodologías específicas de trabajo social de 
casos (case wok), trabajo social de grupo (group work) o trabajo social comunitario 
(comunity work).

• Posteriormente estas metodologías o niveles de intervención han seguido exis-
tiendo, pero se han recogido en una propuesta metodológica de trabajo integrado, 
con el denominado “método básico de trabajo social”.

• Se ha utilizado el diagnóstico, a partir del análisis y de la investigación de las 
situaciones problemáticas, para determinar las causas de las dificultades. Hablán-
dose mucho del diagnostico, sobre todo en el caso social, dentro del informe social 
propio de esta profesión.  

• Se ha trabajado la planificación y el seguimiento de las intervenciones, inte-
grando las vertientes objetivas y subjetivas de las situaciones y problemas.

• La metodología del trabajo social, recogió las fases del “método científico”, más 
relacionado inicialmente con el modelo psicodinámico y el modelo médico, definién-
dolas como las de: investigación, pronóstico, diagnóstico, planificación, ejecución (o 
tratamiento) y evaluación. A esta base se han ido integrando propuestas sistemicas  
y relacionales. 

• La metodología del trabajo social se ha orientado hacia una “aproximación 
global” en el análisis y en la respuesta a las necesidades, siempre tendente hacia un 
enfoque integrador.

• Se ha teorizado sobre la  necesidad de una visión global e integradora en la 
metodología de la intervención social.

• Se ha tenido muy en cuenta la relación trabajador social-cliente, y los efectos 
metodológicos y terapéuticos de esta relación. 

• La metodología del Trabajo social, concede enorme importancia a los procesos 
participativos y de ayuda mutua. 
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• En la Metodología del Trabajo Social ha tenido gran importancia el lenguaje y la 
comunicación, reforzándose así las estrategias metodológicas de carácter relacional.  

• Se han tenido en cuenta los aspectos psicológicos y contextuales.

• Relacionado con el punto anterior, el Trabajo Social incorpora también las teo-
rías del intercambio, integrando por tanto  en su metodología elementos psicológicos 
y sociológicos.

• Al consolidarse el trabajo social profesional, en las últimas etapas, unido a 
las respuestas institucionales, el trabajo social ha profundizado en la incorporación 
de metodologías de carácter organizativo y de gestión: y últimamente también en 
las de carácter informático para el tratamiento y difusión de la información interna y 
externa.

3.- La practica en los métodos y los modelos del Trabajo Social  

Para Natividad de la Red (1993:229) existen varias perspectivas en la practica del 
Trabajo social destacando “la perspectiva dialéctica”. Esta perspectiva se concreta 
en la “dialéctica entre lo particular-general”, “lo espacial-temporal” así como la de la 
“teoría y la práctica”.

Plantea a su vez Natividad (1993: 231-250) la presencia de varios modelos operati-
vos en relación con los métodos tradicionales de caso, grupo y comunidad, y además 
habla de dos tipos de modelos:

1) el modelo fásico que incluye:

a. Metodología de la Acción. Cuyas fases son: Estudio-investigación, programación, 
ejecución y evaluación. 

b. Modelo ecológico-sistémico. Que incluye un proceso con tres etapas: Anticipación 
empática, Realización del trabajo previsto y procesos de despedida.

c. Modelo agógico como método de intervención social. Que comprende tres tipos e 
ayudas: psicosocial, de asesoramiento y pedagógico formativa.

Explicamos con mayor profundidad estos modelos, en el apartado sobre las teorías y 
los autores, cuando hablamos de Natividad de la Red y del Trabajo Social. 

Para Haluk Soydan (2004:77) la disciplina de trabajo social se desarrolla, en parte, 
junto con otras disciplinas que gradualmente van perfilándolos contornos del pro-
cesos de especialización de la ciencia social, y en parte como resultado del trabajo 
práctico del cambio social.” En este marco interdisciplinar teórico-práctico, de límites 
y coincidencias, se ha ido y se sigue construyendo un Paradigma del Trabajo Social, 
con repercusiones en la Acción Social y el trabajo Social en sentido amplio, y en el 
Trabajo Social  en sentido estricto como ciencia y como disciplina. 

La Formación Universitaria, la supervisión y la prácticas en el Trabajo Social

En la década de los 80 del siglo pasado se incorporaron la mayoría de las Escuelas de 
Asistentes Sociales y Trabajo Social a  las universidades españolas, aunque algunas 
quedaron en el camino. Fue una etapa de lucha, trabajo e ilusión por avanzar en la 
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formalización de unos estudios y por tanto de la disciplina y área de conocimiento 
subyacente. En estos momentos, y después de unos 20 años de experiencia, ya den-
tro de las universidades (me parece que fue ayer), podemos contrastar hasta que 
punto nuestras ilusiones y motivaciones, como trabajadoras y trabajadores sociales, 
se han visto cumplidas. Podemos observar de algún modo las ventajas e inconve-
nientes de nuestra incorporación al mundo universitario. Podemos pensar que hemos 
recibido y que hemos aportado, y realizar un balance constructivo.

Estamos ahora en un momento importante, también desde el punto de vista de lo 
formal, con el reconocimiento en puertas de la licenciatura de Trabajo Social (En 
España hasta ahora Diplomatura), y la reestructuración de los estudios que supone 
la convergencia europea de todas las titulaciones. Entiendo que, como siempre, se 
abren nuevas dificultades y también nuevas oportunidades, y pienso que, a pesar de 
las presiones y luchas de poderes existentes desde ámbitos diversos académicos y 
extraacadémicos,  podría ser un buen momento para una seria  crítica y autocrítica, 
y para retomar al Trabajo Social recuperando los valores históricos que siempre le 
han acompañado, refrescar sus esencias, actualizando su misión transformadora y 
su sentido humano. 

Por ello es para mí muy importante, en estos momentos, avanzar en la definición 
de este paradigma del Trabajo Social, con firmeza y orgullo, y también desde una 
mirada amplia e integradora. Se trata de recuperar las singularidades de una identi-
dad que se ha mostrado de muchas formas, que se ha construido socialmente, pero 
sobre todo re-conocer de nuevo la auténtica “misión” del Trabajo Social, la que ha 
desarrollado a lo largo de la historia, situándonos con valentía en un presente que 
nos permita también proyectar con autenticidad y creatividad un futuro, que desea-
mos acorde con las necesidades de estos tiempos, con una justicia y una solidaridad 
planetarias. 

Las prácticas en el Trabajo Social

Mi compromiso como profesora en la Escuela de Asistentes Sociales de Las Palmas se 
inicia en el año 1971 y se mantiene hasta 1991. Después de 20 años salí de la Escuela 
para volver de nuevo, desde el año 1997 hasta el año  2001. Es en esta última etapa 
en la que elaboro un texto inédito para un posible manual de prácticas,  referido a los 
principios que entendía y entiendo deben orientar las prácticas en el Trabajo Social. 
Decía así (Blanco Roca, 2001:2)7:  “Las practicas de trabajo social deben constituir 
lo que se llama una experiencia significativa. Deben sentar unas bases y facilitar a 
los estudiantes un contacto con los profesionales y con la realidad profesional, que 
permita a los alumnos y alumnas iniciar en algunos casos, y proseguir en otros, un 
proceso adecuado de relación teoría y practica, de articulación “interno” - “entorno”, 
y de vivencia de proyecto “personal”–“social”.”. Continuábamos expresando que “Una 
experiencia es significativa cuando conecta con las propias necesidades y motivacio-
nes profundas del alumno-a. Conectar su etapa de formación con su propio proyecto 
personal y profesional, y no vivir esta etapa como un trámite, les facilita una actitud 
vital positiva y abierta que les facilita comprender lo que es el trabajo profesional 
en la practica, y el poder seguir avanzando en su formación de manera armoniosa y 
adecuada. Estas experiencias educativas, deben servirles para integrar utopía y rea-
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lidad, y para despertar la necesidad de seguir formándose a lo largo de toda su vida, 
tanto con estudios de postgrado como a través de otros procesos y experiencias de 
formación continua  y/o  de autoformación.” 

Las aportaciones del Trabajo Social a la Universidad

De la misma manera  que el Trabajo Social se ha construido principalmente desde la 
práctica, en las escuelas de Trabajo Social las prácticas de los alumnos y alumnas, su 
implicación desde el primer año de carrera con la realidad social, aprendiendo desde 
el encuentro vivo con las necesidades humanas y sociales y de las experiencias de los 
y las profesionales que intentaban darles respuesta, fue siempre  algo muy importan-
te y que la dotaba de una importante singularidad. Muy conscientes de ello soñamos 
en que la principal aportación del Trabajo Social a las Universidades iba sobre todo 
en esta dirección de compromiso real y conexión eficaz en la respuesta a las necesi-
dades sociales. Manuel Alemán Álamo, Director en ese momento de la Escuela Uni-
versitaria de Trabajo Social, me pidió un artículo para una revista de la Escuela, que 
nunca se editó, en el que decíamos 8 “Los estudios de Trabajo Social con los proyectos 
de investigación y prácticas de su alumnado, tienen una cierta tradición de participa-
ción en diferentes realidades sociales. Al integrarse las Escuelas de Trabajo Social en 
las universidades, algunas dificultades normativas, económicas y corporativas están 
impidiendo el potenciar estas prácticas, poniendo en peligro toda la orientación de 
desarrollo social y participación comunitaria que ofrecemos en el presente trabajo. 
Las universidades no deberían desperdiciar el aporte de estas escuelas, si de verdad 
quieren asumir su compromiso social.” 

Este compromiso e interacción con el entorno de las universidades, que se ha poten-
ciado más desde una perspectiva socioeconómica, avanzando en sus relaciones con 
el empresariado y a través de diversas fundaciones de universidad-empresa, no ha 
tenido igual correlato en las vertientes sociales y, si bien se han ido homogeneizando 
los protocolos y las prácticas para todos los centros, las vertientes sociales no gozan 
todavía de la suficiente consideración, ello también se ponde de manifiesto en las 
características de las becas de investigación que se otorgan, donde priman aquellos 
proyectos con vertientes más “cientificistas” y tecnocráticas. 

En este sentido también nos expresábamos (Blanco Roca, 1991)9 “Los centros educa-
tivos deben ser entendidos como recursos sociales. Esto significa que la Comunidad 
se organice contando con ellos y viceversa. Los centros deben abrir sus puertas a 
la comunidad, y la comunidad participar activamente en los proyectos pedagógicos. 
Esta apertura de los centros educativos al entorno, genera en muchas ocasiones di-
ficultades de organización y control (quién vigila las instalaciones, quién arregla los 
deperfectos, quién puede participar en las decisiones para el uso de los locales, en la 
planificación de las actividades etc...). Los centros educativos y la comunidad siguen 
siendo extraños que tienen que ponerse de acuerdo en el mejor de los casos. La in-
tegración comunitaria de recursos, la coordinación, la participación y la organización 
democrática siguen siendo retos de nuestra sociedad.”  
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Las prácticas y la supervisión educativa, una conquista del Trabajo Social

Unido a las prácticas, el Trabajo Social siempre utilizó como un instrumento educativo 
privilegiado a la supervisión. Para Jesús Hernandez Aristu (2000:25) “La supervisión 
como sistema formativo va unido al origen de la práctica de la que posteriormente 
y como desarrollo evolutivo de la práctica de ayuda iniciada a finales del S.XIX se 
denominaría como trabajo Social.”  Habla este autor de la supervisión como un sis-
tema de acompañamiento y asesoramiento durante las prácticas en instituciones, y 
expone que han coexistido tres tipos de supervisión: la supervisión administrativa, 
la supervisión clínica y la supervisión educativa. Jesús Hernández Aristu (2000: 26) 
considera que “Sólo cuando se crean escuelas de formación para el ejercicio de la 
actividad profesional de ayudar en EE.UU. al principio del siglo pasado, siglo XX, y en 
Europa en los años 20, disociando el tiempo de formación y el tiempo de la práctica 
profesional, es cuando se introduce la supervisión educativa o mejor formativa, que 
incluye elementos de enseñanza, de instrucción por tanto, elementos de apoyo a la 
persona, al neófito que se inicia durante la formación en la práctica de ayuda, que a 
veces queda sorprendido y afectado por la magnitud de los problemas, al igual que 
también incluye elementos práctico-metodológicos propios de la actividad profesional 
de ayuda.”

Es por tanto la supervisión educativa una aportación del Trabajo Social al mundo aca-
démico y social y, a pesar de su aplicación en las primitivas escuelas de asistentes 
sociales y posteriormente en las escuelas universitarias de Trabajo Social, y de lo va-
lioso de su aporte, no ha sido suficientemente estudiado, sistematizado y recuperado, 
dificultándose así una implantación más decidida y sin recortes en el mundo acadé-
mico. La supervisión  como un instrumento educativo, y coherente con los principios 
de una intervención de ayuda, que requiere un cuidado humano y acompañamiento 
interdependiente, integra vertientes terapéuticas y administrativas,  de acompaña-
miento y control, así como vertientes individuales, institucionales  y sociales. Nuestra 
propuesta la integra a la “altervisión”, cuyos planteamientos  desarrollaremos en el 
capitulo II que trata de la metodología IPSI.

El paradigma del Trabajo Social facilitador de un dialogo constructivo y sus 
aportaciones a la IPSI

El reconocimiento del Paradigma del Trabajo Social, y de la identidad de la disciplina 
que lleva su nombre, que se ha ido construyendo desde una vocación definida para 
y por la ayuda humana, ha ido atravesando avatares, como los que atraviesa cual-
quier sujeto en su propia construcción, tiene unos perfiles y por tanto unos límites y 
singularidades reconocidas. El reconocimiento de este paradigma nos puede permitir  
un dialogo más equilibrado, un encuentro más claro, constructivo  y por tanto más 
fecundo con el mundo científico, con la sociedad y con nosotros mismos, los traba-
jadores sociales. 

Debemos aceptar que existen unos parámetros que diferencian al Trabajo Social y 
que nos diferencian también a los trabajadores sociales. Considero que existen ya  
unas estructuras sólidas, en un corpus disciplinar también abierto, en el que caben 
muchas opciones y mucha creatividad, como así también ha sido a lo largo de la his-
toria. 
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Ese corpus abierto pero también cerrado y claro de nuestra disciplina, no sólo integra 
a la Ciencia en el sentido tradicional del termino, integra desde siempre, y hoy lo re-
afirmamos,  el arte, la vocación, el compromiso y la creatividad. Como ya expresaba 
Mary Richmond (1915:43), pionera indudable del Trabajo Social como profesión y 
disciplina científica, el Trabajo Social es “El arte de hacer cosas diferentes para y con 
personas diferentes, colaborando con ellas para conseguir de una vez y al mismo 
tiempo su propia mejoría y la de la sociedad.”

Si somos quienes somos los trabajadores sociales, si el Trabajo Social es lo que es, 
debemos reivindicar hoy más que nunca nuestras aportaciones, nuestros perfiles y 
nuestras singularidades, sin dejarnos engullir por las modas, los cientificismos y los 
formalismos. De ahí la gran paradoja: si queremos no perdernos ni desdibujarnos, y 
luchar por esa nuestra identidad, mestiza, integradora y abierta; hay que cerrar, sis-
tematizar, elaborar y redefinir, para poder avanzar con soportes visibles que faciliten 
ese diálogo y esa construcción social, justa e igualitaria, por la que apostamos desde 
siempre. 

El paradigma del Trabajo Social,  sin ser enunciado de este modo explícito en nuestra 
experiencia, ha sido sin duda uno de los pilares centrales de la propuesta teórica, me-
todológica y práctica de la IPSI. En este marco, la IPSI ha potenciado determinadas 
vertientes del Trabajo Social, sobre todo las que tienen que ver con una orientación 
transdisciplinar, comunitaria, participativa, globalizadora e integradora. 

El trabajo Social, por tanto, ha aportado a la IPSI conocimiento social, experiencia, 
metodología  y práctica social, profesionalidad, compromiso con el Bienestar Social 
y con el Desarrollo Humano. El trabajo Social aporta también a la IPSI valores  y 
utopías y una apuesta decidida por una acción social fuertemente implicada en el 
reconocimiento de la justicia y de los derechos humanos y sociales; su compromiso 
y  lucha en pro de la igualdad de condiciones y de resultados en las políticas sociales 
para todas las personas habitantes de nuestro planeta, sin distinción alguna. 

3.2. El paradigma crítico y político 

“No hay una competencia científica que no sea política también”

Paulo Freire (1989:14)

El paradigma crítico tiene sin duda vinculaciones con las propuestas marxistas, pero 
entendemos que las integra y las transciende. Se trata de un esfuerzo por adaptar 
instrumentos teóricos y críticos del marxismo en el análisis de la evolución política y 
social. En este sentido y para Jesús Ibañez (2003: 45) la ciencia es un dispositivo de 
poder en la sociedad capitalista, y expresa que “El saber se inscribe en la sociedad 
capitalista en un dispositivo de poder, no sólo porque es un instrumento del poder 
(pues el que es sujeto de una relación de poder debe saber sobre los que son su 
objeto y no ser sabido por ellos; <<saber para prever>>+<<prever para poder>>), 
sino porque es la cara visible del poder  (<<”poder”=saber>>). El saber es la mani-
festación de poder en la sociedad capitalista”.  

Introducir la categoría “poder”, de modo explícito y sin temores, en el ámbito cien-
tífico, académico y profesional, va en contra de la asepsia tecnocrática y de la pre-
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tendida neutralidad profesional. La Teoría Crítica es consciente de la relación que las 
ciencias humanas tienen con el interés y las funciones sociales. Un ejemplo de este 
compromiso crítico y político, en sentido amplio, lo tenemos en Mario Testa (1989:
117-125) cuando plantea la necesidad de la planificación estratégica, en el ámbito de 
la salud, teniendo en cuenta el poder institucional y el poder social. Define tres tipos 
de poderes: “técnico, administrativo y político. Cada uno de ellos es una capacidad 
de algún individuo, grupo social o institución, que se refiere en el primer caso a la 
información, en el segundo a los recursos y en el tercero a los grupos sociales. Poder 
técnico es la capacidad de generar, acceder, manejar información de distintas ca-
racterísticas. Poder administrativo es la capacidad de apropiarse y asignar recursos. 
Poder político es la capacidad de movilizar grupos sociales en demanda o reclamo de 
sus necesidades e intereses.” Tener en cuenta los diferentes poderes es una condición 
necesaria para luchar contra la alienación y la inautenticidad a través de proyectos 
transformadores. 

Ayuste, Flecha y Otros (1994:36,37) consideran a la Escuela de Frankfurt como pri-
mera teoría crítica. Piensan que “La Escuela de Frankfurt se ha dedicado principal-
mente a construir y a fundamentar un discurso crítico entorno a la sociedad industrial, 
y en su última etapa (Habermas), sobre la sociedad postindustrial” (...),  “ en el 
análisis de la sociedad capitalista, en la crítica al predominio de la razón instrumental 
(basada en la relación funcional entre medios y fines) como elemento importante de 
la ideología del S XX, propia de la ciencia positivista.” (...) “Por esta razón, la función 
de la ciencia se reducía a explicar la acción social a través de la obtención de hechos 
objetivos que justificasen las líneas de acción”. Y piensan que “Jurgen Habermas, 
creador de la teoría de la Acción Comunicativa, presenta una fundamentación socio-
lógica capaz de superar el modelo estructuralista o reproduccionista.”

Max Horkheimer, director de la Escuela de Frankfurt en 1930, citado en el diccionario 
Espasa de Filosofía (2003:203) plantea que “la teoría crítica no tiene por su parte 
otra instancia específica que el interés, vinculado a ella misma, en la supresión de la 
injusticia social.”   

Con este enfoque integrador, crítico, y comprometido, se abordan cuestiones de ín-
dole educativa y social. Paulo Freire (1994:140) se expresaba así en sus “Cartas a 
quién pretende enseñar”:  “crecer, entre nosotros, es una experiencia atravesada por 
la biología, por la psicología, por la cultura, por la historia, por la educación, por la 
política, por la ética, por la estética”. Integrar educación y política, está en el hori-
zonte de la pedagogía crítica, y Henry A. Giroux (1990:15) en la introducción al libro 
de Paulo Freire “La naturaleza política de la Educación. Cultura, poder y liberación” 
expresaba : “La educación es aquel terreno en que el poder y la política adquieren 
una expresión fundamental, ya que es allí donde el significado, el deseo, el idioma y 
los valores se vinculan con y responden a las más profundas creencias sobre la natu-
raleza misma de lo que significa ser humano, soñar y señalar y luchar por una forma 
concreta de vida futura.”

Es por ello que este paradigma crítico ha conectado históricamente con las concep-
ciones concientizadoras y revolucionarias del Trabajo Social.  Ricardo Hill (1992:75) 
habla de un “Paradigma estructural, consensual y conflictivo”, y cita a Moreau quien 
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“abandonando los aspectos ecosistémicos” opta por un paradigma estructural “con-
flictivo” con el siguiente postulado básico: “es la vida EXTERIOR visible (e invisible 
también) la que influye, ante todo, al individuo; esta realidad se explica sin tener que 
referirse a la consciencia o a la psicología del individuo. Pero existen conceptos claves 
que de la perspectiva conflictiva que la diferencian de la consensual: la persona es la 
creadora de su historia  dentro de la relación dialéctica con las fuerzas exteriores; se 
explica la concientización, más que la vida interior y la psicología; se pone el acento 
sobre la irracionalidad del sistema, sobre la discriminación basada en el sexo y en la 
clase social; se utilizan conceptos como el etiquetaje social, el poder, la desigualdad 
etc.” Y citando al propio Moreau dice que  este paradigma estructural “no propone 
modelos de sociedad, sino un proyecto de creatividad comunitaria”. Ricardo Hill avan-
za hablando de “Trabajo Social Natural”, proponiendo una relación dialógica entre 
actores y entre principios, medios y fines. 

Observamos que el peligro de algunas de las propuestas estructurales es que suelen 
dejar de lado aspectos del “interno”, psicológicos, intrapersonales e interpersonales, 
e incluso aspectos espirituales del ser, que superan los materialismos y nos pueden 
llevar a los sentimientos, la poesía y al arte.  Con esta mirada integradora alguien  
dijo que Marx debió haber conocido a Holderling, y otros  apostillaron con acierto que 
también Holderling debió haber conocido a Marx.

La relación entre principios, fines y medios coincide con lo que para Mario Testa 
(1989:109) supone el Teorema de coherencia, que relaciona objetivos, metodología y 
organización, y lo define como la “relación necesaria entre propósitos, métodos para 
alcanzarlos y organización en las instituciones que se encargan de ellos.”. También se 
relaciona con lo que para Amitai Etzioni (1980) supone  la coherencia necesaria entre 
lo que el llama los tres elementos de la orientación activa: ”La conciencia, el compro-
miso y el poder”. Este compromiso y esta implicación personal, profesional, política y 
social, supone tener un proyecto integrador y no disociar lo público de lo privado.

Paulo Freire (1990:167), importante exponente de la teoría crítica, se plantea “una 
autocrítica al no haber considerado en trabajos anteriores la diferencia entre “el co-
nocimiento de la realidad y la transformación de la realidad”. Y plantea “En función de 
mi experiencia actual, a menudo más intensa, estoy también percibiendo esta clase 
de error en alguna de mis actividades tempranas, y en ciertos pedagogos que no ven 
la dimensión y las implicaciones políticas de su práctica pedagógica.”

También para Marco Marchioni (1993) “La acción social está inseparablemente unida 
a la acción política”. Ello supone, por parte de los trabajadores sociales, una mayor 
conciencia del papel que juegan como profesionales, que en modo alguno debe entrar 
en las corrientes “aseptico-tecnocráticas”. Después de la apertura democrática de los 
años 70-80 tengo que expresar que en estos momentos en España, en muchas insti-
tuciones hay miedo. Miedo a opinar, miedo a disentir, miedo a represalias partidarias, 
y realmente también se están dando esas represalias partidarias. Se dan y quitan 
subvenciones, en función de afinidades políticas, y se apartan a buenos profesionales 
por sus diferencias ideológicas y políticas. El nivel de desarrollo moral imperante en 
las instituciones públicas parece ser, en muchas ocasiones, el de la competitividad, el 
sectarismo, la “objetividad” técnica, el corporativismo y el “pandillismo”.
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Paulo Freire (1994:23)  quiere dejar claro que “como tesis que defiendo, es que los 
partidos progresistas o de izquierda, puesto que la derecha continúa existiendo, no 
pueden caer  en el cuento de que las ideologías se acabaron y a partir de ahí pasar a 
entender la lucha política como algo sin color y sin olor. Como una disputa en la que 
sólo se valen la competencia técnica y la competencia para comunicar mejor los ob-
jetivos y las metas del gobierno.” Continúa Paulo Freire denunciando el hecho de que 
muchos políticos planteen, vanagloriándose “cuestiones de naturaleza administrativa 
y no política e ideológica.” Reconocer la lucha política de frente, el poder político y el 
poder que damos a los demás cuando tomamos decisiones personales y profesiona-
les, o cuando no las tomamos, está en la preocupación ética de las personas implica-
das integralmente con la vida, con la naturaleza y con la transformación social. 

Como expresa también Humberto R. Maturana (1995:191,192) “la sabiduría nace 
en el respeto a los otros, en el reconocimiento de que el poder surge a través de 
la sumisión  y la perdida de la dignidad, en el reconocimiento de que el amor es la 
emoción que constituye la coexistencia social, la honestidad y la confianza, y en el 
reconocimiento de que el mundo en el que vivimos es siempre y de manera inevi-
table lo que hacemos. Pero si la ciencia y el conocimiento científico no nos proveen 
de sabiduría, por lo menos no la niegan, y el vislumbrar esto abre la posibilidad  de 
aprenderla viviendo en ella, para los que escapan  a la ambición del éxito y al deseo 
de control y manipulación.“ 

En esto Maturana coincide con Morin (2001:103,104) cuando habla de “las cegueras 
del conocimiento” y expresa que  el conocimiento “comporta permanentemente el 
riesgo de ilusión y de error. Ahora bien, son las incertidumbres doctrinales, dogmá-
ticas e intolerantes las portadoras de las peores ilusiones (...)” Para Edgar Morin la 
Humanidad está amenazada de muerte y ello exige un compromiso ético, a través 
de  “la ciudadanía terrestre”. La invocación a la ciudadanía supone la consideración 
de un enfoque crítico y comprometido con unos derechos y deberes humanos y uni-
versales.

Desde nuestra apuesta integradora no podemos separar un paradigma crítico, de 
la denuncia estructural y compromiso político, relacionándolo e integrándolo  con 
el mundo privado e intimo. Así también lo entiende Luis Carlos Restrepo (1997:11) 
cuando dice “Pensar dentro de la lógica excluyente de lo público y lo privado es colo-
carnos en una perspectiva que desconoce la dimensión fundante de lo afectivo, como 
si la acción política nada tuviera que ver con las relaciones de poder que se estable-
cen en la intimidad.” 

Este paradigma crítico supone por tanto un avance integrador en valores como el 
compromiso, la reflexión crítica,  la coherencia, la implicación social y la recuperación 
de una nueva política, que además se lleve a cabo por parte de todos y todas,  y no 
sólo de los llamados políticos. Nuestra propuesta defiende que esto no es posible 
sino existe un correlato en el “interno” de las personas y de las organizaciones. En 
este sentido defendemos que la mayor parte de las organizaciones políticas que no 
cuidan sus procesos internos de manera educativa e integradora, suelen ser inau-
ténticas. Como dice Amitai Etzioni (1980:700) “Una relación, institución o sociedad 
es inauténtica cuando proporciona la apariencia de responsividad, mientras que la 
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condición subyacente es alienante.” Ello también exige un cambio y un compromiso 
simultaneo  hacía el interior, hacia los procesos internos humanos y participativos 
en las organizaciones, y también una mirada universal que nos lleve también a un 
compromiso eficaz con los peor situados, desde una ciudadanía consciente, compro-
metida y responsable. 

A partir de estas consideraciones resaltamos, en relación a este paradigma que he-
mos querido llamar crítico, estructural y político, y como principales valores básicos 
aportados a la IPSI, los de capacidad crítica, compromiso, no neutralidad, implicación 
y ciudadanía responsable. 

3.3. El paradigma transpersonal y transcendente

“La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario; hace emerger de la 
confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí, y nos ofrece una 
nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La transdisciplinariedad no busca el dominio de 
muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan y las trascien-
den”.

De la carta de la transdisciplinariedad de Edgar Morin. Convento de 
Arrábida, noviembre de 1994 

“La  racionalidad, como cualquier estadio concreto de la evolución, tiene sus propias (y a veces demole-
doras) limitaciones, represiones y distorsiones, pero como hemos visto, los problemas inherentes a un 
nivel son solventados (o “difuminados”) únicamente en el nivel siguiente del desarrollo. No se resuelven 
regresando al nivel previo en el que el problema puede ser simplemente ignorado. Esto es lo que ocurre 
con las maravillas y los horrores de la razón: aporta enormes capacidades y soluciones nuevas a la vez 
que introduce sus propios problemas específicos que sólo pueden ser resueltos  transcendiendo hacia 
los reinos superiores y transracionales.”

Ken Wilber (1996:238)

El paradigma transpersonal y transcendente es aquel que no sólo tiene en cuenta la 
espiritualidad del ser, sino que trabaja a partir de la consciencia y de la unión trans-
personal y transcendente entre el ser, los seres entre si, y el cosmos. Podemos decir 
que se acerca a una religiosidad laica, que busca la unidad. En el marco de este pa-
radigma se inscriben aportaciones diversas, como las de Ilya Prigogine, premio Nobel  
de Física, y emergen corrientes dentro de la psicología actual, como es la psicología 
transpersonal. 

Para Manuel Almendro (2004:15-21) lo transpersonal “pretende ofrecer una vía para 
comprender la naturaleza de nuestro mundo, que el ser humano reconduzca su  sed 
de totalidad, encuentre su sitio y entre en conexión con su ser interior y su conscien-
cia, y desde ahí se comunique abandonando la idea de dominio sobre el otro”. Habla 
también de “los nuevos paradigmas que propugnan una revolución científica centra-
da en el servicio al ser humano (...)”. Y expresa que “transpersonal significa sobre 
todo más allá del ego” y define a la psicología transpersonal como una “Disciplina que 
investiga y aborda el acceso a la consciencia a fin de percibir y armonizar –desde ahí 
y en la medida que vaya siendo posible- las sensaciones, los sentimientos, pensa-
mientos e intuiciones de cara a realizar las más altas potencialidades del ser”. 
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Para Ken Wilber (2000:75-84) existen diferentes niveles de conciencia o corrientes 
evolutivas,  y “cada vez que el centro de gravedad del yo se desplaza y comienza a 
gravitar en torno a un nuevo nivel de conciencia, accede a una nueva perspectiva 
sobre la vida.” Habla así de diferentes estadios del yo entendiendo que “cada uno de 
los estadios del proceso de desarrollo contempla un mundo diferente, un mundo de 
necesidades, afanes, problemas, conflictos y patologías distintos”·  En los estadios 
más elevados sitúa a lo transpersonal y expresa ”En el caso de que la conciencia pro-
siga su camino evolutivo en espiral más allá del centauro, puede estabilizare en los 
dominios transpersonales (psíquico, sutil, causal y no dual)(...)”:

Nos asomamos tímidamente al paradigma transpersonal  y a la espiritualidad, como 
realidad constitutiva del ser y de la vida. Creemos que es un aspecto de suma im-
portancia, que nos muestra el camino de la común unión que todos podemos sentir, 
con los otros y con la naturaleza. Manuel Almendro (1998:12) plantea como “La me-
cánica tecnocientifista en su separatividad, en el alejamiento de una visión compleja 
y totalizadora de la vida, reduce la persona a un conjunto de componentes que son 
modificados por el ambiente. El científico clásico, excusado en su poder, se encierra 
delegándose en el objeto, siempre externo, de su estudio. Da la impresión de que su 
propia y personal experiencia (a la que tal vez le tenga miedo) es desaconsejada por 
su entorno corporativista, del que se alejará y colocará en entredicho si la considera 
y la exterioriza, experiencia que paradójicamente soporta su propia presencia en la 
vida, hoy todo ello bajo la influencia del pragmatismo externo y oficial de raíz anglo-
sajona.”

Nuestra propuesta, denominada formalmente en el primer nivel académico como 
cursos de “expertos”, es sometida a una consideración inicial reflexiva, sobre el sig-
nificado profundo de la titulación y de la palabra “expertos”. Se les provoca a los 
participantes una mirada hacía adentro, de profunda valoración y de reconocimiento 
hacia su propia vida, hacia sus propias experiencias, haciéndoles conscientes de su 
carácter único y singular. Esta conciencia y valoración de sus propias experiencias 
previas, de su propia vida, se ubica como un punto de partida de incalculable valor, 
como un tesoro propio a compartir,  que supera a todos los cursos y a todas las ti-
tulaciones académicas. Permite así que se inicie en nuestra propuesta educativa una 
experiencia nueva,  en la que el foco de atención empieza a desviarse de lo usual, de 
lo formal, de las disciplinas y títulos con los que también llegan, para empezar pau-
latinamente a transcenderlos.

Podemos afirmar que el avance progresivo hacia un encuentro humano, que va trans-
cendiendo ciertos límites, como los del entorno corporativista, al que hace alusión 
Manuel Almendro,  permite ir favoreciendo los procesos de evolución individuales y 
sociales, puesto que las energías no se ponen en separar, en marcar los territorios, 
sino en vivenciar lo que tenemos, lo que nos une, lo que en la mayoría de las ocasio-
nes está ahí, aunque  a veces no queramos verlo y sentirlo.

Es por ello que, consideramos como una apuesta educativa y evolutiva, favorecedo-
ra de los avances integradores, el abrirnos al reconocimiento de la espiritualidad y 
de  nuevas vivencias, cuyo reconocimiento, al nivel que sea posible en los entornos 
académicos en los que nos movemos, puede permitir descubrimientos y transfor-
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maciones que nos conecten con las esencias  genuinas y profundas  del ser y de la 
vida. Desde un punto de vista instrumental proponemos un trabajo de avance hacia 
lo “trans”, desde ciertas perspectivas que nos van acercando progresivamente a lo 
transpersonal y transcendente. En esta línea, apuntamos como avance el facilitar la 
vivencia de la transdisciplinariedad. 

Federico Mayor en la introducción al libro de Edgar Morin “Los siete saberes necesa-
rios para la educación del futuro” (2001:14) nos propone que “debemos derribar las 
barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir una manera de reunir lo que 
hasta ahora estaba separado. Debemos reformular nuestras políticas y programas 
educativos.” Y el propio Edgar Morin (2001:50) nos habla de  que “la división de las 
disciplinas no permite captar <<lo que está tejido conjuntamente>>, es decir, según 
el sentido original del termino, de lo complejo.”

Ken Wilber (2000:37-39) nos habla de “estados de conciencia”, aludiendo a la vigi-
lia, al sueño y al sueño profundo,  y a “estructuras o  niveles de conciencia”, y cita 
los cinco niveles de conciencia a los que alude el Vedanta: el nivel material, el nivel 
biológico, el nivel mental, el nivel superior y el nivel espiritual. Explica como “cada 
ser humano, en cualquier estadio, estructura o nivel de desarrollo, tiene la posibili-
dad de acceder, al menos en forma de estados provisionales, al espectro global de 
la conciencia –desde el ego hasta el alma y el espíritu- por la simple razón de que 
todo ser humano atraviesa los estados de vigilia, sueño y sueño profundo.” Y con-
tinúa explicando que “la idea de que los estados espirituales y transpersonales sólo 
son accesibles desde los estadios superiores del desarrollo es incorrecta, porque las 
experiencias cumbre pueden presentarse en cualquiera de los estadios del desarrollo 
de la conciencia.” 

Estas “experiencias cumbre o estados provisionales de conciencia”, por los que la per-
sona tiene unas vivencias, pasajeras o transitorias, que le pueden hacer intuir otras 
experiencias espirituales o estados psíquicos más permanentes, son como ventanas 
que se abren, y que cada persona puede interpretar de modo diferente, en función 
de su personalidad y predisposición psíquica, pudiendo derivar en distorsiones como 
las de carácter fundamentalista. El tema de la espiritualidad mal vivenciada, la que 
se puede convertir en fanatismo o fundamentalismo, está desgraciadamente hoy de 
actualidad, y presente en el terreno de las guerras “santas”, “yihad”, luchas semire-
ligiosas como las de los países árabes y los países del este, así como en los últimos 
graves atentados  que tristemente hemos vivido en el mundo y también en España.

“En el horizonte integrador. Espiritualidad, Mística y Pedagogía de la solidaridad”, es  
el nombre del capítulo XIII del libro sobre “Exclusión Social y Contracultura de la 
solidaridad. Prácticas, discursos y narraciones” escrito por Joaquín García Roca en 
1998. No puedo terminar este capítulo sin realizar un nuevo homenaje a Joaquín, en 
esta vertiente también de espiritualidad integradora,  puesto que sus aportaciones 
han sido para nosotros horizonte y tierra, pero siempre acercándonos al cielo. No  ha 
sido un tocar el cielo para perdernos en el infinito, sino para encontrarnos en una 
tarea, en una disposición enérgica y cálida, que es siempre una invitación a la re-
flexión, al compromiso y a la acción.  Sus palabras y su presencia han sido siempre 
para nosotros una luz para paliar nuestras incertidumbres, e implicarnos en la vida al 
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lado de los que sufren, trabajando con “los peor situados” colocándonos en su mira-
da. Y así, desde esta posición comprometida y solidaria nos habla de la mística y nos 
dice (1998:311): que “La mística es, primariamente, una cualidad de la sensibilidad 
orientada hacia lo real, que nace de los sentidos iluminados por la luz del alma; es 
la mística lo que confiere a la mirada su dignidad espiritual. La verdadera mística es 
una forma de probar y saborear la realidad. (...) La mística es una aventura de la 
sensibilidad, que al desplegarse, percibe los dinamismos históricos más allá de su 
inmediatez y su corteza; capta de este modo las oportunidades para los últimos.”

Si esto es realmente la mística, acercarnos a ella humildemente puede significar  
también el afianzar las oportunidades que provienen de la confianza, de la esperanza, 
de la solidaridad  y del compromiso.

Por todo ello el paradigma transpersonal estaba en el horizonte de la IPSI de un modo 
implícito. Emergía en algunas ocasiones como vivencia y como reflejo de una luz  que 
se colaba por las rendijas de unos momentos de mayor atrevimiento y apertura. 
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“El actor social es quien se estudia a si mismo y lo único que hace “el autor” es catalizar 
y facilitar ese estudio. “ 

Paloma López de Ceballos (1987:27)

1. Introducción

Entiendo por teoría un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente y 
que forman parte del saber humano desde un punto de vista  individual, disciplinar 
o transdisciplinar. Las teorías están relacionadas con la experiencia y con la prác-
tica, responden a los paradigmas subyacentes y se explican de modo aplicado a la 
realidad, a través de diversos modelos, a los que confrontan y enriquecen de modo 
dialéctico. Es necesario, no obstante, hacer alusión a la existencia de una visión más 
“teoreticista”, donde se ubicarían mejor Popper y Khun, que da más importancia a 
las formas de alguna manera por encima de la verdad. Y de otro lado una visión más 
“contructivista”, por la que las teorías se construyen  a través y con la relación sujeto-
objeto, interno-entorno.

Para hacer compatibles las ideas de verdad con las ideas de realidad  “la respuesta 
de Gustavo Bueno viene dada por la teoría del cierre categorial y, más concretamen-
te, por su tesis de los círculos categoriales” 10 . Su tesis del pluralismo de los círculos 
categoriales alude a la visión de las teorías científicas como conjuntos de materiales,  
como “racimos” de principios y leyes organizados en torno a un campo, y a ello llama 
“cierre categorial”. Para Bueno “la ciencia no puede reducirse a actos de conocimien-
to- ni tampoco como representaciones de una realidad cuya morfología es indepen-
diente  sino como construcciones con las cosas”. Esta visión contructivista de Bueno 
intenta cuidar el excesivo relativismo de quienes entienden sólo la visión subjetiva 
y lingüística de la realidad, con el respeto posible de la realidad o “la verdad” de los 
hechos. Su visión “arracimada”  puede facilitar la integración de categorías alrededor 
de núcleos de conocimiento, lo cual puede ayudar a relacionar y a “unir sin confundir” 
las aportaciones singulares de las diversas teorías.

Nos encontramos también opiniones como las de Rodolfo Stavenhagen (1992: 42,43) 
para el que “parafraseando un antiguo consejo popular anglosajón: la prueba de la 
teoría está en la praxis. Lo que quiero decir con esto es que, a la larga, cualquier 
teoría de la sociedad, y particularmente del cambio social, será estimada por su uti-
lidad  como instrumento de acción en manos de grupos sociales organizados”. Sigue 
desarrollando que a veces la falta de buenas teorías sobre el desarrollo comunitario 
impide  “promover realmente la participación de la comunidad”, y añade que “cuando 
se aclaran los problemas en torno a los cuales se libra la lucha social (porque han 
sido identificados y analizados adecuadamente -y generalmente no por el científico 
social sino por las partes mismas interesadas), entonces las comunidades (o buena 
parte de ellas) sí se convierten en fuerzas dinámicas para el cambio progresista”. 
Este autor nos conecta con las propuestas participativas de la ciencia en las que las 
teorías no sólo existen a priori, sino que sobre todo se van construyendo en el curso 
de la propia acción. 
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En este sentido y después de citar a varios autores, Pilar Martínez Clares (2002:81) 
expresa que “los modelos son efecto o consecuencia de las teorías, pero también a la 
inversa: también es necesaria la presencia de modelos  para consolidar y configurar 
aquellas teorías. En definitiva, las teorías se concretan en modelos, y estos favorecen 
o facilitan la creación de teorías.” Para algunos autores los modelos están más cerca 
de la teoría y para otros de la practica. En esta última dirección apunta la propia Mar-
tínez Clares (2002:86) cuando concluye “que si los modelos son una representación 
de la realidad, nos indican como ha de intervernirse en la práctica, son una explica-
ción aplicada de la teoría; nos permiten crear el punto de partida para diseñar, aplicar 
y evaluar la intervención. Los modelos son fruto de las teorías, por lo que resulta 
imprescindible conocer los marcos teóricos de la orientación (en su caso) para poder 
comprender su aplicación y por tanto su intervención.”

En nuestro supuesto entendemos que las teorías y los modelos tienen unos perfiles 
más definidos y explícitos que los paradigmas. Hay incluso autores que prefieren ha-
blar sólo de paradigmas, al entender como Ricardo Hill (1992:73) que “el concepto 
de modelo adolece de cierta rigidez e inmovilidad que le son, también, inherentes. Es 
por ello que, recientemente, la sociología ha preferido sustituirle por el de paradigma, 
considerado más flexible y perfectible.”

Nosotros vamos a trabajar y partir del concepto de paradigma, tal y como lo plantea 
Edgar Morin, de las teorías, como expresión y sistematización de los saberes hacién-
dose eco de los diferentes paradigmas, y del reconocimiento de diferentes modelos 
que integran, aplican y relacionan de manera crítica y constructiva paradigmas, mo-
delos, teorías y prácticas. 

A partir de estas consideraciones, nuestra propuesta, integradora de lo objetivo y de 
lo subjetivo, no sólo quiere hacer visibles los paradigmas, las teorías y los modelos, 
sino que quiere visibilizar a los sujetos. Nos proponemos llevar a la práctica el reco-
nocimiento de todas aquellas personas, hombres y mujeres, que se comprometen 
con la realidad queriendo mejorarla y transformarla, elaborando teorías a partir de 
su experiencia y su pensamiento. 

Estos hombres y mujeres, muchos de ellos participantes vivos y reales en nuestra 
experiencia, portan valores muchas veces difíciles de definir, que transcienden la 
teoría que presentan, desarrollan y aplican. Realmente ellos estaban allí enteros y 
enteras, desde su mente, sus emociones y su energía, dándonos mucho más de lo 
que se pudiera pensar. 

A medida que he ido escribiendo este capítulo, he vuelto a constatar una vez más un 
sentimiento y una conciencia muy especial sobre los lazos de unión, algunos incons-
cientes, entre todos y todas los y las participantes en esta experiencia. Esos puntos 
profundos de unión se muestran a través de los valores  compartidos, de una con-
ciencia ética, el compromiso social, la participación, y el pensamiento alternativo y 
también se ponen de manifiesto otros lazos reales de unión y de comunicación, que 
muestran una red humana e intelectual que ha estado siempre en la base y en el 
cuidado de la IPSI. 
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Por todo esto, este capítulo que versa sobre teorías, aquellas que principalmente han 
nutrido la IPSI, es inseparable de sus autoras y autores. Por ello no se trata sólo de 
reconocer las autorías, es mucho más, se trata de un reconocimiento profundo al 
encuentro, a la amistad y a la fecundidad que se produce cuando en el encuentro hay 
verdad, compromiso y amor.

Todos y todas, profesores y alumnos, hemos querido “hervir” juntos, en lo que ya en 
varias ocasiones he llamado el “potaje IPSI”. Nos hemos (utilizando una expresión 
canaria) “apotajado” juntos, des-haciéndonos y haciéndonos de otro modo, conta-
minándonos de sustancias, sabores y olores. Lo que ha salido de todo esto no es el 
resultado de una suma, es algo nuevo y especial, que si hubiera fallado alguno o 
alguna no sería así de ninguna manera.

Cada participante ha aportado su singular esencia, su sustancia única. Esta experien-
cia nunca hubiese podido construirse de este modo si la participación hubiese sido 
sólo a escala intelectual. Vayan estas páginas siguientes como un sincero reconoci-

AUTORES Y TEORÍAS CON MAYOR PRESENCIA E INFLUENCIA EN LA IPSI

AUTORAS Y AUTORES TEORÍAS Y PROPUESTAS

Joaquín García Roca La concepción integradora y ética

Ramón V. Albareda y Marina T. Romero La Holoterapia y el trabajo holístico

Natividad de la Red Vega El Trabajo Social como disciplina y la 
calidad en los Servicios Sociales

Marco Marchioni El Desarrollo Comunitario y la 
participación Social 

Mario Testa La Planificación Estratégica y 
el Teorema de Coherencia

Manuel Segura Morales Desarrollo moral, competencia social y 
habilidades sociales

Pedro Hernández Hernández
El constructivismo, los moldes de la 
mente, educación en valores y educación 
socioafectiva

Paulo Freire La Educación Liberadora

Paloma López de Ceballos La Investigación-Acción-Participativa

Enrique del Rio El empleo y las redes solidarias

Joan Subirats, Antonio Ramiro y 
Eric Monnier La nueva Gestión Pública

Manfred A. Max Neef y Antonio Elizalde El Desarrollo a Escala Humana
Los satisfactores

Eugenio Reyes y Maria Novo  Ecología y Educación Medioambiental

Amitai Etzioni El proyecto Social y la reducción de la 
alienación e inautenticidad

Edgar Morin
La complejidad, la antropoética, la 
transdisciplinariedad y el método 
integrador

Ken Wilber Espiritualidad y Transpersonalidad

Varios autores Universidad y Sociedad

Cuadro nº 3
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miento al regalo que ha supuesto contar, no sólo con las teorías, sino sobre todo con 
las personas  “enteras y verdaderas”. 

En los puntos siguientes voy a exponer, de manera resumida aunque intensa, las 
aportaciones centrales y más importantes de cada teoría y de cada autor-a a la pro-
puesta IPSI. Se trata de vislumbrar el valor de cada aporte, su esencia, inseparable 
del ser singular que lo ha compartido con nosotros.

En estos apartados siguientes me voy a permitir el lujo de hablar también en primera 
persona, y lo hago recalcando el valor y el sesgo de mi subjetividad. Quiero hacerlo 
así, pues aunque reconozca los aportes teóricos de cada persona, de cada “autor”, las 
implicaciones emocionales que me unen a todos ellos son para mi algo muy preciado, 
son una conciencia estable y muy clara del poder de las ideas, pero sobre todo del 
poder de la amistad y el amor. 

Consciente de que no puedo recoger todas las aportaciones, en el cuadro nº  1 recojo 
los principales autores y autoras, quienes con su presencia real e integradora, aun-
que algunos pocos no estuvieran físicamente en las aulas, pero que por su significa-
tividad  contribuyeron especialmente a la construcción de la propuesta IPSI, y cuyos 
aportes más importantes expongo a continuación. 

2. Joaquín García Roca y la concepción integradora y ética  

Mi primer reconocimiento en este apartado del trabajo no puede ser otro que para 
Joaquín García Roca. Es sin duda Ximo la persona que, de un modo más genuino y 
específico, ha abordado el tema de la integralidad en las ciencias sociales y  en sus 
diversas vertientes: éticas, filosófocas y científicas. Sus aportes han sido centrales y 
han iluminado todos los vericuetos de nuestro trabajo, articulando de algún modo el 
resto de las aportaciones. Su pensamiento amplio, respetuoso, humano e integrador, 
su pasión, su con-pasión con los que sufren y con los excluidos, nos ha “contaminado” 
desde el primer momento. Puso palabras a nuestras intuiciones y llenó de preguntas 
nuestras mentes. El mismo nos aportó lo que había leído en un graffitti en la ciudad 
de Quito que decía: “Cuando teníamos todas las respuestas, nos han cambiado todas 
las preguntas”. 

Mi primer contacto con él fue a través de sus libros y escritos, donde trabajaba cues-
tiones diversas, cuestiones relativas al Trabajo Social (...) como el voluntariado en 
la acción social, la integración público y privado, etc. Le estudiaba con mis alumnos  
de tercer curso de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Las Palmas, cuando 
llega a mis manos, en el año 1989,  una convocatoria de congreso en Vitoria. Al ver 
su nombre entre los ponentes, no dudo en asistir con el firme propósito de invitar-
le a Las Palmas. Si me gustaba leerle, tanto o más me gustó oírle. Yo no sé si me 
creyó, pero le dije que él era la razón por la que me había desplazado hasta Vitoria.  
Me invitó a trabajar con él en su grupo, y a partir de ahí se inicia una amistad y un 
encuentro abierto. Yo siento que este encuentro ha sido como la chispa necesaria 
para  terminar de movilizar toda una serie de realidades, y posibilitar que fraguaran 
en Canarias diferentes propuestas integradoras:  inicialmente la Gestión Integrada 
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de Políticas Sociales (GIPS), luego la Intervención Social Integral (ISI), y por último 
la Intervención Psicoeducativa Social Integradora (IPSI). 

En Mayo de 1990 promuevo con mis alumnos de tercer Curso de Servicios Socia-
les las primeras Jornadas de Política Social, donde estaban implicadas: La Escuela 
Universitaria de Trabajo Social, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales y el de-
nominado grupo promotor del Instituto Canario de Desarrollo Comunitario, del que 
también  formaba parte. Viene Joaquín y le pedimos que hable sobre la integración 
de lo público y lo privado en la Acción Social. El nos dice que a partir de ahí escribió el 
libro que lleva el mismo título. Del encuentro y del debate en estas jornadas, tenien-
do como semilla al grupo promotor del Instituto Canario de Desarrollo Comunitario, 
animado por Marco Marchioni, nace un nuevo grupo que se denominaría: Instituto 
Canario de Investigación y Desarrollo Social (Icaides).

Es desde Icaides, como ya se ha expresado, desde donde se promueven y gestionan 
los primeros cursos, los de Gestión Integrada de Políticas Sociales (GIPS 1992-1995), 
en cuyo seno se plasman las primeras ideas, propuestas y proyectos integradores. 
Contamos desde el primer momento de su gestación y de su desarrollo con la visión, 
presencia y acompañamiento que nos aportó en todo momento Joaquín García Roca. 
Participó como profesor en los seis cursos de la experiencia y como ponente en al 
menos 5 de las 6 jornadas abiertas realizadas.

En el primer encuentro abierto con el profesorado, en el que fue protagonista,  y con 
el que quise iniciar una serie de espacios de comunicación distintos a los que ya es-
tamos acostumbrados en el mundo académico, se produce un mayor encuentro, no 
sólo desde las ideas  sino desde las experiencias y la vida, habiendo tenido la oportu-
nidad de ahondar en aspectos de su infancia, de su etapa de estudiante en Alemania, 
de su encuentro “casual” con el mundo de los menores. Entonces entendí mejor esa 
sensibilidad que le permite conectar con los pensamientos, la poesía, la naturaleza,  
la tierra, las personas y de un modo especial con el Sur.

Voy a esbozar ahora brevemente las aportaciones teóricas más importantes de Joa-
quín García Roca para mi propia vida y también para la IPSI. Me va a ser difícil resu-
mir, puesto que, como ya he expresado, sus aportaciones han constituido un núcleo 
central expansivo de carácter sinérgico, generador de riqueza y amplitud, siendo, por 
ello, utilizando la metáfora de la navegación que a él tanto le gusta, faro y horizon-
te.

Las aportaciones centrales de Joaquín García Roca a la IPSI:

a. Primeras reflexiones escritas sobre la gestión integrada de políticas sociales 
(GIPS)

En cuanto a sus aportaciones teóricas concretas, en primer lugar le debemos a Joa-
quín García Roca (1995:33)  las primeras reflexiones orales y escritas sobre la Ges-
tión Integrada de Políticas Sociales. Se expresa así: “La Gestión Integrada de Políticas 
Sociales es uno de los dispositivos que nos permite pasar el giro del siglo sin traumas 
graves, con la máxima aceptación social y una rigurosa convalidación técnica.  No ha 
habido a lo largo de la historia ninguna estrategia de gobernación que haya gozado 
en su origen de una situación tan favorable. La demandan los ciudadanos, la recla-
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man los profesionales, la exigen los responsables políticos.” De este modo expresaba 
Joaquín que la GIPS, como solía también decir Enrique González Araña (1995: 10), 
flotaba en el ambiente, y abundaba en los planteamiento de Joaquín expresando que 
“la “Integración”, que en otros momentos históricos, podría ser y ha sido aspiración 
de pensadores, ascetas, espíritus inquietos o cultivados,. Grupos o experiencias inno-
vadoras, testimoniales  de una apertura a la llamada desde el futuro, hoy se presenta 
como un proceso de convergencia a nivel planetario y a todos los niveles.”

b. La visión sobre la integración de actores y el modelo teórico de los escena-
rios

Pero yo creo que el aporte central de Joaquín para la IPSI, el que ha hecho avanzar 
nuestra propuesta integradora, es su planteamiento de integración de los escenarios. 
La integración de los escenarios y sus valores subyacentes, sirvieron para entender 
las diversas realidades que se entrecruzan en las políticas sociales, como instrumen-
to de reflexión y análisis crítico y para llevar a cabo un diagnóstico en cada proyecto 
que permitiera  no sólo equilibrar el peso de los escenarios, cuidando los efectos per-
versos, sino también tomar conciencia de los valores subyacentes.

Joaquín García Roca (1995:49) expresa que “para entender los actores sociales de 
las políticas integradas debemos construir un modelo teórico que los determine aten-
diendo a tres factores:*el escenario en el que operan, *las actividades que le son 
propias y *las relaciones que desarrollan (sic)”

RELACIONES Y NEXOS ENTRE LOS ESCENARIOS
ESCENARIOS RELACIONES
Mundos vitales Donación, cooperación, reciprocidad
Mercado Interés, equivalencia, intercambio
Estado Tributación, asignación jerárquica
Cuadro nº 4 (Fuente: Joaquín García Roca)

Propone Joaquín García Roca (ibidem) diferenciar estos tres ámbitos en el interior de 
la actual organización social, y expresa que “aunque en la realidad no se encuuen-
tran separados sino que se entrelazan, conviene identificarlos de manera analítica a 
través de modelos teóricos puros. Debo observar que los distintos factores se en-
contraban inicialmente indiferenciados e integrados y que experimentaron procesos 
que llevaron a su separación exigidos por los procesos de la modernización, por la 
creciente complejidad de las actividades y por la división social del trabajo y su pro-
gresiva diferenciación”.

El trabajo con la integración de escenarios y actores junto a los valores de la justicia, 
la eficacia y la solidaridad, ha sido una de las propuestas básicas que nos han permi-
tido en la IPSI trabajar no sólo la articulación y la gestión integrada de las políticas 
sociales, sino la construcción de referentes críticos para evitar la alienación, las colo-
nizaciones y las manipulaciones. 

c. Los derechos humanos y la evolución de las necesidades humanas y sociales

El recorrido histórico y crítico que nos aporta Joaquín García Roca (1995:36), sobre 
las sucesivas conquistas del hombre en pro de los derechos humanos y la respuesta 
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a las necesidades, nos ha hecho entender  desde otra óptica el porqué de las res-
puestas especializadas y el surgimiento de los diferentes sistemas públicos de protec-
ción social (Educación, Salud, Servicios Sociales etc.). Expresa como “a través de la 
distinción se fueron creando las libertades modernas, los derechos civiles y políticos. 
Con cada muro nacía una libertad nueva” (...) “La cultura burguesa que nació de ese 
proceso de diferenciación impuso su ley en un largo periodo de la historia; de este 
modo, fractura lo que toca, separa el pasado del presente, fracciona la política de la 
ética y la teoría de la práctica, divorcia la palabra de los hechos y la libertad de la 
justicia.” Hemos valorado estas conquistas, pero nos ha hecho entender los peligros 
de la sectorialización y la deshumanización de las respuestas aisladas, reforzando 
por tanto la lógica y la necesidad en este momento histórico de las políticas sociales 
integradoras. 

d. Su visión ética y comprometida en el trabajo con la exclusión social 

En un marco integrador, filosófico, ético y sociológico, nos plantea  Joaquín García 
Roca (2002:15) una reflexión y una apuesta por los que sufren, por los excluidos del 
sistema, hablándonos de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Nos dice 
“Por la ética se construyen proyectos vitales que resultan valiosos; se configura la 
personalidad del profesional, que se despliega en hábitos y disposiciones; se activa 
la responsabilidad en el interior de un contexto histórico concreto, con sus oportuni-
dades para la justicia e, incluso, se sustancia en códigos éticos  y jurídicos.” 

Nos habla Joaquín García Roca (2002:18) de los modelos hegemónicos que colonizan 
las propuestas sociales, como la que se ha querido llamar la ingeniería social. Plantea 
que: “la ética de las profesiones sociales ha de saldar sus cuentas con paradigmas 
que les son extraños, pero que han tenido la habilidad de colonizar sus territorios 
y sus prácticas“. Y propone que “al pleitear  contra estos modelos hegemónicos, se 
hace un espacio para la conciencia ética de los profesionales sociales”.  

La lucha contra la exclusión social, es planteada por Joaquín desde una perspectiva 
ética e integradora, y profundiza en el análisis de las redes relacionales que posibi-
litan a cada ser humano los procesos de integración personal o social, así como los 
procesos de marginación y exclusión social. En este sentido profundiza en el paradig-
ma de red, cuyos planteamientos ya han sido expuestos en apartados anteriores.  

 e. Las estrategias integradoras y las relaciones sinérgicas

Todavía tengo en mi recuerdo el momento inaugural (1992), en el que Joaquín nos 
explicó en el aula lo que significaba la sinergia y las relaciones sinérgicas. Estaba-
mos bastante atónitos al escucharle aplicar un concepto, retomado de la física, que 
despertaba ante nosotros otras formas de explicar las relaciones sociales. Nos dice 
(1995:45) “Vivimos en un momento en el que estamos obligados a recuperar las 
relaciones sinérgicas entre los distintos actores sociales en el ámbito de las políticas 
sociales. Una relación sinérgica existe allí  donde no sólo se garantiza la autonomía 
de cada agente, sino que es vivida como fuente de estímulo y enriquecimiento.”

f. La universalidad, los derechos humanos y  la justicia. Las relaciones Norte 
Sur. 
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La propuesta ética de Joaquín García Roca (1998:36) supone trabajar y reconsiderar 
los valores, que suele nuclearlos alrededor de lo que el llama “la contracultura de 
la solidaridad”. Nos dice que: “La fuerza universal de ciertos valores como los dere-
chos humanos, la vida, la dignidad, se realiza en defensa de quienes se ven privados 
de ellos. Sólo serán humanos cuando puedan disfrutar de ellos todos los hombres 
y todas las mujeres de nuestro planeta; sólo es universalizable una acción cuando 
beneficia al peor situado y muestra de este modo su potencial fuerza para ampliar el 
“nosotros” y romper las fronteras”. 

Reivindica Joaquín (1998:47) la solidaridad y la cooperación planteando una justicia 
planetaria y expresa: “Si el Norte es solidario con el Sur no debe ser para saquearlo 
ni para enriquecerse ni para auto-reproducirse, sino para construir un mundo más 
habitable y humano.”

g. Sus proyectos integradores a favor de los oprimidos y su propuesta frente a 
la exclusión social

Joaquín García Roca nos ha aportado diversas reflexiones sobre las situaciones de 
vulnerabilidad y exclusión social. Sus reflexiones no son nunca palabras vacías, el las 
acompaña con una practica y un compromiso que traduce en propuestas y proyectos. 
Desde su trabajo educativo, siempre social y viceversa, ha puesto en marcha expe-
riencia como la del Colegio Mayor “La Coma” en Valencia, que ha facilitado el avance 
en sus redes de cooperación al desarrollo  en Latinoamérica, traduciendo actualmen-
te sus propuestas y experiencias en diversos cursos universitarios de Cooperación al 
Desarrollo. 

Critica determinadas condiciones en las que se ofrece la cooperación y plantea (1998:
47) “Cierto tipo de cooperación al desarrollo es un modelo solapado de dominación. 
En los últimos años se ha vinculado a las llamadas “condicionalidades”, por las cua-
les se les exige a los pueblos en desarrollo lo que no estamos en condiciones de dar 
los pueblos industrializados. Se somete, de este modo, la cooperación al respeto al 
medio ambiente (condicionalidad verde) o al ejercicio de la participación democrática 
(condicionalidad azul). La cooperación se convierte así en una prolongación de nues-
tros miedos y nuestros intereses.”

Denuncia Joaquín una doble moral, desgraciadamente hoy muy presente a escala mi-
cro y a escala macro.  Reivindica una solidaridad que “ha de mostrar su autenticidad 
en la realización de la justicia hacia cada ser humano, en la lucha contra las estructu-
ras injustas, y en el reconocimiento por la construcción de una sociedad más justa. 

h. El horizonte comunitario y espiritual en sus propuestas, junto a su cercanía y 
su acompañamiento 

Encontrarnos con Joaquín ha sido como un milagro. Su amistad y su cercanía, siem-
pre retadora,  queda recogida en la dedicatoria de uno de sus libros cuando nos 
dice: “desde el camino de la solidaridad, hecha búsqueda y coraje, con un abrazo, y 
la seguridad de que la amistad construye la historia deseada.” Mi sentimiento es de 
compartir ya para siempre “nuestra cita con la historia”.
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Nos habla también Joaquín (2002:30) de la importancia de la “aventura colectiva”, y 
como la preocupación mayor del modelo social  hoy debe ser “activar los dinamismos 
comunitarios, despertar lo que está dormido en la sociedad, activar el protagonismo 
del propio grupo y activar sus potencialidades.”

Su presencia y sus propuestas acercan nuestras miradas hacia un ser humano con 
un horizonte de encuentro, unión y espiritualidad. Esta espiritualidad que nos trans-
ciende se construye para Joaquín desde  el realismo y “la pedagogía de la solidari-
dad”. Nos dice Joaquín García Roca (1998:325) que “la solidaridad tiene una afinidad 
sustantiva con el realismo, ya que nace y se alimenta en contacto con lo real y tiene 
una vocación ineluctable a cargar con la realidad”; Continúa expresando que “el 
realismo impone que la solidaridad se construya con materiales de cada tiempo y de 
cada generación.” Por ello sus aportaciones, desde la cercanía y, desde la lejanía de 
una mirada globalizadora e integradora, nos incitan a una coherencia real, que nos 
obliga a abrirnos y a recibir, tantas y tantas sugerencias y posibilidades, para luego 
cerrarnos, atreviéndonos a  definirnos con una propuesta y un modelo que, siendo 
abierto y dinámico, muestra también sus perfiles y sus límites para seguir avanzando, 
y facilitando la constructividad en las respuestas a las necesidades humanas. 

3. Ramón V. Albareda, Marina T. Romero y la “Holoterapia”

Cuando comienzo a escribir un nuevo apartado que trata de personas tan importan-
tes para mi, tan importantes para mi vida y para todos los proyectos en los que estoy 
y he estado involucrada, tengo que buscar un espacio de silencio, pararme, respirar y 
entrar suavemente en un nuevo mundo de pensamientos, vivencias y recuerdos. Un 
mundo que también está en mi, aunque a veces permanezca escondido, y me supon-
ga ahora una nueva inmersión y “margullar”11 hondo para retomar sus tesoros.

Encontrarme con Ramón V. Albareda no fue casualidad, pues el estaba ya en esa red 
de amistades y complicidades, aunque ninguno de los dos lo sabíamos. Fue Enrique 
González Araña quien una tarde (allá por el año 1985), en la que Ramón estaba en 
Las Palmas, me llamó para que le conociera. Nos presentó mutuamente con ese halo 
de misterio y esa mirada pícara de quien, conociendo a los dos sujetos y siendo un 
hombre sabio y “enredador”, sabía que aquel encuentro iba a tener sus consecuen-
cias. 

Me interesó la persona y me interesó su trabajo, y al verano siguiente asisto, en “La 
Collita” (Lleida, Cataluña), junto a unas veinte personas más, a mi primer intensivo 
en Psicoterapia y Sexualidad Holística. Era mi primera experiencia terapéutica en 
grupo, y fue sin duda un hito en mi vida. Me abrió la mente, me permitió reelaborar 
mis intuiciones, pero sobre todo abrió de un modo nuevo mi mundo emocional y me 
permitió recuperar también el cuerpo de una manera holística e integradora. Por-
que estaba inmersa en la cultura que me tocó vivir y es que, como dice Luis Carlos 
Restrepo (1997:44), “Para acceder a la patente estandarizada de la normalidad, se 
impone en las faenas diarias un silenciamiento corporal, desconociendo por completo 
la posibilidad de acceder a la red interpersonal a través de comunicaciones que no se 
integren a las exigencias de rendimiento y eficiencia productiva.” A partir de este en-
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cuentro le perdí el miedo al cuerpo y aprendí  a abrazar de otro modo, de una manera 
abierta y completa, a mis padres, a mis hijos y a mis amigas y amigos. 

Ramón V. Albareda, integra a su talla humana una profunda formación psicológica y 
espiritual. Esta unido a la tierra por razones familiares, y es en esa tierra en sentido 
amplio y también en sentido estricto, en la que inicia un proyecto que, como todo los 
proyectos auténticos está unido a su propia vida. Y así con ”Estel, Centre de Creixe-
ment Personal”, creado por él en 1976, va materializando su búsqueda y su trabajo. 
Este acercamiento y redescubrimiento de la tierra, crisol de la creatividad, permite 
a Ramón asentar su propuesta holística, su diálogo con la vida, propiciando tantos y 
tantos encuentros constructivos y yo me atrevo a decir que transcendentes. 

Conocí a Marina T. Romero ya unida a Ramón y me deslumbraron su inteligencia, su 
agudeza, su sensibilidad y su belleza.  Ramón y Marina, me ayudaron también en el 
trabajo con las polaridades, pues ellos juntos mostraban en sí mismos una armonía 
integradora personal y profesional difícil de definir. Sus características  y valores les 
permitían, cuando era necesario, ocupar el papel de figuras parentales; integraban 
juntos a la perfección los valores de la feminidad y de la masculinidad en un trabajo 
profesional amoroso y eficaz. Puedo decir que Ramón y Marina han sido para mi  re-
ferentes vivos del encuentro humano, amoroso, eficaz, creativo y constructivo. Como 
expresa Leopoldo Cal en el prólogo de “Nacidos de la Tierra”, las propuestas de Ra-
món V. Albareda y Marina T. Romero ((1990:17) sugieren “una gramática vital, una 
gramática del cuerpo y de la tierra. Es esa gramática la que les impide ver la vida y 
la tierra y el cuerpo como simples cosas entre cosas.”  

Principales aportes de Ramón V. Albareda y Marina T. Romero:

Las aportaciones de Ramón y Marina yo creo que están absolutamente conectadas 
con las propuestas humanísticas, relacionales, ecológicas y transpersonales. En esta 
tarea dura de entresacar aquellos aspectos más significativos para la IPSI, quizás me 
sea más difícil de hacerlo aquí, que con otras aportaciones, por lo que de vinculación 
intima y directa han tenido también con mi vida. Pero, vamos a ello:

a) El concepto y la visión de un paradigma holístico:

Ellos hablan de paradigma en general  como “modelo” o “punto de referencia”, y te-
niendo como objetivo “la evolución humana”, Ramón V. Albareda y Marina T. Romero 
(1990:80) expresan que “su sentido constructivo ha de ser holístico, es decir, ha de 
estar dotado de la capacidad de referenciar lo que hay de más genuino, original, ge-
nial en el interior de cada individuo, para que este pueda integrarlo en su identidad y 
pueda verse reconocido por el entorno.” 

b) La integración de las polaridades:

Al trabajar la integración de las polaridades desde una orientación profundamente 
humana y “holográfica”, tomando el cuerpo humano como referencia, este trabajo 
singular de Ramón y Marina entra dentro, es aprehendido,  y se expande a otras vi-
siones más transpersonales y transcendentes.

Ellos se expresan así (1990:185) “Entendemos por polaridad cada una de las dos 
capacidades, tendencias y actitudes que posee el individuo, a las que denominamos 
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receptividad-proclividad.” Y definen la receptividad con las características de “ activi-
dad interior, hacia adentro, centrípeta; la acogida incondicional, despierta; la percep-
ción limpia; ... es decir, todo lo que se relaciona con las ‘cualidades femeninas’  de la 
persona.” Y caracterizan a la proclividad  por “la actividad hacia fuera, centrífuga; la 
entrega; la iniciativa;...  es decir todo lo relacionado con las ‘cualidades masculinas’ 
de la persona.”

c) El holograma, y el eje vertical y el eje horizontal del desarrollo humano:

Desde el primer momento que les escuche 
explicando el holograma, comprendí no sólo 
su dimensión individual y social, sino que esta 
explicación integradora, que tomaba como re-
ferencia el cuerpo humano, me resonaba con 
idénticos procesos reconocidos también en 
cuerpos colectivos: grupales, institucionales y 
sociales.  Con esta vivencia propia confirmaba 
en mi las resonancias “holísticas” de cualquier 
propuesta integral. En este sentido se expre-
sa Ken Wilber (2000:27) cuando dice que “Un 
holón es una totalidad que, al mismo tiempo, 
forma parte de otras totalidades (...), el univer-
so está compuesto de holones, totalidades que, 

simultáneamente, forman parte de otras.”

Ramón V. Albareda y Marina T. Romero hablan del Holograma Base y de distintos 
niveles del ser humano. La comprensión de estos diferentes niveles en cada ser hu-
mano, tiene un enorme potencial diagnostico y nos permite a las personas compren-
dernos mejor y comprender no sólo las potencialidades, las carencias, sino también 
los “cortocircuitos” existentes en nuestro propio cuerpo y en nuestras relaciones con 
los otros y con el entorno. Brevemente recojo algunas frases relativas a cada uno 
de ellos que permitan, desde este trabajo, asomarse un poco a las aportaciones de 
la “Holoterapia” que proponen Ramón V. ALbareda y Marina T,. Romero (1991:151-
160):

• Nivel Cuerpo-Materia:

“El cuerpo-materia es la estructura básica, el soporte, u, aunque dicha función corres-
ponde toda la estructura física, está más directamente vinculada a los pies y a las 
piernas. (...) proporciona al la persona firmeza y seguridad en si misma...”

• Nivel Cuerpo-Energía:

“El cuerpo-energía es el impulso vital, lo más genuino de cada individuo  que contiene 
en germen todo aquello que el mismo puede desarrollar a lo largo de su vida. Esta 
energía es movimiento creativo en si misma (...) el centro generador de esta energía, 
en el cuerpo humano, son los órganos de la reproducción. Así pues esta función está 
vinculada principalmente a la zona pélvica.”

• Nivel Emociones–sentimientos:

Figura 3



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

9898 9999

CAPÍTULO 3 TEORÍAS Y AUTORES PRESENTES EN LA IPSI

“La emoción es una vibración producida por la sensación amplificada gracias al mo-
vimiento de la energía vital. El sentimiento se experimenta cuando la emoción toma 
forma concreta, identificable por la mente, con la posibilidad de ser guardada o ex-
presada. (...) Tiene dos funciones básicas: a) Es el canal de comunicación entre el 
cuerpo y la mente b) Es el enlace entre el individuo y su entorno. Dichas funciones 
están vinculadas, principalmente a la caja torácica, a losa brazos y las manos.”

• Nivel Mente lógica-analógica:

“Podemos distinguir la mente lógica de la analógica. La primera se refiere al aspecto 
de la mente que, partiendo de la conciencia, trata de llegar a la comprensión a través 
de un proceso de análisis y síntesis. La mente analógica es el aspecto de la mente 
que, partiendo de la conciencia, puede llegar a la comprensión a través de un proceso 
intuitivo, directo, sin el razonamiento del análisis y la síntesis.”   (...) “Proporciona a 
la persona, ante todo, la conciencia y la comprensión de ella misma y de su entorno, 
con lo cual la capacita para desarrollar sucesivos proyectos, orientados s promover 
su evolución, dando así sentido y coherencia a todo sus actos.” 

• Nivel de Integración: realidades transpersonal y transcendente:

“La integración armoniosa de todos los niveles del ser humano genera una realidad 
transpersonal y una apertura a la transcendencia. Por transpersonal entendemos una 
realidad que ultrapasa los límites de la persona, creando un área de influencia más 
allá de su identidad como individuo. (...) Por transcendencia entendemos una Reali-
dad que ultrapasa la comprensión de la mente y que jamás puede ser comprendida 
por ella, pues queda completamente fuera de las áreas de comprensión a las que 
tiene acceso. De ahí que las realidades Trascendentes puedan ser vivenciadas pero 
jamás del todo comprendidas.”

Existe otra aportación muy importante de Ramón y Marina (1999:148) que es su 
practica y sus propuestas abiertas e innovadoras. En una cultura mentalista, las psi-
coterapias de corte intelectual, cognoscitivo y psicoanalítico tradicional, quedan limi-
tadas por aquellas posibilidades de cambio que se producen sólo cuando la persona 
es capaz de “experienciar”. Ellos se mojan, provocan experiencias y “experiencian” 
también ellos mismos. De esta manera abren los procesos terapéuticos a las enormes 
posibilidades que ofrecen las propuestas holísticas e integradoras. En este sentido y 
hablando del “Nuevo Paradigma” holístico, se refieren a las raíces que surgen de  “la 
elaboración de la práctica”  y como “el paradigma es referenciador de la vivencia y 
ésta, a su vez, complementa y enriquece al paradigma.”

Creo que se ha podido atisbar el calado de las aportaciones de Ramón y Marina a 
mi vida personal y profesional, y también a la IPSI. Su presencia en el aula, ha sido 
importante, pero no todo lo extensa que hubiese deseado. Tengo que reconocer que 
en un marco académico intelectualista todavía, hemos encontrado ciertas dificulta-
des a la hora de integrar sobre todo la parte práctica de sus aportaciones. Pienso 
que estas aportaciones han estado sobre todo presentes indirectamente, a través de 
la experiencia y la conciencia de otras personas que como Enrique González, Araña, 
Leopoldo Cal, Rosa Cárdenes y yo misma, hemos podido aportar a la IPSI de manera 
continuada. 
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4. Natividad de la Red Vega y el Trabajo Social.

A finales de los años 70 y principios de los 80 asistía en Madrid a reuniones de Escue-
las de Trabajo Social. Allí nos encontrábamos directores y responsables, para estudiar 
aspectos comunes como programas de estudio y reválidas de títulos, y/o   cuestiones 
relativas al futuro de las escuelas y su adscripción e integración a las universidades, 
o su posible desaparición. En alguna de estas reuniones conocí a Natividad de la Red 
Vega. Emanaba autoridad, rigor y responsabilidad. Me hizo un regalo intelectual de 
incalculable valor para mí: recomendarme la lectura del libro “La sociedad activa” de 
Amitai Etzioni, cuyas ideas me han sido muy útiles a lo largo de toda mi vida profe-
sional. Sus aportaciones eran deseadas y escuchadas, y en esos momentos nuestro 
diálogo quedó, sobre todo, en la mirada. Seguramente representábamos cada una a 
un norte y a un sur, no suficientemente preparados para un encuentro más fecundo. 

Tuvieron que pasar más de  diez años para encontrarnos de otro modo. Fue en Te-
nerife, en unas Jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, 
y después de escuchar su magnífica ponencia, me acerqué tímidamente a ella, para 
constatar y recoger sus opiniones críticas al modelo sistémico  y valorarle mucho 
toda su intervención. Sentí que ella me acogió con la duda, pero, al poco tiempo, del 
8 al 11 de junio de 1999 la invite a Gran Canaria y a Tenerife, a participar en el curso 
de Experto en Intervención Social Integral y aceptó. 

A partir de estos momentos puedo decir que Natividad de la Red, a la que admiraba 
por su trabajo y sus ideas, es ya una gran amiga a la que admiro también por su 
sensibilidad y por su generosidad. Por fin el encuentro se produce en un momento 
especial en la vida de cada una, desde la verdad, las coincidencias y las diferencias. 
Es un encuentro libre, abierto y  amoroso, construido sobre un profundo respeto, que 
nos hace vivenciar con alegría,  y desde una apuesta mutua e integradora, nuestra 
propia diversidad. ¡Todo un lujo¡. 

Principales aportaciones de Natividad de la Red Vega a la IPSI

Hablar de Trabajo Social en España es hablar de varias personas, una de ellas sin 
duda es Natividad de la Red. En 1993 escribe su libro titulado “Aproximaciones al 
Trabajo Social” y puedo decir, junto con Pedro Gómez Bosque que lo prologó, que es 
un “magnifico Tratado sobre el Trabajo Social”. Su rigor científico ha quedado más 
que evidente en todas sus aportaciones, facilitándonos así la propuesta integradora 
que pretendemos en sus  vertientes éticas, científicas y relacionales.

En este sentido una aportación importante de Natividad de la Red es trabajar y es-
tudiar la historia del Trabajo Social, en sentido amplio y en sentido estricto,  y rela-
cionarla con su evolución científica y metodológica. Nos habla del Trabajo Social y 
sus relaciones con otras ciencias, ahondando en su carácter interdisciplinar. Como 
ella misma expresa (1993:241) “Desde la aceptación de la unidad del proceso me-
todológico, el Trabajo Social se caracteriza en su configuración, por un proceso de 
interdisciplinariedad estructural”. 
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Las características de los métodos de Trabajo Social

Citando a otros autores y a John Friedman,  Natividad de la Red Vega (1993:240) nos 
habla de dos categorías fundamentales de operaciones en los métodos del Trabajo 
Social:

a. Operaciones  cognoscitivas-axiológicas, de conocimiento de las situaciones 
reales según un marco de referencia valorativa;

b. operaciones cognoscitivo-prácticas, de transformación de esas situaciones 
reales. 

Nos habla también de cuatro funciones en las que pueda intervenir el Trabajo So-
cial:

Función de Educación Social

Función de Investigación Social

Función de Planificación Social

Función de Asistencia Social

Y plantea que todas ellas se configuran sobre el proceso común del método científi-
co. 

En este sentido plantea como características de los métodos de Trabajo Social:

•La unidad del proceso del método

•La interdisciplinariedad y plurifuncionalidad

•La Globalidad

•La integración de intervención

•La relación teoría-praxis y el pluralismo metodológico

Apuntes para un Modelo del Trabajo Social

Pienso que si alguien en España ha  contribuido a definir un paradigma específico del 
Trabajo Social es Natividad de la Red. Ella no lo define así, y habla humildemente en 
términos de “apuntes para un modelo” (1993:248-250). Ella habla de “la diversidad 
de influencias”. Nos habla del interaccionismo simbólico, que ya hemos trabajado en 
el marco del paradigma cualitativo, y también de la teoría de la reciprocidad. Expresa 
que “al situarse el Trabajo Social a nivel de intervención social, donde las necesidades 
humanas y sociales reclaman una respuesta humana y social, se hace necesaria la 
referencia a las motivaciones y valores que fundamenten la reciprocidad que en el 
sucederse históricamente se viene estableciendo.” Que por ello, “la relación que se 
establece en dicho proceso, depende de las expectativas de los resultados esperados 
por los participantes, según respectivas motivaciones y necesidades que fundamen-
tan el dar y el recibir.”

Ella es consciente de la influencia de los diversos paradigmas y modelos existentes 
en la configuración de un modelo de Trabajo Social y lo plantea desde dos perspec-
tivas:



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

100100 101101

CAPÍTULO 3 TEORÍAS Y AUTORES PRESENTES EN LA IPSI

A.- La perspectiva de los modelos tradicionales que, siguiendo a M. Moix (1991:
505-527), se sitúan en dos vertientesdos vertientes: 

1.- Los modelos centrados en el Trabajo Social de Casos:

a) El Modelo Psico Social (años 20), con clara influencia psicoanalítica

b) El modelo funcional (años 20-30), con enfásis en la función de la relación

c) El modelo de solución de problemas (años 50-60)

d) El modelo de Modificación del comportamiento (años 50-60)

e) El trabajo social de Casos 

f) El modelo basado en la competencia, trata de no centrarse en lo patológico. 

2.- Los modelos centrados en el Trabajo Social con grupos, siguiendo también a 
M. Moix:

a) El modelo de las metas sociales 

b) El modelo remedial, con fines de tratamiento clínico

c) El modelo recíproco, basado en la relación de interdependencia individuo-so-
ciedad

3.- Los modelos basados en la vertiente comunitaria, en la Organización de la 
comunidad  

a) El modelo orientado al desarrollo de una localidad, habitualmente denomina-
do desarrollo comunitario

b) El modelo de planificación de soluciones de problemas que convive con efec-
tos preventivos o terapéuticos

c) El modelo de acción social en un segmento desventajado de población, para 
aplicar con minorías raciales, étnicas, de consumidores etc

B.- Las nuevas perspectivas o “tendencias actuales en los modelos de interven-
ción en Trabajo Social”: 

Plantea Natividad de la Red (1993:234) que en la última década del S.XX aumenta la 
critica a los modelos basados en el trabajo social de casos, el trabajo social de grupos 
y el trabajo social comunitario y  “avanza lo que Moix denomina el modelo generalista, 
unitario o integrado, también denominado en nuestro contexto método básico”. 

Habla Natividad de la Red de tres tipos modelos en este ámbito:

1.- Los modelos fásicos en Intervención Social:

a) Metodología de la acción

En esta vertiente enmarca el Metodo Básico de Trabajo Social. Durante algún tiempo 
algunos trabajadores sociales pensamos que “el método básico de trabajo social” era 
algo originario y propio de nuestra profesión. Se trabaja esta  metodología y ,ya en 
el verano de 1971, voy a un encuentro de Escuelas en el País Vasco para, de la mano 
de la pedagoga  Maria Alcoba Leza profundizar en el llamado Método Básico. Pienso 
que el famoso método básico fue la aplicación al Trabajo Social del modelo biologi-
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cista y/o médico. Las fases también básicas de “estudio, diagnostico y tratamiento” 
se reconvirtieron en las de: Estudio-investigación, Planificación-Programación, Ejecu-
ción-desarrollo y Evaluación. 

b) El modelo ecológico-sistémico

Plantea Natividad que en este modelo se propone un proceso de tres etapas:

- Anticipación empática (crear una atmósfera de aceptación y disponibilidad)

- Realización del trabajo previsto (según prioridades del plan de acción)

- Procesos de despedida (para cuidar el cierra y la evaluación del proceso de 
ayuda)

c) Modelo Agógico como método de intervención social

Natividad de la Red (1993:237) cita a autores holandeses: Ten Have, Van Stegeren 
y Van Beugen quienes  “hablan de acción agógica como la intervención profesional 
cualificada  en proceso de cambio que se puede efectuar en individuos, grupos y tam-
bién en organizaciones o incluso en otros conjuntos sociales más amplios”.  Expone 
los tres tipos de ayuda a la que se refieren estos autores :

- Ayuda psicosocial

- Asesoramiento u orientación

- Intervención pedagógica-formativa: “frente a la necesidad de toda persona de 
transcenderse a sí misma a través de la cultura y el desarrollo de ideales personales 
y sociales.”

2.- El modelo integrativo 

Para Natividad de la Red (1993:238) El modelo integrativo “se configura a través de 
la síntesis de los modelos de Pincus y Manahan, Germani y Gitterman y algunos ele-
mentos del modelo agógico, junto con algunas referencias a la teoría comunicativa.” 
Ella piensa que “parece presentarse con bastante evidencia que a la naturaleza del 
objeto del Trabajo Social y a la interdependencia de la problemática que aborda esta 
disciplina, responden mejor aquellos modelos que integran la consideración de los 
tres niveles”, refiriéndose al nivel individual, grupal y comunitario. 

El Trabajo Social como disciplina

Nadie duda hoy día que el Trabajo Social constituye una profesión, y hoy día también 
se puede hablar de él como disciplina científica, enfoque defendido por Natividad de 
la Red quien expresa (1993:168) “ Así pues, el objeto y contenido del Trabajo So-
cial  se ha ido configurando al ritmo que evoluciona lo que constituye su marco de 
referencia –bienestar social y diversos enfoques, política social y servicios sociales- y, 
simultáneamente, según avanzan las ciencias del comportamiento –Psicología, So-
ciología y Ciencias Jurídicas. Basándose en estas dos referencias, el Trabajo Social ha 
pasado, de considerarse como arte-actividad-profesión, a disciplina técnico-científi-
ca; concepto en el que parecen converger la mayoría de los que hoy se ocupan del 
tema.” 
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Epílogo integrador 

Para nosotros, la propuesta IPSI, supone integrar las dos referencias que ofrece tam-
bién el Trabajo Social, y no pasar de un polo más cualitativo-subjetivo-abierto a un 
polo más cuantitativo-objetivo-cerrado. Natividad de la Red avanza también hacia 
estos planteamientos y así lo expresa (2003:13) cuando plantea que “Algunas pre-
misas o pilares sobre los que se construyen muchas políticas sociales, toman como 
eje central la importancia que tiene para la calidad de vida de las personas convivir, 
crear raíces y redes en un entorno de cercanía y proximidades”. Y expone también 
que “partimos de la evidencia de que la intervención social en esta sociedad globali-
zada y plural de comienzos del S.XXI, se propone como fin el avance en la mejora de 
la calidad de las respuestas a las necesidades y demandas que plantean las nuevas 
formas de convivencia que se producen en la realidad social”. ” Que ello implica “co-
nocer y administrar de manera eficiente unos recursos” y “una respuesta integral a 
las necesidades de las personas.”    

5. Marco Marchioni y el Desarrollo Comunitario

Conocí a Marco Marchioni en el año 1984, en unas Jornadas sobre Políticas Sociales 
Europeas, organizadas en Madrid por el Consejo General de Colegios Oficiales de Tra-
bajadores Sociales y Asistentes Sociales.  También a él le había leído primero, y me 
sorprendió su “grito” por la participación. Hablaba de provocaciones, y también del 
desapego  necesario a una profesión que trabajaba para eliminar las causas mismas 
que le hacían existir: los trabajadores sociales.  Le traje a Canarias, como a todos los 
tesoros humanos que me voy encontrando, y desde entonces, como ya he expresado 
en la introducción, nos une una profunda amistad.

A su visión sobre el desarrollo comunitario, ya conocida, se unieron reflexiones vi-
vas sobre la profesión del Trabajo Social y el compromiso profesional y político. Su 
saber, su implicación, su claridad, su energía y su coherencia personal nos llegaron 
profundamente. A partir  de ahí he contado con él en todos los proyectos educativos 
y sociales en los que he participado. 

Realmente le debo a Marco muchas cosas que me es imposible enumerar.  Me atrajo 
siempre su pasión por la vida y por su trabajo, su compromiso ético y político. Me ha 
resultado siempre de gran valía su profesional y elegante capacidad para diferenciar 
sus propias opciones políticas, de la necesaria integración de todos los actores, en 
un escenario democrático, al margen de sus filiaciones partidarias. Sinceramente no 
creo que exista nadie en España que haya practicado, teorizado y escrito más que 
Marco sobre el Desarrollo Comunitario y la Organización de la Comunidad.

Sin su presencia nada de lo que he emprendido hubiese sido lo mismo pues, además 
de la gran amistad y cariño que nos une desde entonces, todas sus valiosas apor-
taciones están unidas a variadas experiencias, llevadas a cabo por toda la geografía 
española, algunas de las cuales he tenido la oportunidad de conocer in situ. 

Yo pienso  que Marco Marchioni es una gran y especial persona y también es algo así 
como el apóstol del Desarrollo Comunitario en España. Su amplitud intelectual, su 
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coherencia humana, su entrega permanente para estar allí donde se le necesita, ha 
hecho que en algunos momentos estuviera dirigiendo varias experiencias en diferen-
tes puntos de la geografía española, cruzándola de norte a sur y de sur a norte. 

Su preocupación por conectar el trabajo social con la realidad política y económica, le 
hace estar siempre en actitud de búsqueda e información continua. La amplitud de 
su trabajo y experiencias,  sus diálogos y reflexiones  con profesionales de diversas 
disciplinas, pero sobre todo consigo mismo, le han permitido ir profundizando en sus 
teorías y en la praxis del Desarrollo Comunitario, o del Desarrollo Social y la partici-
pación comunitaria, como ha preferido últimamente llamar a su trabajo. Considero 
que sus aportaciones han sido centrales para el Trabajo Social en España, como dis-
ciplina y como profesión, y prueba de ello es el conocimiento que de su trabajo tene-
mos la mayoría de los trabajadores sociales. No obstante la atracción por lo “nuevo”, 
que nos domina bastante en una sociedad consumista, nos puede hacer quedar en 
la superficie de muchas cosas sólo oliéndolas”, creyendo que ya las conocemos y 
que las hemos descubierto suficientemente. Ya hace 20 años que conozco a Marco 
Marchioni, y debo expresar que siempre recibo de él algo nuevo e importante, vital, 
actual  y enriquecedor. Su claridad intelectual y expresiva, es una invitación al debate 
y a la crítica constructiva, y su propia evolución personal ha enriquecido también la 
evolución de sus propuestas sobre la Acción Comunitaria.

Como expresaba Avelino Hernández, a quien también tuve la suerte de conocer, en 
la post data a la presentación del libro de Marco “Planificación Social y Organización 
de la comunidad” (1987) “Agradezco, y pido desde aquí que te lo agradezca el lector 
con sensibilidad para ello, el esfuerzo que has hecho por hablar de la acción social en 
un lenguaje hermoso y fresco, lejos del estereotipo asexuado, conceptual, aséptico,  
neutro, abstracto, hueco, vacío, pobre, feo, soso, tópico e insípido que es habitual 
al tratar una materia como esta que, si algo es, es concreta y viva.” Prueba de su 
singularidad, sus inquietudes, vitalidad, trabajo y constancia, mostrado también en 
diversas  publicaciones es, y puedo decirlo sin equivocarme, que hoy todo el mundo 
en España une a Marco Marchioni con las ideas y propuestas sobre Desarrollo Comu-
nitario y participación social. 

Dicho esto quiero recalcar lo importante que es para mí en este momento realizar 
un nuevo reconocimiento a Marco Marchioni. Y aprovecho también para expresar la 
importancia de lo que entiendo significa personalizar las diversas aportaciones. En la 
corriente deshumanizadora actual se nos quieren “vender” propuestas diversas: ad-
ministrativas, educativas, e intelectuales, algunas tambien en el mundo universitario, 
invisibilizando a los sujetos o apartándolos incluso de manera sectaria, en función de 
propuestas partidistas o emocionales. Se prima por tanto la selección de personas  
aparentemente neutras o diplomáticas, sobre los que se definen y toman postura, 
aunque a alguien no le guste. Se prefiere a aquellos que se dice, saben nadar y guar-
dar la ropa. Se nos quieren despersonalizar las ideas, las propuestas y los proyectos, 
impidiendo la integración sin confusión de lo objetivo y lo subjetivo, lo intelectual y 
lo emocional, lo personal y lo profesional, lo político y lo social. 

Por ello, en un momento histórico en el que lo “light” está de moda, algunas de las 
aportaciones de Marco, en el fondo y en las formas, no han sido suficientemente en-
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tendidas, pues no cabe duda  de que, a pesar de su profundo respeto por los otros, 
los paños calientes no van con él.  Sus aportaciones a la IPSI han sido constantes, y 
ha participado en todos los cursos y en la mayoría de las Jornadas. Ello ha posibilita-
do que, fuera cual fuera el nivel de intervención de los proyectos de los participantes, 
en el horizonte de todos siempre estaba el Desarrollo Comunitario como esa “Utopía 
posible” que nos mostraba  Marco Marchioni.

Las aportaciones centrales de Marco Marchioni

a. La comunidad como es escenario de la Gestión Integrada de las Políticas So-
ciales 

Así se titulaba uno de sus artículos (1995:64) donde expresaba: “Las comunidades 
locales son la dimensión real donde todos esos elementos que hemos intentado 
describir pueden tomar cuerpo y dar lugar a procesos osmóticos y educativos para 
la gran mayoría  de las personas, de los grupos; las comunidades locales son la di-
mensión que permite el conocimiento directo de los recursos, donde pueden arrancar 
los procesos participativos y los proyectos y planes de desarrollo, donde se puede 
controlar y orientar el uso apropiado de los recursos, desde donde podemos enfren-
tarnos a los problemas. Aquí es donde hay que dar vida a la intervención coordinada, 
a la gestión integrada, a la globalización de los recursos, donde se puede unir lo asis-
tencial con lo promocional y con lo preventivo; donde hay que unir la intervención 
sobre las consecuencias y la intervención sobre las causas.”

b. Los tres círculos de la participación social en el proyecto comunitario

Una obsesión por la participación también puede pervertir a la participación misma. 
Por ello Marco Marchioni nos expresa (1999:25) que “En este proceso y en estas re-
laciones no todo el mundo puede participar de la misma manera. La praxis también 
nos ha enseñado que cada persona (o grupo, o asociación o servicios) tiene que elegir 
libre y autónomamente el nivel o el grado de implicación en el proceso.”

Y es por ello que Marco habla de la “teoría de los tres círculos”  (ver figura 4) cuando 
se refiere a la organización comunitaria, al proyecto comunitario, y la relaciona con 
la necesidad de articular la participación y la coordinación de todos los recursos co-
munitarios y de los diferentes actores profesionales implicados. Los circulos no son 
cerrados, son “osmóticos” y en palabras del propio Marco 12 “esta teoría permite que 
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Recursos y profesionales,  con participaciones
puntuales,  permanentemente informados

Profesionales con tareas específicas

Equipo Comunitario  del Plan

Figura 4: Los tres círculos de la participación comunitaria según Marco Marchioni



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

106106 107107

CAPÍTULO 3 TEORÍAS Y AUTORES PRESENTES EN LA IPSI

las personas pasen de un círculo a otro, y supone no pedir a la gente lo que no puede 
dar, y ofrecer distintas oportunidades de participación.”

Para Marco Marchioni (1999:25) “Es esta teoría de los tres círculos la que permite la 
máxima utilización posible de los recursos humanos existentes gracias al hecho de 
que cada uno decide libremente su implicación y su nivel de responsabilización en el 
proceso. Es otra forma de eliminar barreras y favorecer cauces de participación no 
unívocos o únicos, sino a medida de las posibilidades reales de las personas.”

c. Los factores estructurales de la Comunidad 

Marco Marchioni (1999: 69), citando a su maestra Angela Zucconi, define a la comu-
nidad como “un territorio en el cual vive una determinada población que tiene deter-
minadas demandas y cuenta con determinados recursos”, y, a continuación, que “de 
esta definición entresacamos los factores estructurales de cualquier comunidad, ya 
que todos ellos, por una parte, determinan y condicionan directa e indirectamente la 
vida de la gente y, por la otra, van a incidir en nuestro trabajo”. Los cuatro factores 
estructurales son:

- El territorio

- La población

- Las demandas

- Los recursos

Para Marco hay que tener en cuenta todos estos elementos, hay que estudiarlos y 
trabajarlos en la planificación del Desarrollo Comunitario.

En un debate abierto con Marco en 199410, planteábamos diversas cuestiones. Una de 
ellas era la necesidad de ampliar el concepto del territorio, la necesidad de  transcen-
der el territorio en la acción social y comunitaria. Marco siempre tuvo claro el lema 
de los ecologistas europeos de “pensar globalmente, actuar  localmente”. Pensamos 
que ese importante lema tendría que completarse hoy con la otra mirada, la de pen-
sar localmente y actuar globalmente. Ello conlleva no sólo una mejor integración del 
paradigma de red, sino también la conciencia de que es imposible el cambio en lo 
grande si no se produce simultáneamente el cambio en lo pequeño. 

d. El corporativismo territorial

Me resulta interesante resaltar este concepto, al que llega Marco Marchioni (1999:73) 
a partir de sus trabajos en San Adrian del Besós. Define el “corporativismo territorial 
como todo conjunto de actitudes, valores y comportamientos que se centran de ma-
nera exclusiva y excluyente en un determinado espacio físico y social, considerando 
este espacio como el más importante y prioritario e ignorando todos los demás: es 
decir, sin ver las relaciones con el contexto y su interdependencia.”

Marco relaciona este concepto con “el peligro del localismo”, y es muy importante 
hoy tenerlo en cuenta, en un momento en el que se intenta trabajar en términos de 
“desconcentración municipal”, ya que se puede caer en constituir cada distrito muni-
cipal como compartimentos estanco,  perdiendo de vista el conjunto del municipio y 
el contexto más amplio nacional y global. 
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e. El papel de los ayuntamientos  en los sistemas democráticos

La perspectiva integradora de Marco Marchioni (1994:111-115) le impide desligar las 
intervenciones profesionales de las intervenciones institucionales, sociales y políticas. 
En este marco resalta el papel de los Ayuntamientos como “Una de las estructuras 
básicas de un sistema democrático, por su cercanía institucional a los ciudadanos, 
por su conocimiento potencial de las necesidades de la población y por sus poten-
cialidades de actuación y de intervención (amén de su papel de gestor de numero-
sos servicios).” Plantea también que la situación actual de los ayuntamientos “va a 
requerir cambios  profundos en el papel de estos órganos primarios del Estado.”  Y 
que “tienen que modificar su manera de actuar y tendrán que asumir un papel mu-
cho más propulsor y productivo no de simple distribución y gasto de los recursos que 
controlan.” Los enfoques neoliberales pueden llevar a que la aplicación de la llamada 
“Ley de Grandes Ciudades” ahogue la participación ciudadana y convierta a los distri-
tos básicamente en órganos directivistas y en gestores  de recursos y prestaciones. 
Propugnamos desde este breve espacio la importancia de avanzar en procesos que 
concreten en la realidad una auténtica democracia participativa. 

f. La audición 

Aunque ya hablaremos de “La audición” en el capítulo destinado a la Metodología, 
brevemente expresar que  nos acercamos a esta metodología, psicosociológica,  de 
la Mano de Marco Marchioni (1992: 14), quien la define como “un método de inter-
vención social para modificar una situación partiendo del conocimiento que los mis-
mos interesados tienen de esa situación y contando con su participación en la acción 
consiguiente.” 

La dicotomía perversa entre verdad y mentira, verdadero y falso, en la que nos han 
educado, nos ha hecho encasillar a gentes en la posesión de lo verdadero y a otros 
en el lado de lo falso. La audición, o escucha consciente, parte del supuesto que todo 
el mundo tiene su verdad y el derecho subjetivo a interpretar y explicar la realidad 
según entiende o cree.  

Esta mirada que desea escuchar a la ciudadanía y a los diferentes actores implicados 
en un proyecto de desarrollo comunitario, para recoger sus opiniones, necesidades, 
demandas y propuestas, está íntimamente relacionada con otra de las aportaciones 
metodológicas que propone Marco Marchioni: La devolución de la información.

g. La devolución de la información 

También hablaremos de la devolución de la información en el capítulo de metodolo-
gía, pero expresar que para Marco (1992:14) “la audición necesita de la difusión o 
“devolución” inmediata de los resultados conseguidos, ya que es fundamental que la 
comunidad implicada en el proceso conozca lo más pronto posible, (prácticamente 
junto con el equipo profesional), todo lo que a ella misma se refiere y para poder 
cambiar la situación estudiada y conocida, evitando así el peligro de casi todas las 
encuestas tradicionales , cuyos resultados casi nunca vuelven a las personas, grupos 
o comunidades estudiadas, creándose así una ruptura o fractura entre el momento 
del conocimiento y el momento de la intervención, entre el diagnóstico y el programa 
de intervención.”      
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h. Acción Social, Acción Política, Participación y Ciudadanía Activa

En 1994 escribe Marco Marchioni su libro “La Utopía posible. La Intervención Comu-
nitaria en las nuevas condiciones Sociales”. Sintetiza en él buena parte de sus apor-
taciones, así como también citas de diversos autores, y experiencias comunitarias.  
La reflexión que realiza sobre la comunidad y cómo es abordada por los distintos 
actores (1994:28), desgraciadamente sigue de actualidad. Se expresa así: “En todo 
esto la comunidad ha brillado por su ausencia. Los políticos (a los cuales yo prefiero 
llamar administradores de la cosa pública, porque aquí nos referimos sólo a aquellos 
políticos que han sido elegidos democráticamente a gestionar las instituciones) han 
tomado la comunidad como público (la  política cultural de estos años es una evi-
dente demostración de lo que afirmamos: la cultura como consumo y cómo espec-
táculo) pasivo, no como actor activo en la escena; los profesionales han tomado la 
comunidad, por lo que hemos dicho anteriormente, como usuaria, es decir solamente 
la parte de la comunidad que accedía a los servicios por motivaciones propias; casi 
nunca los profesionales han ido a la comunidad y sobre todo a aquella parte de la 
comunidad que no accedía a los servicios (...) y la comunidad misma en general ha 
pensado que podía delegar la solución de sus problemas a los políticos o a los técni-
cos, sin tomar parte activa en ella”. 

Con esta cita reivindica Marco Marchioni (1994:66,67) una política, responsable, 
participativa y no por delegación, por tanto una ciudadanía activa. Habla de la “de-
legación pasiva” de los ciudadanos a las instituciones, y pone como el  “ejemplo 
más negativo de esta cultura de la delegación pasiva y del uso distorsionado de los 
recursos públicos por parte de los administradores, el caso de las subvenciones de 
diversos tipos que desde una administración se dirigen a este u otro colectivo, o aso-
ciación, o grupo o espectáculo musical. En ausencia de criterios objetivos y públicos 
(es decir conocidos por todos), en ausencia de un marco de derechos, las subvencio-
nes ha ido derivando hacia el clientelismo más descarado (...) llegándose a utilizar la 
subvención como un instrumento de poder personal o partidista.” 

Por todo ello Marco Marchioni (1994:125) insiste en la participación, advirtiendo 
“que no se puede confundir, como muy a menudo se hace, con el consenso y con la 
asistencia”. Y plantea que “La participación no puede existir sin toma de conciencia: 
puede participar solamente quién es consciente de la necesidad de su participación; 
que se ve esta necesidad sabiendo que si no participa (él y otros) no se podrán mo-
dificar las cosas”.  

6. Mario Testa y el pensamiento estratégico 

Fue el amigo y compañero José Joaquín O’Shanahan  quien me habló de Mario Testa. 
Recuerdo nuestra primera cita conjunta con Mario, donde también estaba Luis Bello, 
en el antiguo Hotel Sansofé, a la orilla de la playa de Las Canteras, filtro y crisol de 
los encuentros más importantes de mi vida.  Sabiduría, serenidad, ironía inteligente 
y amorosa, disposición y compromiso maduro, emanaron de aquel hombre menudo 
y elegante, dispuesto a ofrecerse humildemente, aunque el esfuerzo que le suponía 
venir desde Argentina perjudicara de algún modo a su salud. Desde entonces  conta-
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mos con él, habiendo tenido también la enorme suerte de conocer a Asia Selvín, una 
gran profesional, su especial y encantadora mujer y compañera.  

Una se mueve muchas veces por redes e intuiciones. La vida me ha enseñado que los 
encuentros que se producen no son casualidad. Yo creo que de una forma consciente 
e inconsciente vamos olfateando y buscando todo aquello que nos interesa, existen 
complicidades que nos transcienden, y hay tambien como una suerte de energía que 
nos atrae mutuamente, que nos acerca, que al fin nos une. Eso nos pasó también con 
Mario, fue un descubrimiento maravilloso, y su aportación completó sustancialmente 
las necesidades de nuestra propuesta, y también nuestras necesidades. Nos enrique-
ció, se enriqueció sin duda nuestra vida, nuestra experiencia y nuestros pensamien-
tos, con la talla intelectual y humana de una persona como Mario Testa. 

Mario tuvo su especial recorrido integrador. De un trabajo de médico cirujano pasó a 
un trabajo de reflexión crítica, investigación, planificación y formación en el ámbito 
de la salud, trabajando en muchas instituciones, y en muchos lugares de América 
Latina, así como en la Organización Panamericana de Salud Pública (OPS); su trabajo 
estuvo siempre unido a un compromiso  político y social, y ha sido objeto de múlti-
ples reconocimientos como el de Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal de 
Bahía, Salvador (Brasil). Estando enmarcados sus aportes sobre todo el el sector de 
la salud, creo no obstante que se pueden aplicar de modo muy importante y valioso  
en la mayoría de los ámbitos de las ciencias sociales y humanas. 

Para Dalton Mario Hamilton (1993:7) en el prologo de su libro “Pensar en Salud”, la 
preocupación principal de Mario era: “elaborar una propuesta superadora del antago-
nismo entre ciencia e ideología, contextualizando la ciencia para establecer su nexo 
con la acción ideológica y poder así repensar procesos y prácticas que contribuyen a 
transformar la salud y la sociedad”.  En nuestros últimos encuentros me hablaba de 
su preocupación  por “la construcción del sujeto”, como base y fin de los procesos 
transformadores.  El me impresionó, así de claro lo digo, cuando en su primera in-
tervención en el aula empezó diciendo que tenía que hablar de si mismo, porque ello 
estaba unido a su pensamiento y a sus propuestas. De nuevo una diana en el blanco 
de un corazón y un pensamiento mal acostumbrado, como muchos en nuestra cultura 
dominante, a la ocultación de la subjetividad y a la dicotomía objeto/sujeto.

En su discurso al recibir el titulo de Doctor Honoris Causa citado(1997:11) hablaba 
también de su vida y expresaba: “He defendido el amor como una construcción en 
la que se destaca el doble deseo –como pulsión y como voluntad- de que el “otro” 
(los otros) se desarolle(n) hasta el maximo de sus capacidades, como lo quería 
Erich Fromm. Por eso, el en “Envio” que destino a mi compañera de toda la vida y 
que incluyo en mi libro Saber en Salud, alabo la “difícil”, alegre, penosa, magnífica 
construcción de una vida en común. Vida plena de diálogos y silencios, de lagrimas 
y de risas, de ángeles sobrevolando nuestra acompañada soledad.” Termina su 
discurso haciendo suya la cita de Gramsci “debemos ser pesimistas de la inteligencia 
y optimistas de la voluntad”, expresando también en relación a ello: “Entiendo esta 
apelación que hago mía, a la manera del compromiso con el trabajo, el amor y la 
lucha con el que he tratado de crear el sentido de mi vida”. Sobran mis palabras. 
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Principales aportaciones de Mario Testa a nuestra propuesta

Como siempre, con la dificultad de tener que seleccionar a partir de una aportación 
densa y amplia, voy a escoger una serie de aspectos centrales para nosotros, algunos 
de ellos ampliados posteriormente, al considerarlos ya parte de nuestros pensamien-
tos y de nuestra metodología.

a.- El pensamiento estratégico, la planificación estratégica y la categoría poder

Para Mario Testa (1995:31) “el pensamiento estratégico es un pensamiento sobre el 
poder” (...) y continúa diciendo también que “el poder es una característica de las 
sociedades opacas, generado por y al mismo tiempo sostenedor de esa opacidad. 
Pero es algo más que eso, pues también es la categoría que, a nuestro juicio, puede 
conducir a través del sesgo que introduce en el análisis a explicar y por consiguiente 
a modificar los comportamientos de la actividad sectorial estudiada”.  Es por ello que 
Mario Testa considera básico introducir la categoría poder en la investigación, la re-
flexión y el análisis al partir de la existencia de diferentes tipos de poderes. Por ello 
Mario Testa (1995:11) piensa que es grave “creer que se puede actuar en situaciones 
de enfrentamiento sin pensar estratégicamente, aunque no se incorpore el termino 
en la conceptualización, lo que conduce al fracaso parcial o total de las respuestas 
que se realizan en esas circunstancias.” Todo ello  llevar a analizar los diferentes ti-
pos de poder (administrativo, técnico y político) y a profundizar en lo que supone un 
diseño estratégico, a una planificación, teniendo en cuenta las formas que toma la 
acción administrativa y política.

Para Mario Testa (1993:109) “el objetivo central de la planificación debe ser contri-
buir a promover la creación de condiciones que posibiliten la realización de acciones 
conducentes a cambios sociopolíticos y económicos en los países.”

Estos planteamientos nos llevan a otro de los aportes que para nosotros han sido 
muy importante, el de los diferentes tipos de diagnósticos, desde la perspectiva del 
poder y el pensamiento estratégico y la planificación estratégica.

b.- Diferentes diagnósticos desde el pensamiento estratégico

Aunque Mario Testa habla siempre referido al sector salud y a la realidad latinoame-
ricana, e insiste en ello por la contextualización que supone,  sus propuestas nos son 
de mucha utilidad, entre las que se encuentra la de enfocar también los diagnósticos 
sociales desde esta sugerente perspectiva. Para Mario (1995:1997) “toda propues-
ta programática comienza por la elaboración de un diagnóstico de situación que se 
refiere al objeto de trabajo de la propuesta. Ese diagnóstico no es objetivo sino que 
se encuentra sesgado por una intencionalidad que en términos muy generales puede 
definirse como mejorar la situación inicial.”   Habla de tres tipos de diagnóstico (1995:
200,241) que “corresponden a los propósitos y a los ámbitos: el administrativo al 
crecimiento y las actividades de servicio, el estratégico al cambio y los conflictos, el 
ideológico a la legitimación y la sociedad.” Entendiendo que los tres tipos de diagnós-
ticos deben tender a una “síntesis integradora”.

• Diagnóstico administrativo:
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“Es el diagnóstico clásico de la planificación normativa: mide recursos, cuan-
tifica metas, relaciona unos y otras mediante procedimientos que se aproximan a 
alguna forma de evaluación que implique algún optimo. Su enfoque es básicamente  
funcional, objetivo, traduciéndose en una práctica teórica que elimina lo social como 
concepto totalizante (...)”.

• Diagnóstico estratégico:

“ Es el diagnóstico que define la propuesta estratégica, puesto que se construye 
sobre la identificación de la estructura de poder existente en el sector salud.”

• Diagnóstico ideológico:

“El propósito de legitimación es permanente para cualquier decisión o propuesta 
que se realice desde el Estado, en un intento de hacer legítima, es decir, no sólo le-
gal sino también válida –favorable, positiva- la propuesta que se realice o la decisión 
que se toma y también el sistema social en el que se realiza la propuesta o se toma 
la decisión.”

Relaciona el diagnóstico ideológico con la relación/integración de una concien-
cia sanitaria y una respuesta social. Nos dice: “una conciencia sanitaria social va a 
realizar una práctica biológica, ecológica o social donde las formas organizativas ins-
titucionales tiendan a establecer relaciones internas democráticas y externas partici-
pativas, porque estas relaciones están implícitas en aquella conciencia. La conciencia 
biológica, en cambio, al no reconocer la importancia para la salud de esas relaciones 
sociales, va a tender a establecer una forma organizativa burocrática autoritaria, por-
que privilegiará la eficiencia (la conciencia ecológica se comportará de manera similar 
aunque menos rígida)”.

El diagnóstico administrativo, es el diagnóstico más común en el campo sanitario, 
pero también en el social. Se relaciona con el mantenimiento del statu quo, con el 
orden establecido, es cuantitativo, no es relacional ni social. El diagnóstico estraté-
gico permite relacionar las categoría analíticas, que para Mario Testa son centrales: 
política, estrategia y poder; y comprender que al elegir determinadas opciones es-
tratégicas le estás dado el poder a alguien (individual y/o colectivo) y por tanto le 
estás quitando el poder a alguien, con todas las acepciones y matices que esto puede 
suponer en cada sociedad.  

c.- El postulado de coherencia

Ya lo definiremos posteriormente en el capitulo de metodología, dada la importancia 
de esta aportación para la propuesta metodológica IPSI. Se trata de la necesidad de 
establecer una relación de coherencia entre los objetivos y propósitos, los métodos 
para alcanzarlos y la organización de las instituciones responsables. 

d.- La ideología, la apertura dialéctica y la autoconstrucción. 

Mario Testa se define a cada instante e introduce continuamente la autocrítica en 
todo sus procesos intelectuales y vitales. Expresa sus fundamentos marxistas, y los 
aplica con apertura en el análisis de su propuesta organizativa, política y transforma-
dora. Define la ideología (1997:171) “como un objeto, ya que se trata del resultado 
de la construcción social, pero también es una característica de los sujetos por lo que 
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participa de ambas situaciones, lo cual revela (...) la insuficiencia de la formulación 
abstracta, en este caso referida a la separación absoluta de las cuatro  categorías 
sobre las que basamos el análisis que estamos realizando: objeto, sujeto, operación, 
disciplina”.

En su reflexión amplia y profunda acerca de la construcción del sujeto trabaja una 
dialéctica retrospectiva que para Mario Testa (1997:227) “no elimina la ideología de 
nuestra práctica, pero permite hacernos conscientes de los errores cometidos en el 
pasado y de sus posibles correcciones. Una de ellas, tal vez la más importante, es 
mantener una posición abierta al diálogo como forma de autoconstrucción y de uti-
lización positiva de las contradicciones y conflictos, dentro de la ciencia, en la vida 
cotidiana y entre una y otra.” 

7. Las aportaciones del Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad de La Laguna

Las aportaciones e influencias del equipo de profesores del Departamento de Psico-
logía Educativa, ahora Evolutiva y de la Educación, de la Universidad de la Laguna, 
fueron muy importantes para la IPSI, y se llevaron a cabo por varias vías. Puedo ha-
blar de una vía muy directa y presencial, mantenida a lo largo de toda la experiencia 
(1992-2001) con las importantes y valiosas aportaciones de Manuel Segura Mora-
les. Estas aportaciones presenciales y directas en la IPSI,  se completaron también 
posteriormente con la presencia en los cursos de Dolores García Hernández y Pedro 
Hernández Hernández, en la última etapa ISI (1999-2001).

Otra vía no menos importante, pero más indirecta, fue la que se desarrollo a partir 
de mi propia asistencia al programa de doctorado (1995-1997), donde pude vivir 
una interesante experiencia educativa y recibir también, además de las aportaciones 
de Manuel Segura, Pedro Hernández y Doli García; las de Máximo Padrón, Ramón 
Aciego, Luis García, M. Carmen Capote, y Antonio Rodriguez. Fue para mí una bonita 
experiencia, un encuentro que puedo considerar sin duda significativo, y que trans-
cendió a mis proyectos  personales y educativos, influyendo por tanto en la propia  
IPSI, sobre todo en la última etapa y en los últimos cursos de Intervención Social 
Integral (1999-2000).  

7.1. Marco General

Podemos decir que las aportaciones más importantes del equipo de profesoras y 
profesores del Departamento de Psicología Educativa de la Universidad de La Laguna, 
se sitúan, sobre todo,  en el ámbito  de la “Psicología de la Educación Sociafectiva”. 
En este marco podemos encontrar aportaciones muy importantes en temas como el 
crecimiento personal y la educación en valores así como en habilidades sociales y 
desarrollo moral. Han llevado a cabo toda una serie de programas “instruccionales y 
emotivos” (PIELE, PIECAP...) para la aplicación práctica, desarrollo y evaluación de  
sus propuestas, con valiosos resultados teóricos y prácticos. 
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El enfoque holístico de la Psicología de la Educación Socioafectiva 

Máximo Padrón en su proyecto docente (1999:151) expresa que “Nosotros enmar-
camos la Psicología de la Educación Socioafectiva en el marco global de la Psicología 
de la Educación, desde la perspectiva psicosocial, pero apostando por un enfoque 
holístico, en el que el aprendizaje es parte de un todo, considerando válida para hoy 
la afirmación de Maslow (1979; p. 24), «el aprendizaje de los contenidos no es el 
enemigo del desarrollo personal. Debemos enfocar esta cuestión holísticamente y no 
atomísticamente»”

Una concepción dialéctica y constructivista entre lo cognitivo, lo afectivo y lo 
comportamental:

Las aportaciones de este grupo de profesores proponen un trabajo dialéctico entre 
los componentes  cognitivos, afectivos y comportamentales presentes en el ser hu-
mano. En este sentido Maximo Padrón (1999:159) plantea que “hemos de entender 
el funcionamiento humano de manera que se trascienda la falsa dicotomía entre 
razón y emoción. Por ello, abogamos por considerar el funcionamiento humano, 
reconociendo las dos fuentes principales de la experiencia: un proceso conceptual, 
reflexivo, deliberado y consciente (pensamiento) y un proceso emocional esquemáti-
co, directo, y automático (sentimiento), entre las que se da una relación dialéctica y 
constructiva. Esta concepción dialéctica constructivista ha sido puesta de manifiesto 
por Pascual-Leone (1984; 1987; 1990 a; 1990 b; 1991). Por otra parte, esta concep-
ción va más allá de la idea constructiva y procesual que se planteaban Rogers (1961) 
y Perls (1973)”.

Citando a Greenberg y otros, (1996), Máximo Padrón (1999:159) también plantea 
que “para que se dé un cambio en la conducta del individuo es importante, también, 
reestructurar los esquemas emocionales. En este sentido, «la clave para el cambio 
la proporcionan los esquemas emocionales relevantes para el sí mismo que se en-
cuentran en el núcleo de la persona… esquemas que se forman a partir de las inte-
racciones cargadas de afecto con el medio ambiente…» Estos esquemas emocionales 
son definidos como«estructuras de acción cognitivo/afectivo/motivacional/relacional 
integradas en el sí-mismo-en-el-mundo» (obra citada, pp. 87 y 89). Por todo ello, el 
cambio educativo y el cambio terapéutico vendrá desde la intervención en los com-
ponentes cognitivos, afectivos, motivacional y relacional”.

Los programas instruccionales y asumir en coherencia lo que supone la prac-
tica de la educación socioafectiva:

En este sentido piensan que no hay que dejar al azar o a la intuición la educación 
socioafectiva, y que ello supone trabajar programas instruccionales que garanticen el 
logro de avances en estos aspecto tan importantes del desarrollo humano.

En este sentido aporta Máximo Padrón reflexiones de otros compañeros del equi-
po cuando expresa (1999:183) que “no basta con conocer y comprender las bases 
teóricas o filosóficas que sustentan los objetivos socioafectivos. Es necesario con-
vencerse, es decir, asumirlas e interiorizarlas, contrastándolas con nuestras teorías 
personales acerca de la educación, de la infancia, del funcionamiento psicológico, de 
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la autoridad, de la libertad, de los valores,…etc. De esta manera mantendremos una 
coherencia entre nuestras teorías explícitas y nuestras teorías implícitas (Hernández 
y García 1992)”. 

Por todo ello, piensan que es necesario el Diseño Instruccional para garantizar la Edu-
cación Socioafectiva. Máximo Padrón (1999:179) lo ve como “el puente entre el «deber 
ser» y la «puesta en práctica». Si este deber ser no se apresa, es decir, no se convierte en 
«guión» que orienta y guía la acción, muchas de nuestras intenciones y muchos de nues-
tros deseos no bajarán al terreno de la acción educativa.” En este sentido, le debemos 
a este equipo importantes programas, como el Programa Instruccional Emotivo para la
Educación y Liberación Emotiva (PIELE, de Hernández P. y García Hernández, M. D., 
1992) y el Programa Instruccional-Emotivo para el Crecimiento y la Autorrealización 
Personal, (PIECAP, de Hernández y Aciego de Mendoza, 1993), que han sido aplica-
dos y contrastados en los niveles de educación primaria y secundaria. 

Máximo Padrón, al igual que el resto del equipo (1999:160), piensa que “la dimen-
sión afectiva está estrechamente unida con la dimensión social y ambas lo están con 
la dimensión moral”. En este aspecto podemos encontrar las importantes aportacio-
nes de Manuel Segura Morales. 

7.2. Manuel Segura Morales y el Desarrollo Moral 

Habilidades sociales y competencia social 

Manuel Segura (1992) define habilidades sociales como “Conductas verbales y no 
verbales que facilitan el intercambio social. Es decir, conductas habituales, no es-
porádicas, que hacen más fácil entendernos, ayudarnos, corregirnos mutuamente, 
defender nuestros derechos y respetar al mismo tiempo los derechos de los demás , 
etc.” Habla de conductas verbales y no verbales y cita a Goldstein, quién enumera 50 
habilidades sociales distintas. 

Nos habla de la vertiente cognitiva de las habilidades sociales y cita a Spivack y 
Shure (1974) expresando que “tuvieron el acierto de identificar los pensamientos 
que son necesarios para poder resolver peroblemas interpersonales”. Expone que 
esos pensamientos no son innatos, se aprenden y el interés que supone trabajarlos. 
Los enumera de la siguiente forma, que hemos icluido en nuestra propuesta 
educativa, sobre todo en el desarrollo de los procesos incluidos en los proyectos de 
los participantes: 

1º) Pensamiento causal:

Y lo define como “la capacidad de diagnóstico, de decir cual es el problema que 
existe.” Está unido a la capacidad y necesidad que plantea Edgar Morín “de reducir el 
error y la ilusión.”

2º) Pensamiento consecuencial:

Lo plantea como “la capacidad de adelantarse a los acontecimientos y prever las 
consecuencias de un hecho o de un dicho, antes de hacerlo o decirlo.”

3º) Pensamiento medios-fin:
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“Es la capacidad de trazarse objetivos y de seleccionar los mejores medios para 
conseguirlos”.  Es un pensamiento complejo, está relacionado con los anteriores y se 
muestra en la planificación de proyectos.

4º) Pensamiento perspectiva :

Manuel Segura (1992) lo define también y lo expresa así: “es la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro, es vencer el egocéntrismo inmaduro, es poder compren-
der lo que está pensando el otro, aunque ese otro no tenga razón o esté enfrentado 
conmigo en ese momento. No es ceder ni acobardarse ante el otro: es comprender 
porque piensa así, es imaginar que estará sintiendo.” Manuel Segura piensa que éste 
es el pensamiento más dificil, pero el  más necesario.  

Habilidades Sociales y Asertividad:

Este es otro tema importante ya que se trata, según Manuel Segura, citando a Ca-
ballo (1991), de “decir lo que sinceramente pienso, lo que me parece justo, pero sin 
faltar a los derechos de los demás”. La asertividad se encuentra entre dos polos, uno 
es el de la agresividad, cuando nos pasamos por exceso,  y otro es el de la inhibición, 
cuando nos pasamos por defecto. 

En este sentido Manuel Segura (1992) expresa que “la agresividad es violencia verbal 
y física, intentar imponer mi parecer o mi capricho sin respeto a los derechos de los 
demás. La inhibición es cobardía o pereza, o cobardía y pereza al mismo tiempo. La 
inhibición no resuelve los problemas, porque no se enfrenta con ellos. La agresividad 
tampoco resuelve los problemas, porque no conduce al acuerdo, sino al enfrenta-
miento. Al inhibido se le acumulan los problemas sin resolver; al gresivo le surgen 
continuamente nuevos problemas, como resultado de enfrentarse mal con los que 
tenía.”

Crecimiento Moral y la Educación en Valores  

Manuel Segura une a su sabiduría y elegancia un gran compromiso por el ser huma-
no. Tuvimos la suerte de contar con él, desde el primer año de nuestra experiencia 
(1992), y sus aportaciones fueron muy importantes desde dos ángulos: a) como 
perspectiva profesional (el hacia fuera) y b) como elemento de autocrítica y reflexión 
personal de cara a nuestros propios procesos (perspectiva hacia adentro).  Nos mos-
tró el trabajo del Desarrollo Moral y de los dilemas éticos, y nos habló también de los 
distintos enfoques de la educación en Valores,  trabajando de un modo especial el 
“enfoque cognitivo evolutivo de Piaget y Kohlberg”. Nos habla de los seis estadios  del 
desarrollo del juicio moral para Kohlberg, que él los define de la siguiente forma que 
resumimos a continuación:

1.- Heteronomía: Estadio propio de la niñez, el bien y el mal lo determinan otros 
y el niño actúa por miedo al castigo. “hay adultos que se quedan toda su vida en este 
estadio: es el caso de los delincuentes, que sólo se frenan ante el temor”.

2.- Egoísmo mutuo: Etapa también propia de la niñez cuando “el niño descubre 
las reglas del juego, no por miedo al castigo (sería el estadio 1)... sino por egoísmo: 
comprende que si nos las cumple no lo dejan jugar o que también los otros harían 
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trampa y sería un caos. La regla básica en este estadio es la ley del Talión, “ojo por 
ojo...”  y muchos adultos se quedan en esta situación de egoismo mutuo.

3.- Expectativas interpersonales: “Ya no somos movidos por el miedo (est. 1), 
ni por reglas mutuas inflexibles (est.2), sino por el deseo de agradar y ser aceptados. 
Se hace lo que los otros esperan de nosotros, se actúa de modo que nos consideren 
‘buenos, buena persona...’ Los adultos que se quedan aquí ‘son gente agradable que 
se hacen querer pero que se deja llevar demasiado por los demás’”.

4.- Responsabilidad y compromiso: “Aquí comienza la autonomía, aquí comien-
za la edad adulta en la moral (...). Actuar bien es hacer aquello a lo que uno se ha 
comprometido. (...) se hace aquello a lo que uno se ha comprometido pero no más 
(hacer más es ya propio de los dos estadios superiores)”. 

5.- Todos tienen derecho: “Es el estadio de apertura al mundo: no sólo mi fami-
lia, mis amigos, mi isla, mi pais, sino que todos los seres humanos del planeta tienen 
derecho. (...)” En este estadio “si alguna ley va contra la vida o la libertad, uno se 
enfrenta con esa ley”.

6.- Todos somos iguales: “El que llega a este estadio, comprende que no sólo 
tienen todos derecho a la vida y a la libertad, sino que también hay que creer en la 
Igualdad y en la dignidad de todos. La regla básica ya no es la de Talión, como en el 
2º estadio, sino la Regla de Oro: “hacer al otro lo que quiero para mí”.- En este esta-
dio uno se enfrenta a las leyes que atenten contra la igualdad entre todos o contra la 
dignidad de alguien. Es el estadio supremo, el de Ghandi, Martín Luther King, Oscar 
Romero y de muchos otros que están entre nosotros y viven esa igualdad y ese res-
peto auténtico, lleno de amor a los otros.”   

Las aportaciones de Manuel Segura fueron siempre  muy interesantes y valiosas. 
Además de su  capacidad personal para llegar a todos nosotros, tocaba temas siem-
pre de actualidad y salpicaba sus exposiciones con multitud de experiencias vivas y 
ejemplos reales, que nacian de un trabajo muy bien hecho, preparado y  cuidado, así 
como  comprometido en diferentes ámbitos de carácter profesional y social, como el 
trabajo realizado en instituciones penitenciarias o el trabajo con menores  delicuen-
tes. Contar con él a lo largo de todas las experiencias educativas que conformaron los 
cursos (GIPS e ISI) fue sin duda  enriquecerlos de una manera excepcional. 

7.3. Pedro Hernández y el constructivismo

Nadie duda de que las aportaciones de Pedro Hernández en el ámbito educativo han 
sido muy importantes. Le tuve de profesor durante la carrera y me sorprendió muy 
positivamente su disposición a aceptar trabajos enmarcados en la realidad personal 
y profesional de los estudiantes, mostrando una actitud rigurosa  pero abierta, poco 
academicista e implicada en la realidad. Esta implicación le ha hecho comprometerse 
con Canarias desde variados ámbitos, siendo presidente del Consejo Escolar de Ca-
narias, poniendo en marcha interesantes iniciativas y escribiendo diversas propues-
tas  entre las que se encuentran libros como “Natura y Cultura” (1997) y en esta 
última etapa , “El código oculto de la mirada” (1998) y “Los moldes de la mente. Más 
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allá de la inteligencia emocional” (2002), donde explica su importante e interesante 
teoría sobre los “moldes cognitivo-afectivos”.

Como ya expresé, le volví a tener de profesor en los cursos de doctorado y sus clases 
fueron siempre absolutamente amenas, dinámicas y participativas. Con su presencia 
como Catedrático de Psicología Educativa de la Universidad de La Laguna se ha abier-
to y reforzado esta línea de estudio e investigación sobre desarrollo socioafectivo, 
con importantes investigaciones, modelos aplicados y resultados, en un campo muy 
necesario y de máxima actualidad en el mundo educativo y del desarrollo personal. 
También realizó una aportación a la IPSI, en la última etapa de la experiencia con un 
módulo en el Curso de Master en Intervención Social Integral. A continuación señalo 
brevemente las principales aportaciones de Pedro Hernández que hemos integrado 
de algún modo en la IPSI y también en los procesos de investigación y de acción 
educativa.

Principales aportaciones de Pedro Hernández a la propuesta IPSI

Con la dificultad de necesitar resumir, y extraer de toda su amplia aportación aque-
llos aspectos más importantes en la construcción de nuestra propuesta, teniendo en 
cuenta lo que ya hemos recogido algo de su aporte en el apartado que trató del pa-
radigma relacional, emocional, socioafectivo y constructivista, y las aportaciones que 
también recogemos en el marco metodológico, nos vamos a centrar en los siguientes 
aspectos:

El constructivismo

Para Pedro Hernández (1994:1)1 “ El desarrollo actual del Constructivismo, además 
de ser fruto de la expansión de la teoría piagetiana, del desarrollo de las teorias 
cognitivas del procesamiento de la información, es consecuencia, también, de los 
avances de la tecnología educativa, especialmente de los sistemas interactivos.”(...) 
“el corazón del constructivismo coincide con la base de todos los movimientos de re-
novación educativa de los últimos años, en tanto en cuanto se considera al alumno 
el centro de la enseñanza y como sujeto “mentalmente“ activo en la adquisición del 
conocimiento, al tiempo que toma como objetivo prioritario, el potenciar sus capaci-
dades de pensamiento y aprendizaje.”  Nos habla Pedro de la importancia del Cons-
tructivismo relacionado también con la creatividad. Nos habla de integrar lo objetivo 
y lo subjetivo, lo cualitativo y lo cuantitativo, el pasado, el presente y el futuro. Nos 
plantea  la importancia de las miradas constructivistas en el aula, la importancia de  
las metaforas, y nos plantea que “conectar la nueva información o curriculum con los 
conocimientos previos y, especialmente, con la experiencia de los alumnos, sería la 
base de un constructivismo “hacia adentro y hacia atrás”. Un constructivismo “hacia 
fuera y hacia delante”, exigiría buscar, es decir, diversificar, profundizar, ampliar y 
elaborar, tanto desarrollando una información dada (BIG), como generando nuevas 
informaciones (WIC).”   

Los valores, el bienestar y el pentatriaxios:

Los valores constituyen uno de los ejes de trabajo y reflexión de la IPSI. Para Pedro 
Hernández (2002:141) “El valor es un criterio para elegir, y en consecuencia, para 
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ejercer nuestra libertad”. Y refiriéndose al sistema de valores expresa que “se trata 
de un sistema relativamente estable, que te sirve de guía o carta preferencial en los 
pasos que vas a dar”.

Por todo ello, para Pedro Hernández (2002:141,142) “El desarrollo de valores es el 
tema central de la educación de todos los tiempos y sociedades. En la medida que 
ha habido educación ha habido transmisión en valores.” Relaciona los valores con la 
felicidad y el bienestar y considera que no todos los valores conducen a ellas. Habla 
de una vertiente individual y otra social de los valores, y las denomina BIS (Bienestar 
Subjetivo Individual) y BISUCO (Bienestar Subjetivo Comunitario), y también habla 
del ABC “como la aportación al Bienestar Subjetivo Comunitario”. 

Propone Pedro Hernández (2002:145) el “Pentatriaxios” y expone que su idea es que  
“el conjunto de valores practicados por alguien está en función del principio de felici-
dad propia y comunitaria. Para ello, hay que considerar que los distintos valores se 
sitúan en esos tres planos fundamentales de la existencia: el de la satisfacción, el de 
la funcionalidad o adaptación, y el de la realización.”

La propuesta del “pentatriaxios”  con los tres planos citados, y las cinco áreas que 
incluye, nos ha servido de referente para profundizar y trabajar en el diagnóstico 
general de los valores presentes en los grupos de participantes. Se nos ofreció así la 
posibilidad de obtener un fundamento contrastado y estructurado,  para el análisis,  
y también para plantear, en función de los resultados, la propuesta educativa que 
deseábamos articular. 

Los moldes cognitivo-afectivos y los encuadres focales:

Esta aportación de Pedro Hernández, la desarrollamos posteriormente en el capitulo 
de metodología, al considerarla una aportación estratégica para facilitar el avance en 
el autoconocimiento, en el conocimiento de los otros y en las propuestas de cambio 
educativo y transformador. Pedro Hernández (2002:163) dice que “necesitamos un 
encuadre mental que actúe como un dinamizador psíquico, que potencie, que cree, 
que realce el esfuerzo, que busque alternativas, que optimice los errores del pasado, 
que dulcifique el futuro, que aliente y dé ánimos, que eleve la propia valía... Con 
ello, se logra estar por encima de la realidad, transformarla, perfeccionarla, crearla 
y recrearla.” 

Sus teorías de la felicidad, actividad, Proyectos y Plan de Vida: 

Para Pedro Hernández (2002:175) hablando de felicidad y nivel de realización  “Ser 
feliz en este plano es vivir la vida como una aventura, como un quehacer significativo, 
estimulante y lúdico. Es llenarse de proyectos o embarcarse con pasión en cualquiera 
de ellos.” En este sentido  y planteando que “han sido muchos autores que han indi-
cado que más importante que el logro de la meta es el camino para alcanzarla”  Pedro 
Hernández (2004: 176) nos habla de metas significativas explicándolas en base a los 
tres puntos siguientes que ofrecemos de modo resumido:

1º) La consecución de una meta es más valiosa si es coincidente con los motivos 
e intereses más característicos de las personas
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2º) Ciertas metas significativas tomadas como un reto, con cierto nivel de difi-
cultad, producen satisfacción y  pueden  llevar al “flujo”.

3º) “La consecución de metas proporciona satisfacción, pero no felicidad. Para 
ello es necesario que tales consecuciones estén integradas en proyectos de realiza-
ción”. 

Esta última aportación enriquece  los planteamientos acerca de “los proyectos”, tanto 
desde el punto de vista desarrollado por Amitai Etzioni como desde el propio trabajo 
llevado a cabo en desarrollo de nuestra IPSI. En este marco, y en una perspectiva 
integradora de lo individual y lo social, la autora (Blanco Roca, 1995: 122) expresaba 
que “un proyecto de Gestión Integrada de Políticas Sociales parte de la realidad en la 
que se está, y desde la planificación de los proyectos personales (con su vertiente in-
trapersonal e interpersonal), se trabaja de modo real y efectivo en la implementación 
y desarrollo de proyectos sociales, globales y multidimensionales, de mayor alcance 
y amplitud, que se conecten entre sí de modo creativo y faciliten la coherencia entre 
el saber, los compromisos y el poder.”

Las inteligencias alternativas

Pedro Hernández (2002: 56-79) nos habla de inteligencias alternativas, poniendo el 
acento en la inteligencia intrapersonal y en la inteligencia interpersonal. Define a la 
inteligencia interpersonal como “la capacidad de comprender a los demás e influir en 
ellos de acuerdo con nuestros propósitos”. Continúa exponiendo que “la Inteligencia 
interpersonal es inteligencia social, es inteligencia para saber convivir e influir en 
los demás. Esa capacidad necesaria en todas las personas en su relación con los de-
más.”   

Con sus propias propuestas, y citando a autores como Gardner, con sus “inteligencias 
múltiples”, y a Goleman, desde una cierta perspectiva crítica, Pedro Hernández nos 
provoca para seguir avanzando y reflexionando sobre inteligencias de carácter más 
social y comunitario, que no sólo permitan buenas relaciones interpersonales sino la 
capacidad para construir saber social y proyectos sociales transformadores. En este 
sentido nos gustaría relacionar la inteligencia social y comunitaria con la capacidad 
para la autoorganización colectiva, la construcción de “capital social” y de redes so-
ciales. Creemos que por ahí se abre un campo de reflexión y estudio que puede facili-
tar estrategias importantes para el avance de los proyectos colectivos y comunitarios 
en clave de transformación simultánea e integrada, personal y social, y también des-
de la mirada planetaria que plantean Edgar Morin y Joaquín García Roca.  

Los «metaprogramas» en la intervención psicoeducativa:

Máximo Padrón (1999:145) habla de la propuesta de los Metaprogramas en Pedro 
Hernández y lo que para este autor significan. Y expone: “Más allá del contenido 
de los programas de intervención y trascendiendo su temática concreta, Hernández 
(1993), plantea el «metaprograma», que debe estar presente en toda intervención  
psicoeducativa, en el contexto educativo y escolar.” Y expone que los metaprogramas 
“son otros programas que persiguen cambios, fundamentalmente actitudinales (los 
programas que sólo persiguen cambios en la realidad estructural o física, difícilmente 
son efectivos) y que tienen en cuenta los distintos  factores relacionados con la pues-
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ta en marcha y éxito de un programa. Como plantea el propio autor, la efectividad 
de un programa está más allá de su propia bondad intrínseca, siendo tanto o más 
importante que ésta la bondad de su ejecución.”

Podemos entender que la IPSI es una propuesta que se mueve también en el ámbito 
de la educación en valores, el desarrollo moral y el cambio actitudinal, constituyendo 
por tanto un metaprograma para el cambio y la transformación personal y social.

Las aportaciones de Pedro Hernández, Manuel Segura y Dolores García Hernández, 
de un modo más directo, y del resto de los compañeros de este departamento uni-
versitario, han supuesto un avance importante en nuestra línea de trabajo holístico, 
de integración de las polaridades y de avance en los aspectos éticos, científicos y 
relacionales de la propuesta IPSI.  

8. Algunos referentes teóricos sobre Universidad y Sociedad

“Cuando los economistas exaltan el beneficio a toda costa, los estudiantes de Economía 
palpan sus consecuencias y aprenden, desde la perspectiva de los perdedores, las ven-
tajas de una economía social; cuando los arquitectos construyen diseños urbanísticos 
que aplastan la convivencia, los estudiantes de arquitectura apuestan por humanizar los 
espacios; cuando los trabajadores sociales aprenden a ser ingenieros sociales, los estu-
diantes de Trabajo Social recrean a diario la importancia de los imponderables; cuando 
los historiadores relatan la historia contada desde los triunfadores, los estudiantes de 
Historia constatan que no hay una frontera clara entre vencidos y vencedores, sino mu-
chas y confusas complicidades. Los ingenieros de Telecomunicación que se preparan en 
el aula para ser investigadores puros, acabarán dedicando su tesis “a Latifa, mi madre 
y a todos los niños del barrio de La Coma.”.” 

Joaquín García Roca (2002:191)    

No he querido dejar de incluir en mi trabajo este apartado, pues nuestra experiencia 
y nuestra propuesta se sitúan también en el espacio universitario. Nos hemos rela-
cionado con la Universidad desde dentro y desde fuera, pues en la primera etapa los 
cursos de postgrado fueron asumidos como títulos propios de la ULPGC y en la segun-
da etapa se emitieron desde la administración autonómica, habiendo sido siempre la 
mayor parte de los ponentes profesores universitarios. Esta doble perspectiva pro-
bablemente nos ha facilitado la puesta en práctica de esta experiencia. Pretendemos 
ofrecer nuevas visiones y estrategias docentes, sobre todo para la formación supe-
rior de los profesionales de las ciencias sociales, en general, y de los trabajadores 
sociales en particular. Para ello partimos de una concepción de Universidad también 
integradora, comprometida y enraizada coherentemente en los procesos transforma-
dores individuales y colectivos. 

Estamos en un momento histórico en el que la globalización y las interdependencias 
influyen en la cantidad y en la velocidad de los cambios sociales, económicos y po-
líticos. Estamos en una sociedad de riesgos y de incertidumbres. Para Carles Mone-
reo y Juan Ignacio Pozo (2003:18) “La gestión de esta incertidumbre y sus posibles 
soluciones, no sólo epistemológicas, sino también docentes, es uno de los retos que 
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debe afrontar la enseñanza universitaria para ayudar a los alumnos a convertir el 
conocimiento en un mecanismo no sólo de intervención social, sino también, por qué 
no, de mejora de la sociedad.”

Estos objetivos que configuran por tanto a la Universidad como servicio público, 
como espacio para un saber contextualizado y comprometido, exigen una orienta-
ción universitaria construccionista, participativa, abierta y relacional.  Supone que la 
Universidad y los alumnos participen en procesos y en proyectos de cambio y trans-
formación social. Pero, para ello ¿Cómo debe ser la universidad?, ¿Cómo debemos 
ser los profesores?, ¿Cuáles deben ser nuestros modelos y estrategias educativas?. 
Contestar con profundidad a todas estas preguntas requeriría muchas reflexiones y 
trabajos teóricos y prácticos, contando con los que ya existen.  Por ello voy a sugerir 
en este espacio apuntes y aproximaciones para ese nuevo marco general conceptual, 
para ese  nuevo paradigma o modelo de Universidad comprometida, libre y realmen-
te universalizadora. Espero con este trabajo poder realizar una humilde aportación en 
esta dirección, apoyando los avances, ideológicos, teóricos, metodológicos y prácti-
cos,   para el desarrollo de una nueva interacción universidad y sociedad. 

La Universidad, la no neutralidad del “sistema” y de los educadores:

Partiendo de los paradigmas expuestos, y de nuestro marco de referencia teórico, 
hemos hablado del paradigma crítico y político, en el que situamos también a Paulo 
Freire (1990: 176), quien nos expresa que “los educadores deben preguntarse para 
quién y en nombre de quién trabajan. A mayor grado de conciencia y de compromiso, 
mayor comprensión del hecho de que el rol de educador exige correr riesgos, incluida 
la posibilidad de arriesgar el propio trabajo. Los educadores que cumplen su tarea de 
forma acrítica, simplemente para conservar su trabajo, aún no han captado la natu-
raleza política de la educación.” 

En un momento histórico de incertidumbres y de graves problemas de desempleo, se 
están dando hechos en la sociedad, que también están presentes en el mundo uni-
versitario. Estos hechos tienen que ver con luchas y redes de poder inauténtico, con 
el llamado “mobing”, con presiones corporativistas, y con posiciones egoístas e indi-
vidualistas, a veces  pretendidamente neutrales y a veces cobardes, para tratar de 
evitar “problemas” y garantizarse la continuidad en el puesto de trabajo a toda costa. 
La cultura dominante neoliberal, competitiva, productivista e individualista coloniza 
la universidad, al igual que otros ámbitos de la vida ciudadana. Ello supone que se 
hable en casi todas las conversaciones y en los textos de “crisis” en las universida-
des. Esta crisis es de valores, de pérdida de sentido, de gran ausencia de proyectos 
auténticamente colectivos y cooperativos, de endogamia, a pesar de algunos esfuer-
zos normativos para impedirlo, y de escasos proyectos sinérgicos de articulación de 
respuestas integradoras a las necesidades humanas, incorporando decididamente las 
perspectivas que provienen de valores como la justicia y la solidaridad y no sólo los 
que provienen de la eficacia y la competitividad.

Como también creemos en las influencias del aprendizaje vicario, sentimos que lo 
que sucede en muchos de los ámbitos directivos y docentes de la universidad se tras-
lada en cascada al alumnado quien, muchas veces desorientado, se plantea su paso 
por la universidad casi como un “sálvese quien pueda”. 
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Para Antonio Arellano, María Eugenia Bello Y Gustavo Villamizar (2002:31) “Los 
tiempos que signan la época están requiriendo nuevos estilos de hacer universidad, 
lo cual debe responder a las exigencias de una nueva época. Ello va más allá de las 
exigencias de un saber transformado en instrumentos, cuyos parámetros de valida-
ción y legitimidad transcienden la productividad y competitividad. Estamos ante  las 
exigencias de nuevos espacios formativos que permiten nuevas miradas y lecturas 
del mundo que se despliega.” Para ello es necesario abrir espacios de autocrítica, de 
reflexión compartida y abrirse a compartir y a experienciar  proyectos participativos, 
relacionales y comunitarios, en su doble acepción interdependiente local y global. 

Universidad y paradigmas emergentes

Para Marco Raúl Mejía (2002:142-145) en su artículo titulado “No hay Universidad 
para el Desarrollo Humano Integral. Saliendo del pensamiento único”, plantea que 
“la crisis afecta también a la extensión y al bienestar, ya que en un nuevo paradigma 
productivista y de desarrollo humano al estilo del Banco Mundial, sus nexos apare-
cen claramente vinculados a los procesos que articulen conocimiento y producción 
desvinculados de situaciones conflictivas. Por ello es muy difícil posicionar hoy los 
paradigmas emergentes y sólo va a ser fruto del trabajo de personas que, con una 
mirada crítica, empiezan a irrumpir en el mundo de la Universidad que, reconociendo 
como se construye a allí  un nuevo paradigma hegemónico que reconoce que él inten-
ta integrar a los diferentes grupos bajo esa mirada. Se genera un acuerdo, no exento 
de tensiones y diferencias, que nos permite luchar por una política más democrática 
pàra construir una práctica educativa crítica, tanto de los pradigmas de conocimiento 
como de los sentidos de la universidad, abriéndo las puertas a transformaciones que 
construyan la nueva crítica.”

Continúa expresando Raúl Mejía (2002:146) que “los principales componentes de ese 
paradigma  que emerge significan capacidad de disidencia y construcción de nuevos 
imaginarios y practicas sociales, con un replanteo de fondo sobre la misma universi-
dad. Situación que debe ser aprovechada para reposicionar al bienestar y a la exten-
sión.” Plantea ocho componentes, que por su interés recogemos textualmente:

1) Construcción de una transición paradigmática. Es decir capacidad de des-
prenderse de saberes únicos y exclusivos, entrando en procesos de conocimiento 
más integrados.

2) Producir una ruptura epistemológica donde se haga real en las prácticas ins-
titucionales la finalidad de los espacios, contenidos y tiempos cartesianos.

3) En la práctica, transformar los procesos de información, enseñanza e inves-
tigación.

4) Una nueva integración de ciencias, en donde las naturales y la técnicas son 
un proceso sociocultural en una nueva idea de la cultura del conocimiento.

5) Un nuevo estatuto de los profesores que permita a estos navegar en las tres 
culturas u olas referidas por Mandelbrot en la historia de las ciencias.

6) Aplicación de conocimientos no sólo técnicos, reconociendo que para el know 
how técnico hay un know-how ético;
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7) Democratización de la construcción de comunidades interpretativas abiertas 
al otro.

8) Diseminación del poder: aceptar las relaciones saber-pode mediante un nue-
vo procesos científico-político perceptible en múltiples currículos en circulación.”

Marco Raúl Mejía (2002:147) hace esta propuesta como búsquedas para “construir 
una universidad con el máximo de calidad académica, con la apertura a los nuevos 
paradigmas y con el máximo de compromiso social”.

Nosotros entendemos que todos esto aspectos para el debate, la autocrítica y la 
reflexión en el mundo universitario requieren además un trabajo intrainstitucional 
de desarrollo socioafectivo, que entienda que la eficacia institucional sólo se puede 
construir si se tienen en cuenta las necesidades humanas y los afectos. 

Universidad y desarrollo socioafectivo

Algunos autores cercanos al paradigma crítico pueden quedarse en el análisis de 
aspectos de carácter estructural. Otros más evolucionados son capaces de integrar 
una mirada holística a lo humano en todas sus dimensiones, la cual les permitirá re-
lacionar lo intrapersonal con lo interpersonal, lo interpersonal con lo intrainstitucional 
y lo público y externo con lo intimo y lo interno. Ello, como hemos venido exponien-
do, sobre todo con las aportaciones del Departamento de Psicología Educativa de la 
Universidad de la Laguna, no puede dejarse al azar. Esta conciencia del papel de lo 
emocional y lo afectivo, también en las propuestas institucionales, supone trabajar el 
desarrollo institucional de otra forma, donde a la categoría poder se unan las catego-
rías del sentir, del querer y del hacer. 

Como expusimos en su momento (Blanco Roca, 2001:3), “reconociendo las conquis-
tas estructurales, políticas, profesionales y sociales que ofrecen hoy las instituciones 
para que los servicios públicos cumplan con el cometido encomendado por las leyes 
y la sociedad, sabemos que estos parámetros normativos y organizativos no son su-
ficiente garantía de justicia y eficacia. Realizamos generalmente “diagnósticos admi-
nistrativos” desde el número y características de los recursos con los que contamos, 
e incluso nos podemos adentrar en “diagnósticos estratégicos e ideológicos”, como 
análisis de los poderes presentes en el funcionamiento de nuestras organizaciones, 
pero nos cuesta entrar en el tejido de relaciones socioafectivas que están a la base 
de cualquier proceso humano, potenciando o dificultando  proyectos y procesos efi-
caces.” 

Entendemos, por tanto, que mirar de frente las variables sociafectivas, absolutamen-
te relacionadas con las dinámicas de poder, tal y como lo plantea también Luis Carlos 
Restrepo, es abordar sin miedo un proyecto humano, que acepta la complejidad de la 
vida y del ser, reduciendo, en la medida de lo posible, las colonizaciones, los errores 
y las “ilusiones” a las que llegamos al parcializar e ignorar aspectos básicos que están 
en interacción con el resto de las variables que forman parte del desarrollo humano 
intelectual, profesional, institucional y social. 

Ello supone que asumamos de forma consciente y consecuente que los procesos de 
Desarrollo Humano Integral, se producen a lo largo de toda nuestra vida y que, desde 
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el respeto más profundo a la intimidad y a la libertad  de cada ser humano, no pode-
mos ignorarlos ni dejarlos de lado. Por ello los programas instruccionales emotivos, 
que hoy día se aplican sobre todo en niveles educativos inferiores, debían ser tenidos 
en cuenta también en el mundo universitario, no sólo como propuestas definidas con-
cretas, integradas en el curriculum, sino también como un escenario de realización y 
de progreso en la respuesta a nuestras necesidades, a las necesidades de todos los 
actores que interactúamos, dentro y fuera de la universidad, profesores, alumnos y 
resto de la ciudadanía.

Incluir conscientemente el desarrollo sociafectivo en la Universidad, es facilitar no sólo 
la humanización de la institución como tal, sino establecer otro tipo de relación en 
el interno y con el entorno. Esta propuesta favorecería relaciones de respeto mutuo, 
de co-dependencia, de interdependencia y de reciprocidad, desde multiples miradas 
y perspectivas entre responsables, alumnos, profesores y ciudadanía. Se favorecería 
una autocrítica abierta y comprometida, pero sobre todo vivencias revolucionarias 
que rompan los dogmatismos y las rigideces conservadoras. Vivencias de alteridad, 
de diversidad, de pluralidad, de muchos otros saberes y sentires, que muestren, por 
tanto, que el saber no es sólo el fruto de élites intelectuales, las cuales, además, 
pueden estar colonizadas por pensamientos únicos o por poderes inauténticos. Tra-
bajar para avanzar hacia un encuentro creativo y fecundo entre la Universidad y la 
Sociedad, sólo es posible desde la humildad, la sinceridad y el reconocimiento de los 
límites. 

En un momento histórico de búsqueda de nuevos referentes, y de la necesidad de 
recuperación de una nueva ética, las propuestas integradoras nos  llevan al sueño de 
una Universidad, que es capaz de generar nuevos espacios comunitarios. Espacios 
para el encuentro, para recuperar la confianza, para recuperar los sueños y la utopías, 
espacios sinérgicos, espacios que permitan sentirnos como seres humanos de carne 
y hueso, mirando y sintiendo de frente nuestras necesidades y las de toda la huma-
nidad, apostando por una evolución y un desarrollo humano comprometido, que sólo 
puede ser grande si se asienta en lo más pequeño. 

9. Paulo Freire y la educación liberadora 

Paulo Freire no estuvo “físicamente” presente en nuestros cursos, pero yo tuve la 
suerte de escucharle y verle personalmente en dos ocasiones. La primera fue en 
Madrid en 1987, en un Seminario sobre “Una Educación para el Desarrollo”, en el 
que también participaba Marco Marchioni. La segunda en Barcelona, en 1993, en 
un congreso sobre Educación Crítica. No sólo no me defraudó, sino que además me 
permitió ubicar su pensamiento, conociendo un poco al ser humano que también se 
mostraba. En la primera ocasión acababa de morir su primera mujer, y expresaba 
una profunda tristeza,  y en la segunda ocasión derrochaba simpatía y alegría. Fue 
bonito comprobar la profunda humildad, y al mismo tiempo el orgullo de “ser”,  de un 
hombre menudo en su cuerpo, pero tan grande para mi y para muchos educadores 
de todo el mundo. 
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Sus pensamientos  han estado latiendo en el espíritu de nuestro trabajo, a través de 
las aportaciones de Paloma López de Ceballos, quién trabajó directamente con él, y 
también en las referencias concretas que hacíamos de sus ideas y de su trabajo a 
través  las diferentes facetas educativas y sociales de la experiencia. 

Su trabajo es para todos los educadores, así como para todos los trabajadores so-
ciales, que consideramos nuestro trabajo social inseparable del trabajo educativo, un 
referente de primer orden. El mismo expresa y advierte que hay que tener muy en 
cuenta los contextos, y que el parte y habla de su experiencia, aplicada a las realida-
des latinoamericanas. No obstante, yo diría que, la mayoría de sus propuestas tienen 
validez universal, no sólo en el sentido profundo de los actos educativos, sino como 
propuestas integrales de transformación personal y social. 

Para Paloma López de Ceballos, Jean Merlo y Humberto García González-Gordon 
(2001:31-33) “La pedagogía de Paulo Freire no puede separarse de su extensa obra 
filosófica-política. (...) Paulo Freire centró la construcción de procesos pedagógicos 
en la participación. La veía dialógica, inductiva y horizontal”. Y plantean que “Quizás 
el meollo de la educación como práctica de libertad de Paulo Freire sea el rechazo 
de unas relaciones docentes donde el maestro es el sujeto activo (piensa, sabe, or-
dena) y el alumno el objeto (es pensado, ignora, obedece y debe memorizar lo que 
se le enseña), transformándolas en un intercambio entre dos sujetos de métodos y 
conocimientos, a través de la acción analizada, con vistas a un desarrollo liberador.” 
De este modo, y como ellos mismos exponen, provocaba Paulo Freire el que los anal-
fabetos y los campesinos fuesen capaces de decir “su propia palabra”, favoreciendo 
la expresión libre, el acompañamiento en un análisis crítico de lo expresado, y “la 
búsqueda de una situación mejor o de una acción más pertinente”, considerándose a 
esta última etapa como “la etapa de la creatividad.”

Paulo Freire en sus “Cartas a quien pretende enseñar” (1994:8), plantea que “la ta-
rea del docente, que también es aprendiz, es placentera y a la vez exigente. Exige 
seriedad, preparación científica, preparación física, emocional, afectiva. Es una tarea 
que requiere, de quién se compromete con ella, un gusto especial de querer bien, no 
sólo a los otros sino al propio proceso que ella implica”. Esta frase supone un plantea-
miento integrador en Paulo Freire, por el que rechaza el acto educativo como un puro 
acto intelectual o de transmisión de saberes. Continúa diciendo “Es preciso atreverse 
para decir científicamente, y no “blablablantemente”, que estudiamos, aprendemos, 
enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. Con los sentimientos, con las 
emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también 
con la razón crítica. Jamás sólo con esta última. Es preciso atreverse para jamás di-
cotomizar lo cognoscitivo de lo emocional.”

La propuesta IPSI se propone tener  siempre en cuenta la integración de lo cognosci-
tivo con lo afectivo/emocional. En mi experiencia docente he podido comprobar que 
esta premisa es aceptada teóricamente por la mayoría de los docentes. El problema o 
la dificultad surge, cuando hay que llevarla a la práctica y trabajarla en coherencia y 
responsabilidad con estrategias  y metodologías educativas. Esto que aparentemente 
es más claro en los niveles primarios y secundarios, y que tuvo un adalid normativo 
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claro en la LOGSE, presenta mayores dificultades de comprensión y aplicación en el 
ámbito universitario.

También existen dificultades para llevar a la practica desde el ámbito educativo un 
compromiso social  y político. Sobre ello se expresaba así Paulo Freire (1989:14) “En 
el momento en que descubrimos la naturaleza política de la educación no hay cómo 
no asumirla. A veces preferimos quedar recubiertos por un velo, velados por procedi-
mientos técnicos y nos afirmamos como puros especialistas. Por esta razón podemos 
servir a cualquier tipo de gobierno. Yo no creo en esto. De ninguna manera. Yo creo 
por el contrario que como educador, como profesor en la Universidad, obviamente 
uno de mis primeros deberes es buscar cada vez más, perseguir un cierto nivel de 
competencia. Un profesor incompetente es un desastre, pero para mí, la competencia 
en sí ya es política. No hay una competencia científica que no sea política también. O 
sea, independientemente de la materia, la enseñanza es un acto político.”

Las aportaciones centrales de Paulo Freire

Las aportaciones de Paulo Freire a la IPSI, podemos resumirlas desde varias pers-
pectivas. Por un lado su visión integradora de lo educativo lo social y lo político. Su 
postura vital integradora de la afectivo y lo racional. Por otro lado su compromiso 
con los oprimidos, y por último su metodología crítica, participativa, y de algún modo 
construccionista, de reflexionar críticamente para desconstruir la realidad y volverla 
a construir con nuevas claves, avanzando siempre hacia una mayor coherencia.  

10. Paloma López de Ceballos y la investigación acción participativa 

Paloma López de Ceballos es otra de las personas importantes en mi vida y en la IPSI. 
Como me sucede con el resto de amigos y amigas participantes en la experiencia, no 
puedo reducir a Paloma a la maravillosa y eficiente experta en Investigación Acción 
Participativa (IAP), que por supuesto también es. Paloma con su cariño, experiencia  
y sabiduría se cuela muy dentro, llega con su humanidad singular a todos nosotros, 
y arrasó en la Primeras Jornadas sobre proyectos de Gestión Integrada de Políticas 
Sociales (1992), que organizó Icaides en Las Palmas, para completar su programa 
formativo.

Paloma López de Ceballos es una mujer absolutamente plural y me atrevería a decir 
que transcultural. Es transcultural de origen, de madre francesa y padre español, y 
transcultural por vocación. Ha trabajado en más de treinta países, comenzando su 
singladura alrededor de los años 60 en Singapur, como ella misma cuenta (1987: 7) 
“para organizar educación de adultos en esa Isla-Estado que acaba de conseguir su 
independencia”. Posteriormente 1969  toma contacto con Henry Desroche en la Es-
cuela de Altos Estudios de la Sorbona, y ese mismo año conoce a Paulo Freire, quién 
fue el primer presidente del INODEP, instituto fundado por ella misma junto a Colette 
Humbert. Trabaja también ya en ese entonces con Jean Merlo “con quién desarrolla-
mos la aventura de la IAP y otros tantos trabajos”. Su aventura personal y profesional 
con Jean Merlo no ha terminado, teniendo también nosotros la inmensa suerte de 
haberle conocido y recibir su afecto. 
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Ya desde 1946 el psicólogo Kurt Lewin (1992:15) hablaba de la investigación-acción. 
Se refería a ella como  “investigación que conduce a la acción social. ( Y también ex-
presa que) A nuestro juicio, la investigación que no produce sino libros no es suficien-
te.” Hablaba también Kurt Lewin de la necesidad de colaboración entre los científicos 
sociales y los trabajadores comunitarios, con el fin de favorecer los cambios sociales 
y la integración de las minorías. 

También en 1951 el antropólogo Sol Tax (1992: 30) entraba en el debate sobre 
ciencia pura y ciencia  aplicada, y se preocupaba por el “intervencionismo científico” 
expresando que: “Por eso la investigación de una comunidad es justificable sólo en 
la medida en que los resultados le sean inminentemente útiles y aventajen amplia-
mente la molestia que le causemos.” Me resulta interesante esta preocupación, pues 
yo creo que todavía hoy el dilema ético entre la necesidad de la investigación, para el 
mundo académico y los propios científicos de cara a sus necesidades curriculares, no 
se realiza siempre con el necesario respeto de la realidad, voluntad y necesidades de 
los investigados. Esto me conecta una vez más con la ética y el desarrollo moral, y 
con la necesidad de trabajarlo en las universidades y en las comunidades científicas.

Leopoldo Cal y yo conocimos  a Paloma López de Ceballos en 1989, en Palma de 
Mallorca, en unas Jornadas sobre Animación Sociocultural y Movimientos Vecinales, 
a las que también asistió Marco Marchioni.  A partir de ese mismo año empieza Palo-
ma a venir a las islas Canarias traída por diferentes organizaciones:  por el ICAS, el 
Ayuntamiento de Las Palmas y el Gobierno de Canarias.  El Icaides le trae en 1992, y 
a partir de ahí su presencia es obligada en todos los cursos y varias de las Jornadas 
abiertas de la experiencia IPSI.

Su forma absolutamente vital de trabajar, totalmente conectada con las necesidades 
de los participantes, ello unido a su inmensa experiencia y conocimientos, hacen que 
sus aportaciones siempre sean dinámicas, motivadoras, participativas, humanas  y 
constructivas. En esta última etapa de su vida, junto a Jean Merlo, sus aportaciones 
siguen siendo muy importantes para todo proyecto educativo y social de carácter 
participativo y yo diría que universal. Paloma integra lo local y lo global con su expe-
riencia, su práctica y su visión. Esto es también hoy un valor muy necesario, y que 
todo el mundo reconoce, pero del que a veces sólo es posible hablar desde la teoría.  
Trabajar con Paloma supone integrar la realidad y las experiencias, las de todos los 
participantes y las que ella misma ha ido integrando a lo largo de su interesantísima 
biografía. 

Las aportaciones centrales de Paloma López de Ceballos

Además de las aportaciones humanas, inatrapables, y su singular manera de poner 
a trabajar a todo el mundo, de manera por supuesto participativa, en el marco de lo 
que supone la IAP, puedo destacar las siguientes aportaciones. 

a. La conciencia de la unión entre la investigación, la acción y la participación 

Para Paloma López de Ceballos (1987:45) “Las hipótesis de investigación son a la vez 
“hipótesis de acción” para los grupos que impulsan un desarrollo”. Al mismo tiempo 
que señala que “La participación significa que los animadores participan como “apo-
yo metodológico” (técnico-conceptual) en la investigación de los grupos, en vez de 
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hacer que la población participe en la investigación de la que son dueños exclusivos 
los expertos.”

b. Las autorías, los proyectos, y los principios cooperativos de Rochedale

El tema de las autorías que potencia la IPSI con los proyectos, es también planteado  
por Paloma López de Ceballos (1987:13) quien expresa “Con Desroche descubrí que 
cada persona porta en sí un proyecto sobre su propia acción (antecedente, conco-
mitante o posterior al estudio), tan irrepetible como lo son las huellas dactilares del 
individuo”. Y continua “Descubro también que dicha investigación libera el potencial 
de acción (de confianza en sí y en su trabajo), un poco a la manera en que un buen 
psicoanálisis libera la afectividad y sus problemas.” 

Esta visión del proyecto personal integrador, y la conciencia que muestra Paloma so-
bre los efectos internos del trabajo participativo, favorece en la IPSI las miradas y los 
avances interno-entorno. A su vez recoge Paloma los tres principios cooperativistas 
de Rochedale, que van progresivamente desde la autoorganización a la subsidiaridad. 
Ello favorece en la IPSI el reconocimiento del valor de la autonomía y el respeto a la 
capacidad de valerse por si mismo, junto al valor de la ayuda y la solidaridad. Paloma 
López de Ceballos (1997: 14,15)  Los enuncia de este modo: 

1. “Auto-ayuda“(“self-help”), o creatividad: todo lo que puedas hacer por ti mis-
mo hazlo, hasta los límites extremos de la autodidaxia, del autofinanciamiento, y de 
la autoorganización.”

2. “Ayuda mutua (“mutual-aid”), o solidaridad: todo lo que vale la pena hacerlo 
sólo, se enriquece haciéndolo juntos, sin pretender que se nos dé desde arriba lo que 
podemos realizar desde abajo.”

3. “Auto-independencia(“self-dependency”), o subsidiaridad: todo lo que no po-
demos hacer juntos desde abajo, planteamos que se nos dé desde arriba, pero sólo 
en la medida en que podamos controlar este planteamiento.”  

Avanzando en el tema de las autorías habla Paloma López de Ceballos (1987:26) de 
autores y actores, citando también a Desroche. Y plantea que en el modelo ideal de 
IAP que presenta  “el actor social es quien se estudia a si mismo y lo único que hace 
el “autor” es catalizar y facilitar ese estudio. Desroche mismo escoge como combi-
nación ideal aquella en que autores y actores se funden: dos roles asumidos por un 
idéntico sujeto. Un autor que investiga sobre su acción o un actor que se convierte 
en investigador de su propia tarea.”

Estos planteamientos presentados por Paloma López de Ceballos han sido centrales 
en los procesos de avance integrador y participativo de la IPSI.   

c. Explicar, aplicar e implicar

Estos tres verbos recogen en sí una importante filosofía del dialogo y la participación. 
Los alumnos y alumnas de la IPSI hicieron de ellos un lema,  y se utilizaba inicialmen-
te para trabajar a los participantes de los grupos promotores de los proyectos, con 
posibilidades de convertirse luego en grupos de investigación-acción-participativa. 
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Paloma López de Ceballos (1987:24) explica así estas tres categorías básicas de la 
Investigación-acción:

• “EXPLICAR: es decir, tratar de entender más y mejor a los actores y a su ac-
ción.

• APLICAR: es decir, investigar para utilizar los datos descubiertos a fin de me-
jorar la acción

• IMPLICAR : es decir, usar la investigación como medio de movilización so-
cial.”

d. Participación y tipos de desarrollo

Con una orientación absolutamente ecológica, plantea Paloma López de Ceballos 
(1987:30,31) la participación, intentando evitar el que la participación pueda romper 
o crear dificultades en los procesos de autodesarrollo, o de desarrollo endógeno, de 
las personas, grupos y comunidades.  Plantea que “el desarrollo y la educación son 
las principales finalidades de la IAP”, y nos habla de tres tipos de desarrollo:

• DESARROLLO HORIZONTAL O PUNTUAL: “es prácticamente equivalente a de-
jar que una comunidad se desarrolle por si misma, paso a paso de manera puramen-
te endógena”. Advierte Paloma que en algunas ocasiones, dejar a la gente aislada 
y no colaborar puede servir “para distanciar aún más a los distintos sectores de la 
población . Si no se ayuda a los más débiles, los fuertes acaban por comérselos como 
el león a la gacela.”

• DESARROLLO BALÍSTICO: “consiste en inyectar a una comunidad muchos re-
cursos extraños que ella no asimila. La imagen de la trayectoria de una bala ilustra lo 
que puede suceder. (...) la comunidad regresa a la situación anterior y, a veces, cae 
aún más –como sucede con una bala-, que hasta puede hundirse en el suelo.”

• DESARROLLO GALÁCTICO: “Consiste en catalizar redes de relaciones y pro-
yectos asimilados por la comunidad y sostenidos por ella misma. La comunidad en-
cuentra su propia fuerza de gravitación y puede seguir moviéndose a cualquier altura 
del espacio en la que se haya situado; (...)Ha asimilado las aportaciones exógenas y 
controla cada vez más su propio desarrollo.”

Plantea Paloma que “el desarrollo que promueve la IAP es galáctico” y que para ello  
investiga simultáneamente “los condicionamientos objetivos” (recursos, dinero etc.) 
y “las percepciones subjetivas: cómo percibe e interpreta la comunidad esta situa-
ción”. Avanza así la IAP, y con ella la IPSI, de la mano de Paloma, en la integración 
de lo objetivo y lo subjetivo, lo exógeno y lo endógeno.

e. El trabajo con los grupos y el papel de los animadores 

Paloma López de Ceballos (1987:49,50) plantea que “Hay que tener éxito en los 
primeros contactos y lograr una buena inserción de los animadores en los grupos y 
en la región.”  Habla de la posición de los animadores en los grupos y con ello nos 
aporta una estrategia importante, integradora de lo objetivo/subjetivo, dentro/fuera,  
cerca/lejos. Propone tener en cuenta tres posiciones en los animadores:

• “Ni exteriores al grupo en la posición directiva del experto
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• Ni totalmente fundidos en el grupo, porque esto no haría más que reforzarlo 
de manera no crítica

• Sino “entrando y saliendo”, para catalizar de una manera dinámica el distan-
ciamiento crítico y ayudando a avanzar metodológicamente.”          

Habla también Paloma  de los intercambios que se producen entre los animadores y 
los grupos en los que todos aportan y todos ganan. 

f. La teoría se construye entre todos y revela la ideología subyacente

Paloma López de Ceballos (1987:78,79) nos ofrece también la forma de estructurar 
una investigación-acción-participativa. Presenta una estructura diferente a la de la 
investigación tradicional, y en ella la teoría se ubica al final del proceso. Ello supone 
el reconocimiento de que “La teoría es esencial, aunque aparezca al final de la es-
tructura de la investigación en vez de hacerlo al principio. El trabajo exigido por este 
esquema, hace emerger poco a poco la teoría del grupo sobre su propio rol y lo que 
“son” las cosas.” 

En estos últimos tiempos la palabra ideología está en descrédito. Se ha hablado in-
cluso del fin de las ideologías, mas para nosotros no es así. Entendemos que este 
deseo de desaparición de las ideologías, es ya toda una suerte perversa de ideología. 
Con la IAP “Se trata por tanto, de un proceso de clarificación y ajuste. Se revela la 
ideología subyacente (que suele ser distinta a la proclamada) y se determinan con 
mayor precisión líneas de investigación-posibilidades reales de acción.”

Son muchas más las aportaciones que nos ha realizado Paloma, y seguimos contan-
do con ella en nuestros proyectos. Ella también recoge y plantea desde siempre  el 
trabajo en red, y lo que suponen las relaciones interpersonales como “capital simbó-
lico” así como la importancia de tener en cuenta los códigos relacionales. Para ello 
alude a la propuesta de Paulo Freire que implica trabajar la DESCODIFICACIÓN, para 
analizar las realidades en sus diferentes planos de una forma nueva, a la luz de una 
mayor conciencia, y la RECODIFICACIÓN, que implica reconstruir de un modo nuevo 
los conceptos y las propuestas de acción.

11. Enrique del Rio, el empleo y las redes de solidaridad

En nuestra búsqueda integradora de valores, paradigmas, escenarios, políticas y 
compromisos, fue coherente y significativo encontrarnos con Enrique del Río. La ad-
miración profunda que me transmitían las personas que le conocían me trasladaba, 
junto a un ser humano de una enorme coherencia e integridad ética y moral, una 
enorme capacidad para llevar a la práctica experiencias muy significativas y para 
muchos utópicas, como las experiencias cooperativas, de empleo y de economía 
solidaria, pero sobre todo, como expresaba hablando de él Enrique González Araña 
(2004) ”lo que rescato de Enrique es su capacidad de disfrute, su capacidad para vi-
vir e integrar la felicidad con una gran apertura, en coherencia con sus valores, sus 
opciones y su naturaleza”.

Es muy difícil  definir todo lo que encierran las propuestas de Enrique del Río. Per-
sonalmente creo que ha sido capaz de unir valores y aportaciones de muchos de los 
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paradigmas expuestos y, sobre todo, articularlos en una práctica coherente e innova-
dora. Así podemos encontramos en sus aportaciones diferentes claves del paradigma 
humanístico, del ecológico, del paradigma de red, del paradigma relacional, del para-
digma crítico estructural y político, así como del paradigma transpersonal y transcen-
dente. Pero por encima de todas las aportaciones la persona. Su carisma, su acogida 
personal y la de toda su familia, nos enseña, a todos los que  tenemos la suerte de 
conocerle y admirarle, que otro tipo de trabajo es posible, que la solidaridad hoy no 
está divorciada de la economía y tampoco de la felicidad. 

Dentro de sus diversas obras, todas ellas entrecruzadas, destaca PROEMPLEO, cuna 
de experiencias alternativas en el ámbito de la economía solidaria, integrando siem-
pre lo global y lo local, lo personal y lo transpersonal.  

Principales aportaciones de Enrique del Río a la IPSI: 

Como siempre, voy a rescatar aquellos aspectos que a mi entender han supuesto un 
ingrediente significativo en nuestra propuesta. 

a. La socioeconomía solidaria, como concepto integrador:

Para Enrique del Río 13 “la socioeconomía solidaria significa una forma de concebir 
todas y cada una de las actividades de la sociedad, tanto políticas, como económicas, 
productivas, culturales, sociales, artísticas, de conservación de la naturaleza y del 
medio ambiente, etc., de manera armónica entre todas ellas y teniendo a las perso-
nas como eje central, beneficiarios y protagonistas.” 

b. Los protagonistas y beneficiarios de la socioeconomía solidaria: 

Plantea que todos los que deseamos una sociedad más satisfactoria para todos tene-
mos que participar entonces en su construcción y cita como beneficiarios y protago-
nistas a los:

• “Ciudadanos responsables de la gestión del conjunto de la sociedad y no sola-
mente súbditos contribuyentes de políticas que no deciden,...”

• “Sujetos sociales y solidarios con los demás para que todo el mundo tenga 
la misma igualdad de oportunidades sin distinción de género, raza o creencia y no 
enemigos competidores,...”

• “Productores conscientes del uso adecuado de la naturaleza y no empleados 
ciegos sin nada que objetar sobre lo que producen a cambio de un salario,...”

• “Gestores de la economía fraterna que utiliza el mercado como un medio de 
intercambio complementario y no como un arma de control de las voluntades aje-
nas,...”

• “Pensadores creativos a partir de su propio contexto que intercambian saberes, 
intuiciones, ideas y sentires, enriqueciéndose mutuamente con la inmensa variedad 
de la diversidad universal y no repetidores pasivos, transmisores miméticos de un 
pensamiento único internacional, dictado por interesas ajenos a nuestro crecimien-
to,...”

c. La cotidianeidad y los valores:
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Desvelar los auténticos valores que se tienen, frente a los que se dice tener, es un 
ejercicio que propone Enrique del Río, partiendo de un análisis de la vida cotidiana, 
de lo que realmente hacemos cada día. En esto coincide también, como aporte a 
nuestra experiencia, con las propuestas ecologistas de Eugenio Reyes.

d. Las redes de solidaridad:

El trabajo en red, el significado crítico y constructivo acerca del poder de las redes 
fue unas de las aportaciones centrales de Enrique del Rio a nuestra experiencia IPSI. 
Su original y creativa transparencia  mostraba diferentes tipos de red: de tráfico de 
drogas, red de araña, de construcción y circo, red de pescador, red de comunicación, 
red de colaboración y solidaridad y red de redes. Definía la filosofía subyacente, la 
articulación y la metodología de cada una de estas redes. De este modo nos ofreció 
la posibilidad de una propuesta sugerente para reflexionar sobre la amplitud de posi-
bilidades, positivos y negativos, que puede significar el trabajo en red y con redes. 

e. Las capacidades de un equipo: emprendedor, promotor y gestor

Para Enrique estas tres capacidades son indispensable para llevar adelante un pro-
yecto. Cuando falla alguna de ellas el proyecto no se puede construir adecuadamente. 
Ello supone que los planes de formación para el empleo tengan en cuenta las nece-
sidades educativas que pueden posibilitar estas cualidades. Y al lado de ellas señala 
Enrique (2001:203) como “Las capacidades importantes para la vida y el trabajo: 
capacidad de pensar, capacidad de asumir responsabilidad, capacidad de comunica-
ción, capacidad de gestión, capacidad d iniciativa, capacidad de riesgo, y autodomi-
nio personal”. 

12. Joan Subirats, Eric Monnier y Antonio Ramiro. Las políticas públicas y  la 
Nueva Gestión Pública 

La necesidad de trabajar las políticas sociales, junto a la integración de actores y es-
cenarios, nos llevó a abordar directamente el trabajo con las políticas públicas, y las 
políticas públicas se relacionan con el trabajo realizado desde la administración públi-
ca. Como se recoge en la introducción de la Revista de Documentación Administrativa1 
”Ha ido quedando obsoleto el modelo del Estado y de la Administración Pública como 
actores unitarios, imparciales y garantes de una hipotético interés general. El Estado 
no se sitúa ya por encima de las partes, sino que sus distintas formas de manifesta-
ción intervienen en los procesos decisionales como un actor más”. Los objetivos de 
las administraciones e instituciones públicas, no sólo como prestadoras de servicios,  
sino también como garantes de la democracia y de la legitimidad participativa, hacen 
resaltar la importancia intrínseca de las instituciones en la formación y puesta en 
práctica de las políticas.  

Ello nos hizo buscar referentes de probada talla humana y profesional, que nos ofre-
cieran un adecuado marco teórico y experiencias prácticas, para un abordaje riguroso 
y progresista en este campo de las políticas públicas y la gestión pública. Los sondeos 
que hicimos nos llevaron inmediatamente a la persona de Joan Subirats quien, ade-
más de valorado, era muy querido por amigos que compartíamos. 
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Fuimos a Barcelona a entrevistarnos con él y nos recibió en su despacho del campus 
de Bella Terra. Le explicamos nuestro proyecto, y aceptó a participar en el módulo 
que trataba de las Políticas Públicas y de la nueva Gestión Pública. Vino acompañado 
en varios momentos por Ricard Gomá y Xavier Ballart, y sus aportaciones fueron muy 
importantes, abriéndonos a una nueva forma de entender el trabajo que se puede 
llevar a cabo desde las instituciones y la administración pública. 

Contamos con Joan Subirats en los primeros cursos (1992-1993), y sus aportaciones 
no sólo “sentaron cátedra” en el sentido positivo del término, sino que estuvieron 
reforzadas por  las aportaciones de Antonio Ramiro, que también se había formado 
con él,  y respiraba y compartía los mismos planteamientos y supuestos básicos. Joan 
Subirats nos recomendó también  la lectura de Eric Monnier, constituyéndose desde 
entonces en otro autor de referencia, relacionado sobre todo  con los procesos de 
evaluación endoformativa en las administraciones públicas y, por tanto, con los pro-
cesos educativos, de calidad y participación. 

Principales aportaciones de Joan Subirats

Con la dificultad de la síntesis, y la necesidad de escoger aquellos contenidos más 
significativos para nuestra propuesta, nos atrevemos a plantear los siguientes as-
pectos, como los que más resonancias tuvieron posteriormente en el desarrollo de 
la IPSI: 

La administración pública como punto de encuentro e integración de escena-
rios

Para Joan Subirats2 (1990,1991: 16,17) “La  Ciencia Política ha vivido durante mucho 
tiempo de espaldas a la realidad administrativa, de espaldas a los <<productos>> 
del poder.” Comenta cómo la sensación que vivimos de ingobernabilidad, la sobre-
carga en la tareas de gobierno, la difuminación de los límites entre niveles adminis-
trativos, y entre lo público y lo privado, “ha producido una significativa  inflexión en 
los estudios de Ciencia Política”. Entiende que este encuentro entre política y admi-
nistración se produce por una preocupación cada vez mayor, por “los cada vez más 
numerosos productos de una administración que ya no podía entenderse ni desde 
la lógica paralizantemente racionalizadora del Derecho, ni desde una perspectiva 
‘gerencialista’ que convierte la búsqueda de una mayor eficacia administrativa en 
meramente autorreferencial.”

También Joan Subirats, ahondando en lo mismo,  nos habla en la obra citada de “La 
creciente complejidad de los problemas sociales, su intensa interdependencia, la difi-
cultad de abordar esos problemas desde un entorno cambiante y en que, como decía-
mos, los roles y ámbitos de lo público y lo privado se entrecruzan constantemente, ha 
hecho entrar en crisis esa perspectiva descriptora y el cuasimonopolio explicativo del 
método jurídico.” Joan Subirats coincide en estas reflexiones con los planteamientos 
que también, y de modo simultaneo, nos hacía Joaquín García Roca. Coincide en sus 
argumentos sobre las colonizaciones y efectos perversos producidos por una mayor 
o menor presencia de los escenarios, en este caso y sobre todo del Estado, con su 
excesivo normativismo y burocracia. 
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Al hablarnos Joan Subirats de la Administración Pública como punto de encuentro, lo 
analiza desde dos enfoques. Uno desde el Derecho, con lo que tiene que ver con la 
ejecución de las leyes; y otro desde su actividad y su rendimiento en el marco del en-
foque económico gerencialista. Citando a Ortega (1980) nos dice que “En los últimos 
tiempos, además, la Administración Pública, como punto de engarce decisional de 
múltiples proyectos o alternativas de resolución de problemas, ha incrementado su 
enorme función de negociación entre los diferentes intereses económicos y sociales 
que combinan mayor fragmentación con mayor presencia en las arenas decisiona-
les.”

Desde una perspectiva también interparadigmática, se trataría de integrar Adminis-
tración Pública y Ciencia Política. Ello supondría tener en cuenta las categorías de 
legalidad, legitimidad, poder y eficacia.  Habría que cuidar y evitar el extremo de una 
colonización por las “ciencias del management”, hoy muy en boga,  que en palabras 
de Joan Subirats (1990,1991:30) “No acostumbran a incorporar a sus análisis de 
optimización de decisiones, aspectos o perspectivas de carácter institucional, lo que 
les aleja de consideraciones relacionadas con los importantes procesos de formación 
e implementación de políticas públicas. Algunos de los aspectos más característicos  
de todo sistema político y administrativo, como son fenómenos de carácter aparente-
mente <<irracional>> (ideología, carisma, autosacrificio, compromisos políticos de 
alto riesgo, estilos d vida no convencionales), no parece que puedan abordarse con 
los instrumentos usuales de los especialistas en management.” También se trataría 
de cuidar una colonización por el derecho, por la perspectiva legal racional, que nos 
llevaría a la burocracia y a la rigidez. 

En este primer apartado las aportaciones de Joan Subirats se cruzan también con 
los análisis político-administrativos de Mario Testa, facilitándonos así una perspectiva 
integradora ética, política, administrativa y social.  

Reflexión crítica y constructiva sobre la burocracia

Joan Subirats (1989:125) habla de “burocracias maquinales” y plantea que “La con-
cepción tradicional de la burocracia se identifica con lo que más recientemente Henry 
Minzberg ha denominado “burocracia maquinal” (Mintzberg, 1984,pp.357 y ss.). Un 
conjunto de personas organizadas de manera jerárquica, que realizan un trabajo de 
naturaleza eminentemente rutinaria, repetitiva, y que, por tanto, sus pautas de tra-
bajo están fuertemente fijadas o normalizadas”. Y expone que en este planteamiento, 
“la formulación de estrategias quedaría claramente diferenciado de su aplicación.” 
Continúa exponiendo que “Esa combinación o doble condición, separación lineal 
decisional de estructura implementadora, y entorno estable, nos muestran que la 
estructura burocrática así concebida resulta muy poco capaz de adaptarse al cambio, 
por tanto, de adaptarse a los nuevos compromisos que ha ido asumiendo el Estado 
democrático en los últimos cuarenta años, y menos capaz aún de resistir la dinámica 
de fragmentación de intereses y de mutación tecnológica de la última década.”  

En el ámbito de las instituciones públicas anidan varias lógicas, relacionadas con los 
diferentes escenarios donde se desarrollan las políticas sociales. La falta de integra-
ción en armonía de estas lógicas lleva a perversiones, e impide un logro adecuado 
de sus objetivos. La lógica normativa, relacionada con el orden, la justicia y el con-
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trol, la asociamos al escenario del estado. La lógica de la eficacia, y de la eficiencia, 
y del adecuado desarrollo de los objetivos de las políticas públicas, la asociamos al 
escenario del mercado; por última la lógica de la calidad, de la personalización de la 
atención, de la apertura a lo singular, de la generosidad y solidaridad en las respues-
tas, la asociamos al escenario de los mundos vitales. 

Joan Subirats(1989:133) nos habla del control y al mismo tiempo de la discrecio-
nalidad en la aplicación de las políticas, y nos plantea, citando a Blau (1973)  que 
cuando hay resquicios sin normativizar  “no siempre la indefinición de objetivos tiene 
consecuencias negativas, ya que esa misma libertad de movimientos puede a veces 
resultar positiva desde el punto de vista de la obtención de resultados”. 

En relación con la burocracia y la implementación de las políticas expone Joan Su-
birats (1989:133) “cómo no es suficiente un buen diseño del plan de acción a llevar  
cabo, ni tampoco contar con los recursos de todo tipo necesarios, sino que es preciso 
tener en cuenta la disposición de los implementadores y sus relaciones con el resto 
de la estructura administrativa  y con el entorno (actores, grupos, clientelas) en el 
que se sitúa la acción.” Conecta así Joan Subirats con los planteamientos integrado-
res científico-relacionales y con las propuestas de la evaluación pluralista y endofor-
mativa.

La evaluación pluralista y endoformativa y las aportaciones de Eric Monnier:

A partir de los trabajos aplicados en la evaluación de políticas públicas la propuesta 
de Joan Subirats coincide con la de Eric Monnier (1990:130) quién propone una eva-
luación de las políticas publicas y de la administración pública de carácter pluralista, 
por los actores. Plantea Eric Monnier que “su punto de partida es el reconocimiento 
de una pluralidad de sistemas de valores que coexisten en el seno de la sociedad”, y 
continúa expresando que “el programa es percibido como un proceso nunca acaba-
do de aprendizaje colectivo y de búsqueda pluralista de soluciones a los problemas 
sociales.” Se une aquí a una visión educativa de la administración pública, desgra-
ciadamente poco frecuente, el reconocimiento del carácter político de la evaluación, 
desviando los planteamientos de  enfoque asépticos y puramente tecnocráticos. Eric 
Monnier (1990:132)  se expresa así: “La evaluación no es nunca una práctica neutral 
y ajena a las relaciones de poder; es un hecho político que forma parte integrante 
del contexto político del programa, incluso si los “evaluadores”3 intentan evitarlo y no 
quieren que sea así. Es por ello que proponemos en este texto una aproximación plu-
ralista que asocie los actores sociales al desarrollo de la evaluación con el propósito 
de incrementar su credibilidad y, en consecuencia, su utilidad social.”

Tanto Joan Subirats como Eric Monnier insisten en la importancia de los procesos 
participativos y de la importancia de “perder en rigor para ganar en legitimidad.  En 
relación con los debates acerca del rigor metodológico Eric Monnier (1991:132) plan-
tea que “El examen atento de los términos de la polémica metodológica revela que 
la cuestión clave, en cuanto a utilidad de una evaluación no es tanto la metodología 
como la credibilidad que la evaluación puede tener para los actores sociales. Credi-
bilidad que no depende, como se había creído del rigor técnico de los instrumentos 
utilizados, sino de la legitimidad de la propuesta para los destinatarios de la evalua-
ción”. 
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El concepto de coproducción del bienestar

Joann Subirats (1992) aporta a nuestra experiencia el concepto de “coproducción 
del bienestar”. Ello supone esa visión integradora donde todos los actores: políticos, 
profesionales, funcionarios y ciudadanía se implican desde las diversas perspectivas 
en los procesos de bienestar social.  Ello supone una información absolutamente 
fluida entre los diferentes actores y escenarios, así como la construcción a niveles 
intrainstitucionales, intersectoriales y comunitarios de proyectos y estructuras parti-
cipativas. 

Crítica al incrementalismo de las administraciones públicas:

Plantea Joan Subirats (1989:170) que “el incrementalismo no provoca, como podría 
suponerse, una mejor y mayor capacidad  de adaptación al cambio, sino que asumir 
como inmutable la base de partida de la situación previa impone rigideces que im-
piden a la organización acometer con garantía las mutaciones a que pueden obligar 
modificaciones generales del entorno en el que se desarrolla la acción administrativa. 
Preparar la organización para ciertos cambios estratégicos implica ser capaz de ter-
minar ciertas políticas consideradas ineficientes o desfasadas.”

Reflexiones y propuestas sobre el Gobierno local y la Educación, sacándola 
también de la escuela:

A Joan Subirats (2002:13) le preocupa “el lugar de la educación en el conjunto de 
políticas públicas del país, y nos preocupa el encaje educación-territorio (físico, eco-
nómico, político y social) en el que se desenvuelven las políticas educativas, los retos, 
las expectativas que se han desencadenado, pueden resultar baldías, o, peor aún, 
pueden acabar produciendo resultados contraproducentes.”

Relaciona la educación con las políticas de empleo, de lucha contra la exclusión so-
cial , de integración y promoción social y plantea (2002:14) que “nadie que quiera 
trabajar seriamente en políticas y programas que potencien el desarrollo de una 
zona, de un país, y que lo quiera hacer sobre bases sólidas de cohesión social, puede 
continuar dejando en manos estrictamente de la escuela algo tan estratégicamen-
te significativo como la educación .”Y plantea que “crece la idea que si se quieren 
afrontar eficazmente ciertos problemas sociales y si se quiere mantener una fuerte 
capacidad de responder a las necesidades de todo tipo de gente es necesario crear 
comunidad.” Habla de la comunidad como “un espacio de aprendizaje” y expone que 
pretende avanzar “en una perspectiva analítica en la que el concepto de la comunidad 
se base más en la propia implicación de los individuos que en supuestos objetivos de 
encuadramiento.” 

Como expresan Petit y Solé, Badosa Yusta y Mampel Juncosa, (2002:197) “El con-
cepto de educación va mucho más allá de la escuela. Es un proceso que se produce 
a lo largo de toda la vida, en una multiplicidad de escenarios, con múltiples maestros 
y con tiempos y métodos diversos. La escuela es una parte decisiva de la educación, 
pero no puede ni debe asumir todas las responsabilidades educativas. No se puede 
trabajar el futuro de la escuela separándolo de las comunidades locales en los que 
forma parte. Se debe articular la trama de intereses comunes entre la comunidad 
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escuela y la comunidad local en que se inserta, ya que las dos son interdependientes 
y recíprocamente influyentes. Además la eficacia de la escuela es proporcional a su 
implementación en el territorio, a la valoración que de ella tengan los usuarios y la 
comunidad local en la que se encuentre”. 

La comunidad como relación y exigencia política y ética  

Joan Subirats (2992:31) defiende “una idea de comunidad como valor, como signo de 
calidad relacional. Una comunidad como espacio y posibilidad de elección. La crisis 
de las instituciones más impersonales,  más <<modernas>>, explicarían en parte la 
revalorización de una idea de comunidad entendida como pertenencia, como relación, 
como valor en si mismo. La comunidad sería así  expresión de sociabilidad, sería una 
construcción social, y por tanto fruto de una opción, de una elección. (...) Crece la 
idea que si se quieren afrontar eficazmente ciertos problemas sociales y si se quiere 
mantener una fuerte capacidad de responder a las necesidades de todo tipo de gente 
es necesario crear comunidad.”

En este sentido coincide Joan Subirats con los planteamientos del paradigma comuni-
tario y, en su seno, con las propuestas de Amitai Etzioni, Marco Marchioni y también 
Anthoni Giddens.

Antonio Ramiro y el nuevo modelo de administración pública. 

Antonio Ramiro es un gran amigo, un gran profesional, y fue un asiduo profesor in-
vitado a todos nuestros cursos. Fue también uno de los profesores mejor evaluados 
por los alumnos participantes. Su gran capacidad de encuentro con los alumnos y 
alumnas, yo creo que se debe sobre todo a dos cualidades que son inherentes a su 
ser: su verdad y coherencia, y su pasión al comunicar lo que piensa, lo que hace y lo 
que siente. Aunque una no esté de acuerdo con algunos de sus planteamientos, su 
apertura su sinceridad y su estar tan vivo y libre, en sus expresiones y en su vida, te 
acerca y te atrae. Su coherencia ética y política le hacer estar siempre en búsqueda 
y comprometerse,  profunda y ardientemente, no sólo con los amigos, sino también 
con diversos movimientos ciudadanos de carácter global y con proyectos de cambio 
y transformación pública en diversos países, destacando su compromiso, ya histórico,  
con América Latina. Maneja Antonio la red y la redes, y a todos sus amigos y amigas, 
entre los que tengo la suerte de encontrarme, nos mantiene informados con  temas 
siempre de máximo interés y actualidad. 

Antonio Ramiro nos habla de Modernización de la Administración Pública contrapo-
niéndola al modelo burocrático.  Nos habla del modelo de administración pública que 
responde al Estado Liberal de Derecho, para garantizar la seguridad jurídica, critican-
do una cultura organizativa donde predominan conceptos de autoridad, racionalidad 
instrumental, y rígida división de tareas. Nos habla del nuevo modelo de administra-
ción pública fundamentado en el estado social de derecho, que se organiza integran-
do unidades de control  y unidades de servicio, y cuya cultura organizativa se basa en 
integrar la autoridad a la negociación, al intercambio y a la deliberación, desde una 
cultura enfocada a la resolución de problemas, desde procesos de calidad, orientados 
tanto a la evaluación de los resultados como de los procedimientos.  
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Integra en las claves de la nueva gerencia pública, tanto los procesos de descentra-
lización y adecuada gestión con los de desregulación participación y cuidado de los 
recursos humanos.   Nos habla de la importancia de la ética y los compromisos y 
del avance a hacia una estructura administrativa reticular, multicéntrica, en red, de 
núcleos interconectados, facilitando además de la participación, la creatividad y las 
autorías, una mayor eficacia en una gestión pública en momentos de complejidad y 
de globalización. 

Nos habla también Antonio Ramiro4 de planificación estratégica y dirección por obje-
tivos, definiendo la planificación estratégica como “el proceso de decidir los objetivos 
de la organización y los cambios en esos objetivos, los recursos necesarios para con-
seguirlos y las políticas que van a gobernar su consecución, uso y disposición.” 

Nos habla de la calidad interna y externa, de la necesidad de evaluarla y de la impor-
tancia de la comunicación entre la ciudadanía y la Administración Pública. Nos habla 
de la calidad total que “abarca todas las actividades de una organización (lo interno y 
lo externo), hablándonos de tres tipos d calidad: a) la calidad necesaria; b) la calidad 
programada; y c) la calidad realizada. Nos expone que “El objetivo de la calidad total 
es conseguir que la calidad realizada sea igual a la calidad programada y que esta sea 
igual a la necesidad del cliente.”

Plantea también Antonio Ramiro la necesidad de integrar  tecnología, economía y so-
ciología, en el marco de un mundo de cambio y globalización. En este marco valora el 
papel de los proyectos que puedan generarse en los diferentes servicios o unidades, 
para ir avanzando en todas estas propuestas de mejora de la Administración Públi-
ca. 

13. Manfred A. Max-Neef, Antonio Elizalde y El Desarrollo a Escala Humana 

La reflexión sobre el Desarrollo a Escala Humana, junto al librillo del mismo nombre 
de Manfred A. Max-Neef (1993-1998), se edita y llega a nuestras manos en pleno 
proceso de desarrollo de nuestras experiencias y cursos de Gestión Integrada de Po-
líticas Sociales (GIPS 1992-1995) e Intervención Social Integral (ISI 1999-2000).

Habíamos debatido en nuestros cursos, desde la primera experiencia GIPS (1992-
1993), acerca del tema de las necesidades. Nos preocupaba su identificación, pero 
sobre todo el cómo articular, en el contexto histórico que vivíamos, las respuestas 
adecuadas. El libro de Max-Neef, vino a servirnos como un referente importante para 
la reflexión, el debate y el trabajo práctico sobre las necesidades y “los satisfacto-
res”. 

Tuvimos además la suerte de contar, en noviembre del año 2000 con la presencia 
en las Jornadas Abiertas Complementarias, de Antonio Elizalde, colaborador de Max-
Neef, avanzándonos en sus propuestas de Desarrollo a Escala Humana. 

Aportes principales y resonancias con la IPSI:

a. La necesidad de elaborar un nuevo paradigma
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Ruben G. Prieto habla en el prologo del libro de referencia (1998:14,15) que “esta-
mos convocados a elaborar un nuevo paradigma que nos rescate de esa convicción 
de vivir días sin mañana, en que parece hundirse nuestra época. (...) tenemos que 
reaprender a criticar lo falso e inconsistente, lo meramente instrumental y social-
mente injusto, e ir construyendo una negación rigurosa y sustentable. Pero también 
necesitamos  crear un discurso positivo que pueda fundar alternativas reales, y con-
vertirse en fuente de propuestas y experiencias cargadas de esperanzas.”

b. El Desarrollo a Escala Humana y la Autodependencia

Manfred A. Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn (1998:30) plantean el 
Desarrollo a Escala Humana que “se concentra y sustenta en la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de au-
todependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza 
y la tecnología , de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo 
personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con 
el estado.” Continúan expresando que: “necesidades humanas, autodependencia, y 
articulaciones orgánicas son los pilares fundamentales que sustentan el Desarrollo a 
Escala Humana.”  

c. La necesaria transdisciplinariedad

Veníamos trabajando ya este concepto en la IPSI, bajo el amparo del paradigma de 
la complejidad y las aportaciones de Edgar Morin, y Joaquín García Roca, y encon-
tramos también que Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1998:38,39) plantean que es 
necesario “hacer entendible y operativa una teoría de las necesidades humanas para 
el desarrollo. El esfuerzo no puede sustentarse, sin embargo, en ninguna disciplina 
en particular, porque la nueva realidad y los nuevos desafíos obligan ineludiblemente 
a una transdisciplinariedad. “ Y continúan con una nota a pié de página explicando 
que : “La transdisciplinariedad es una solución que, con miras a alcanzar un mayor 
entendimiento, á más allá de los ámbitos esbozados por disciplinas estrictas. Mien-
tras que el lenguaje de una disciplina puede limitarse a describir algo (un elemento 
aislado, por ejemplo), puede resultar necesaria una actividad interdisciplinaria para 
explicar algo (una relación entre elementos). Por la misma razón , para entender algo 
(un sistema como se lo interpreta por otro de mayor complejidad) se requiere una 
participación personal que vaya más allá de las fronteras disciplinarias, convirtiéndo-
la así en una experiencia transdisciplinaria.”

d. La diferencia entre Necesidades y Satisfactores

Max-Neef y sus colaboradores (1998:42) piensan que “Lo que está culturalmente 
determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores 
de esas necesidades”. Y entienden que “El cambio cultural es –entre otras cosas- 
consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros 
diferentes.”  

Definen un satisfactor en dos sentidos: “en sentido último el modo por el cual se 
expresa una necesidad, (y) los bienes son en sentido estricto el medio por el cual 
el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades.” Y añaden, “Cuando 
la forma de producción y consumo de bienes conduce a erigir los bienes en fines en 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

140140 141141

CAPÍTULO 3 TEORÍAS Y AUTORES PRESENTES EN LA IPSI

sí mismos, entonces la presunta satisfacción de una necesidad empaña las poten-
cialidades de vivirla en toda su amplitud”. En este sentido hablan de varios tipos de 
satisfactores, lo cual ofrece una importante contribución para una nueva forma de 
conciencia y reflexión sobre el Desarrollo Humano.

e. Diferentes tipos de satisfactores

• Violadores o destructores:

“Son elementos de efecto paradojal. Al ser aplicados con intención de satisfacer una 
determinada necesidad, no sólo la aniquilan la posibilidad de su satisfacción en un 
plazo mediato, sino que imposibilitan, por sus efectos colaterales, la satisfacción ade-
cuada de otras necesidades. Estos elementos paradojales  parecen estar vinculados 
preferencialmente a la necesidad de protección”. Ponen como ejemplos: Frente a la 
necesidad de protección : armamentismo, censura, burocracia, autoritarismo etc.

• Pseudo satisfactores:

“Los pseudosatifactores son elementos que estimulan una falsa sensación de satisfac-
ción de una necesidad determinada. Sin la agresividad de los violadores o destructo-
res, pueden en ocasiones aniquilar, en un plazo mediato, la posibilidad de satisfacer 
la necesidad a que originalmente apuntan. Su atributo especial es que generalmente 
son inducidos a través de propaganda, publicidad u otros medios de persuasión”. 
Como ejemplos plantean frente a la necesidad que aparenta satisfacer como la de 
subsistencia, el satisfactor de sobreexplotación de recursos naturales; frente a la ne-
cesidad de identidad, por ejemplo modas. Etc.

• Satisfactores inhibidores:

“Son aquellos que por el modo en que satisfacen (generalmente sobresatisfacen) 
una necesidad determinada, dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras 
necesidades. Su atributo es que, salvo excepciones, se hallan ritualizados, en el sen-
tido de que suelen emanar de hábitos arraigados”. Citan como ejemplos: Frente a 
la necesidad de protección: paternalismo, inhibiendo la necesidad de entendimiento, 
participación, libertad e identidad.

• Satisfactores singulares:

“Son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola necesidad, siendo neutros 
respecto a la satisfacción de otras necesidades. Son características de los planes y 
programas de desarrollo, cooperación, asistencia. Su principal atributo es el de ser 
institucionalizados (...)”. Ponen como ejemplos: frente a la necesidad de subsistencia: 
programas de suministro de alimentos, programas asistenciales de vivienda, etc

• Satisfactores sinérgicos: 

“Son aquellos que por la forma en que satisfacen una necesidad determinada, esti-
mulan y contribuyen a la satisfacción simultanea de otras necesidades. Su principal 
atributo es el de ser contrahegemónicos en el sentido de que revierten racionalidades 
dominantes tales como las de competencia y coacción. Ponen como ejemplos: Frente 
a la necesidad de subsistencia: la lactancia materna, que estimula además la protec-
ción, el afecto, la identidad, el entendimiento, la participación; o frente a la necesidad 
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de participación, el satisfactor de organizaciones comunitarias democráticas, que es-
timula la protección, el afecto, ocio, creación, identidad, libertad. Etc. 

f. La matriz de necesidades y satisfactores, y el cambio micro-macro: 

Para Max-Neef y colaboradores (1998:51,52) “no se trata de relacionar necesidades 
solamente con bienes y servicios que presuntamente los satisfacen, sino de relacio-
narlas además con prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos, y 
valores que repercuten sobre las formas en que se expresan las necesidades.“ Para 
favorecer este trabajo y reflexión ofrecen una matriz de necesidades según dos tipos 
de categorías: a ) existenciales: ser, tener, hacer y estar; y otras b)axiológicas: sub-
sistencia, protección, afecto, entendimiento y participación.

En el cruce de estas necesidades, existenciales y axiológicas, en una tabla de doble 
entrada, ubicamos los satisfactores para ir llegando a una “taxonomía pluridimensio-
nal” que permita distinguir necesidades y satisfactores, favorecer una toma de con-
ciencia crítica que nos permita cambiar y cambiarnos, pues, como expresa Max-Neef 
(1998:147) en el último capítulo del libro: “ Queremos cambiar el mundo, pero nos 
enfrentamos a una gran paradoja.   En esta etapa de mi vida, he llegado a la con-
clusión de que no soy capaz de cambiar el mundo, ni siquiera una parte de él. Sólo 
tengo el poder de cambiarme a mi mismo. Y lo fascinante es que si decido cambiarme 
a mí mismo, no hay fuerza policial en el mundo que pueda impedirme hacerlo. La 
decisión depende de mí, y si quiero hacerlo, puedo hacerlo. Pero el punto  fascinante 
es que si yo cambio, puede ocurrir algo en consecuencia que conduzca a un cambio 
en el mundo.”  

14. Eugenio Reyes y María Novo. La ecología y la educación 
medioambiental 

Aunque el paradigma ecológico estaba en el sustrato de la IPSI, y se abordó a través 
de algunos proyectos de participantes, orientados a promover la educación medio-
ambiental en la etapa GIPS (1992-1995); es después, en la etapa ISI (1999-2000), 
cuando entramos más explícitamente en la cuestión ecológica y medioambiental.  A 
ello contribuyeron decididamente algunos alumnos participantes, que se encontraban 
también implicados en redes de ciudadanía y en proyectos y grupos ecologistas.   

En este proceso solicitamos a Eugenio Reyes su participación en la formación, ofre-
ciéndonos un encuentro vital, sugerente, riguroso, documentado, crítico, compro-
metido y afectuoso. Trabajar la ecología con Eugenio está inseparablemente unido 
al trabajo con nosotros mismos. Los ejercicios aplicados a nuestra propia vida sobre 
nuestra personal distribución del tiempo, sobre la organización de nuestra casa etc. , 
fueron realmente un serio y riguroso trabajo de reflexión entorno/interno. 

Hablamos de la Naturaleza, de nosotros mismos, de nuestra tierra, de muchas de 
las “burradas” medioambientales cometidas y también de los espacios de silencio. 
Fue en este punto en el que para muchos de nosotros se despertó un nuevo interés 
y comprensión, ya que en un archipiélago como el canario, en nuestras pequeñas 
y lindas islas, la especulación del suelo unida a un enfoque turístico, muchas veces 
mal entendido, está impidiendo el cuidado de esos espacios y reservas naturales. La 
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colonización de los espacios naturales,  nos está dificultando o impidiendo mantener 
el ecosistema, y permitirnos espacios de naturaleza alejados de los ruidos de la civi-
lización. Necesitamos de esos espacios de silencio que nos permitan, como decía un 
proverbio indio que nos contó Eugenio Reyes,  construir nuestra historia. El proverbio 
decía algo así: “Si a un pueblo le roban sus espacios de silencio, no puede construir 
su historia”. Necesitamos por tanto espacios de naturaleza y de libertad, que nos 
permitan también vivencias transpersonales, que nos faciliten un encuentro más allá 
del tiempo. Que nos conecten con nuestro pasado, que nos hagan vivir un presente 
respetuoso y comprometido, favoreciendo por tanto un futuro armonioso y cuidado, 
en el que se puedan encontrar a gusto las generaciones que están por venir. 

Como siempre planteamos, la educación debe estar unida a la vida, y como expone 
María Novo (2003:172-183) “una educación que pretenda que las personas logren 
una visión compleja y comprometida de la realidad y de su propio papel en ella (como 
es la educación ambiental) deberá tener en cuenta la complejidad del mismo educan-
do y adoptar una metodología adecuada, considerando que el modo de aprendizaje, 
en sí mismo, se convierte en contenido educativo (Lara,1990).” María Novo recoge la 
propuesta constructivista y se plantea “educar en términos de relaciones”. Reivindica 
“un pensamiento integrador que tome en cuenta la complejidad de los sistemas rea-
les, considerando que la realidad se configura sistemáticamente y que los datos, he-
chos y acontecimientos sólo pueden encontrar su explicación cuando, después de ser 
examinados parcialmente, se procede a construir la red de relaciones que el sistema 
constituye”. Plantea por tanto que “avanzar hacía un modelo relacional y dinámico, 
supondría a nuestro entender, una verdadera revolución educativa.”

Las relaciones escuela - territorio

Conocí a María en Galicia, su tierra madre, en el marco de un congreso de Psicología 
de la Educación. Hablaba de trabajo comunitario, y su intervención fue como una 
bocanada de aire fresco, en medio de un ambiente más o menos academicista y 
disciplinar. Las dos supimos que compartíamos “el mismo paradigma”, así mismo se 
expresó ella al oir mis preguntas, en el pequeño grupo que optó por desplazarse de 
Santiago de Compostela a la Coruña. En noviembre de 2001 la invité a Las Palmas 
para realizar su aportación  en unas jornadas, y ahora que leo su libro sobre “La 
educación ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas”, confirmo lo que 
voy ya expresando a lo largo de este apartado del trabajo: no ha sido una casualidad 
nuestro encuentro. 

Desde esta perspectiva comunitaria que compartimos, María Novo (2003:190) ex-
presa que: “El reto está lanzado: educar para la vida sólo es posible educando desde 
la vida, desde la realidad que circunda a las personas; ayudándoles a adquirir valores 
de responsabilidad  y compromiso con su entorno; favoreciendo la toma de decisio-
nes adecuadas a cada edad en los contextos que les son propios”. En el año 1986  
propusimos, desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, un “Plan   
de Educación y Desarrollo Comunitario”. Iniciamos los coloquios con todos los actores 
y sectores implicados con el fin, de manera participativa, de favorecer el diálogo de 
los centros educativos con la realidad ambiental y social, y poner en marcha diferen-
tes proyectos de centros, que iniciaran una relación nueva, creativa y sinérgica con 
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el entorno. Este plan quedó ahí, pues razones de política partidista y conservadora  
pudieron más que  propuestas innovadoras y participativas.  

Es un ejemplo más, vivido en propia carne, de las dificultades para introducir un nue-
vo paradigma ético, ecológico y relacional en las estructuras de muchas instituciones, 
políticas y administrativas, que tienden a perpetuarse a toda costa, manteniendo 
propuestas directivistas, sectarias, fragmentadas, inauténticas y dañinas para el cui-
dado y el desarrollo armonioso y justo de las personas y la naturaleza. No obstante 
sabemos que cada día hay más personas que resuenan con estos planteamientos, y 
que sólo la unión y un progresivo cambio cultural harán posible estos procesos y es-
tas propuestas. Por ello, seguimos en el empeño.

María Novo y Eugenio Reyes tienen muchos puntos de sintonía en su compromiso con 
la vida, en su amor a las personas y a la naturaleza y en su propuesta y experiencia 
educativa y ecológica.  Sus aportaciones a la IPSI, aunque breves, nos han permitido 
conocer  nuevos pensamientos y experiencias, ecológicas, ambientales y educativas, 
pero sobre todo deleitarnos con la singularidad de dos personalidades únicas, que 
nos han hecho confirmar algunas intuiciones y seguir con la puerta abierta a la es-
peranza. 

15. Amitai Etzioni y la teoría de los proyectos colectivos

Ya he compartido que me acerqué a Amitai Etzioni de la mano de Natividad de la Red. 
No he tenido la suerte de conocerle personalmente, pero le voy siguiendo a través 
de sus publicaciones. Como ya se ha podido apreciar en las páginas precedentes, 
sus aportaciones están en mi pensamiento y, por ello, sus reflexiones han formado 
parte de la base teórica  de todas las propuestas educativas y sociales en las que he 
participado.

Intentando ser muy breve, tengo que exponer que ha sido sobre todo la teoría acerca 
de los proyectos colectivos, integrada en su libro “La sociedad Activa. Una teoría de 
los procesos societales y políticos”, una de las aportaciones para mi más significati-
vas. En la propuesta IPSI, cuya metodología pedagógica y social se articula a través 
de los proyectos de los participantes, estas aportaciones de Amitai Etzioni (1980:
697-752) han constituido un soporte teórico fundamental para relacionar proyectos 
sociales y procesos transformadores.

Principales aportaciones de Amitai Etzioni a la IPSI:

a. Definiciones de alienación e inautenticidad y propuestas para reducirlos:

Para Amitai Etzioni (1980:697-699) “Ser activo es reducir la alienación, porque sig-
nifica hacer a la sociedad más responsiva a sus miembros.” Entiende que la sociedad 
postmoderna ha heredado una estructura alienante de la modernidad, a la que ha 
añadido “un aumento de la capacidad de manipulación macroscópica, y de genera-
ción de un sentimiento de responsividad cuando, en realidad, esta no existe.” Y “se-
ñala el aumento relativo de importancia del papel de los falseamientos simbólicos y 
de su resolución para la activación postmoderna.”
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Partiendo de las muchas definiciones existentes acerca del concepto de alienación, el 
se define atribuyéndole  “un núcleo único: La carencia de responsividad del mundo 
respecto del actor, al que somete a fuerzas que este ni comprende ni gobierna.” Y 
continua expresando que “la alienación no es sólo una sensación de resentimiento y 
desafecto, sino también la expresión de las condiciones objetivas que someten a una 
persona a fuerzas que están más allá de su entendimiento y control.” Continúa ex-
presando también  que “La alienación es inclusiva en otro sentido más: afecta tanto 
a los grupos excluidos como a los excluyentes.”

Para Amitai Etzioni (1980:700) la inautenticidad es una subcategoría de la alienación 
y expresa que “Una relación, institución o sociedad es inauténtica cuando proporciona 
apariencia de responsividad, mientras que la condición subyacente es alienante.  Ob-
jetivamente, tanto la condición alienante como la inauténtica son excluyentes, pero 
las estructuras inauténticas dedican mayor parte de sus esfuerzos que las alienantes  
a ocultar sus perfiles y a crear una apariencia de responsividad. Subjetivamente estar 
alienado es experimentar la sensación de no encajar y de que los propios esfuerzos 
carecen de sentido.”

b. La alienación, la inautenticidad y los tres componentes de la orientación acti-
va: la conciencia, el compromiso y el poder  

Para Amitai Etzioni (1980:701) “la autenticidad no sólo requiere que el actor sea 
consciente, comprometido y tenga una participación en el poder societal, sino tam-
bién que los tres componentes de la orientación activa estén equilibrados y conecta-
dos.” 

El reconocimiento de estos elementos y de la necesidad de su presencia, para reducir 
la alienación; así como la necesidad también de la coherencia entre los elementos, 
para reducir la inautenticidad, ha sido y es un instrumento importante para profundi-
zar en los procesos de trabajo social y de transformación personal y social.

c. Su propuesta de necesidades humanas básicas, en relación con la alienación 
y la inautenticidad 

Plantea A. Etzioni que, para Margaret Mead y Parsons, al hablar de necesidades, no 
ofrecen  lugar analítico en sus teorías para una estructura social irresponsable. Esta 
visión que propone, supone avanzar en el reconocimiento de unas necesidades hu-
manas básicas y de las consecuencias empíricas que de ello se derivan. En este senti-

Elementos de la Orientación Activa, Alienación e Inautenticidad

Elementos de la 
Orientación Activa

 
Alienación Inautenticidad

•Conciencia
•Compromiso
•Poder

Ausencia de alguno de 
los elementos

Incoherencia o 
desconexión entre los 
elementos

Cuadro nº 5. Fuente Amitai Etzioni. (Elaboración propia)
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do plantea Etzioni (1980:706) lo que llama “ la proposición clave de que la flexibilidad 
de las necesidades humanas es limitada, por cuanto pueden satisfacerse  más fácil 
y plenamente en algunas estructuras societales que en otras. Por tanto, algunas es-
tructuras societales, en conjunto, son menos responsivas y más alienantes que otras, 
y existen límites significativos a la manipulabilidad de los miembros.” 

Plantea su propuesta de necesidades básicas, como hipótesis de trabajo, descartan-
do las de carácter fisiológico, que incluyen algunos autores en sus calificaciones. Las 
necesidades básicas que sugiere A. Etzioni (1980:706-709) son cuatro de primer 
orden: 

1.- Necesidad de afecto, “llamada también necesidad de solidaridad, cohesión o 
amor”.

2.- Necesidad de reconocimiento, “llamada también necesidad de autoestima-
ción, éxito o aprobación.”

3.- Necesidad de contexto, “llamada de modo diverso necesidad de orientación, 
coherencia, síntesis, sentido o “totalidad”.” 

4.- Necesidad de satisfacción repetida, que tiene que ver con la necesidad de 
recompensas estables por ejemplo para mantenerse en un trabajo, en una relación, 
en un curso etc.

Dos de segundo orden:

5.- Necesidad de cierto grado de estabilidad. Expresando que “si no hay su-
ficiente estabilidad, es de esperar que aumente el grado de ansiedad y, con el, la 
manipulabilidad.” 

6.- Variabilidad en una estructura social, que se puede concretar en “la nece-
sidad de una variedad de papeles y normas sociales para proporcionar salidas a las 
diferentes personalidades.”

 d. Participación social, respuesta a las necesidades y responsabilidad social.

En relación con las necesidades y la alienación, y como aproximación al tema, expresa 
Etzioni (1980:708) que “Cuanto más permita una estructura societal la satisfacción 
de las necesidades básicas de los miembros, tanto menos alienante será esa estruc-
tura.” Y continua expresando la importancia de la participación de los miembros para 
asegurar la responsabilidad de la propia estructura en la respuesta a las necesidades. 
Concluye este apartado planteando que “En último termino, no hay ninguna vía para 
que una estructura societal descubra las necesidades de los miembros y se adapte a 
ellas sin la participación de los miembros en la configuración y reconfiguración de la 
estructura.”

e. Ciencia Social y contextos. Lo personal y la responsabilidad social

Amitai Etzioni  (1980:713-716) plantea la necesidad de “demostrar empíricamente 
que los elementos societales que el científico social considera alienantes provocan 
costes personales y sociales, pero, sugerimos, estos solamente pueden registrarse 
cuando se aplican métodos de la ciencia social que indagan en las capas más profun-
das de la personalidad.” En este sentido alude a la Psicología y propone a las nuevas 
generaciones de científicos sociales un esfuerzo en esta dirección. Plantea tambien 
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que “No es suficiente demostrar que hay elevadas tasas de delincuencia, alcoholismo, 
toxicomanía, suicidio etc., (...) necesitamos especificar el modo como los papeles, 
las instituciones y las estructuras sociales irresponsivas producen esos costes y el 
modo cómo el aumento de responsividad de los papeles, instituciones y estructuras 
sociales disminuye el grado en que son alienantes y reduce la gravedad y frecuencia 
de los síntomas.”

Insiste Etzioni (1980:719) en que “la esencia de las estructuras alienantes y de la 
inautenticidad está precisamente en el todo, en el contexto, y sus efectos falseado-
res suelen difundirse, tanto por medio de las personalidades de sus miembros, que 
enlazan sus papeles societales, como por medio de los lazos intersectoriales. Es, por 
tanto, fútil  esperar encontrar una vida plenamente auténtica en una isla bohemia de 
una sociedad capitalista o aumentar la responsividad de las universidades cuyas or-
ganizaciones políticas y estructuras se dejan inalteradas. En resumen, si el contexto 
alienante permanece, son difíciles de establecer y, especialmente de mantener, islas 
de relaciones auténticas.”

f. Inautenticidad personal, sectorial y global. La política inauténtica.

Amitai Etzioni (1980:721) habla de hombres alienados inconscientes y expresa que 
“cuando una persona es inconsciente de la inautenticidad de su condición, es proba-
ble que se sienta indiferente, no comprometido, apático e insatisfecho de modo ge-
nérico.” Y también habla de hombres alienados conscientes, y plantea que “El hombre 
atrapado en una situación inauténtica se siente enredado en una tela de araña. (...) 
Hay mucho más sentimiento de culpa, porque uno siente que colabora en la mani-
pulación de sí mismo, al permitir que los gestos y las cuasisoluciones sustituyan al 
cambio real.”

En relación con las instituciones inauténticas y la sociedad inauténtica  parte del re-
conocimiento de los altos niveles de inautenticidad de la sociedad postmoderna, y 
plantea tres elementos presentes en estas instituciones inauténticas:

• Una inversión elevada en actividades de manipulación, (relaciones públicas, 
gabinetes de prensa desmedidos etc.)

• Tensiones entre rangos o status, entre responsables públicos, entre partidos 
gobernantes o no gobernantes, cuando “se quiere dar una apariencia de comunidad”, 
es decir que lo que interesa y preocupa son esas necesidades ciudadanas y la parti-
cipación social, cuando la realidad es otra (luchas de poder, burocracia etc).  

• Incapacidad de movilizar adecuadamente la energía de sus miembros, siendo 
reprimida, llevando a expresiones sociales no institucionalizadas, como los actuales 
movimientos sociales. 

Y habla Etzioni (1980:727)  de la política inauténtica, expresando que “Una conse-
cuencia importante de la política democrática inauténtica  es que el nuevo poder so-
cial no se convierte en poder político y, por tanto, las nuevas necesidades colectivas 
no se transmiten rápida y “proporcionadamente” a los centros de control e la socie-
dad.” Señala como características de la política inauténtica:
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1.- “la apariencia de concesiones enmascara el hecho de que unos reciben mu-
cho a cambio de muy poco o nada”.

2.- “La participación es manipulada y no la hay genuina en el proceso de adop-
ción de decisiones”:

3.- “la superestructura política no representa a las bases sociales, aunque inten-
ta aparentarlo.”

Amitai Etzioni (1980:740) expresa que “las sociedades inauténticas son menos res-
ponsivas que las alienantes de dos maneras”: a) por las limitaciones a la adquisición 
de saber social, autoconciencia colectiva y por tanto limitaciones tambien a la mo-
vilización de la mayoría para la acción política; b) por la tendencia a la construcción 
de las identidades como contrapuntos entre pueblos y naciones, entre etnias, razas 
y diversidades, con movilizaciones semimilitares de la sociedad. Y expone que “No 
parece haber más medio para liberar las energías psíquicas, políticas y materiales ne-
cesarias para reducir la desigualdad, para transformar las relaciones de status étni-
cos y para superar el tribalismo, que el incremento de la conciencia y la movilización 
de las colectividades ahora atrapadas en los remolinos políticos, de estratificación y 
económicos de la sociedad inauténtica: es decir, el aumento de su activación.”

g. Los proyectos y la reducción de la inautenticidad

Es en este aspecto en el que las aportaciones de Amitai Etzioni, como colofón a sus 
reflexiones, nutren de modo especial a la IPSI,  dotándola de fundamentos teóricos 
importantes para la validación de su propuesta teórica y metodológica,  articulada y 
vertebrada por los proyectos.

Como la estructura inauténtica no crea compromiso, plantea Etzioni que es necesario 
la transformación de la sociedad inauténtica y propone tener en cuenta dos clases 
principales de fuerzas:

- Las que “afectan a la estructura alienante subyacente”, y

- Las que “afectan a los símbolos y fachadas institucionales”.  

Plantea que es necesario examinar estas fuerzas “dentro del contexto de los proyec-
tos personales, colectivos y societales.”

1.- Los proyectos personales:

Para A. Etzioni (1980:743) “ Hay momentos en que cada hombre ve las raíces de 
su desazón, la sombra de sus aprehensiones y la mano de sus manipuladores y, por 
tanto, posee un elemento irreductible de libertad, que puede extender comprome-
tiéndose en un proyecto.” 

Habla A. Etzioni de diversos tipos de proyectos personales en función de los valores 
subyacentes y los clasifica en:

• Proyecto personal materialista e individualista

• Proyecto personal simbólico relacionado con un proyecto colectivo, como la 
participación en un movimiento social, y plantea que su objetivo puede ser el cambio 
individual o separado de alguno de los elementos de la condición inauténtica:
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- (I) “La reducción de la fachada, desvelando la estructura subyacente (...) acor-
tando la distancia entre el yo público y el yo privado (...)

- (II) “Llevar a cambios de la estructura alienante, si están mutuamente enlaza-
dos y si están colectivizados y organizados.”

Plantea que “en resumen, la activación personal puede llevar sólo a una nueva visión 
de la sociedad o, también al cambio societal.”

2.- Los proyectos colectivos y los proyectos societales

Amitai Etzioni (1980:744) considera que, “La mayoría de los miembros de las socie-
dades inauténticas están incrustados demasiado hondo, en la estructura existente, 
para iniciar un proyecto simbólico-colectivo. El comienzo de los proyectos de trans-
formación, por tanto, es obra de una minoría selecta.”

En relación con los proyectos sociales, piensa también Etzioni (1980:745) que “De 
una amalgama de subcolectividades activadas, intelectuales, colectividades de ser-
vicio, y subcolectividades alienadas y desequilibradas, surgen movimientos sociales 
cuyo proyecto es la transformación de la sociedad.”

Para Amitai Etzioni los proyectos colectivos integran factores de cambio, factores de 
movilización, y son en si mismo factores de transformación social.  Deben trabajar e 
incluir en coherencia los elementos de la orientación activa: conciencia, compromiso 
y poder. De este modo, y a través de las redes de microproyectos interconectados, se 
va reduciendo la alienación y la inautenticidad, haciendo a la sociedad y a las perso-
nas más responsables en la respuesta a las necesidades humanas y sociales.

h. La perspectiva integradora

Amitai Etzioni (1980:751), a su manera, habla de uno de los lemas de la IPSI, “Unir 
sin confundir”. Expresa que los procesos de diferenciación y especializaciones, oca-
sionan “la fragmentación del  saber, del compromiso y el poder, y frustra una necesi-
dad humana básica, la necesidad de contexto.”  Plantea que “la solución activa, por 
tanto, es la reintegración –el establecimiento de un nuevo contexto, de  nivel supe-
rior- y no la regresión.”

Habla también Amitai Etzioni (1980:752) de que “En la sociedad inauténtica, la ma-
yoría de los miembros están atrapados en la típica escisión entre su yo privado y 
sus papeles públicos, (...) existe una minoría de retraídos (...) y finalmente, existen 
quienes desarrollan un nuevo yo público, que colectivizan y convierten en la base de 
su acción societal. En ellos está la esperanza de un comienzo de transformación de 
la sociedad inauténtica. Son los activos.”  
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CAPÍTULO 4. APROXIMACIÓN AL MODELO IPSI

“Existe la necesidad de una síntesis del saber, de una síntesis de emociones y valores y 
de una visión holística del empleo del poder, así como del refuerzo de las conexiones en-
tre los elementos. En el plano personal, ello requiere una especie de educación holística 
y experiencia activa, de la que se ha hablado a menudo, pero que se ha puesto en prác-
tica raras veces. En el plano societal, tales síntesis implican que hay que hacer inversio-
nes en las unidades dedicadas a tales actividades  (como son las unidades intelectuales 
y políticas), aún cuando haya que desatender un poco las unidades instrumentales.”

Amitai Etzioni (1989:751) 

1. La IPSI en un marco de nuevos valores y propuestas 

En el apartado final de discusión y conclusiones, hablaremos de ese modelo sub-
yacente, el modelo IPSI, que siendo un modelo abierto se atreve a mostrar una 
identidad, unos límites y unos perfiles. En este capítulo nos atrevemos a esbozar lo 
que consideramos las líneas básicas de este modelo integrador, que se ha ido cons-
truyendo desde muchos proyectos, muchos encuentros, muchos debates, y también 
mucho amor.

Necesitamos contextualizar los procesos y proyectos humanos y científicos, para 
comprender los avances y la evolución. Según el diccionario Espasa de Filosofía 
(2003:293) a partir de la obra de Khun, y en estos últimos 20 años, el campo cien-
tífico y la filosofía de la ciencia  “se amplia a una pragmática de la ciencia que se 
interesa por la dimensión axiológica, instrumental y operativa de sus procedimientos 
y resultados (Hacking, Rescher, Kitcher). A la vez, en ese tiempo ha irrumpido con 
fuerza un programa paralelo, el de la filosofía de la técnica, que propone un enfoque 
multidisciplinar –abierto a otras ramas de investigación como la sociología, la eco-
nomía, la antropología, o la ingeniería- en el estudio  de la ciencia como realidad de 
orden no menos material y sociopolítico que ideal y epistémico (Mitcham, Durbim, 
Hickman, Quintanilla, Echevarría)”. También se habla como “giro postkhuniano” de 
la filosofía de la ciencia “la que viene representada por las propuestas fuertemente 
constructivistas y relativistas  de los sociólogos de la ciencia (...) con su aproximación 
etnometodológica a la comunidad científica y a los laboratorios.”

Esta reaparición actual de los valores, de quienes la ciencia quiso liberarse en aras 
de la supuesta “objetividad”, nos está llevando a propuestas intersectoriales e inter-
disciplinares en el mundo académico y en la propia realidad social, cual es el caso 
de la propuesta IPSI. Surgen así  diversas iniciativas y movimientos profesionales, 
sociales y ciudadanos, que se plantean una nueva ética y la recuperación de los va-
lores a través de compromisos bien definidos. En este sentido nos encontramos con 
programas de educación en valores o de desarrollo moral, como a los que ya nos 
hemos referido del Departamento de Psicología Educativa de la Universidad de La 
Laguna, así como con movimientos sociales ecológicos, culturales y socioeconómicos, 
que intentan globalizar la justicia y la solidaridad, a favor de los empobrecidos y ex-
cluidos del planeta. 
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Para Fernando Conde (1999:53) “los propios términos “cualitativo” y “cuantitativo”  
tienen una larga y todavía no cerrada historia filosófica, científica, etc., y cómo las 
relaciones citadas (entre ellos y sus perspectivas)  deben enmarcarse de una forma 
más amplia en los procesos sociales e históricos de construcción de los sujetos/
objetos sociales y en la propia historia  de los lenguajes/ciencias/metodologías que 
se gestaron de forma paralela a dicha construcción.” 

Esta contextualización histórica de los paradigmas, y de la cultura emergente, nos 
permite avanzar en una comprensión más amplia y profunda, que relacione los pro-
cesos y los proyectos humanos en el tiempo. Comprendiendo el pasado, podemos 
interpretar mejor el presente y apostar con más fuerza por el futuro. Por ello nos 
parece importante contextualizar la propuesta IPSI, los procesos históricos  y las re-
sonancias similares con el resto de las iniciativas contemporáneas. 

Fernando Conde (1999: 67) sigue expresando que el siglo XX, presenció el desarrollo 
de dos grandes principios: el de la “incertidumbre” asociado a Heisenberg, y el de la 
“relatividad” asociado a Einstein, que transformaron las bases del paradigma clásico    
desde el punto de vista de las relaciones sujeto/objeto  -cualquier medición transfor-
ma el objeto medido- y desde el punto de vista de la existencia de un único centro 
de coordenadas o perspectiva dominante”.

La propuesta IPSI ha nacido en un momento histórico de avance en lo cualitativo, 
aunque todavía con la presencia de un fuerte sustrato cuantitativista y tecnocrático. 
Se enmarca, no obstante,  en un momento de alta disciplinariedad y especialización 
de saberes, aunque descubriéndose, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, 
las necesidades de la interdisciplinariedad y de las visiones  integradoras. Desde dis-
tintos frentes filosóficos y desde variadas disciplinas,  autores como Morin, Prigogine, 
Ken Wilberg, Maturana, Varela, Joaquín García Roca y tantos otros, se adscriben  a 
un nuevo paradigma integrador que toma diversas acepciones y que,  sin perder los 
aportes de los viejos paradigmas, recoja la vida, la complejidad, los valores, los pro-
cesos humanos, lo real, lo social, lo espiritual,  el “interno” y el “entorno”, las ideas 
y la experiencias.  

2. La IPSI como avance hacia una nueva ética en la acción social y 
educativa. 

De muchas maneras, a lo largo de estos catorce años (1990-2004) hemos trabajado  
con Joaquín García Roca el hecho de que la integralidad, la visión integradora, es hoy 
una exigencia ética. Plantea (1995:34) que frente a las convulsiones con las que se 
cierra el S.XX, y comienza el S. XXI, “nos encontramos ante un cambio de paradigma 
que goza de la máxima legitimidad técnica y la máxima plausibilidad social. Me atre-
vo a decir que las políticas integradas son el equipaje más relevante para enfrentar-
nos con lucidez a los principales problemas que tenemos planteados en este cambio e 
siglo.” Asumir, por tanto, las propuestas integradoras como un horizonte ético y como 
un reto profesional y social, supone asumir tambien consecuencias   importantes en 
la articulación y desarrollo de la acción social y la acción educativa.
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En este sentido se pronuncia también Edgar Morin (2001:130), y propone lo que el 
llama una “Antropoética” y nos dice: “Una ética propiamente humana, es decir una 
antropo-ética, debe considerarse como una ética del bucle de los tres términos indivi-
duo-sociedad-especie, de donde surgen nuestra conciencia y nuestro espíritu propia-
mente humanos. Esa es la base para enseñar la ética del futuro.” La IPSI se propone 
un avance integrador hacía una ética integradora y comprometida. 

3. La integración interparadigmática en la propuesta IPSI

Es por ello que la propuesta IPSI, urgida por las nuevas necesidades y también por la 
necesidad de articular nuevas respuestas, recoge elementos y valores de los diferen-
tes paradigmas que hemos reseñado y que sintetizamos en el cuadro nº 6.     

Partiendo de este resumen interparadigmático, tratamos de avanzar hacia un para-
digma integrador, ético y relacional. Siguiendo en esta dirección, vamos a exponer a  
continuación una breve  anticipación teórica de los elementos básicos que subyacen 
a la metodología IPSI, y que permiten ir definiendo los elementos centrales que con-
figuran, a nuestro entender, este paradigma integrador. 

Aunque al ir explicando cada uno de los paradigmas de referencia, ya hemos ido 
aludiendo a las diferentes aportaciones y conexiones de estos con la IPSI, podemos 
expresar que la metodología propuesta y, por tanto, el modelo subyacente, para la 
Intervención Psicoeducativa Social Integradora (IPSI), es una metodología integra-
dora de gran componente transdisciplinar. Al igual que el Trabajo Social, la IPSI se ha 
ido construyendo, sobre todo, desde la confrontación de la práctica con la teoría y de 
la teoría con la practica. Como ya hemos expresado de algún modo el objetivo pro-
fundo que nos mueve es el deseo de articular nuevas respuestas humanas y sociales, 
en las nuevas condiciones planetarias de la complejidad, las interdependencias y la 
globalización.

Para Edgar Morin (2001:129) “Individuo-sociedad-especie son no solamente insepa-
rables sino coproductores el uno del otro. Cada uno de estos términos es medio y fin 
de los otros. No se puede absolutizar ninguno de ellos y hacer de uno de ellos el fin 
supremo de la triada: ésta es en sí misma, de manera rotativa, su propio fin.  Estos 
elementos no podrían comprenderse de manera disociada pues toda concepción del 
género humano significa desarrollo conjunto de la autonomía individual, de la partici-
pación comunitaria y del sentimiento de pertenencia a la especia humana. En medio 
de esta  triada compleja emerge la conciencia.”

Esta conciencia de las interdependencias y de las codependencias se recoge en pro-
puestas actuales, incluso socioeconómicas, como las que hemos expuesto del De-
sarrollo a Escala Humana, donde se trabajan ”los satisfactores sinérgicos”. Joaquín 
García Roca (1995) también propone, en este marco ético y relacional, la articulación 
de los actores sociales potenciando “la participación sinérgica” que para él es “sinó-
nimo de constante cooperación, de interacción empática y funcional de los factores 
y actores implicados en la resolución de un problema. Se trata de combinarlos de 
manera que se aumente el potencial de todos los sujetos implicados.”
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En un mundo donde los valores de la autonomía unidos a los del individualismo nos 
están llevando a una visión sin duda egocéntrica, emergen hoy propuestas que tratan 
de recuperar al otro, desde el reconocimiento de su necesidad. Surgen así reivindi-
caciones que tratan de las ”dependencias”, “codependencias” e “interdependencias”, 
como las propuestas de Luis Carlos Restrepo (1997:86) quien dice que “La ternura 

es el producto de habernos aceptado como ruptura y fragmentación. Sólo un sujeto 
fracturado y una autonomía cuestionada permiten la aparición de lógicas de la de-
pendencia y la sensorialidad que son imprescindibles para adentrarnos en un mundo 
interhumano sin afán de conquista.” 

LA INTEGRACIÓN DE  PARADIGMAS, 
VALORES Y CARACTERÍSTICAS CENTRALES  QUE APORTAN A LA IPSI

PARADIGMAS DE REFERENCIA VALORES/CARACTERÍSTICAS CENTRALES 
QUE RECOGE LA IPSI

Paradigmas más explícitos 

El paradigma de la Complejidad
Conciencia de la complejidad, Pluralidad, 

Respeto a la diversidad, Integración de polaridades, 
Apertura dinámica

El Paradigma Holístico
Inclusividad e Integralidad, Resonancias micro/macro,

interpersonales y universales,
El valor de lo pequeño, 
Energía Transformadora

El paradigma cualitativo
Subjetividad, Cercanía, cotidianeidad, delicadeza, 

Contextos y Calidad

El paradigma Humanista
Humanidad, Verdad y Coherencia

Solidaridad, Derechos y Compromisos

El paradigma Empírico positivista Objetividad y Orden, Eficacia y Fuerza
El valor de la cantidad, Rigor empírico

El paradigma de Red
Comunicación, Información 

Globalidad, Descentralización, Intercambios 
Interdependencias,  Seguridad 

El paradigma Ecológico
Veneración, Admiración, Respeto a la Naturaleza y a la 

vida, Diversidad, Sostenibilidad

El paradigma comunitario Lo social, lo colectivo, la participación, los recursos 
comunitarios, la organización colectiva y comunitaria, 

el desarrollo social y humano

 El paradigma relacional,
socioafectivo y construccionista

Intercambios , Encuentros, Creatividad y Fecundidad, 
Participación  y Educación , Ternura y Constructividad

Paradigmas más implícitos

El paradigma del Trabajo Social
Cuidado y Atención, Escucha y Acompañamiento, 

Profesionalidad, Prevención, Participación, Colectividad, 
Comunidad, Empatía y Justicia Social

El paradigma crítico estructural 
y político

Compromiso, Implicación, Reivindicación 
No neutralidad, Actitud crítica, Ciudadanía Responsable

El paradigma Transpersonal y 
Transcendente

Visión mundicéntrica y planetaria, Evolución 
transpersonal, Espiritualidad y Transcendencia

Relatividad, Religiosidad y Unidad

Hacia un paradigma Integrador: Etico y relacional

Cuadro nº 6
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4. Consideraciones de partida para la propuesta IPSI

Por todo ello la propuesta IPSI parte de las siguientes consideraciones:

• La necesidad de recuperar una nueva ética para las políticas en general y para las 
políticas sociales en particular.

• La necesidad de recuperar los valores y trabajar una nueva ética para la Interven-
ción Social, que evite la colonización de los valores aislados.

• La conciencia de la complejidad, y por tanto de la necesidad de respuestas también 
complejas, abiertas e integradoras.

• La conciencia de las interdependencias, y por tanto de la necesidad de las interven-
ciones integrales: intersectoriales, interdisciplinares, transdisciplinares, transnacio-
nales etc.

• La conciencia de la globalización económica y de la necesidad de trabajar e integrar 
con urgencia la globalización de la justicia y la globalización de la solidaridad

• La conciencia del papel de los proyectos colectivos, de la gran importancia de las 
redes y del poder de las nuevas tecnologías de la comunicación.

• La conciencia holística que nos muestra  el correlato entre las polaridades, y nos 
exige por tanto un trabajo también holístico: micro y macro, individuo y sociedad, 
local y global, objetivo y subjetivo, cualitativo y cuantitativo, etc. Reafirmando la 
expresión de Max Neef de “que es imposible cambiar el mundo si no nos cambiamos 
a nosotros mismos”

• Entender la participación como calidad, eficacia, justicia, legitimidad y creatividad. 
Trabajar por tanto la integración de los actores y los procesos construccionistas y 
participativos.

• La necesidad de trabajar y reducir las nuevas alienaciones y las nuevas inautentici-
dades, trabajando y armonizando en coherencia las conciencias, los compromisos  y 
los poderes.

• La necesidad de recuperar una nueva fe en el ser humano y en la vida basada en  
una “antropoética” y, por tanto, comprometernos con la necesidad consecuente de 
trabajar la confianza, la esperanza y la solidaridad planetaria.

• La necesidad de respuestas urgentes ante las situaciones de vulnerabilidad, margi-
nación, y exclusión social. Y por tanto la necesidad de traducir el nuevo conocimiento 
integrador y la nueva conciencia integradora en metodologías, propuestas y proyec-
tos eficaces de cambio y transformación social. Se trata de integrar en la práctica y 
en la cotidianeidad una eficacia que posibilite, con rigor y sin demora, el desarrollo 
de la justicia social y un compromiso eficaz con los peor situados. 

• La conciencia de que no es posible la transformación personal y social y un desa-
rrollo a escala humana, sin la participación de todos los actores sociales, conside-
rándolos de manera  integral e integradora. Ello supone tener en cuenta sus mundos 
interrelacionados y las diversas vertientes del desarrollo humano: espirituales y 
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transcendentes; culturales, intelectuales y cognitivos; emocionales y afectivos; cor-
porales y materiales. 

• La importancia de tener en cuenta y cuidar los contextos, “los entornos”, el medio 
ambiente y, por tanto, la necesidad de una visión y actuación a escala también pla-
netaria. 

• Todo ello supone y exige recuperar a la educación, en el sentido más genuino del 
termino, y como ya hemos expresado rescatarla del rapto a la que está sometida 
por los sistemas educativos, e integrarla de un modo nuevo en todos los proyectos 
humanos. 

Por todo ello la metodología IPSI, debe trabajar y definir una “visión” integradora, 
una “misión” integradora, y una “acción” simultanea psicoeducativa y social integra-
dora. 

5. Objetivo general de la propuesta y cambio de denominación

La propuesta IPSI pretende validar un modelo y un método para una Intervención 
Psicoeducativa Social Integradora (IPSI), implicada sobre todo en la formación su-
perior de los trabajadores sociales. Esta metodología se articula sobre dos pilares 
fundamentales: el trabajo educativo y socioafectivo, y el trabajo social. 

La práctica educativa y social que lo acompaña se ha vertebrado a través de unos 
dos centenares de proyectos reales y aplicados de “avance integrador”. Dichos pro-
yectos, llevados a cabo por los alumnos y alumnas participantes en los seis cursos 
de postgrado, se han denominado “proyectos GIPS”, en la primera etapa de la expe-
riencia (1992-1996), ya que los cursos de postgrado se titularon entonces “Cursos 
de Experto y Master Universitario en Gestión Integrada de Políticas Sociales”. En la 
segunda etapa de la experiencia (1999-2001), los cursos de postgrado se titularon 
“Cursos de Experto y Master en Intervención Social Integral”, con lo que los proyectos 
se denominaron “proyectos ISI”. Por todo ello, y porque el trabajo de investigación y 
análisis crítico, de reflexión y elaboración personal y colectiva nos ha permitido avan-
zar en una nueva síntesis, es por lo que a lo largo de todo el texto hablaremos de 
la Intervención Psicoeducativa Social Integradora, la IPSI, para referirnos a nuestra 
propuesta de metodología y modelo subyacente, que integra los procesos y experien-
cias de los dos momentos o etapas de la experiencia: la etapa GIPS (1992-1996) y 
la etapa ISI (1999-2001).  

Todo ello nos ha hecho redefinir el nombre de la experiencia y aunque por razones 
burocráticas no hemos podido cambiar el título actual de la tesis: “Desarrollo Socio-
afectivo y Trabajo Social: el proyecto GIPS como estrategia psicopedagógica y social”, 
habíamos considerado otra denominación que nos parecía más oportuna: “Interven-
ción Psicoeducativa Social Integradora (IPSI), una propuesta para la formación supe-
rior de los trabajadores sociales.” 
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6. Elementos básicos del Modelo IPSI

Como ya hemos expresado el objetivo de este trabajo es validar una metodología, 
y un modelo subyacente, para la formación superior de los trabajadores sociales en 
sentido amplio y en sentido estricto, partiendo de una especial consideración acerca 
de lo que entendemos por acción social integral y por acción educativa integradora.  

Partiendo de lo expuesto en el apartado anterior, el Modelo para la Intervención Psi-
coeducativa Social Integradora (IPSI) se construye fundamentalmente a partir de los 
siguientes elementos:

1. Un marco ético/ideológico/teórico, interparadigmático y  transdisciplinar que 
nos lleva a una “Visión Integradora” 

Se construye y trabaja, de forma participativa y relacional, un marco ético, ideológico 
y político, así como una teoría interparadigmática, integradora y superadora de las 
diferentes disciplinas, transcendiéndolas. Se trata de comprender la complejidad de 
las necesidades y realidades humanas, individuales y sociales, de  sus interdepen-
dencias, en relación también con la historia y con los diferentes contextos y entornos, 
para ofrecer, partiendo de estas premisas, las necesarias respuestas integradoras. 

Por tanto la IPSI no se adscribe a ninguna disciplina en concreto,  parte de una visión 
integradora abierta y dinámica, y crea un espacio de encuentro, relacional y parti-
cipativo, para la construcción intelectual, cultural y social, propiciando el  “avance 
integrador” hacia procesos transformadores, individuales y colectivos, de carácter 
local y global. 

2. Una metodología Integradora de carácter psicoeducativo y social 

Desde la visión holística y transdisciplinar aplicada a los procesos de cambio personal 
y social, individual y colectivo, la IPSI se articula como una metodología integradora 
con dos vertientes de intervención simultáneas, bien definidas y suficientemente ar-
ticuladas:

a) La vertiente de una acción psicoeducativa y socioafectiva.

Esta vertiente se aplica sobre todo en dos espacios fundamentales: 1) en el espa-
cio universitario para la formación superior de los trabajadores sociales en sentido 
amplio y estricto; b) en los procesos y proyectos de intervención social integral que 
desarrollan los participantes en los espacios profesionales y sociales.

Integra el trabajo con los valores, el desarrollo moral y socioafectivo, el trabajo ho-
lístico y de crecimiento y evolución personal, en sus planos cognitivos, emotivos y 
comportamentales, y desde las vertientes individuales y sociales, profesionales y po-
líticas. Se trabaja el aula como un nuevo espacio comunitario, cuidando a las figuras 
tutoriales, facilitadoras y mediadoras en el trabajo integrador. 

b) La vertiente de una Acción Social Integral 

Integra el trabajo con las políticas, la gestión integrada de políticas sociales, la inte-
gración de los escenarios (estado, mercado y mundos vitales), la integración de los 
actores (políticos, profesionales y ciudadanía), el trabajo con las instituciones públi-
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cas y privadas, el trabajo social, el trabajo comunitario, los poyectos colectivos, el 
desarrollo escala humana y el trabajo en red. 

3. Los procesos de carácter relacional construccionista y participativo. El avance 
integrador

Junto a los proyectos los procesos. Ello significa valorar las perspectivas dinámicas, 

abiertas y evolutivas. Los procesos IPSI, en coherencia con el marco ético, ideológico 
y teórico, priman los de carácter relacional construccionistas y participativos.  Es por 
ello que la IPSI habla de “avance integrador”, valorando los límites, las dificultades 
también como oportunidades, y cada paso que supone un avance en la utopía trans-
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formadora e integradora. Se trabajan especialmente los grupos promotores y los 
equipos de trabajo como elementos dinamizadores y al mismo tiempo estabilizadores 
de los procesos y proyectos integradores.

4.- El proyecto, los proyectos personales y colectivos, constituyen el eje verte-
brador de la metodología y la práctica educativa y social

El proyecto se configura como el instrumento y la estrategia central de la metodología 
IPSI, vertebrando todas las intervenciones psicoeducativas y sociales integradoras. El 
proyecto permite un trabajo psicoeducativo, al que se incorporan los instrumentos de 
la supervisión y la altervisión, y la posibilidad de implicación social real y efectiva, así 
cómo llevar a la práctica la reducción de las incoherencias entre los elementos de la 
orientación activa: la conciencia, el compromiso y el poder.

5.- La articulación interno/entorno en todos los procesos y proyectos educativos 
y sociales

La integración de las polaridades es un aspecto educativo también central de la ex-
periencia IPSI. Dentro de ellas el par interno/entorno cobra especial importancia por 
lo que supone de abordaje operativo y simultaneo de vertientes, muchas veces de 
difícil acceso, como las: intrapersonales, intrainstitucionales, interpersonales, inter-
sectoriales, interinstitucionales, comunitarias, medioambientales, sociales, políticas 
y globales.

6.- Implicación en la realidad y no neutralidad.  Articulación de los compromi-
sos 

La propuesta IPSI es una propuesta comprometida con la justicia  y con la transfor-
mación personal y social. Desea integrar los diferentes compromisos en todos los pla-
nos: individuales y colectivos, profesionales, sociales y políticos, en sus dimensiones 
micro y macro, global y local. Ello supone trabajar una conciencia y un compromiso, 
que te permita comprender la necesidad y las posibilidades de elegir entre opciones 
alternativas, el reconocimiento de la categoría poder y de la no neutralidad de cada 
una de las intervenciones. Todo ello implica comprender que la acción social está uni-
da inseparablemente a la acción política y por tanto actuar en consecuencia.

7.- Avance en una cultura integradora y transformadora

El compromiso transformador no es posible sin “nuevos estados de la mente”, sin 
un trabajo cultural. Por ello la IPSI trabaja de modo interactivo y relacional y desea 
favorecer la comunicación, la creatividad, la información, así como la socialización 
y difusión de  todos los procesos, elaboraciones y proyectos de avance integrador. 
Para ello se vale de muchas estrategias de encuentro e intercambio a niveles micro y 
macro, de las modernas tecnologías de la información, del paradigma de red y de “la 
devolución de la información” a la comunidad.   

8.- Un horizonte transpersonal y trancendente

La conciencia de una espiritualidad humana emerge en la IPSI, como un horizonte  
de posibilidades, generalmente ocultas, de vivencias especiales que te llevan hacia 
una unidad intuida, vislumbrada, transpersonal y transcendente. Esas vivencias nos 
pueden acercar a una mística de lo cotidiano, tal y como plantea Joaquín García Roca, 
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no para perdernos en los mitos y en lo imposible, sino sobre todo para sentir y vivir el 
encuentro y el compromiso, hacia una solidaridad vivificadora que nos transciende. 

RESUMEN DE DE LA PARTE TEÓRICA

La parte que hemos visto se corresponde con el marco teórico de la Tesis Doctoral. 
Después del apartado inicial de agradecimientos, muy importante por la construcción 
vital y participativa de esta propuesta, nos centramos en una introducción  a la IPSI, 
resaltando de nuevo aspectos biográficos individuales y colectivos. 

Planteamos la necesidad de la propuesta integradora, psicoeducativa y social, desde  
razones éticas, científicas-relacionales e instrumentales, que nos llevan a una “Mi-
sión” integradora y a una “Acción”, psicoeducativa y social, también integradora. 

Resaltamos por tanto el contexto de la Acción Social y el de la Acción Educativa, así 
como la forma de abordaje integrador que proponemos, para exponer a continuación 
las grandes preocupaciones y objetivos generales de la Tesis.

En el capitulo 2, abordamos una explicación de los grandes paradigmas que han 
servido de referencia a la propuesta IPSI, explícitos e implícitos, y a continuación 
entramos en las teorías y autores principales, que han favorecido el trabajo reflexivo, 
los debates, los intercambios intelectuales y emocionales, que nos han permitido ir 
enriqueciendo el modelo y la metodología, deconstruyendo, construyendo y recons-
truyendo la propuesta IPSI. Finalizamos este apartado con una reflexión acerca de la 
Universidad y la Sociedad. 

Abordamos, por último, una aproximación al Modelo IPSI, donde recordamos las 
bases éticas y relacionales para presentar la visión interparadigmática subyacente y 
los principales aportes que cada paradigma ofrece a la IPSI. Después de unas con-
sideraciones de partida y de la sugerencia de cambio de denominación de nuestra 
propuesta, señalamos y describimos brevemente los elementos básicos que confor-
man el modelo IPSI, que habrán de ser desarrollados y contrastados empíricamente 
en los capítulos siguientes. 
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NOTAS DE LA PARTE I

1 Hablaremos en todo momento de Intervención Psicoeducativa Social Integradora 
(IPSI), ya que así hemos redenominado nuestra propuesta metodológica y, por tanto, el 
modelo subyacente. La primera etapa de nuestro trabajo se articulaba sobre la Gestión 
Integrada de Políticas Sociales (GIPS) y la segunda etapa, sobre Intervención Social In-
tegral (ISI). Esta nueva denominación -IPSI- supone una síntesis y un avance sobre las 
dos propuestas anteriores.

2 Diccionario de Términos Filosóficos. Francois Robert. Acento Editorial, 1991. 

3 Diccionario Espasa de Filosofía, dirigido por Jacobo Muñoz. 2003

4 Apuntes de clase de la autora, Gips 1 (1992)

5 Documentación de trabajo de Enrique del Río, Gips 1 (1992)

6 Pedro Hernández Hernández. “Construyendo el Constructivismo”. II Seminario sobre 
Constructivismo y Educación . Puerto de la Cruz, Tenerife: 16,17 y 18 de Noviembre 
1994.

7 M. L. Blanco Roca (2001) Trabajo Inédito. Capítulo del Manual de prácticas de Trabajo 
Social: Valores y principios que deben orientar las prácticas del alumnado en la Diplo-
matura  de Trabajo Social

8 M. L. Blanco Roca. Artículo inédito. “Trabajo Social, Universidad y Participación Comu-
nitaria.” Las Palmas de Gran Canaria.1991.

9 Blanco Roca, Mª Luisa. Comunicación: “Animación Social y Participación Comunitaria 
desde la Universidad. Una experiencia docente en la Escuela Universitaria de Trabajo 
Social de Las Palmas”.  II Jornadas Canarias de Animación Sociocultural. Las Palmas de 
Gran Canaria. Abril 1991.

 10 M. L. Blanco Roca. Ponencia Curso Gips 2, 1994, “La gestión integrada y el desarrollo 
comunitario”



PARTE II. METODOLOGÍA



163163

CAPÍTULO 5 OBJETIVOS E HIPÓTESIS

CAPÍTULO 5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1. Introducción 

Como hemos expuesto, el objetivo general de la tesis es validar una metodología in-
tegradora (IPSI) para la formación superior de los profesionales del trabajo social y 
de la acción social. Es por ello que la parte que iniciamos es la parte más importante 
de todo el trabajo. 

A modo de preámbulo, quiero realizar una breve reflexión sobre lo que a mi entender 
significa la metodología. Para  Buendía y otras (1999:6) la metodología, (...), en el 
contexto de la investigación educativa que nos ocupa, haría referencia a un metani-
vel de investigación que aspira a “comprender” los procesos de investigación. (...) 
es en cierto modo la “filosofía” del proceso de investigación, e incluye los supuestos 
y valores que sirven como base procedimental de que se sirve el investigador para 
interpretar los datos y alcanzar determinadas conclusiones”.  Me inclino a entender 
la metodología como un camino de elecciones, dentro de las incertidumbres y los 
riesgos, pero con un afán: articular el pensamiento y la acción, la teoría y la práctica, 
para avanzar en un compromiso ético para la transformación personal y social, con-
siderándolas inseparables. 

En este sentido, además del objetivo de comprensión, una metodología, como mode-
lo básico, que hace referencia a unos paradigmas o prototipos de actuación, integra 
un sentido ético, una orientación ideológica determinada y un compromiso social. 
Abarcando estos aspectos, y optando por una metodología cualitativa, enmarcada  
en una  reflexión sobre la confrontación de modelos en la investigación social, se 
expresa Alfonso Ortí (1999:87) entendiendo que “la apertura del enfoque cualitativo 
o estructural  (como lo denomina Jesús Ibáñez, 1986),  reconociendo la complejidad 
de la realidad social, y la existencia en la misma de diversos niveles (...), tiende a 
recuperar el proyecto integral de conocimiento originario de la ciencia social, como 
articulación de teoría y práctica para la transformación social (...)”. Sumándonos a 

“Apearse de todo lo dicho o lo sabido, quedar solo; hay que romper con to-
dos los grupos, disentir de todos los consensos, hasta tocar la muerte o el 
silencio (luego será otra vez posible confraternizar y conversar”

 Jesús Ibañez (1979:355)

“Considero que el mayor peligro espiritual que una persona enfrenta en su 
vida es creer que es el poseedor de una verdad o el legítimo defensor de 
algún principio o el poseedor de algún conocimiento transcendental o el 
propietario legal de alguna entidad, o el acreedor meritorio de alguna dis-
tinción, etcétera, porque inmediatamente se vuelve ciego respecto de su 
circunstancia y entra en el callejón sin salida del fanatismo.”

Humberto R. Maturana (1995:193)
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este planteamiento  reafirmamos la orientación integradora de nuestra metodolo-
gía, que recoge paradigmas y métodos en sus acepciones cuantitativas, cualitativas, 
construccionistas y sociales. 

Desde esta perspectiva articulamos nuestras hipótesis, explícitas e implícitas, que 
son deconstruidas, coconstruidas y reconstruidas a lo largo de toda la experiencia en 
estudio, y que reflejan, por tanto, esa comprensión de la realidad y también ese com-
promiso para la transformación social. La metodología se muestra en los procesos de 
construcción de las hipótesis que, de acuerdo con unos valores,  van concretando y 
definiendo de modo dialéctico y abierto: una “visión”, una “misión” de avance inte-
grador, así como una “acción social” y una “acción educativa”. 

Este primer apartado acerca de la metodología trata inicialmente de los objetivos 
e hipótesis  de nuestro trabajo. Enumeramos las hipótesis generales, las hipótesis 
específicas y las hipótesis empíricas, que se desprenden de cada una de ellas. Pos-
teriormente, y en el capitulo de resultados, en el apartado de “Estudios”, nos cen-
tramos en los estudios empíricos, que están enmarcados en los estudios nucleares 
y  desarrollamos los objetivos específicos y la hipótesis empíricas que abarca cada 
estudio. 

Esta expresión de objetivos e hipótesis no supone un planteamiento rígido y jerárqui-
co, consecutivo, inamovible, lineal y cerrado.  Las hipótesis que ahora se presentan, 
así estructuradas, se han ido construyendo de modo dialéctico a lo largo de todos los 
procesos de investigación y acción. Eran hipótesis implícitas y subyacentes a la plani-
ficación y desarrollo de la propuesta, cuyo modelo explícito se fue construyendo dia-
léctica y progresivamente, expresándose de diferentes maneras.  Es ahora, después 
de este largo trabajo de recopilación de materiales, de estudio y de reflexión más 
amplio y exhaustivo que he asumido, cuando es posible desvelar mejor los elementos 
y enunciados que forman parte del entramado teórico y práctico de esta propuesta.

En la descripción de los diferentes instrumentos, incluimos inicialmente la matriz de 
categorías, como instrumento conceptual básico, donde se recogen las variables e 
indicadores que terminan de definir los contenidos de los estudios, y por tanto de 
nuestra investigación.

Soy consciente de la amplitud de nuestro trabajo y de la dialéctica que siempre emer-
ge entre el pensamiento y la acción. Tesis e Hipótesis se confunden cuando la pers-
pectiva que se asume es una perspectiva abierta a la duda, abierta a una realidad 
siempre en movimiento, en la que lo único seguro se puede decir que es el cambio. 
Desde nuestro enfoque integrador y participativo, podemos argumentar, como expre-
sa Paloma López de Ceballos (1987:45) que “Las hipótesis de investigación son a la 
vez hipótesis de acción, para los grupos que impulsan un desarrollo”. 

Nuestro objetivo central  es ambicioso y comprometido con diferentes realidades 
sociales canarias. Pretende validar una metodología de trabajo educativa y social, 
integrando investigación, acción y participación. Las cuatro grandes hipótesis que lo 
sustentan  son como los cuatro grandes pilares en los que se asienta la propuesta 
(figura núm. ). Esta articulación operativa se realiza consciente de las interdependen-
cias entre todas ellas, entre el conocimiento, la investigación  y la acción. 
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Para poder validar nuestro objetivo tenemos que 
trabajar en primer lugar lo ideológico y lo concep-
tual. Esto supone articular nuestra investigación 
alrededor de las ideas y los valores. Necesitamos 
saber que pensaban antes y que piensan después 
nuestros participantes. Pero sobre todo  nuestra 
apuesta se centra en un cambio de cultural que 
considera inseparables una determinada manera 
de pensar y de intervenir en la realidad social, 
transformándola, al mismo tiempo que nos trans-
formamos a nosotros mismos. 

Para entender la inseparabilidad de lo educativo 
y lo social, desde nuestro horizonte ideológico y 
desde nuestra perspectiva  etiológica, debemos 
adentrarnos en los elementos que consideramos 
con-forman esa “Visión Integradora “.

Nuestra apuesta, como ya hemos expresado  es 
de “Avance Integrador”. No solo se trata de que 
nuestros alumnos consigan ese avance que nos  
proponemos, sino que se trata de que el presente 
trabajo también sea un trabajo de avance integra-
dor. Esto supone abrir horizontes, confirmar pro-
cesos y pasos, en un camino abierto, que ya se ha 
enriquecido y se  debe seguir enriqueciendo con 
otras muchas aportaciones. 

A la hipótesis sobre la “Visión”, marco conceptual 
y teórico amplio, sigue la de la “Misión”  como 
vertiente ya más operativa de lo que debe ser el 
“avance integrador”. Las otras dos hipótesis se 
centran en la acción: por una parte la Acción So-
cial, a través de los proyectos, y por otro lado la 
Acción Educativa, desde el aula.

Articular adecuadamente esto cuatro grandes ele-
mentos y  demostrar los efectos de esta combina-
ción singular es lo que llamamos metodología IPSI, 

y desvelar el  modelo subyacente que se deriva de todo ello, es  el objetivo funda-
mental de nuestra tesis doctoral.

2. Matriz descriptiva de hipótesis 

Partiendo del objetivo central de la tesis, definimos en cascada en este apartado, a 
efectos de explicación y comprensión, cada una de las hipótesis globales-generales 
con las hipótesis y subhipótesis o hipótesis empíricas que conforman lo que llamamos 
la Matriz de Hipótesis.

LA VISIÓN
HIPÓTESIS GLOBAL 1

La metodología IPSI parte de, y genera, 
una visión y un saber integradores desde 
unas opciones éticas y epistemológicas.

LA MISIÓN
HIPÓTESIS GLOBAL 2

La metodología IPSI desarrolla los 
objetivos del “avance integrador”: 
Integración de valores, polaridades, 
paradigmas, metodologías, actores y 
escenarios.

ACCIÓN MÁS SOCIAL
HIPÓTESIS GLOBAL 3

La metodología IPSI trabaja los “proyec-
tos” como instrumentos vertebradores 
de la metodología, de la teoría y la 
práctica, en su doble vertiente educativa 
y social.

ACCIÓN MÁS EDUCATIVA
HIPÓTESIS GLOBAL 4

La metodología IPSI integra instru-
mentos socioafectivos, construccio-
nistas y participativos

ELMODELO IPSI
HIPÓTESIS GLOBAL 5

Del análisis  de las hipótesis antece-
dentes, se descubre un modelo de 
intervención psicoeducativa y social 
integradora

OBJETIVO CENTRAL DE LA TESIS

Validar una metodología integradora (IPSI) 
para la formación superior de los/as profesio-
nales del trabajo social y de la acción social.

TEORÍA Y PRÁCTICA IPSI

Figura 6 
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En los estudios nucleares que se desarrollan en el apartado de los resultados expli-
camos el sentido de cada uno de estos contenidos.

Partiendo del objetivo central de la tesis, que es validar la Metodología Integradora 
IPSI (Intervención Psicoeducativa, Social e Integradora), la hemos desglosado en 
cuatro grandes hipótesis generales a partir de las que desarrollamos las hipótesis de 
trabajo e hipótesis empíricas,  construyendo lo que llamamos una Matriz de Hipóte-
sis.  

De esta matriz de hipótesis se derivará la matriz de categorías, que explicamos en el 
apartado de instrumentos, y que nos sirve de metatexto para avanzar en la articula-
ción de la teoría y la práctica de nuestra experiencia IPSI. 

2.1. Estructura de la Matriz de hipótesis

Hipótesis global I: Acerca de “LA VISIÓN”

La  metodología IPSI favorece la formación integradora de los traba-
jadores sociales y la eficacia de sus intervenciones en el marco de una 
nueva concepción de la Acción Social que trata de construirse también 
de manera integradora, de acuerdo acorde con las exigencias éticas y 
profesionales que se derivan de  las nuevas condiciones sociales.

Hipótesis de Trabajo e hipótesis empíricas:

1. La metodología IPSI favorece una nueva visión de la Acción Social basada 
principalmente en la crítica a los modelos y paradigmas lineales y simplificadores, la 
conciencia de la complejidad, la conciencia de las interdependencias y  la necesidad 
de la integración de las polaridades.

2. La metodología IPSI promueve el “avance integrador” y la construcción 
participativa de un nuevo paradigma integrador, principalmente en los siguientes 
aspectos:

2.1. Búsqueda y construcción participativa de un nuevo paradigma integrador 
y modelo integrador (Integración de Paradigmas)

2.2. Integración de Valores y Polaridades. 

2.3. Integración de Escenarios: Estado, Mercado y Mundos Vitales.

2.4. Integración de Actores: Políticos, Profesionales y ciudadanos

2.4.1. La  Interdisciplinariedad y la Transdisciplinariedad

2.5. Integración Teoría y Práctica

2.6. La coherencia entre tres vertientes del desarrollo humano: a) Vertiente 
cognitiva: el saber, el conocimiento y la conciencia; b) Vertiente  emotiva: el 
sentir, las emociones, los afectos; c) Vertiente conativa: el poder, el compro-
miso y la acción. 

2.7. Integración del trabajo con el “interno” con el trabajo en el “entorno”.
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3. La metodología IPSI favorece la madurez ética y la evolución de los valores 
de los participantes:

3.1. De valores más tecnocráticos y profesionalizados hacía valores más hu-
manísticos y solidarios.

3.2. De valores más sociales/globales/lejanos a valores más intra e 
interpersonales/locales/cercanos.

3.3. De valores aislados con caracteres dogmáticos y deterministas, a valores 
interdependientes y complementarios.

4. La metodología IPSI favorece la participación y la colectivización de los pro-
yectos.

4.1. La toma de conciencia del valor de la relación individuo grupo.

4.2. Fomento de los grupos como “nuevos espacios comunitarios”.

4.3. La toma de conciencia de la necesidad de los grupos y lo colectivo

4.4. La creación de grupos promotores

4.5. La creación y potenciación de los equipos y el trabajo en equipo.

4.6. La necesidad de desarrollar estrategias de alianzas para favorecer las 
redes sociales.

4.7. La introducción de estrategias de negociación y consenso.

4.8. La introducción de estrategias de información y de socialización de los 
procesos y de los proyectos.

4.9. La recuperación dialéctica de los conflictos, debilidades y dificultades 
como oportunidades y fortalezas.

5. La metodología IPSI favorecerá el que se tengan en cuenta (en la práctica 
personal y profesional, micro y macro)  los referentes éticos y los valores que funda-
mentan los tres escenarios básicos en los que se desarrollan las políticas sociales y 
sus interdependencias.

5.1. Se trabajarán los valores que fundamentan el escenario del Estado: Jus-
ticia, Orden, Responsabilidad etc.

5.2. Se trabajarán los valores que fundamentan el escenario del Mercado: 
Eficacia, Creatividad, Libertad etc.

5.3. Se trabajarán los valores que fundamentan el escenario de los Mundos 
Vitales: Solidaridad, Generosidad, Participación, etc. 

5.4. Se trabajará la mayor o menor presencia de cada valor y escenario en 
cada uno de los proyectos.

5.5. Se tomará conciencia de los posibles efectos perversos que pudieran 
existir por la colonización de unos escenarios sobre otros.

5.6. Se avanzará en el equilibrio interdependiente de los tres escenarios.
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Hipótesis global II: Acerca de “LA MISIÓN”

La Metodología IPSI favorece el “Avance Integrador” en las diferen-
tes vertientes micro y macro: entre lo Intrapersonal y  lo Interperso-
nal, el Interno y el Entorno, lo global y lo local.

Hipótesis de Trabajo e Hipótesis empíricas:

1. La Metodología IPSI facilita la toma de conciencia de las realidades 
intrapersonales y los procesos de Desarrollo Personal.

1.1. La metodología IPSI favorece de una concepción Holística del Ser Huma-
no en sus vertientes: Cognitivas, emotivas, y comportamentales. 

1.2. La Metodología IPSI potencia la necesidad de un diagnóstico Intraperso-
nal, Dificultades y Oportunidades. (Etapa Inicial)

1.3. La Metodología IPSI potencia la necesidad de concretar e integrar  en los 
proyectos: realidades, valores y objetivos personales. (Procesos intermedios 
de Avance Integrador) (Integrar el proyecto personal y el proyecto colectivo, 
lo público y lo privado)

1.4. La Metodología IPSI favorece la necesidad de realizar una evaluación 
integradora  que integre lo intrapersonal. (Evaluación continua y evaluación 
final)

1.5. La Metodología IPSI trabaja la necesidad y el valor de lo límites.

1.6. La metodología IPSI trabaja los satisfactores y los falsos satisfactores en 
el marco de un Desarrollo a Escala Humana.

1.7. La Metodología IPSI trabaja la Integración de las Polaridades.

2. La Metodología IPSI favorece la toma de conciencia de las realidades Inter-
personales y los procesos de construcción interpersonal:

2.1. La Toma de conciencia de los valores interpersonales y de las interde-
pendencias. 

2.2. La necesidad de articular un diagnóstico interpersonal integrador, una in-
vestigación integradora, una investigación participativa. Dificultades y Opor-
tunidades. (etapa inicial)

2.3. La  necesidad de realizar una Planificación Integradora del avance inte-
grador en lo interpersonal. Planificación Participativa: Objetivos, Metodología, 
Recursos etc.

2.4. La necesidad de realizar una Evaluación Integradora. Evaluación 
Participativa (Continua y final)  

3. La Metodología IPSI favorece los procesos de Desarrollo Local y Comunitario

3.1. La Metodología IPSI crea condiciones para el Desarrollo Local y Comu-
nitario.

3.1.1. Elaboración participativa del Diagnóstico Institucional y Comunita-
rio. 
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3.1.1.1. Creación de equipos, grupos promotores, comités de pilota-
je...

3.1.1.2. Implicación de Testigos Clave 

3.1.2. La Metodología IPSI favorece “La audición”.

3.2. La Metodología IPSI favorece la Planificación Comunitaria intra e 
interinstitucional

3.3. La Metodología IPSI favorece la Participación: Grupal, Institucional y 
Comunitaria

3.4. La Metodología IPSI favorece la Evaluación: Grupal, Institucional y Co-
munitaria

3.5. La metodología IPSI favorece la Devolución de la Información al grupo, 
la Institución y Comunidad (Grupo, Organización, Comunidad.)

4. La metodología IPSI cuida la dialéctica macro-micro, local-global

4.1. Se toma conciencia de la interdependencia y codependencia de las dife-
rentes realidades e intervenciones individuales y colectivas 

4.2. Se toma conciencia de los diferentes niveles de avance integrador. Micro-
micro, micro-macro, local-global  y se refleja en los proyectos integradores.

4.3. La metodología IPSI fomenta una conciencia ecológica, y da una orienta-
ción ecológica al Trabajo Social a través del trabajo educativo y los proyectos 
de los participantes:

4.3.1. Desde la perspectiva de una Ecología Humana

4.3.1.1. Desde el respeto al pluralismo y las diferencias

4.3.1.2. Desde la valoración de las diferencias

4.3.1.3. Desde la integración operativa de los deberes y los derechos 
humanos

4.3.1.4. Del valor del mestizaje 

4.3.1.5. Del cuidado integral de las personas

4.3.2. Desde la Perspectiva de una Ecología Medioambiental

4.3.2.1. Cuidar los procesos naturales, sin forzar los ritmos

4.3.2.2. Cuidar los efectos de las intervenciones a corto, medio y largo 
plazo

4.3.2.3. Cuidar la diversidad y la biodiversidad.....
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Hipótesis global III: Acerca de “LA ACCIÓN SOCIAL”

La metodología IPSI afirma el valor del proyecto integrador, como 
instrumento básico para una Intervención Psicoeducativa y Social In-
tegradora (IPSI) y la Gestión Integrada de Políticas Sociales (GIPS)

Hipótesis empíricas:

1. El proyecto de Intervención Social Integral (ISI) o de Gestión Integrada de 
Políticas Sociales (GIPS) es un instrumento básico para  vertebrar la metodología 
IPSI y para el “Avance Integrador” en: 

1.1. La Integración de Paradigmas y la Construcción de un nuevo saber apli-
cado.

1.2. La integración de Valores y su coherencia con los objetivos, hábitos y 
actividades de la cotidianeidad. 

1.3. La Integración de polaridades:

1.3.1. Procesos y proyectos

1.3.2. Fondo y Forma

1.3.3. Calidad y Cantidad

1.3.4. Proclividad y receptividad

1.3.5. Feminidad y Masculinidad

1.3.6. Interno y Entorno

1.4. La Integración de Escenarios en el ámbito de las Políticas Sociales.

1.5. La Integración de Actores y Disciplinas.

1.6. La Integración de Contextos y Estructuras, favoreciendo los proyectos de 
Gestión Integrada y las Redes Socioprofesionales. 

1.7. La Integración de Proyectos desde la conciencia de su interdependencia 
favoreciendo el Desarrollo Local y Comunitario.

1.8. La Integración de las perspectivas local y mundial 

Hipótesis global IV: Acerca de la “ACCIÓN EDUCATIVA”

La Metodología IPSI integra diferentes aportaciones teóricas y prác-
ticas, y se pone de manifiesto en el uso combinado de diversos ins-
trumentos socioafectivos, constructivistas, construccionistas y parti-
cipativos.

Hipótesis empíricas: 

1. El diseño de los contenidos y la elección del profesorado se desarrolla también 
de modo integrador. (Se seleccionan los contenidos que responden de algún modo a 
esta visión integradora de la Acción Social, contenidos casi siempre inseparables de 
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las personas “expertas” que los trabajan, y que ofrecen también una cierta coheren-
cia teórica y practica entre lo que dicen, lo que sienten y lo que hacen.)

2. El diseño de la “Clase Tipo” con sus características participativas y construc-
cionistas es un elemento central de la metodología , e integra otros instrumentos 
como:

2.1. La presentación y coordinación de contenidos, sesiones de clase, proyec-
tos y procesos “internos” y “externos”, “formales” e “informales”.

2.2. Las exposiciones del profesorado, contextualizadas y contrastadas con 
las experiencias y proyectos de los/las participantes. 

2.3. La elaboración de materiales pedagógicos y guiones facilitadores.

2.4. La entrega sistemática y organizada de ponencias y documentos de so-
porte teórico. 

2.5. El trabajo en grupos y la exposición de conclusiones

2.6. La “altervisión”.

2.7. La “supervisión” 

2.8. El momento del café y los encuentros informales del grupo.

2.9. Las elaboraciones escritas de los alumnos-as de carácter constructivis-
ta: 

2.9.1. Elaboraciones sobre el saber inicial 

2.9.2. Los papeles de trabajo, recogiendo la vertiente personal y profesio-
nal.

2.9.3. Las definiciones individuales y grupales

2.9.4. Los cuestionarios sin devolución (para el trabajo personal)

2.9.5. Los cuestionarios de evaluación en diferentes momentos: antes, 
durante y después

2.9.6. Las diferentes elaboraciones y entregas de los proyectos, a la super-
visión y al resto de los compañeros (la construcción del proyecto escrito).

2.9.7. Elaboración de conclusiones escritas.

2.10. Las diferentes exposiciones de los proyectos en el aula (la construcción 
del proyecto narrado)

2.11. El papel de los coordinadores y/o coordinadora-directora de la expe-
riencia.

2.12. La Elaboración final escrita de los proyectos y presentación a la clase o 
grupo de compañeros.

2.13. Los espacios intensivos de encuentros fuera del Aula (La Sorrueda, Ari-
co, Tefía, Agaete)  

2.14. Las 6 Jornadas Abiertas como espacio de intercambio y socialización. 
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2.15. La devolución de los materiales trabajados a todos los alumnos: resul-
tados de cuestionarios, de papeles de trabajo, de conclusiones etc.

2.16. La socialización de materiales escritos por parte del alumnado y profe-
sorado: artículos de Internet, revistas, fotocopias etc. “dentro del aula”, y la 
socialización de materiales “fuera del aula”: ponencias, conclusiones etc.

2.17. La utilización de nuevas tecnologías y material audiovisual como so-
porte educativo: grabaciones en vídeo, videoconferencia, utilización del vídeo 
etc.

Hipótesis global V: Acerca de “EL MODELO SUBYACENTE”

Los elementos y procesos de metodología IPSI, favorecen el desarro-
llo de un modelo de Intervención Psicosocial Integradora que se ma-
nifiesta básicamente en dos vertientes: A) la vertiente de la Interven-
ción Psicoeducativa Integradora; y B) la vertiente de la Intervención 
Profesional y Social integral.

Esta hipótesis se confirma a partir de las conclusiones de todo el trabajo realizado.



173173

CAPÍTULO  6 POBLACIÓN Y MUESTRA

CAPÍTULO 6. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de nuestro estudio es la población  total de los alumnos y alumnas suje-
tos participantes en los seis cursos-experiencias. Dicha población  asciende a un total 
de 197 participantes que logran llevar a cabo 113 proyectos de intervención social de 
“avance integrador”.

En este sentido podemos decir que estudiamos a la totalidad de la población que ha 
asistido a los cursos que, con esta orientación y metodología básica, hemos realizado 
entre 1992 y 2001. Esto no significa que todas las pruebas para el análisis e inves-
tigación se apliquen a la totalidad de los participantes y en todos los cursos. Existen 
algunas pruebas que sí cumplen este requisito y otras que se desarrollan sólo en un 
curso determinado o utilizando una muestra del 52% de la población que ha finaliza-
do los proyectos, como ha sido el análisis de contenido, para el estudio básico pre-
post, que se ha realizado sobre los proyectos finales.

No obstante es necesario distinguir entre individuos y sujetos participantes en los 
diferentes grupos (Tabla nº 1). Entendemos por individuo a la persona determinada 
y por participante al sujeto participante, de tal modo que el mismo individuo puede 
haber particpado como sujeto en dos cursos, etapas o niveles de la experiencia. Por 
tanto, si un individuo o persona individual participó en dos experiencias distintas, por 
ejemplo primero en un curso de Experto y posteriormente en un curso de Master, es 
considerado “sujeto” participante en dos experiencias distintas. 

Podemos decir, entonces, que el total de individuos analizados asciende a 162 y, 
puesto que 35 de ellos continuaron en el master y realizaron un nuevo proyecto, el 
número total de sujetos-participantes analizados a lo largo de todas las experiencias 
formativas asciende a 197 sujetos. 

Partimos de unas  variables “estructurales”, que  consideramos pueden dividir a la po-
blación en lo que llamamos grupos muestrales. Las introducimos previamente como 
variables discriminantes de base, lo que nos permite situar diferentes perspectivas en 
el análisis y en  la organización de nuestra información. Dentro de las características 
de la población distinguimos un perfil básico de partida individual y grupal. Dentro 
del perfil individual la variable ‘formación de partida’ nos ofrece la posibilidad de dis-
tinguir las diferencias entre los participantes en función de sus estudios y experiencia 

POBLACIÓN EN ESTUDIO Y ETAPAS FORMATIVAS

Fecha Nº de 
individuos

Nº de  
participantes

Población GIPS 1992-1996 103 113

Población ISI 1998-2001 59 84

Población Total 1992-2001 162 197
Tabla nº 1
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profesional de base. Ello nos permite diferenciar a los trabajadores sociales en senti-
do estricto, que poseen la diplomatura en Trabajo Social, y al resto de profesionales 
participantes. En relación con el perfil grupal es importante conocer la información 
en relación con las áreas de necesidad donde los participantes desarrollan sus pro-
yectos. Y en relación a la organización interna de la población y muestra nos interesa 
ubicar a los participantes en los dos grandes momentos, Gips (1992-1996) e ISI 
(1999-2001), así como en cada uno de los seis cursos que se llevaron a cabo. Por úl-
timo, como variable contextual más amplia, tenemos el criterio contextual territorial 
‘isla’ como el espacio donde los profesionales realizaron la experiencia formativa. 

1. Características previas de la población. 

Conviene  expresar cuál fue el perfil de partida de los participantes desde dos pers-
pectivas, por una parte los requisitos “formales” que se exigían para participar en la 
experiencia y por otro lado el perfil “conceptual” que se deduce de las respuestas a 
los cuestionarios previos, que fueron usados también para seleccionar a los partici-
pantes. Al mismo tiempo hay que distinguir el perfil individual y el perfil del grupo, 
perfiles que interactuando entre sí condicionan los elementos contextuales básicos 
de la experiencia.

1.1. Perfil básico de partida y requisitos previos exigidos a los participan-
tes  

Las características de la población participante, se derivan de la selección previa que 
se realizó en función de condiciones o requisitos básicos que se estimaron fundamen-
tales,  para poder participar en las experiencias formativas, y que fueron comunes  a 
los seis cursos. Estas condiciones básicas, eliminando las de carácter administrativo, 
pueden agruparse en dos grandes bloques y fueron las siguientes: 

a) bloque de elementos previos del perfil individual

1. Formación de partida: Estar en posesión de una diplomatura  o licenciatu-
ra

2. Estar implicado ya en un proyecto o experiencia de carácter social.

3. Poder  realizar a lo largo del curso un proyecto social real, en coherencia 
con su propia realidad personal, profesional, institucional o social.

4. Conocer y aceptar la metodología participativa y aplicada que se plantea-
ba.

Este perfil “formal” fue cubierto por todos los participantes y solo se hicieron algunas 
excepciones minoritarias, en el caso de personas desempleadas que mostraron su 
disposición a trabajar en proyectos de voluntariado social. Por tanto podemos con-
cluir que existía un perfil básico de partida, delimitado básicamente por una  forma-
ción superior de partida y una implicación de carácter social, independientemente de 
los estudios académicos de los sujetos.

El perfil conceptual, más cualitativo, en relación con sus opiniones y valores previos, 
es el que se trata en el análisis del cuestionario previo (CUPRE), aplicado a toda la 
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población, que explicamos en el apartado de instrumentos, y cuyos datos recogemos 
en el análisis de resultados.

El criterio formación de partida o profesión

Explicamos más ampliamente este criterio, ya que al tratarse de una experiencia 
con un alto componente formativo, nos parece interesante organizar a los “grupos 
muéstrales” en torno a la formación de partida. Aproximadamente un 40% de las/los 
participantes son trabajadores sociales en sentido estricto, es decir que tienen en su 
poder el título de asistente social o Diplomado Universitario en Trabajo Social. Esto 

supone que dadas las características de la experiencia, orientadas básicamente a 
la formación para el Trabajo Social en sentido amplio y a la gestión de las Políticas 
Sociales,  se sintieron llamados por la propuesta  personas que ya tenían una moti-
vación, formación y experiencia en el campo social. Nos parece de suma importancia 
organizar a la población diferenciando a los trabajadores sociales diplomados del res-
to de las disciplinas, para facilitar la comprensión de los elementos propios de esta 
formación de partida, cuyo paradigma o modelo profesional ocupa un lugar privilegia-
do en la IPSI, diferenciándolos de los elementos que provienen más específicamente, 
o se refuerzan de modo singular, en la propia experiencia  IPSI. 

En la tabla nº 2 podemos observar, además de la enorme interdisciplinariedad del 
grupo de participantes, el importante papel que ocupan los trabajadores sociales, 

Estudios. Población total.
Estudios Frecuencia Porcentaje

Trabajo social 80 40.6

Psicología 28 14.2

Derecho 14 7.1

Magisterio 13 6.6

Enfermería 8 4.1

Graduado Social 7 3.6

Pedagogía 7 3.6

Otros 6 3

Sociología 6 3

Medicina 5 2.5

C. Empresariales 5 2.5

Historia 4 2

C. de la Información 2 1

Filología 2 1

Ing. Téc. Agrícola 1 0.5

Antropología Social 1 0.5

Ciencias del Mar 1 0.5

C. Políticas 1 0.5

Filosofía y C. de la Educación 1 0.5

Perito Agrícola 1 0.5

Total 193 98

Perdidos 4 2

Total 197 100

Tabla nº 2

Estudios. Muestra.
Estudios Frecuencia Porcentaje

Trabajo social 33 37.1

Psicología 10 11.2

Derecho 9 10.1

Magisterio 6 6.7

Historia 4 4.5

Enfermería 4 4.5

Otros 4 4.5

Sociología 4 4.5

Medicina 3 3.4

Pedagogía 2 2.2

Filología 2 2.2

C. Empresariales 2 2.2

Perito Agrícola 1 1.1

Antropología Social 1 1.1

Graduado Social 1 1.1

C. del Mar 1 1.1

C. de la Información 1 1.1

Filosofía y C. de la 
Educación 1 1.1

Total 89 100

Tabla nº 3
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diplomados universitarios, en la experiencia IPSI. Ello supone de partida un ingre-
diente importante en la construcción del saber y en la capacidad para  integrar los 
ingredientes básicos que se proponen.

Por ello nos resulta interesante dividir a la población, y por tanto a la muestra en 

dos grupos: 1) los trabajadores sociales en sentido estricto, y 2) el resto de los pro-
fesionales. Esta diferenciación también permite comprobar en que medida los tra-
bajadores sociales diplomados disponen ya de partida de algunos de los elementos, 
teóricos y prácticos, que configuran la IPSI, y en que se diferencian del resto de los 
profesionales en los procesos de avance integrador, que se desarrollan a lo largo de 
la experiencia, y que tienen su colofón y máxima expresión en el informe final de los 
proyectos. 

Nos resulta interesante comprobar la similitud entre los estudios de los participan-
tes en el conjunto de la población participante con la muestra escogida, que como 
se expresará más adelante se utiliza exclusivamente para el análisis de contenidos.  
En este sentido, y dada la importancia de contrastar la influencia del Paradigma del 
Trabajo Social, ofrecemos tablas y gráfica que muestran los datos agrupados, donde 
se muestra en este sentido la enorme similitud entre población y muestra, constitu-
yendo por tanto una prueba más de la validez de la misma. 

b) Bloque de elementos previos del perfil grupal

Si bien no hubo un procedimiento de selección muestral por estratificación ni cuotas, 
la definición previa de los objetivos de la experiencia y la selección de participantes, 

Gráfico nº 1
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en función de los criterios anteriormente expuestos, permitió que se cumplieran los 
requisitos que se consideraron básicos para el desarrollo de la experiencia formativa 
y social.

1. La heterogeneidad del grupo en relación con su implicación en experien-
cias sociales diversas, que afectaban a instituciones y sectores de población 
también diversos.

2. La interdisciplinariedad del grupo.

La intersectorialidad de la población total

Áreas o sectores de Intervención Frecuencia Porcentaje

Sin proyecto 10 5,1

Animación Sociocultural, Ocio y Tiempo Libre 1 0,5

Cárceles 2 1

Desarrollo Local y Empleo. Economía Social 5 2,5

Minusvalías Físicas y Psíquicas 11 5,6

Drogodependencia, Toxicomanías 6 3

Educación 10 5,1

Emigración e Inmigración 3 1,5

Empleo e Inserción Laboral 6 3

Enseñanza Universitaria 1 0,5

Juventud 7 3,6

Mayores-Geriatría 11 5,6

Menores-Infancia 25 12,7

Mujeres 14 7,1

Salud 16 8,1

Servicios Sociales de base 21 10,7

Vivienda 1 0,5

Servicios Sociales/Administración 1 0,5

Turismo 2 1

Exclusión, pobreza y marginación 5 2,5

Desarrollo Comunitario 3 1,5

Ecología y Medio Ambiente 3 1,5

ONGS 7 3,6

Empresas 1 0,5

Familia 5 2,5

Administración Local-Ayuntamientos 1 0,5

Administración Local-Cabildos 1 0,5

Investigación Social (cualitativa y 
cuantitativa) 1 0,5

Salud Mental 3 1,5

Intervención Social Integral/Integradora 5 2,5

Psicoterapia y Psicología Des. Personal 1 0,5

Gestión/Administración 1 0,5

Administración Pública 7 3,6

Total 197 100

Tabla nº 4
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3. la implicación social del grupo.

4. la disposición a formar parte de una experiencia formativa participativa.

La intersectorialidad de la población participante

En la tabla nº 4 podemos observar las áreas o sectores de intervención donde tra-
bajaban los participantes de la experiencia IPSI, en el momento de participar en la 
propuesta formativa y llevar a cabo sus proyectos de intervención social.

Del mismo modo que se puede afirmar que la población es absolutamente interdisci-

plinar, también podemos observar la gran intersectorialidad, tanto dentro del área de 
servicios sociales, como de otras áreas donde también se llevan a cabo las políticas 
sociales como salud, educación, empleo etc.

Proporcionalidad de la población y muestra por estudios y sectores

Aunque ya ha quedado patente la interdisciplinariedad de los participantes y la in-
tersectorialidad de las diferentes áreas donde desarrollan sus trabajos y proyectos 
de intervención, es muy importante, a efectos de la validez de la muestra que se ha 
utilizado sobre todo en el análisis de contenido para el estudio pre-post, el observar 
la proporcionalidad existente. En las gráficas nº y nº  podemos comprobar que la po-
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blación y la muestra según estudios de los participantes se distribuyen en torno a un 
40% de trabajadores sociales y un 60% para el resto de las titulaciones. En relación 
con la distribución de la población y muestra por áreas y sectores de intervención, 
observamos también una proporcionalidad entre los sectores agrupados como ser-
vicios sociales de base, servicios sociales especializados (menores, mayores, mujer, 
discapacidad, etc) y el resto de las áreas de intervención.

2. Características muestrales derivadas de la estructura formativa 

Por tanto, además de los perfiles de partida, podemos articular la población y la 
muestra con criterios internos de la experiencia IPSI, que hemos querido agrupar en 
dos bloques: a) criterios formativos y académicos y b) criterios contextuales

1) Criterios formativos y académicos. Son, a su vez, de dos tipos: 

1.a) Criterio de etapas formativas dentro de la experiencia. Como ya se ha 
expresado, la experiencia se puede dividir en dos etapas bien definidas, a 
saber:

• 1ª etapa GIPS- 1992-1996

La constituyen los participantes en una primera etapa, es decir, los alumnos que cu-
brieron la formación en  “Expertos y Master en Gestión Integrada de Políticas Socia-
les”, (GIPS), cuyo número asciende a 103 individuos y a 113 sujetos, ya que 10 de 
ellos cubrieron los dos niveles de experto y master;

• 2ª etapa ISI- 1999-2001

Los participantes en una segunda etapa: los “Expertos y Master en Intervención 
Social Integral” (ISI) cuyo número asciende a 59 individuos y 84 sujetos, ya que 25 
decidieron cubrir también el segundo nivel de Master. 

1.b) Criterio por nivel formativo: población de “Experto” y  población de 
“Master”

Este criterio de clasificación de la población nos viene dado por los alumnos y alum-
nas que continúan su formación participando  en los dos niveles: Inicialmente cubren 
el nivel de “experto” con 300 horas lectivas y un proyecto de primer nivel, y los que 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CURSO Y NIVEL FORMATIVO

Cursos Años de realización Número de
participantes

Experto: GIPS 1 1992-1993 45
Experto: GIPS 2 1993-1994 32
Experto: GIPS 3 1995 26
Master GIPS 1995-1996 10
Experto :EISI 1999 59
Master: MISI 2000-2001 25

TOTAL 197
Tabla nº 5
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deciden continuar al nivel de “Master” cumplimentan 200 horas más y un proyecto 
de segundo nivel. 

Por tanto consideramos como grupos muestrales en función del nivel formativo cu-
bierto en nuestros cursos a dos tipos de sujetos: a los sujetos participantes en los 
dos o en alguno de los dos niveles de nuestra oferta, el nivel de “expertos” y el nivel 
de “master”. 

Cubrieron por tanto los dos niveles formativos de nuestra oferta aquellos participan-
tes que decidieron continuar su formación y realizaron inicialmente el “Experto” y 
posteriormente el Master, avanzando 200 horas lectivas y desarrollando  una segun-
da etapa del proceso formativo.  

Con este criterio dividimos a la población en dos grupos de participantes: los “exper-
tos” y los “master”. Esto nos podría hacer suponer, por hipótesis, que los “master” 
del nivel 2, son capaces de tener una  evolución en sus conocimientos y experiencia 
integradora, que supuestamente podrá mostrar un mayor y mejor “avance integra-
dor” que los que solo ha cubierto el nivel de “expertos”. No obstante pensamos que 
la cantidad no siempre va acompañada de la calidad, eso lo veremos. 

Esta organización muestral nos permitirá comprobar si la permanencia en la expe-
riencia y el nivel “académico” obtenido influye en lo que hemos definido como “avan-
ce integrador”.

2) Criterio contextual territorial 

Así como nuestra primera organización en grupos muestrales se articulaba en tor-
no a criterios académicos y temporales, de etapa formativa y cursos realizados, en 
esta nueva clasificación organizamos a la población en estudio en función del criterio 
isla.

2.a) El criterio isla: Una comprensión contextual

Otra forma de diferenciación de la población y su articulación como grupo muestral 
nos puede venir dada por la pertenencia de los participantes a las dos islas principa-
les en las que se desarrolló la experiencia: Tenerife y Gran Canaria. Hubo un pequeño 
subgrupo de 5 participantes cuyos encuentros se celebraron en la Isla de Fuerteven-
tura, pero el resto de los participantes que eran de otras islas, como La Palma y tam-
bién de Fuerteventura, se trasladaron a la isla de Gran Canaria en los dos primeros 
años de la experiencia. 

Hay investigaciones y trabajos realizados que nos permiten  conocer unos perfiles 
ideológicos y sociológicos generales atribuidos a los habitantes de cada una de las 
islas.  Ello nos puede facilitar un contraste externo y también una comprensión con-

RESUMEN POBLACIÓN EN FUNCIÓN DEL NIVEL FORMATIVO

Nivel Nº
Alumnos Total Horas cubiertas

EXPERTO 162 300 HORAS

MASTER 35 500 HORAS

Tabla nº 6
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textual de ciertos valores y actitudes observados en los participantes. Desde esta 
perspectiva nos es interesante observar la situación de partida y evolución de estos 
grupos de alumnos y alumnas, también en función de la isla donde viven y/o donde 
se desarrolló la actividad formativa y social (ver tabla nº 7). 

Podemos observar también importantes similitudes entre la distribución de los parti-
cipantes por islas entre la población y la muestra. Se observa un número más alto de 
participantes de la experiencia en Gran Canaria, pues durante el primer y segundo 
curso GIPS (1992 a 1994) la formación se impartía sólo en Gran Canaria, acudiendo 
a esta isla el resto de participantes de Tenerife y La Palma.

En algunos de los más importantes estudios de profundización que incluye este tra-
bajo, que se realizaron en la segunda etapa  de la experiencia (ISI: 1999 y 2000) y 
que se verán en la parte de resultados, sí existió una homogeneidad entre los parti-
cipantes en la experiencia por islas, contabilizándose 24 sujetos en cada isla para los 
expertos y 12 sujetos en cada isla en el nivel de Master.  

Estas agrupaciones y diferenciación de la población y muestra, agrupándola en fun-
ción de criterios estructurales varios que nos parecen significativos, permiten que 
los estudios empíricos adquieran una mayor precisión en sus objetivos. Por tanto, la 
pertenencia a una etapa (GIPS o ISI), así como su pertenencia al nivel de “Experto” o 
“Master”, y también a la profesión de diplomado en Trabajo Social u otras disciplinas, 
así como su pertenencia al grupo de alumnos de Tenerife o de Gran Canaria, entre 
otras, nos van a permitir determinado tipo de combinaciones y contrastes, que nos 
pueden facilitar un mejor análisis de los datos de nuestra investigación en función de 
los objetivos que perseguimos. 

Población total  por Islas

Islas Frecuencia Porcentaje

Tenerife 54 27,4

Gran Canaria 129 65,5

Resto 14 7,1

Total 197 100

Muestra por Islas

Islas Frecuencia Porcentaje

Tenerife 24 27

Gran Canaria 60 67,4

Resto 5 5,6

Total 89 100

Tabla nº 7
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CAPÍTULO 7. DISEÑO 

1. Introducción 

Para algunos autores, un diseño de investigación puede  suponer una descripción de-
tallada del modo en que los sujetos del estudio y los materiales se organizan antes de 
la recogida y/o el tratamiento de los datos. Para Mario de Miguel Díaz (2000:302) “un 
diseño es ‘el plan o estrategia que vamos a seguir para recoger, ordenar y analizar la 
información que vamos a recabar sobre el programa que sometemos a evaluación’”.

Nuestro diseño de investigación, como ya se ha expuesto, pretende validar una pro-
puesta de intervención educativa y social. Por ello, partiendo de las singularidades de 
los propios procesos que integra y de las opciones éticas y científicas que incorpora,  
se articula tanto desde una perspectiva puramente investigadora como  desde una 
intervención educativa y social y de construcción participativa de los procesos trans-
formadores, de las que resulta inseparable.

Por otro lado, el diseño mantiene una estructura  central y fija en el desarrollo de toda 
la experiencia y en sus procesos de análisis  y una parte variable en cada grupo-curso 
y en cada gran etapa (Gips o ISI). Se trata, por tanto, de un diseño no lineal, sino 
dinámico y abierto, pues también se va construyendo a medida que la experiencia 
avanza.

Nuestros sujetos de trabajo e investigación lo constituyen seis grupos diferentes de 
personas, organizados en función de los seis cursos de postgrado. Al ser grupos y 
momentos diferentes, viven procesos que mantienen una parte común y fija  y una 
parte también variable, como ya se ha dicho, en función de los momentos y caracte-
rísticas de las personas (del profesorado y del alumnado), de los grupos formados y 
del contexto organizativo, académico y educativo de cada experiencia. 

Así que, en la medida que fue evolucionando nuestro conocimiento y conciencia, 
también fueron evolucionando nuestros objetivos y se fueron incorporando nuevos 
instrumentos, con el afán de completar la información que necesitábamos y avanzar 
en la construcción del cambio deseado, personal y social. Al mismo tiempo intentá-
bamos  desarrollar, sobre todo, una mayor coherencia con nuestros fines de carácter 
educativo y social, que se han mantenido estables a lo largo de toda la experiencia. 

2. La integración metodológica y la integración de los diseños

2.1. Introducción 

Tipificar nuestro diseño, en este marco integrador, no nos es fácil. Partimos de una 
visión dialéctica, procesual y construccionista, y aplicamos una  “triangulación me-
todológica”. Por ello en nuestro diseño se combinan, por un lado, los procesos de 
investigación y, por otro, los procesos de intervención psicoeducativa y social. 
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De este modo nuestro diseño integra elementos cuantitativos, cualitativos, construc-
cionistas, sociales y culturales. Podemos decir que es un diseño integrador y cuasi 
experimental, ya que también incluye medidas repetidas antes, durante y después. 

Generalmente, en las investigaciones más educativas así como en la investigación 
social, los diseños se suelen articular de una manera integradora, primando las orien-
taciones cualitativas. Ello se debe fundamentalmente a que, como expone Pérez Se-
rrano (2000:27), “la metodología cualitativa ha ido ampliando poco a poco su red de 
influencia debido a que el campo social le ofrece la posibilidad de acercarnos a la rea-
lidad para comprenderla, analizarla, y transformarla”. En este ámbito la metodología 
cualitativa se vincula con la capacidad de transformación y de cambio de la realidad, 
que es lo que realmente justifica su razón de ser. 

En este contexto donde prima lo cualitativo; para Buendía y otros (1999:174), en la 
investigación observacional  “El diseño es un plan estructurado de acción que, en fun-
ción de unos objetivos básicos está orientado a la obtención de datos relevantes para 
los problemas y cuestiones planteados”. Distinguen esencialmente dos tipos de dise-
ño: secuenciales y transversales. Desde esta perspectiva  y teniendo en cuenta, una 
vez más, nuestra apuesta integradora, nuestro diseño integra también lo secuencial 
y lo transversal, en un marco general de triangulación metodológica. Se trata de la 
combinación de objetivos, estrategias y actores en la práctica investigadora.

2.2. El pluralismo metodológico y la investigación pluralista

Como también dice Pérez Serrano (2000:26) “Cada vez más los investigadores de-
fienden un pluralismo metodológico de carácter integrador, que permite la coexisten-
cia de investigaciones de tradición positivista o neopositivista  con trabajos que se 
orientan a la comprensión con profundidad de los fenómenos. Se diría que ha llegado 
el momento en que la investigación orientada a la mejora y a la transformación social 
no debe  deshacerse de alguno de los paradigmas dominantes, sino por el contrario 
ampliar el alcance de teorías y enfoque metodológicos.” Esto supone una integración 
metodológica que incorpora también la integración de los actores.

Cuando de lo que se trata es de mejorar las condiciones sociales e institucionales, nos 
encontramos, al lado del pluralismo metodológico, con los enfoques de la “Evaluación 
Pluralista” que, en el marco de las políticas públicas, trabaja lo que se considera una 
aproximación de la evaluación por los actores. Eric Monnier (1991:150) parte de la 
pluralidad y coexistencia de sistemas de valores en la sociedad y dice que “la eva-
luación es (debe ser concebida como) un proceso pluralista pero también evolutivo y 
polifinalista. Si no, acostumbra a convertirse en un  procedimiento rígido, completa-
mente orientado hacia una finalidad única de verificación (...).” Eric Monnier entiende 
la evaluación como “procesos endoformativos” y propone “una aproximación plura-
lista que asocie los actores sociales al desarrollo de la evaluación con el propósito de 
incrementar su credibilidad y, en consecuencia, su utilidad social”.

Desde estas perspectivas y visiones, nos adentramos en una explicación de los ele-
mentos que configuran la metodología IPSI.  En el marco teórico hemos expuesto 
los contenidos de referencia que explican el alcance  de la integración de paradigmas 
que proponemos y en el capítulo 8 desarrollamos la exposición de cada instrumento 
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y la integración operativa de métodos y técnicas para llevar a la práctica nuestros 
planteamientos. 

2.3. La triangulación  

Para Alex Mucchieli (2001: pág. 347), la triangulación “es una estrategia de inves-
tigación a lo largo de la cual el investigador superpone y combina diversas técnicas 
de recogida de datos con el fin de compensar el sesgo inherente a cada una de ellas. 
La estrategia permite igualmente verificar la justeza y estabilidad de los resultados 
producidos. El recurso a la triangulación describe así un estado mental del investiga-
dor, que intenta activamente y conscientemente sostener, recortar y corroborar los 
resultados de su estudio.”

Dada nuestra apuesta teórica, la naturaleza de la realidad estudiada, así como mi 
posición de investigadora participante, puedo decir que hemos llevado a cabo una 
“triangulación” aún sin conocer previamente dicho término. En relación a la definición 
de los objetivos e hipótesis de la tesis, hemos integrado toda una serie de informacio-
nes diversas, recogidas con instrumentos también diversos, en un esfuerzo personal 
y científico que nos permitiera corroborar los resultados de nuestro  trabajo.

Dentro de los distintos tipos de triangulación existentes, en nuestro caso podemos 
hablar de: a) triangulación de los datos: desde una perspectiva longitudinal, trans-
versal y evolutiva; b) triangulación metodológica: integrando diversas técnicas de 
recogida de datos y de intervención educativa y social; c) triangulación teórica: inter-
pretando  los datos y reconstruyendo la información a partir de diversos paradigmas, 
teorías y corrientes  de pensamiento. 

Como también explico en el capitulo dedicado a los instrumentos (cuadro nº 8, sobre 
el resumen general de instrumentos y pruebas), además de la consideración de su 
aplicación longitudinal, esto es, de su continuidad a lo largo de toda la experiencia, 
o de su aplicación puntual o transversal, hemos realizado un diseño que se puede 
definir como diseño de proceso y resultados, o diseño de antes-durante-después.

Nuestro diseño integra elementos descriptivos y correlacionales. Se le ha dado  prio-
ridad a los procesos educativos y sociales, al compromiso con el cambio y la acción 
social. Por ello se han ido construyendo diferentes instrumentos en diferentes mo-
mentos de la experiencia. Unos se han elaborado en el marco general y científico de 
la experiencia, sin orientar explícitamente hacia la finalidad investigadora de la Tesis. 
Otros, con los matices importantes que hemos ido descubriendo en la formación de 
doctorado, los hemos construido al efecto llamándolos instrumentos “ad hoc”.  Pode-
mos decir, por tanto, que no ha habido una homogeneidad en los instrumentos pasa-
dos a todos los grupos, pero sí una estructura básica y común, en coherencia con la 
sostenibilidad de los objetivos y la metodología. 

3. Diseño e instrumentos para la recogida de datos

Siendo coherente con lo anteriormente expuesto, el diseño que presentamos es un 
diseño integrador, complejo, no lineal, de acuerdo con lo planteado también en nues-
tra perspectiva teórica. Se ha realizado un análisis antes, durante y después, en el 
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que se han utilizado una diversidad de instrumentos que serán posteriormente expli-
cados en el Capítulo 8. En cada uno de estos elementos de análisis y en coherencia 
con la integración metodológica que se resume en la figura nº 7, no sólo incorpora-
mos vertientes cualitativas y cuantitativas, sino que le damos voz a los participantes 
con quienes construimos dialécticamente los procesos de investigación, acción edu-
cativa y acción social. Esto se pone de manifiesto integrando también las vertientes 
metodológicas construccionistas, sociales y culturales.

Como ya he expresado, nuestro trabajo abarca seis experiencias formativas, es decir 
el trabajo con seis grupos de alumnos diferentes, agrupados a su vez en dos etapas: 
Gips e ISI. A todos estos grupos se les pasaron unas pruebas comunes, que dan una 
consistencia central al trabajo, y que se enriquece con toda una serie de pruebas 
complementarias como se recoge en la tabla nº 9.

3.1.  Tipos de diseños e instrumentos  

Desde estas premisas, debemos distinguir también dos tipos de diseños generales 
que recogen la triangulación metodológica planteada: un diseño de investigación 
básica y un diseño de investigación - acción - participativa. Cada uno de estos dise-
ños, aunque dialécticos e interdependientes, podemos decir que se expresan mejor 
a través de cada una de las diferentes vertientes que se recogen en la tabla nº 8 y 
en la figura nº 7.

TIPOS DE DISEÑO

DISEÑOS VERTIENTES

De investigación básica
- Cuantitativa

- Cualitativa general

De investigación - acción - participativa

- Cualitativa construccionista

- Social y comunitaria

- Cultural y transpersonal
Tabla nº 8

Por otra parte, tales diseños, que integran las diferentes vertientes de nuestra meto-
dología IPSI, pueden verse como un continuum que va desde la vertiente más cuan-
titativa y “objetiva” hasta la más relacional, cultural, transpersonal y “subjetiva”.

El diseño más orientado a la investigación básica y a la recogida de datos (de carácter 
temporal, en función de los momentos en los que se aplicaron las diferentes prue-
bas), engloba a los que hemos querido llamar, a su vez, diseño marco y diseño de 
profundización, según recogemos en la tabla nº 9. El diseño marco es el referido a la 
globalidad de la experiencia, que  integra a los seis cursos o grupos de participantes 
(1992-2000), y se aplica en el “antes” y en el “después”, y el diseño de profundización 
está  más centrado en el “durante” y en la experiencia final ISI-MISI (1999-2000), 
que afecta sólo a los dos últimos grupos de participantes. En esta etapa ISI-MISI se 
aplican las pruebas “ad hoc”, pudiendo realizarse un trabajo correlacional específico 
y más centrado en las variables elegidas, lo cual permite una mayor profundidad en 
el análisis. 
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Para poder realizar el contraste entre el antes y el después hemos utilizado la matriz 
de categorías, que explicamos en el capítulo 8, y que nos ha permitido reinterpretar 
las variables y contrastar y unir instrumentos distintos, a saber, el cuestionario pre-
vio y los proyectos de los participantes. A partir de la matriz, hemos podido llevar a 
cabo el análisis de las variables que han formado parte de las hipótesis de trabajo y 
avanzar en la profundización de los resultados de nuestra investigación. 

El otro diseño general está más orientado a los aspectos construccionistas, sociales 
y culturales, donde la información que se genera se construye participativamente, 
integrando por tanto a la investigación, la acción educativa, social y cultural. Estas 
vertientes, y los instrumentos que las desarrollan, quedan también recogidas en la 
figura nº 7 y su contenido expuesto a lo largo del capítulo 8.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA
GRUPOS DE PARTICIPANTES Y PRUEBAS APLICADAS

Pruebas básicas 
comunes

Pruebas 
comunes 

complemen-
tarias

Pruebas complementarias
particulares por curso

CURSOS/
GRUPOS Antes Después Durante Durante y Después

GIPS 1
(1992-1993)

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 p

re
vi

o
 (

C
U

PR
E
)

Pr
oy

ec
to

s 
d
el

 a
lu

m
n
ad

o

C
u
ad

er
n
o
s 

d
e 

ca
m

p
o
 y

 g
ra

b
ac

io
n
es

 e
n
 v

íd
eo

Cuest. sobre supervisión (CUSUPERGIPS)
Resumen sesiones finales
Co-construcción sobre el proyecto GIPS

GIPS 2
(1993-1994) Resumen sesiones finales

GIPS 3
(1995) Resumen sesiones finales

MASTER GIPS
(1995) Resumen sesiones finales

EISI (1999)

2 cuest. sobre evaluación (CUEVALU)
2 cuest. sobre valores (CUVA)
1 cuest. sobre supervisión (CUSUPERISI)
1 Cuest. sobre estado proyectos (CUPRO)

Papeles de Trabajo
Evaluación Ponentes

MASTER
ISI (2000)

1 cuest. sobre evaluación (CUEVALU)
1 cuest. sobre valores (CUVA)
1 cuestionario sobre perfiles (PERFILES)

Papeles de trabajo

DISEÑO MARCO DISEÑO DE PROFUNDIZACIÓN

Tabla nº 9
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CUANTITATIVA
CUALITATIVA
GENERAL

CUALITATIVA
CONSTRUCCIONISTA

SOCIAL Y
COMUNITARIA

CULTURAL Y
TRANSPERSONAL

������
�����������

Análisis estadísticos
Análisis
cuasi-experimentales

Encuestas

Cuestionarios

Matriz de Categorías
Trabajo de campo

Cuadernos de campo

Investigación
observacional

Análisis de contenidos

DAFO
Grabaciones en vídeo

Investigación participante
Trabajo etnográfico
Etnometodología y figuras
tutoriales

La integración de grupos
Instrumentos narrativos, socio-
biográficos y construccionistas

Trabajo Social Integrador y
educativo

Trabajo Sociocultural

Desarrollo Comunitario

Trabajo medioambiental y
ecológico
Desarrollo a Escala Humana

Trabajo Holístico

Hacia lo transpersonal y
trascendente:
Estrategias de avance
integrador

������� ������
���������� �����������

���������� � ������ ������
������� �� ���

�����������

�

���������

Paradigma
Holístico Paradigma

Ecológico Paradigma de
la Complejidad

Paradigma del
Trabajo Social

Paradigma
Cuantitativo

Paradigma
Ético

Paradigma
Cualitativo y
Construccionista

Paradigma
Humanista

Paradigma
Transpersonal

Paradigma
de Red

Paradigma
Crítico

Trabajo en grupo

Investigación-Acción-Participativa
El aula como espacio comunitario
Supervisión-Altervisión

Trabajo en red
Los proyectos IPSI

Estrategias de comuni-
cación e información

����������� ���������� � ������������
�� �� ��������� ����

Figura nº 7
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CAPÍTULO 8. LOS INSTRUMENTOS 

Enlazando los diferentes elementos que componen nuestra metodología y nuestro 
modelo subyacente, queremos hacer un esfuerzo de síntesis para mostrar desde los 
paradigmas recogidos en el marco teórico, su posible influencia, plasmándola en un 
diseño general y en unos instrumentos que reflejan la necesidad de coherencia entre 
los fines perseguidos y los medios que articulamos para su realización.

En la figura nº 7 mostramos la conexión entre nuestra propuesta interparadigmática 
y la articulación de una metodología que incluye prácticas, proyectos e instrumentos  
en una triangulación conceptual y metodológica que integra vertientes cuantitativas, 
cualitativas -básicas y construccionistas- y sociales y transpersonales. De este modo, 
en este capítulo, desarrollamos los diferentes instrumentos de investigación-acción 
educativa y social y los de avance hacia un cambio cultural más amplio.

1. La perspectiva interparadigmática

El presente proyecto, en coherencia con sus opciones éticas, ideológicas y episte-
mológicas, introduce una serie de instrumentos que responden a una perspectiva 
interparadigmática e integradora. Ya hemos expresado en el marco teórico cuales son 
los paradigmas que aportan visiones y elementos a nuestras propias opciones teóri-
cas y metodológicas. Nuestro esfuerzo por avanzar en esta perspectiva integradora, 
nutrida así mismo por el pensamiento complejo, supone que no podemos restringir-
nos a lo que entiendo empiezan ya a ser viejas dicotomías, al menos en los análisis 
teóricos, como la dicotomía cualitativo-cuantitativo y la objetivo-subjetivo. Por ello 
tratamos de avanzar  hacia un paradigma o modelo integrador, que hemos querido 
definir remarcando sobre todo sus vertientes éticas, científicas y relacionales.  En 
este marco, la metodología integradora que propongo, la IPSI, recoge en sus siglas 
los aspectos que la caracterizan como una Intervención (I), Psico-educativa (P) y 
Social (S), Integradora (I). 

Es por ello que se utilizan variados instrumentos, unos de ellos  más ubicados en el 
ámbito cuantitativo y otros de carácter más cualitativo, sin que para nosotros su-
pongan atributos opuestos sino complementarios. Para Cook y Reichard  (1986: 28-
30), citados por S. Valles (2000: pg 38) “se supone que los paradigmas cualitativos 
y cuantitativos son rígidos y fijos y que la elección entre estos es la única posible 
(...). En nuestra opinión, constituye un error la perspectiva paradigmática que pro-
mueve esta incompatibilidad entre los dos tipos de métodos. Específicamente ambas 
suposiciones antes citadas son falsas, (...) y resaltamos algunos de los beneficios 
potenciales del empleo conjunto de los métodos cualitativos y cuantitativos”. Como 
se observa en la figura nº 7 hemos querido integrar con entidad diferenciada, ade-
más de instrumentos cualitativos y cuantitativos,  los instrumentos que llamamos 
construccionistas y participativos, junto a los de carácter más social y comunitario, al 
constituir pilares fundamentales de nuestro trabajo.

Nuestra propuesta se plantea con una vocación abierta, pero no ecléctica, a sabien-
das de la complejidad que supone a veces explicar teóricamente diversos aspectos 
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entrelazados que en la realidad con-fluyen de una manera coherente.  Para algunos 
autores existen principalmente dos paradigmas: aquel paradigma, y por ende los 
instrumentos que desarrolla, denominado “cuantitativo”, al que se asimila el diálogo 
cualitativo-cuantitativo, que esta más cercano de lo que se entiende por el para-
digma “clásico” y “positivista”; y un nuevo paradigma “emergente”, “alternativo”, 
“relacional” y “construccionista”. Consciente de que ponemos nuestro acento en este 
último, hemos aplicado nuestro lema de “unir sin confundir”, diferenciando, en la me-
dida de lo posible, los atributos que integrábamos y su relación con estas vertientes 
o perspectivas epistemológicas. 

Presentamos en primer lugar lo que constituye el instrumento básico de referencia 
conceptual y operativa, la matriz de categorías, como referente de síntesis para todo 
el trabajo IPSI. En segundo lugar explicamos los instrumentos a los que atribuimos 
un carácter más cuantitativo, para pasar a los instrumentos de carácter más cuali-
tativo y construccionista, después a los de carácter más social y comunitario y, por 
último, nos acercamos a las estrategias facilitadoras del avance integrador cultural y 
transpersonal.. 

2. Vertientes de la metodología integradora e instrumentos y técnicas 
afines

Como hemos recogido en la figura 7, que recoge los paradigmas de partida y la me-
todología integradora IPSI, hemos agrupado en cinco vertientes básicas los instru-
mentos y técnicas que utilizamos en nuestro trabajo de investigación y construcción 
relacional . A modo de resumen, para a continuación iniciar su desarrollo y explica-
ción, los recogemos en el esquema siguiente, sabiendo de la dificultad que puede 
existir para la clasificación de un instrumento en uno u otro ámbito. 

No obstante, y en primer lugar, vamos a señalar , y desarrollar posteriormente entre-
sacándola de los instrumentos cualitativos, la matriz de  categorías como instrumen-
to básico de referencia conceptual y operativa que permitirá vertebrar los contenidos 
que se recogen  a través de  los diversos instrumentos  de investigación y análisis.

Referencia conceptual

1. La matriz de categorías

Vertiente cuantitativa 

En el marco de un diseño cuasi experimental, con medidas repetidas antes, durante 
y después trabajamos diferentes instrumentos: 

2. Análisis documentales 

3. Análisis cuasi experimentales

3.1. Cuestionarios de Producto (finales) y de procesos intermedios

3.1.1. Multirespuestas

3.1.2. Abiertos



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

190190 191191

CAPÍTULO 8 LOS INSTRUMENTOS

3.1.3. Con escala tipo Likert

Los instrumentos concretos que se enmarcan mejor en esta vertiente, que se 
incluyen en el anexo y que se desarrollan posteriormente, son los cuestionarios CU-
PRE, CUEVALU, CUVA, CUSUPERGIPS, CUSUPERISI y CUPRO.

Vertiente cualitativa general

Integramos distintos tipos de investigación cualitativa que entendemos de ca-
rácter más básico o general, y más común a otras investigaciones cualitativas.

3.2. Investigación observacional

3.3. Trabajo y Cuadernos de campo

3.4. Grabaciones en vídeo

3.5. Análisis de contenidos 

Vertiente cualitativa relacional, más construccionista y participativa.

Recogemos aquellos instrumentos que presentan un carácter más participativo, 
reflexivo y creativo, donde se trabajan simultáneamente elementos  cognoscitivos, 
afectivos y comportamentales.

3.6. Investigación participante

3.7. Trabajo etnográfico y etnometodológico (la presencia del investigador )

3.8. Las figuras tutoriales (coordinación integradora, supervisores)

3.9. Investigación-Acción- participativa 

3.10. Los espacios y contextos relacionales internos y externos 

3.10.1. El aula como nuevo espacio comunitario

3.10.2. Espacios abiertos y espacios cerrados

3.10.3. El espacio comunitario en el territorio

3.11. Técnicas narrativas,  construccionistas y sociobiográficas 

3.11.1. La construcción de los discursos

3.11.2. El proyecto narrado y el proyecto escrito

3.12. Supervisión y “Altervisión”

Vertiente  de carácter más social y comunitario

3.13. Trabajo Social Integrador 

3.14. Trabajo sociocultural

3.15. Trabajo medioambiental. El cuidado de los contextos y la orientación 
ecológica

3.16. Desarrollo Comunitario

3.17. Desarrollo a Escala Humana (trabajo con necesidades y satisfactores)

3.18. El trabajo en red.
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Vertiente cultural y transpersonal

3.19. Estrategias de comunicación e información 

3.20. Estrategias holísticas

3.21. Estrategias de avance integrador transpersonal

En el marco de la triangulación metodológica aludida, la integración de todos estos 
métodos y  técnicas, se concreta en diversos instrumentos, recogidos en el cuadro de  
síntesis nº 8. Los agrupamos en función del momento de su aplicación: en el antes, 
en el durante o en el después de la experiencia, y cuya explicación concreta acom-
pañamos posteriormente. Podemos observar un total de 81 pruebas y momentos de 
aplicación, de las cuales 18 se concentran en el Curso EISI (1999), 14 en los cursos 
GIPS 1 (1992-93) y GIPS 2 (1993-94), así como 12 en el master GIPS (1995-96) y 
en el MISI (2000) respectivamente. Incluimos también en el anexo correspondiente 
un cuestionario de autoevaluación para la reflexión personal de los participantes.

Como ya he  explicado, los alumnos y alumnas participantes en los dos cursos del 
nivel  “Master”, son un grupo más reducido, que previamente debió realizar el nivel 
“Experto”. Es por ello que el número de pruebas es menor, ya que ellos también rea-
lizaron todas las demás en su etapa de formación previa como expertos. 

A su vez, como se puede observar, es la etapa ISI (1999-2000), posterior a los cursos 
de doctorado que he realizado, la que recoge un mayor número de pruebas, ya que 
además de las que se venían aplicando en la etapa GIPS (1992-1996), integra otras 
pruebas elaboradas ad hoc, como fueron los cuestionarios: CUVA, CUEVALU, CUSU-
PERISI, CUPRO Y PERFILES.  

Los instrumentos de la vertiente social comunitaria, que ocupan un elemento básico 
en el desarrollo de los objetivos de la experiencia, se encuentran explicados al final 
de esta parte metodológica. No obstante, salvo en las decisiones y objetivos que se 
incluyen en los propios proyectos, y cuyos resultados analizamos en los mismos, y en 
las decisiones metodológicas que nos han llevado a la organización de los espacios 
abiertos y cerrados, explicadas también y evaluados por los participantes en pruebas 
cuantitativas y cualitativas, consideramos que no nos es posible hoy aplicar otras 
pruebas específicas, y por tanto de valorar suficientemente  el alcance “externo” del 
cambio cultural y conceptual que proponemos, en los entornos profesionales y socia-
les afectados por la experiencia. 
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RESUMEN GENERAL DE INSTRUMENTOS Y PRUEBAS APLICADAS

Curso 
y Año

PRUEBAS
ANTES PRUEBAS DURANTE PRUEBAS DESPUES Total 

G
IP

S
 1

(1
9
9
2
-9

3
)

� 1 CUPRE
� 1 Matriz 

sobre 
cupre

� 2 cortes evaluativos GIPS
� 1 CUSUPERGIPS: Cuestionario 

Supervisión GIPS
� Cintas de vídeo
� Cuadernos de campo
� Trabajo en el aula
� Trabajo Social y Comunitario
� Redes

� Proyectos
� Matriz sobre proyectos
� Resumen de las sesiones 

finales de presentación 
de los proyectos

� Grabación en vídeo 
sesiones de presentación 
de los proyectos

14

G
IP

S
 2

(1
9
9
3
-9

4
)

� CUPRE
� Matriz 

sobre 
cupre

� 3 cortes evaluativos GIPS
� Cintas de vídeo
� Cuadernos de campo
� Trabajo en el aula
� Trabajo Social y Comunitario
� Redes

� Proyectos
� Matriz sobre proyectos
� Resumen de las sesiones 

finales de presentación 
de los proyectos

� Grabación en vídeo 
sesiones de presentación 
de los proyectos

14

G
IP

S
 3

(1
9
9
5
) � CUPRE

� Matriz 
sobre 
cupre

� Corte evaluativo
� Cintas de vídeo
� Cuadernos de campo
� Trabajo en el aula
� Trabajo Social y Comunitario
� Redes

� Proyectos
� Matriz sobre proyectos
� Resumen de las sesiones 

finales de presentación 
de los proyectos 11

M
a
st

e
r 

G
IP

S
(1

9
9
5
-9

6
)

� CUPRE
� Matriz 

sobre 
cupre

� Corte evaluativo
� Cintas de vídeo
� Cuadernos de campo
� Trabajo en el aula
� Trabajo Social y Comunitario
� Redes

� Proyectos
� Matriz sobre proyectos
� Grabación en vídeo 

sesiones de presentación 
de los proyectos

� Resumen de las sesiones 
finales de presentación 
de los proyectos

12

E
IS

I
(1

9
9
9
) � CUPRE

� Matriz 
sobre 
cupre

�  2 CUEVALU
� 2 CUVA
� 1 CUSUPERISI: Cuestionario 

sobre supervisión
� 1 CUPRO: Cuest. Sobre el 

estado de los proyectos
� Papeles de Trabajo, 
� Definiciones, descubrimientos 

y propuestas. Cuestionario de 
autoevaluación

� Cuadernos de campo
� Trabajo en el aula
� Trabajo Social y Comunitario
� Redes

� Proyectos
� Matriz sobre proyectos
� Grabación en vídeo 

sesiones de presentación 
de los proyectos

� Evaluación del 
profesorado

18

M
IS

I
(2

0
0
0
-0

1
)

� CUPRE
� Matriz 

sobre 
cupre

� 1 CUEVALU
� 1 CUVA
� Cuadernos de campo
� Trabajo en el aula
� Trabajo Social y Comunitario
� Redes

� Proyectos
� Matriz sobre proyectos
� Grabación en vídeo 

sesiones de presentación 
de los proyectos

� Cuestionario sobre 
perfiles

12

TOTAL 12 46 23 81

Cuadro nº 8

3. Explicación y descripción  de los instrumentos

Para facilitar la explicación de los instrumentos los hemos divido en las cinco ver-
tientes o bloques a los que nos hemos referidos en el punto anterior. Hemos elegido 
comenzar con la presentación y el análisis de la matriz de categorías, al constituir 
un elemento de referencia conceptual, que permite vertebrar todo el contenido del 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

194194 195195

CAPÍTULO 8 LOS INSTRUMENTOS

trabajo y avanzar en el estudio de las hipótesis de trabajo, facilitando y vertebrando 
la articulación de la teoría y la practica IPSI. 

3.1. Referencia conceptual y operativa: La matriz de categorías

La matriz de categorías que he elaborado constituye un instrumento central en la ar-
ticulación de la teoría y la práctica de la Tesis. En el marco procedimental general que 
he expuesto, la matriz también se ha elaborado con un planteamiento de integración 
metodológica desde dos perspectivas básicas: la pluralidad de métodos empleados 
(deductivos-inductivos-deductivos), y la interdisciplinariedad de los contenidos y 
procedimientos. 

Como hemos expuesto, la matriz se ha elaborado como un instrumento básico para 
la confirmación de las hipótesis, facilitando indicadores y criterios claros para facilitar 
el análisis. Ha permitido unir instrumentos cualitativos y cuantitativos que, siendo 
diferentes, medían lo mismo. Por otro lado, ha vertebrado la elaboración conceptual 
de la propuesta IPSI.

Para Buendía y otros (1999:184) “Una categoría es una conceptualización realizada a 
partir de la conjunción  de elementos concretos que tienen características comunes”, 
considerándola el instrumento por excelencia para la recogida de informaciones. Ha-
blan de unas “reglas de categorización” que podemos resumir así:

1. Definición clara y precisa, que permita la adscripción clara de los rasgos 

2. Exhaustividad 

3. Mutuamente excluyentes, aunque se pueden encontrar categorías “coocu-
rrentes” y “borrosas”.

Para Alex Mucchielli (2001:30) la Categorización es una “Operación Intelectual que 
permite subsumir un sentido más general bajo un conjunto de elementos no elabo-
rados del corpus, o de elementos ya tratados y nombrados (codificados). Esta opera-
ción es la respuesta que proporciona el investigador a la pregunta: “¿Qué fenómeno 
más general subyace al conjunto de elementos que estoy considerando?”. La catego-
rización es ya un comienzo de teorización, pues el investigador recurre al conjunto 
de sus conocimientos (lo que los investigadores norteamericanos llaman basic social 
process).” En este sentido el esfuerzo intelectual de la matriz pone en funcionamiento 
los paradigmas de referencia del investigador, que intervienen como un sistema im-
plícito de percepción-comprensión. 

En ambos casos se plantea la conjunción de elementos, en un caso desde una pers-
pectiva más deductiva, y poniendo el acento en sus características comunes y en su 
precisión y exhaustividad;  y en el otro se pone el acento en el esfuerzo intelectual 
que supone en sí mismo una teorización y la influencia en ella de los paradigmas del 
propio investigador con un enfoque más inductivo.  

En nuestro caso hemos abordado el tema desde la doble mirada: “molar-molecular”, 
integrando las categorías a partir del marco general de las Hipótesis, lo cual nos ha 
permitido, desde la visión de conjunto inicial, llevar a cabo procesos de orden, selec-
ción, limpieza,  y reelaboración hasta llegar a la categorización  final. 
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Es pues la matriz un instrumento que podríamos llamar de síntesis teórica y al mismo 
tiempo de articulación operativa de las variables e indicadores del trabajo. 

3.1.1. Fiabilidad de la Matriz

La fiabilidad en la metodología observacional es para Buendía y otros (1999:191)  
“un termino de mayor amplitud al ser tratado de diferentes formas en diferentes si-
tuaciones.” En nuestro caso podemos hablar de una fiabilidad interna relacionada con 
una única observadora que se puede denominar “fiabilidad intraobservador-a”.

La fiabilidad intraobservador-a se suele definir “cuando un mismo observador registra 
una sesión dos veces en dos periodos de tiempo distintos”.

Hablando sin duda de situaciones singulares y diferentes en nuestro trabajo obser-
vacional, como ya explicaremos con más detenimiento, realizamos en nuestro caso 
dos aplicaciones básicas de la matriz para el análisis de contenidos de dos trabajos 
documentales en dos momentos diferentes: el pre y el post de la experiencia. Esta 
aplicación se enriquece en el marco de un trabajo de investigación participativa y 
presencial de la investigadora, en todas las sesiones de docencia. Si definimos al aula  
como un espacio comunitario, como un campo de trabajo, ya que se permanecía al 
menos 200 horas con cada grupo de alumnos y alumnas, dos tardes a la semana por 
espacio de 5 horas en cada sesión, estamos acompañando al análisis de contenido 
sobre soporte documental con un trabajo continuo de carácter etnográfico y partici-
pativo. 

Así mismo se habla de “fiabilidad como constancia” cuando se da la situación de una 
observadora con dos sesiones de observación de dos periodos de tiempo diferentes. 
Podemos afirmar que la presencia de la investigadora en el aula en todas las sesio-
nes, las observaciones en el cuaderno de campo, de la casi totalidad de las sesiones 
de clase, la confrontación con pruebas de carácter cuantitativo y cualitativo, y la apli-
cación de la matriz al cuestionario previo (antes) y al proyecto (después), conforman 
un panorama de constancia que eleva los niveles de fiabilidad interna. 

3.1.2. Matriz y análisis de contenidos

Por tanto, la matriz de categorías que he elaborado se sitúa en un marco procedimen-
tal amplio, en el que se integran diferentes instrumentos de investigación y análisis. 
Podemos decir que la matriz de categorías es el instrumento básico y necesario para 
la realización del análisis de contenido. Para Gloria Pérez Serrano (2000:272) las ca-
racterísticas que definen el análisis de contenido son: la objetividad, sistematización, 
cuantificación y contenido manifiesto y oculto.” Ello supone que las categorías deben 
definirse con la mayor claridad y precisión posible.  

Para Buendía y otras (1999:185) “Un sistema de categorías debe ser una excelente 
representación de la realidad que interesa observar y que dependerá de la buena 
definición que de las categorías se haga, su mayor o menor correspondencia con esa 
realidad”. Para estas autoras hay tres procesos diferentes de elaboración del sistema 
de categorías: deductivo, inductivo y deductivo-inductivo.

Me identifico mejor con el método deductivo-inductivo, pues he partido de un marco 
teórico  que a su vez he confrontado y enriquecido con diversos registros a partir del 
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análisis de  diversas fuentes de información: cuestionarios previos, papeles de traba-
jo, cuadernos de campo, conclusiones participativas etc.

Inicialmente cuando una investigadora prepara un análisis de contenido, debe do-
cumentarse sobre el tema que desea investigar, realizando análisis documentales y 
bibliográficos. Dadas las peculiaridades de nuestra investigación, cuyos contenidos 
generales, la acción social y la acción educativa para la acción social, veníamos traba-
jando desde hacía más de tres décadas, y en concreto la orientación integradora de 
una manera más directa desde el año 1990, podemos decir que esta parte previa es-
taba holgadamente cubierta. Por ello ese marco teórico estaba previamente descrito 
con elaboraciones, trabajos y aportaciones a congresos, que nos permitían disponer 
de un marco teórico suficientemente elaborado.

Nuestras dificultades han estado más centradas en la amplitud de contenidos que 
deseábamos incluir en la categorización, empleando mucho tiempo de trabajo en 
preparar una primera aproximación amplia. Por ello, y aunque nos centramos en  los 
4 grandes bloques de trabajo en correspondencia con las Hipótesis después de tres 
meses de elaboración, nuestra primera gran categorización era excesivamente am-
plia. 

A continuación voy a describir brevemente el proceso de elaboración de la matriz de 
categorías hasta llegar a la síntesis actual, que es la que hemos utilizado en nuestro 
análisis.

3.1.3. Proceso deductivo-inductivo-deductivo de elaboración de la 
matriz de categorías: 

El proceso de elaboración de nuestra matriz de categorías ha seguido las siguientes 
etapas:

1ª: Etapa de elaboración deductiva, exhaustiva y amplia 

En esta etapa trabajamos todas las variables que considerábamos entraban en cada 
uno de los cuatro bloque de macro categorías. Tuvimos dificultades para no repetir 
categorías iguales, ya que todos nuestros procesos son dialécticos y se hayan entre-
cruzados, y en muchas ocasiones la diferenciación era simplemente una cuestión de 
matices, pero muy importantes para el resultado de nuestra investigación.   Inicial-
mente  toda la información nos parecía importante y relevante, con lo cual nos era 
difícil suprimir aspectos, pues sentíamos que se perdía elementos que tenían su pa-
pel en el conjunto de todo el trabajo. Por ello para ayudarnos en esta primera etapa, 
elaboramos unos cuadros de síntesis que nos facilitaban tener una visión más global 
de dada macro categoría, y la posibilidad de contrastarlas entre sí.  

Podemos decir que a partir de los casi 10 años de trabajo directo en esta experiencia, 
de continua reflexión, intercambios y elaboración, realizamos el esfuerzo de concep-
tualizar un saber cuya primera elaboración  era muy amplia y extensa, ofreciéndome 
el sentimiento de que allí estaba prácticamente “todo”, pero que era un material poco 
operativo para traducir en variables e indicadores que dieran viabilidad al proyecto 
investigador.  
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Consideramos que este trabajo previo de categorización exhaustiva, queda casi como 
un diccionario de términos utilizados en la Intervención Social Integral o Integradora, 
sirvió de vaciado inicial, para a partir de ahí centrarnos mejor en la categoría nece-
saria para los objetivos de nuestra investigación.  

2ª: Etapa inductiva, de registros y sistematización del cuestionario previo y su 
confrontación con la matriz inicial.

En esta etapa trabajamos la codificación de los datos del cuestionario previo, siguien-
do los siguientes pasos:

a: registro descriptivo-literal

b: elaboración de los códigos amplios y primera codificación de las respues-
tas

c: agrupación de rasgos o indicadores homogéneos

d: elaboración de nuevos códigos de categorías

Con esta información pudimos constatar las posibilidades y algunos límites para la 
explotación de los datos o informaciones, lo cual nos sirvió para confrontarlos con la 
matriz inicial y retomar de modo más operativo la nueva elaboración.

3ª: Nueva etapa deductiva, como síntesis de las anteriores y aportaciones de 
los jueces

En esta etapa reelaboramos la matriz desde una perspectiva más funcional y opera-
tiva, con relación a los bloques de hipótesis de trabajo, integrando las posibilidades 
de aplicación para el contrate entre las informaciones del antes, del durante y del 
después. Para ello contamos con las valiosas aportaciones de un grupo de “jueces”.

3.1.4. Aportaciones de los jueces:

Con el fin de analizar la validez interna de la matriz la pasamos a un grupo de “jue-
ces” compuesto por dos hombres y dos mujeres. Estas personas son profesionales 
conocedoras de la experiencia, habiendo participado en ella como profesores y super-
visores. Esto nos permitió  abreviar en las explicaciones previas acerca del significado 
de nuestra terminología, ya que la habíamos elaborado juntos. 

Este grupo de “jueces y juezas”, después de estudiar la matriz de categorías, hicieron 
las aportaciones que recogemos en  el cuadro nº   

Estas aportaciones de los jueces pusieron de manifiesto la exhaustividad del trabajo, 
con las dificultades que conlleva, la valoración unánime sobre la relevancia de los 
contenidos con los objetivos del proyecto, la necesidad de simplificar y de facilitar ex-
plicaciones que ayuden a comprender mejor el sentido de los conceptos, y por tanto 
el “corpus teórico” de nuestra propuesta. 

Con todas estas aportaciones, y después del largo proceso que hemos explicado, 
configuramos  la matriz definitiva, en la que sin perder los criterios de exhaustividad, 
hemos intentado simplificarla en una mayor coherencia con los objetivos y posibilida-
des reales del proyecto de investigación.   
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3.1.5. Estructura de la Matriz

La matriz está organizada en cuatro grandes bloques de categorías, que se corres-
ponden con las hipótesis de trabajo. A su vez cada uno de estos bloques está subdivi-
dido en macrocategorías, que luego acogen una serie de rasgos o micro categorías. 

La tabla nº 11 ofrece un resumen  numérico de la matriz y pone de manifiesto las 
categorías que la componen, que hacen un total de 32 macrocategorías y 570 micro-
categorías. 

A continuación, a la vista de la tabla nº , que sintetiza el número total de categorías 
de la matriz, paso a desglosar cada uno de los bloques de contenidos, que se corres-
ponden con cada una de las hipótesis de trabajo. 

Este cuadro resumen de las categorías de análisis recogidas en relación en la hipóte-
sis I, nos muestra un total de 10 macrocategorías y 258 microcategorías. Es el más 
numeroso, y pone de manifiesto la importancia que le damos en nuestro proyecto 
al cambio conceptual e ideológico. Hemos hablado desde el primer momento de la 
necesidad de un cambio cultural. Este resumen de las categorías que se recogen en 
la Matriz, lo pone sin duda de manifiesto.

La importancia que le hemos dado a los valores, que en nuestra experiencia se han 
desarrollado en torno a dos claves fundamentales: 1ª) La relativa a la relación de los 
valores con los escenarios y 2ª) la relación de los valores con los niveles de realiza-
ción: psicocéntricos, sociocéntricos y mundicéntricos.

En la aplicación de las macrocategorías relativas a los valores psicocéntricos y en 
algunas categorías dentro de los sociocéntricos, hacemos una distinción acerca de si 
el valor se encuentra “demandado” por los alumnos y alumnas, o es un valor “atribui-
do”. También estos valores se relacionan con varios niveles: con el si mismo, con los 
amigos, con la pareja, con el trabajo y con el curso, tal y como se plantea en el CUVA, 
el cuestionario sobre valores aplicado en los cursos EISI (1999)  y MISI (2000). Esto 
nos permite poder establecer un análisis comparativo, como explicaremos posterior-
mente. Este despliegue informativo nos ha hecho superar más de 4.000 posibilidades 
de registro en este apartado de la matriz de categorías. 

Esto ha supuesto una dificultad, que nos ha hecho traducir los ítems, después de un 
trabajo de categorización inicial.  

El cuadro resumen de las categorías enmarcadas en la Hipótesis II, nos muestra tam-
bién 10 macrocategorías, pero su nivel de desarrollo es más reducido, abarcando solo 
126 microcategorías. La misión del “avance integrador”, se va a completar también 
con lo recogido en el resto de los contenidos presentes en los demás núcleos de ca-
tegorías, dada la relación profunda y dialéctica existente entre todos los contenidos 
de nuestro trabajo.

Este bloque de categorías en torno a la acción social, llevada a cabo principalmente a 
través de los proyectos de los participantes, es el más reducido, abarca 9 macrocate-
gorías y 57 microcategorías. Trata de recoger concretando en los proyectos, la puesta 
en práctica de esa “visión“(HI) y de la  “misión” integradora que proponemos. 
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Y por último este bloque de categorías, en torno a la acción educativa, recoge aque-
llos aspectos de la metodología IPSI que, unidos entre sí, ofrecen la configuración de 
una propuesta educativa integradora, fruto de unas opciones pedagógicas en intima 
comunión con las opciones de intervención social a través de los proyectos. Este blo-
que se agrupa alrededor de tres macrocategorías: 1ª)  en relación con los sujetos; 
2ª) En relación con los contenidos; y 3ª) en relación con la metodología.

3.2. Instrumentos de carácter más cuantitativo

Los instrumentos de carácter más cuantitativo, que se exponen a continuación, están 
más relacionados con los procesos de investigación cuantitativa y las vertientes más 
“objetivas” en la obtención de los datos. Su integración a los instrumentos cualita-
tivos y construccionistas favorece también el avance integrador de los objetivos y la 
metodología de la experiencia. 

CUPRE: Cuestionario Previo: “el antes”

Este cuestionario fue pasado a la totalidad de los sujetos antes de iniciar el proceso 
formativo, y fue utilizado también como instrumento de selección.   Consta de 22 
preguntas de las cuales cuatro son preguntas semiabiertas (6, 8,9 y 14)  y el resto 
son preguntas abiertas. Su tratamiento ofrece una información muy importante ya 
que es el único instrumento de partida aplicado a la totalidad de la población en es-
tudio. Es el Pretest por excelencia de nuestro trabajo. Su tratamiento ha sido muy 

APORTACIONES DE LOS JUECES

Ju
ez

a 
n
º 

1 • Intentar hacer un esfuerzo para no repetir categorías en las diferentes 
hipótesis

• Considera el contenido muy exhaustivo, comprensible, pertinente, pero 
algo complicado.

• Propone tener como referencia para los valores mundicéntricos las 
aportaciones de Ken Wilber

Ju
ez

a 
n
º 

2

• Le parece importante insistir en las categorías que desarrollan la experiencia 
educativa, que inicialmente estaban algo pobres y no permitían comprender 
del todo las singularidades del trabajo IPSI.

• Valora muy positivamente la nueva recategorización del apartado de la 
acción educativa

• Valora la selección de rasgos en las diferentes categorías y considera la 
información relevante.

Ju
ez

 n
º 

3 • Considera que hay una gran extensión y aconseja reducir.
• Valora mucho la organización de las categorías en torno a los bloques de 

hipótesis, que le parecen muy acertados y relevantes de cara al contenido 
de la experiencia.

• Considera que las categorías recogen el sentido de la experiencia 

Ju
ez

 n
º 

4 • Valora mucho el trabajo de exhaustividad de las categorías en relación con 
las singularidades del trabajo realizado.

• Le parece muy valiosa la información que puede aportar.
• Aconseja que en el marco teórico explique los conceptos que están claros 

para los participantes, pero que seguramente otros lectores necesitaran 
matizaciones y definiciones precisas.

Cuadro nº 9
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laborioso, dada su configuración abierta, pero consideramos muy significativa la in-
formación que puede aportar a la globalidad del trabajo.

Elaboración y objetivos del cuestionario

El cuestionario fue elaborado por la propia doctoranda, en el marco de ICAIDES, para 
la selección de las alumnas y alumnos participantes en los cursos de postgrado “Ex-
perto y Master en Gestión Integrada de Políticas Sociales”. (1992-1996) 

Este cuestionario fue estudiado por el equipo de profesionales promotor de la ex-
periencia formativa, compuesto por tres psicólogas, una socióloga y dos abogados. 
Dichos profesionales, con amplia experiencia formativa y social lo consideraron apro-
piado para el desarrollo de los objetivos y lo enriquecieron con diversas aportacio-
nes. 

Dicho cuestionario pretendía cuatro objetivos básicos: 

1º) escudriñar las motivaciones y valores con las que los participantes se acercaban 
a la experiencia (personales y profesionales); 

2º) conocer su experiencia previa en el área social y la visión inicial que tenían de los 
problemas y las posibles soluciones y 

3º) entrar de lleno en las posibilidades reales que tenía el participante para poder 
llevar a cabo  un proyecto de intervención social, a ser posible en su propio entorno 
vital: personal, profesional y social. 

4º) recoger los valores que atribuían y demandaban a nuestra propuesta educativa.

La introducción escrita del cuestionario, el inicio del cambio conceptual

Me parece muy importante reseñar el papel de la introducción escrita, que se unía a 
cada cuestionario, considerándolo ya un inicio del cambio cultural, ético y conceptual 
que nos proponíamos, conscientes del posible sesgo que podía introducir en las res-
puestas. El primer párrafo del cuestionario decía así:  

“En nuestro planteamiento pedagógico es fundamental contar con la visión inicial que el/la propi@ 
alumn@, participante de este proyecto de formación-acción, tiene de su trabajo, de sí mism@ y del 
contexto en el que ambas realidades interactúan y se desarrollan”.

Ya se le está poniendo delante al alumno o alumna una mirada que recoge lo perso-
nal, el si mismo,  y lo social: el trabajo, el contexto; así como  la mirada que interre-
laciona ambas dimensiones. En este sentido, y ya en el primer documento que leen 
de la experiencia IPSI, está presente un discurso implícito sobre la relación “interno” 
– “entorno”.  

En el párrafo siguiente ya se les está hablando de la relación teoría y práctica, del tra-
bajo interdisciplinar y, sobre todo, de la importancia del proyecto, de las posibilidades 
de orientación comunitaria, integradora y participativa del proyecto.  Decía así: 

“Dada la necesidad de integrar teoría y práctica, así como de orientar en forma interdisciplinar nuestros 
estudios, hemos considerado que los proyectos profesionales de cada participante se configuren como 
el eje vertebrador de la experiencia; por eso queremos conocer también las posibilidades actuales que 
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l@s alumn@s tienen para concretar su proyecto en esta línea de orientación comunitaria, integradora y 
participativa. Así valoraremos el más adecuado cumplimiento de los objetivos que nos proponemos.”

Resaltamos también en otros párrafos la importancia de la interdisciplinariedad, la 
integración de la presencia de ponentes de dentro y fuera de Canarias. Se le piden 
sugerencias, sinceridad, y se les expresa que los datos obtenidos recibirán un trato 
respetuoso. 

Sin duda esta introducción al cuestionario, es muy importante para el alumno-a, para 

la configuración de su idea previa de la propuesta, y para la actitud que se les crea 
en la contestación de las preguntas. Así mismo creemos que es necesario resaltar 

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS DE  LA MATRIZ

Macrocategorías Microcategorías

HI - La Visión 10 258

HII – La Misión 10 126

HIII – La Acción Social 9 57

HIV – La Acción Educativa 3 129

Total 32 570

Tabla nº 11

ESTRUCTURACIÓN DE LA MATRIZ DE CATEGORÍAS * HIPÓTESIS I * LA VISIÓN

BLOQUES DE MACROCATEGORÍAS NÚMERO DE RASGOS O 
MICROCATEGORÍAS 

1.- Conciencia de la complejidad y necesidad de la perspectiva 
integradora 14

2.- Integración de polaridades 18

3.- Integración de actores, conciencia de las interdependencias 11

4.- Recuperación de una nueva Ética para la Acción Social 5

6.- Valores Psicocéntricos
6.1. Centrados en la tarea (21)
6.2. Centrados en lo social (32)
6.3. Centrados en lo personal (33)
6.4. Centrados en la naturaleza (12) 

98

7.- Valores sociocéntricos en relación con “los escenarios” 
7.1. Dentro “escenario del estado” (13)
7.2. Dentro “escenario mercado” (15)
7.3. Dentro “escenario Mundos vitales” (8)

8.- Equilibrios y efectos perversos escenarios (3)

39

9.- Valores sociocéntricos en relación con las necesidades y la 
reducción de la alienación e inautenticidad y el contexto.

9.1. De reconocimiento y contexto  (9)
9.2. De realización colectiva (10)
9.3.De proyectos colectivos (8)
9.4. De estabilidad colectiva y recursos (8)
9.5. Sobre la identidad canaria (11)
9.6. Sobre la realidad canaria (11)

57

10.- Perspectiva Mundicéntrica: Valores universales, 
transpersonales (16) 16

Total de microcategorías 258
Tabla nº 12
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que esta introducción también es muy importante para nosotros, para la propuesta 
IPSI que defendemos, pues deja constancia escrita de la filosofía básica subyacente 
a toda la experiencia, presente desde sus inicios en 1992. En este sentido  podemos 
decir que, realizando un análisis de contenido, quedan expresados desde el primer 

momento en esta introducción del cuestionario los enfoques centrales que orientan 
nuestra propuesta:

1.- Integración socioafectiva, personal-social, entorno-interno.

2.- Integración Teoría-práctica. 

3.- Integración en el proyecto de los procesos de cambio personal y social, y la impor-
tancia de los proyectos como eje vertebrador de la experiencia educativa y social.

4.- Integración interdisciplinar.

ESTRUCUTURACIÓN DE LA MATRIZ DE CATEGORÍAS *HIPÓTESIS II* LA MISIÓN

BLOQUES DE MACROCATEGORÍAS Nº de rasgos
o micro categorías

1.- Avance Integrador en lo “intrapersonal” 6

2.- Avance Integrador en lo “Interpersonal” 8

3.- Avance integrador “intrainstitucional” 5

4.- Avance Integrador “Interinstitucional” y social 5

5.- Integración de los “actores” 7

6.- Integración de opciones metodológicas 26

7.- Crear condiciones para el Desarrollo Local y Comunitario 33

8.- Favorecer una orientación ecológica en el T.S. 14

9.- Cuidar el compromiso y la no neutralidad 15

10.- Reducir las incoherencias internas y externas 7

Total de microcategorías 126

Tabla nº 13

ESTRUCUTURACIÓN DE LA MATRIZ DE CATEGORÍAS *HIPÓTESIS III* LA ACCIÓN SOCIAL

BLOQUES DE MACROCATEGORÍAS Nº de rasgos
o micro categorías

1.- La integración de paradigmas en el proyecto 15

2.- La Integración de contextos reales 6

3.- La colectivización de los proyectos 9

4.- La socialización y “devolución de la información” 4

5.- El proyecto como instrumento de cambio 6

7.- El proyecto y las habilidades personales y sociales 5

8.- La continuidad y  propuestas de mejora personal 3

9.- La continuidad y propuestas de mejora profesional, institucional 
y social 9

Total de microcategorías 57

Tabla nº 14
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5.- Valoración del trabajo participativo, comunitario e integrador.

6.- Integración de lo de dentro y de lo de fuera. La valoración de las miradas múlti-
ples.

7.- Integración de valores como sinceridad y respeto. 

Estructura de contenidos 

Los contenidos del cuestionario previo (CUPRE),  se pueden agrupar en los siguientes 
apartados o bloques: 

Bloque 1: Motivaciones deseos y sugerencias para el curso

A través de este apartado, el más amplio, podemos recoger los valores de partida de 
los alumnos y alumnas. Tanto al expresar sus motivaciones para participar (p.1) y 
las ventajas que espera obtener con estos estudios (p.6), que pueden centrarlas en 
lo social, lo profesional, lo académico y lo personal. Aquí vemos donde los alumnos 
ponen inicialmente los acentos y empiezan a mostrar su “visión” integradora.

Relacionamos también las motivaciones previas de los participantes con la valoración 
que realizan a priori de los contenidos que se proponen en el programa de los cursos 
(p.11). , así como sus deseos y temores acerca del desarrollo de los estudios (p.19, 
20). Por último  al recoger libremente todas las sugerencias que plantean para el 

ESTRUCTURACIÓN DE LA MATRIZ DE CATEGORÍAS *HIPÓTESIS IV* LA ACCIÓN EDUCATIVA

BLOQUES DE MACROCATEGORÍAS Nº de rasgos o 
microcategorías

1.- En relación con los sujetos
1.1.- Elección de los sujetos participantes  (9)
1.2.- Cuidado “emocional” y “material” de los sujetos  (8)
1.3.- Diferenciación “roles” educativos (7) 

24

2.- En relación con  los contenidos
2.1.- Elección/Valoración de los contenidos (7)
2.2.- Valoración contenidos y estilo de formación (20)

27

3.- En relación con la metodología
3.1.- El aula como “espacio comunitario” que facilita la “confianza 
básica” y las “autorías” (15)
3.2.-  El aula favorecedora de las relaciones interpersonales y los 
intercambios (18)
3.3.- El aula como espacio cuidado ,organizado (6)
3.4.- La integración de espacios educativos   (4)
3.5.- Incorporación de elementos y estrategias metodológicas IPSI 
(20) 
3.6.- La interacción Universidad-Sociedad (5)
3.7.- El trabajo educativo y su relación con las necesidades 
institucionales y sociales de Canarias (10) 

 78

Total de micro categorías 129

Tabla nº 15
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buen desarrollo del curso (p.22), emergen preocupaciones o se refuerzan deseos y 
valores.  

Bloque 2: Realidad Laboral y profesional

En este apartado vemos como  al valorar lo positivo y lo negativo que extraen de su 
experiencia laboral (p.2, 3), podemos deducir si los valores emergentes de partida se 
sitúan más en los psicocéntricos, sociocéntricos o mundicéntricos. Así mismo, dentro 
de estos, podemos distinguir los valores de carácter más personal e individual, o los 
de carácter más profesional y social, puestos también de manifiesto en las razones 
que esgrimen en los cambios de trabajo (p.8), y en las dificultades para el trabajo en 
equipo (p.13). 

Bloque 3: Autoatribución de valores y habilidades

Al pedírseles que hablen de sí mismos, de sus aportaciones (p.7 y 4), de sus caren-
cias en  el quehacer profesional (p.5),  podemos observar los niveles de autoestima 
y los “moldes cognitivos” que les pueden permitir recogerse a sí mismos positiva y 
constructivamente. Pueden emerger aquí valores de autorreconocimiento y autova-
loración o los contrarios. Estos datos pueden confrontarse con la autoatribución final 
de “perfiles” IPSI.

Bloque 4: Experiencias formativas y profesionales

Se trata de conocer experiencias formativas previas de los participantes (p.10). La 
disposición a aportar sus experiencias ya nos da una visión de la estima de los otros 
y de la importancia que le han dado a determinadas experiencias, contenidos y au-
tores. Esto nos va a permitir saber si los participantes ya conocían a algunos de los 
ponentes de la experiencia, bien por sus escritos bien por haber participado en algu-
na experiencia formativa. Con lo cual se puede comprobar que la elección del curso 
ya supuso para ellos el avanzar en procesos ya iniciados.  En este sentido también se 
recogen las experiencias de trabajo en equipo (p.12), y por tanto su familiaridad con 
las metodologías participativas. 

Bloque 5: Realidades y experiencias sociales

Nos interesa saber que experiencias de trabajo coordinado conocen en Canarias 
(p.14), si ha participado en ellas (a), los aspectos positivos que encontró (b), si ve 
posible en el entorno en que se mueve una experiencia de trabajo coordinado (c),  
cuales piensa que son las principales dificultades para la coordinación de las políticas 
sociales en Canarias (d), y por último se les pide que nos señale qué aspectos trataría 
de mejorar para favorecer una propuesta de trabajo coordinado en Canarias (e). 

Se les aprieta un poco para saber su implicación social, sus experiencias y sus pro-
puestas para un trabajo coordinado. El contenido de esta pregunta puede establecer 
un contraste con las propuestas reales que luego efectuaran al realizar sus proyectos 
de intervención social integral, así como con la valoración de dificultades y oportuni-
dades (p.15, 16).
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Bloque 6: Proyectos coordinados e integradores

Con esta pregunta nos acercamos más a las posibilidades existentes en el entorno del 
alumno o alumna para realizar un proyecto integrador e interdisciplinar (p.17). Se les 
advierte de que el objetivo-proyecto a escoger ha de ser de alcance limitado, y se les 
pide que señale varias posibilidades. Aquí empezamos ya a ejercitarles en el pensa-
miento alternativo, y en algunos casos en el pensamiento creativo siendo capaces de 
imaginarse un proyecto a partir de la propia realidad.

Bloque 7: Proyecto para el curso

A través de esta pregunta de suma importancia para los objetivos del cuestionario y 
la selección previa de los participantes se pretendió conocer:  

a) Personas que fueran capaces de señalar un proyecto que entendieran que fuera 
viable, especificándolo

b) Si además de señalar el proyecto, se enumera alguna característica u objetivo

c) Si presentan un proyecto más o menos estructurado

d) Personas que no fueran capaces de señalar ningún proyecto o experiencia aludien-
do a su condición de parado-a

e) Si el proyecto que señala es micro

f) Si el proyecto que señala es macro

Con estas respuestas, las de esta pregunta y la anterior, se pretendió comprobar que 
nivel de dificultad existía para descubrir, plantear  y “nominar proyectos” con orien-
tación  interdisciplinares y orientados a la coordinación social, así como el nivel de 
realización (micro-macro) y el posible avance integrador  que se es capaz de plantear 
antes de  entrar en el proceso formativo.  

Bloque 8: Eentrevistas y supervisión

Al final del cuestionario, se les tantea su disposición a ser entrevistados (etapa GIPS) 
y a ser supervisados (etapa ISI). Es una pregunta que recoge actitudes concretas a 
entrar de lleno en la experiencia formativa.

BLOQUES DE CONTENIDO DEL CUPRE Preguntas que 
integra

1.- Sobre motivaciones, deseos y sugerencias para el curso 1,6,11,19,20,22

2.- Sobre su realidad laboral y profesional 2,3,8,13

3.- Sobre autoatribución de valores y habilidades 4,7,9,5

4.- Sobre sus experiencias formativas y profesionales 10,12

5.- Sobre su conocimiento de realidades y experiencias sociales 14,15,16

6.- Sobre su conocimiento de proyectos coordinados e integradores 17

7.- Sobre su proyecto para el curso 18

8.- Sobre su disposición personal para entrevistas y supervisión 21

TOTAL DE PREGUNTAS 22 

Tabla nº 16
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Tratamiento del cuestionario previo   

El tratamiento del cuestionario previo, material básico que marcaría la “línea base” de 
nuestra investigación, ha sufrido diversos procedimientos y fases.

1ª fase: vaciado literal de todas las respuestas 

2ª fase: recodificación inicial de las preguntas  para facilitar el análisis de contenido

4ª fase: utilización de diversas categorías para la selección de la matriz de catego-
rías

5ª fase: recodificación del cuestionario basándose en la matriz de categorías

6ª fase: contraste del cuestionario previo y los proyectos finales utilizando como ins-
trumento la matriz de categorías

7ª fase: análisis de frecuencias de la primera codificación para enriquecer el análisis 
de contraste realizado del apartado anterior. 

8ª fase: análisis de contenido y de contrate entre el cuestionario previo (pre) y el 
proyecto (post), utilizando la matriz de categorías. 

Introducción al CUVA y al CUEVALU

El cuestionario sobre valores CUVA y el cuestionario de evaluación del curso CUEVA-
LU, son dos instrumentos que fueron aplicados conjuntamente y en tres momentos 
evaluativos distintos de la etapa ISI (1999-2000). 

Si bien los cuestionarios eran anónimos, el hecho de pasarlos juntos nos permite re-
lacionar la evaluación de los cursos y las variables que incorpora el CUEVALU  con los 
valores recogidos en el CUVA.  

El Cuestionario sobre valores CUVA

Con este cuestionario se pretende conocer qué valores están más presentes en la 
vida de cada alumno en tres momentos diferentes del proceso formativo de un ciclo 
completo de  500 horas,  el formado por la realización del Experto y del Master.

Por una parte se les pide a loa alumnos participantes que reconozcan y atribuyan va-
lores a cada uno de los ámbitos de su vida (sí mismo, familia, amigos, pareja, trabajo 
y curso). Por otro lado se les pide que expresen sus demandas a cada uno de estos 
mismos ámbitos. De este modo se recogen los valores más importantes en la vida 
de los participantes, y su evolución  en un periodo formativo,  tanto los valores que 
consideran tener como los que demandan y les gustaría potenciar.

El CUVA se trabajó en dos versiones (A y B), cuyos detalles quedan recogidos en la 
tabla nº  y se explican a continuación:
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Estructura y versiones del CUVA

CUVA “A” (VERSIÓN 1998)

Este cuestionario recoge 31 valores agrupados en dos grandes bloques, de los cuales 
cuatro son comunes, catorce son específicos del grupo de atribuidos y trece lo son 
del grupo de demandados:

1.- Bloque de los valores atribuidos (a): 

Agrupa los valores de: Libertad, Placer, Riqueza, Poder, Seguridad, Autoridad, Jus-
ticia, Tolerancia, Paz, Reconocimiento Social, Autorrealización, Felicidad, Igualdad, 
Solidaridad, Eficacia, Sacrificio, Generosidad y Confianza. 

2.- Bloque de los valores demandados (d):

 Repite con el bloque anterior Solidaridad, Igualdad, Autorrealización y Autoridad y 
añade los valores de: Independencia, Ambición, Honestidad, Responsabilidad, Res-
peto, Comodidad, Vida excitante, Creatividad, Lealtad, Contexto creativo, Fe en Dios, 
Salud y Estabilidad.

El cuestionario CUVA, versión A, integra dos tablas de doble entrada, una para cada 
uno de los bloques de valores: los atribuidos y los demandados. En un lado de la tabla 
están los valores y en la otra los ámbitos de vida elegidos: 

1.- Familia

2.- Amigos

3.- Pareja

4.- Trabajo

5.- Curso EISI (Curso de Experto en Intervención Social Integral)

Para cada ámbito de vida pueden elegir tres valores, pidiéndoseles que elijan los va-
lores que consideran tienen que ver más con ese ámbito.

CUVA “B” (VERSIÓN 2000)

Este cuestionario recoge los  valores integrados en la Versión A, y además añadimos 
nuevos valores, que seguimos agrupando en los dos grandes bloques:

1.- Bloque de los valores atribuidos (a): 

Agrupa los mismos valores de: Libertad, Placer, Riqueza, Poder, Seguridad, Auto-
ridad, Justicia, Tolerancia, Paz, Reconocimiento Social, Autorrealización, Felicidad, 
Igualdad, Solidaridad, Eficacia, Sacrificio, Generosidad y Confianza. 

A los que incorporamos en la versión B: Espiritualidad, Apertura, Pluralismo, Inte-
ligencia social, Sensibilidad, Compromiso, Sabiduría, Amor y Resistencia. Son, en 
total, 27 valores
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2.- Bloque de los valores demandados (d):

Repite con el bloque anterior Solidaridad, Igualdad, Autorrealización y Autoridad y 
añade los valores de: Independencia, Ambición, Honestidad, Responsabilidad, Res-
peto, Comodidad, Vida excitante, Creatividad, Lealtad, Contexto creativo, Fe en Dios, 
Salud y Estabilidad.

A los que incorporamos en la versión B: Inteligencia Social, Eficacia, Justicia, Orden, 
Seguridad, Formalidad, Amor, Equilibrio, apertura, Pluralismo, Compromiso, Sabidu-
ría y resistencia. En total, 30 valores.

Estructura del cuestionario, versión B: 

El cuestionario mantiene la estructura de la versión A, e integra igualmente dos ta-
blas de doble entrada, una para cada uno de los bloques de valores: los atribuidos y 
los demandados. En un lado de la tabla están los valores y en la otra los ámbitos de 
vida elegidos, en esta versión integramos un nuevo ámbito: el “ti mismo

Del mismo modo para cada ámbito de vida pueden elegir tres valores, pidiéndoseles 
igualmente que elijan los valores que consideran tienen que ver más con ese ámbi-
to.

Explicación  de los cambios en la versión B: 

A partir de la versión A, pasada en dos momentos distintos a los alumnos y alumnas 
participantes en el curso EISI (1999), consideramos necesario para pasar al grupo 
del “Master ISI” “MISI” (2000) mantener los mismos valores, y el mismo orden, aun-

que añadiéramos otros valores nuevos. Dichos valores debían cubrir  dos objetivos: 
1º) igualar de algún modo los bloques de valores demandados y atribuidos, y 2º) 
completar con nuevos valores  que estaban en el abanico básico de nuestro trabajo, 
relacionados sobre todo con los “Escenarios” y el trabajo socioafectivo. 

Si bien el cuestionario era abierto, sin duda el añadir nuevos valores en la versión 
B, aplicada al MISI, puede crear algún sesgo en las respuestas. No obstante y cons-
cientes de esa dificultad  preferimos realizar así la 3ª prueba y comprobar los resul-
tados. 

Hay que tener en cuenta que la versión A del CUVA, fue pasada en dos momentos a 
los alumnos participantes del curso EISI (1999). En un primer momento al finalizar 

Tabla nº
MOMENTOS O CORTES EVALUATIVOS DEL CUVA Y EL CUEVALU

CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3
Curso EISI EISI MISI
Fecha Marzo 1999 Diciembre 1999 Diciembre 2000
Nº horas 
lectivas 
cubiertas

100 300 500

Tabla nº 17
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el primer trimestre de la formación, y en un segundo momento al finalizar la primera 
etapa o primer nivel de “experto”, transcurridos tres trimestres y 300 horas. En este 

VALORES EN EL CUVA SEGÚN LAS DOS VERSIONES

Atribuidos Demandados

Versión A - 1998 Versión B- 2000 Versión A - 1998 Versión B- 2000

LIBERTAD LIBERTAD INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA

PLACER PLACER AMBICIÓN AMBICIÓN

RIQUEZA RIQUEZA HONESTIDAD HONESTIDAD

PODER PODER RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD

SEGURIDAD SEGURIDAD SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD

AUTORIDAD AUTORIDAD RESPETO RESPETO

JUSTICIA JUSTICIA COMODIDAD COMODIDAD

TOLERANCIA TOLERANCIA VIDA EXITANTE VIDA EXITANTE

PAZ PAZ CREATIVIDAD CREATIVIDAD

RECONOCIMIENTO 
SOCIAL

RECONOCIMIENTO 
SOCIAL IGUALDAD IGUALDAD

AUTOREALIZACIÓN AUTOREALIZACIÓN LEALTAD LEALTAD

FELICIDAD FELICIDAD CONTEXTO 
CREATIVO CONTEXTO CREATIVO

IGUALDAD IGUALDAD AUTOREALIZACIÓN 
PERSONAL

AUTOREALIZACIÓN 
PERSONAL

SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD FE EN DIOS FE EN DIOS

EFICACIA EFICACIA SALUD SALUD

SACRIFICIO SACRIFICIO AUTORIDAD AUTORIDAD

GENEROSIDAD GENEROSIDAD ESTABILIDAD ESTABILIDAD

CONFIANZA CONFIANZA OTROS: señálalos

OTRO: Señálalos

ESPIRITUALIDAD Valores 
Incorporados en la 

Versión B

INTELIGENCIA SOCIAL

APERTURA EFICACIA

PLURALISMO JUSTICIA

INTELIGENCIA 
SOCIAL

ORDEN

SENSIBILIDAD SEGURIDAD

COMPROMISO FORMALIDAD

SABIDURÍA AMOR

AMOR EQUILIBRIO

RESISTENCIA APERTURA

PLURALISMO

COMPROMISO 

SABIDURÍA

RESISTENCIA

Cuadro nº 10
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sentido tenemos un corte evaluativo y un contraste  con el mismo instrumento. Al 
año siguiente volvemos a pasar la misma prueba, modificada, según lo expuesto en 
la versión B, siendo, como ya hemos expresado, un grupo de alumnos más reducido 
el que decide continuar al Master, produciéndose un trabajo más cualitativo y de ma-
yor profundidad, que nos aconsejó incorporar nuevos valores para tener una visión 
más completa de la realidad de este grupo de alumnos.

Como podemos observar, los valores recogidos en las columnas de valores atribuidos 
y valores demandados son diferentes. En este sentido no podemos comparar ambos 
bloques de atribuidos y demandados entre sí. Solo podemos contrastar las elecciones 
en cada bloque entre sí, o sea los demandados con los demandados y los atribuidos 
con los atribuidos. Como queda de manifiesto, en los dos primeros cortes se ha utili-
zado el CUVA versión A, quiere decir que se ha usado idéntico instrumento. El tercer 
corte se ha realizado con la versión B, teniendo en cuenta el sesgo producido por la 
incorporación de nuevos valores en el cuestionario, si bien se respetó el mismo or-
den y se añadieron los nuevos valores al final de la lista, para seguir posibilitando la 
elección de los valores de partida. 

Estos datos, unidos a otras informaciones de otros cuestionarios e instrumentos, nos 
pueden ayudar a conocer los valores atribuidos y demandados por los participantes 
en la Etapa ISI, que abarcó desde 1999 a 2001.

Cuestionario de Valoración de la Formación CUEVALU 

Introducción

Este cuestionario fue realizado ad hoc, en el marco de un proceso investigador es-
pecífico, orientado ya a los objetivos de nuestra tesis doctoral. Aplicado a la última 
etapa de nuestra experiencia, la etapa ISI (1999-2001), tiene la virtualidad de ser el 
único cuestionario con preguntas cerradas, y  nos permite contrastar nuestros resul-
tados con los que provienen de los análisis de carácter más cualitativo. 

El hecho de pasarlo en tres momentos evaluativos, unido al CUVA, y aplicarse preci-
samente a los dos últimos cursos de la experiencia, el Experto y el Master en Inter-
vención Social Integral, desarrollados a lo largo de los años 1999 y 2000 respectiva-
mente, supone que recoge datos sobre una experiencia que maduró y  evolucionó, 
después de seis ediciones,  y que esta etapa vendría a ser como la síntesis de toda 
una serie de encuentros y descubrimientos compartidos. 

Estructura 

Este es un amplio cuestionario de 73 ítems, que intenta recoger una evaluación bas-
tante exhaustiva de la experiencia formativa y social. 

Además de ubicar a los participantes recogiendo sus características personales y 
profesionales,  trata de facilitar una amplia valoración de los participantes sobre tres 
aspectos básicos de la experiencia:

1.- La valoración de los módulos abiertos en general:
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En este apartado se le pregunta al alumno-a sobre la organización general del cur-
so, y sobre el desarrollo de los módulos abiertos, que son aquellos más generales, 
que integraban los contenidos teóricos referenciales (ética, psicología, sociología, 
investigación etc.) y los de políticas sociales sectoriales (menores, mujer, juventud, 
urbanismo, salud etc.).

En estos módulos, generalmente de 10 horas de duración, se admitía la participación 
de otras personas, que se podían matricular solo en uno de ellos, de ahí su denomi-
nación de módulos abiertos.

Este apartado integra 11 preguntas cerradas con una escala de valoración tipo Likert, 
que recoge cuatro niveles: bajo, casi bajo, casi alto y alto. Además se completa con 
tres preguntas abiertas y dos cerradas con respuesta de afirmación o negación.

2.- La valoración de los módulos cerrados sobre Intervención Social Integral y de la 
coordinadora del curso:

La valoración de esta apartado, si bien se centra en la coordinadora, es importante 
de cara a la valoración de la experiencia, puesto que la coordinadora era la profesora 
y tutora de estos módulos específicos sobre Intervención Social Integral. En ellos se 
desarrollaban los procesos socioafectivos, de carácter más cualitativo e interpersonal 
de la experiencia. En estos módulos se aplicaban las estrategias metodológicas IPSI, 
que integraban a la “supervisión”, la “altervisión” y los contenidos específicos IPSI. 
En ellos se trabajaba toda la teoría de la Intervención Social Integral,  la metodolo-
gía ISI, y planificación seguimiento y evaluación de los proyectos de los alumnos y 
alumnas.

La valoración de estos módulos cerrados recoge la vertiente educativa de carácter 
más reflexiva y construccionista de la experiencia.

La organización de las primeras 12 preguntas de este apartado, son cerradas con la 
misma escala tipo Likert, y se articula en 4 aspectos (con tres ítems cada uno): nivel 
de competencia y conocimiento, nivel de organización, nivel de motivación y capa-
cidad de relación humana y afectiva de la coordinadora. También se completa este 
apartado con tres preguntas más, dos de afirmación o negación y una con una escala 
de valoración del 1 al 5. 

3.- Valoración de la primera etapa del proyecto:

Dada la importancia estratégica y metodológica del proyecto, los resultados de este 
apartado son muy importantes. Se pretende recoger en este apartado las actitudes 
y las aptitudes con las que se ha emprendido la tarea de planificación y ejecución del 
proyecto.

Estructura de este apartado:

• 11 ítems con escala tipo Likert para una valoración general: información, implica-
ción, motivación, tiempo, entusiasmo etc.

• 3 preguntas abiertas: sobre contenidos y metodología más necesarias
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• 3 ítems, escala tipo Likert, sobre los destinatarios del proyecto, con un apartado 
final explicativo.

• 13 ítem, también con escala tipo Likert, de autovaloración en la realización del 
proyecto: expectativas, conocimiento, experiencia, habilidades afectivas y comunica-
tivas, avances integradores,  interés por los proyectos de los demás,  etc.

• 3 preguntas abiertas sobre dificultades y oportunidades en la realización de esta 
primera etapa del proyecto.

Cuestionario sobre supervisión de proyectos -CUSUPERISI- (Febrero 1999)

Introducción: 

El cuestionario sobre supervisión de proyectos (CUSUPERISI) pasado en el curso EISI 
(1999), forma parte de los cuestionarios nominativos y complementarios, desarrolla-
dos ad hoc, formando parte de lo que hemos querido llamar “Diseño especializado”.

Este cuestionario se ha pasado a los 59 sujetos que participaron en el curso de “Ex-
perto en Intervención Social Integral” (EISI) en febrero de 1999. Junto con el cues-
tionario sobre el estado actual de los proyectos (CUPRO), pasado a la misma pobla-
ción el 18 de 0ctubre de 1999, nos dan una información que resume la realidad de los 
proyectos que se llevaban a cabo por cada uno de los participantes: áreas, objetivos, 
dudas, dificultades y avances.

Teniendo en cuenta que el proyecto es el eje vertebrador de la metodología de la 
experiencia IPSI, que es el instrumento por excelencia vertebrador de la teoría y la 
práctica esta información, obtenida en dos momentos diferentes puede constituir un 
material valioso para enriquecer y contrastar el análisis de los proyectos de los par-
ticipantes.

Se trata de comprobar no solo a través de los resultados, recogidos en el proyecto 
final,  sino también de los procesos en que medida los proyectos ocupan el papel 
metodológico e instrumental que le asignamos.

Estructura

El CUSUPERISI  esta formado por nueve preguntas, de las cuales 8 son abiertas y 
una sola es cerrada, donde se señala el área o sector “desde la que se desea partir” 
para trabajar el proyecto.

Una pregunta se refiere al título del proyecto, seguida del objetivo general, para a 
continuación desarrollar tres preguntas centradas en los elementos relacionales del 
proyecto:

• personas con las que han compartido el proyecto

• personas que les gustaría participaran en el Grupo Promotor

• personas a quien creen les podría interesar el proyecto
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Se recoge en otra pregunta el punto de partida, las experiencias e informaciones de 
las que se parte, para continuar recogiendo, desde la mirada del participante, que es 
lo que desearía integrar, que sería para el o ella el “avance integrador”. Por último, 
la última pregunta se centra en las dudas, tanto para definir los objetivos como para 
concretar su propuesta. 

Este cuestionario recoge en síntesis el punto de partida y las hipótesis de los parti-
cipantes sobre el punto de llegada, pasando por la realidad y los supuestos sobre la 
implicación de los diferentes actores.

Cuestionario sobre proyectos – CUPRO- (Octubre 1999)

Introducción

Después de los meses de verano, este breve cuestionario sirve a la supervisora y a 
los supervisados para retomar el estado actual de los proyectos, teniendo en cuenta 
que el cierre oficial del curso se produciría dos meses más tarde, aunque en la prac-
tica la presentación final de los proyectos se produjo 5 meses más tarde, en febrero 
y marzo del 2000.

Estructura 

Este es un breve y sencillo cuestionario de nueve preguntas, todas de carácter abier-
to, que ahondan en los avances que se han producido en los proyectos, 8 meses 
después de la realización del CUSUPERISI.

En las dos primeras preguntas se contrasta “el título anterior del proyecto”, con el 
título que darían actualmente a los proyectos. En la tercera pregunta se analiza si 
ha habido cambios en la organización, en cuyo marco desarrollan los proyectos. A 
continuación se analizan las etapas que se consideran cubiertas, constatando el nº 
de supervisiones y presentaciones de proyectos en el aula.

Las tres últimas preguntas se centran en los actores que ha integrado realmente en 
el proyecto, pudiendo por tanto contrastarlo con sus intenciones iniciales,  recogidas 
en el CUSUPERISI, así como  sobre la consideración actual de su principal “avance 
integrador” y su “principal dificultad”.

En suma, del mismo modo que el CUEVALU nos permite en tres momentos valorar 
básicamente la evolución de la metodología educativa, relacionándola con los valores 
de los participantes  a través del CUVA;  el CUSUPERISI y el CUPRO, nos permiten de 
un modo más directo observar los procesos relacionales e intelectuales que se confi-
guran en la puesta en practican de proyecto de Intervención Social Integral. 

 Cuestionario sobre perfiles (Diciembre 2000)

Introducción

El “cuestionario sobre perfiles personales y profesionales para la intervención social 
integral (ISI) y la gestión integrada de políticas sociales (GIPS) se aplica al último 
curso de nuestra experiencia. Es cubierto en Diciembre de 2000, por los alumnos y 
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alumnas  que finalizaron el curso  “Master en Intervención Social Integral” (MISI. Son 
el último grupo de alumnos de la experiencia que, además de las 500 horas lectivas, 
han recibido una formación  orientada por la coordinadora-directora la cual, por hipó-
tesis, se ha ido reelaborando y perfeccionado con las confrontaciones y aportaciones 
de los 5 cursos anteriores, con la participación de todo el alumnado y profesorado.

Es la última prueba pasada a los participantes, que junto con el último CUVA y CUE-
VALU nos ofrecen las últimas percepciones y opiniones de los participantes de la 
experiencia IPSI.

Partimos de una hipótesis de trabajo acerca de los perfiles que deben reunir los pro-
fesionales que desean llevar a cabo una intervención social integral, en el marco de 
la propuesta IPSI. Entendemos que estos perfiles correlacionan entre sí e inciden 
recíprocamente en los procesos educativos y sociales .

Desde el modelo de trabajo simultaneo educativo y social que se propone, se traba-
ja para el desarrollo de las capacidades (conocimientos, actitudes y aptitudes) que 
permiten desarrollar estos perfiles. Y nos planteamos que el hecho de disponer ya de 
estas capacidades, en alguna medida, modula los resultados educativos y la eficacia 
en los procesos de intervención social integral.

Estructura

El cuestionario sobre perfiles se organiza en dos grandes apartados, el apartado A 
que trata del perfil personal, y el apartado B sobre el perfil profesional.

Cada uno de estos dos grandes bloque se subdivide en tres apartados que recogen 
las variables que hemos agrupado en los elementos de carácter básicamente cogniti-
vos, los elementos de carácter básicamente emotivos, y los elementos básicamente 
de carácter comportamental. 

Como podemos observar los elementos de carácter cognitivo agrupan a 21 ítems en 
cada bloque, loe elementos de carácter emotivo 22 en el perfil personal y 17 en el 
perfil profesional, y los elementos de carácter comportamental agrupan 19 en lo per-
sonal y 35 ítems en lo profesional. Ya esta adjudicación de ítems  pone el acento en 
las habilidades que hemos considerado comportamentales en el ámbito profesional. 

No obstante, si repasamos el cuestionario (ver anexo), nos damos cuenta que estos 
elementos de carácter comportamental en el ámbito profesional integran elementos 
que se relacionan explícitamente con los otros ámbitos, como el ítem nº 18 que ex-
presa: “capacidad para manejar técnicas de relación interpersonal”. Es por esto por lo 
que hablamos del carácter básico de los ítems en relación con cada uno de los planos, 
sabiendo de antemano sus interdependencias.

Es muy importante señalar que para la construcción de este cuestionario hemos rea-
lizado un análisis de contenido general de las variables presentes en la experiencia, y 
puestas de manifiesto en el aula. En los cuadernos de campo, en las cintas de vídeo, 
en los proyectos compartidos en el aula, en la supervisión, en las “altervisiones” es-
tas cuestiones emergían de uno u otro modo, constituyendo ejes importantes de lo 
que podríamos llamar la cultura y la metodología IPSI. 
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Las capacidades, habilidades y valores subyacentes que recoge este cuestionario, son 
sin duda los que se expresan más ampliamente en la matriz de categorías. Por ello, 
los resultados de este cuestionario, asociados al CUVA y CUEVALU, pueden ampliar 
mejor la profundización en los resultados que se recogen del análisis de contenidos 
del cuestionario previo y los proyectos de los participantes, aplicando la matriz de 
categorías.

Cuestionarios de evaluación de los cursos GIPS (De 1992 a 1995)

Introducción

Los cuestionarios de evaluación de los cursos de Gestión Integrada de Políticas Socia-
les (GIPS),  se elaboraron en 1992 para evaluar el proceso educativo y administrativo 
de la experiencia, por parte del equipo de ICAIDES. La  introducción al cuestionario 
ofrecía la siguiente leyenda: 

“Habiendo transcurrido ya el 1er trimestre del curso, queremos realizar un corte evaluativo, utilizando 
un cuestionario abierto. Ofrecemos solo un guión orientativo, que refleja los aspectos que nos parece 
necesario considerar, con el fin de recoger todas aquellas sugerencias y opiniones que puedan mejorar 
el funcionamiento del curso.”

Iniciamos nuestra aventura investigadora con un instrumento de carácter abierto, 
que fue pasado a los participantes en distintos momentos y al final de cada curso 
GIPS. 

Estructura

Dividimos el cuestionario en 5 apartados que trataban de: 

1.- La organización

2.- Lo personal y las relaciones interpersonales

3.- Los Ponentes, Ponencias, Documentación y Bibliografía

4.- La Metodología y temas académicos

5.-El aspecto prioritario, para incidir en él de modo especial

En cada uno de estos apartados, les pedíamos a los participantes que enumeraran 
los siguientes aspectos: 

a) Logros

b) carencias y dificultades

c) alternativas viables

Además del cuestionario previo, este cuestionario también elaborado en 1992,  pri-
mera etapa de la experiencia, no sólo sirve para recoger la realidad de los participan-
tes, sino las preocupaciones y los valores subyacentes en el equipo organizador. 
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Tratamiento del cuestionario y devolución de la información

Ya desde esta etapa, y en coherencia con lo que sabíamos y predicábamos, este 
material debidamente recogido, se transcribió en su totalidad, devolviéndoselo a los 

propios alumnos para que pudieran tener toda la información .En muchas ocasiones 
este material se debatió en clase y sirvió como instrumento de autocrítica, crítica y 
reflexión para entre todos mejorar las diferentes condiciones que conformaban las 
experiencias GIPS.

Estos resultados también se entregaban a la comisión de seguimiento de los cursos 
por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Cuestionario sobre supervisión Gips - CUSUPERGIPS-(1992)

Introducción

El Cuestionario sobre Supervisión, “CUSUPERGIPS”, aplicado a los participantes en el 
curso GIPS 1 (1992-1993), tenía como objetivo, según se recoge en el propio preám-
bulo del cuestionario: 

“adaptar los contenidos del modulo quinto (sobre Supervisión) al punto de partida de los participantes, 
al propio tiempo que enriquecer la puesta en común de los distintos puntos de vista y experiencias”.

Fue construido por Enrique González Araña, como responsable del Módulo, y pasado 
a los participantes en la primera experiencia formativa. En coherencia con nuestra 
metodología participativa tratábamos de  recoger el “saber inicial” del grupo de alum-
nos y alumnas sobre cada uno de los temas.

El tema de la Supervisión es siempre un tema central en nuestra metodología y fue 
abordado en las dos etapas, GIPS e ISI,  de modo diverso, en función de los recursos 
disponibles. 

El CUSUPERGIPS  es una prueba única, no hay repetición. Hay otra prueba sobre 
Supervisión, la CUSUPERISI, pasada en el curso EISI (1999), pero que no trata de la 
supervisión en sí misma, sino de la articulación del proyecto como contenido central 
de la supervisión. También en el CUEVALU (1999 y 2000) se incluyen tres preguntas 
sobre supervisión, una relativa a la experiencia en supervisión de la coordinadora 
pedagógica, otra sobre la valoración global de la supervisión individual y sobre la 
escasez de supervisiones individuales en este curso EISI, dándose por supuesto al 
incremento de supervisiones grupales y la “altervisión”. 

PERFILES QUE FAVORECEN LA INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL

A.- Perfil personal B.- Perfil profesional

1.- Elementos de carácter básicamente 
cognitivo 21 ítems 21 ítems

2.- Elementos de carácter básicamente 
emotivo 22 ítems 17 ítems

3.- Elementos de carácter básicamente 
comportamental 19 ítems 35 ítems

Tabla nº 18
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También en los proyectos, aunque no se les pidiera, muchos participantes hablan de 
lo que ha supuesto para ellos la supervisión. Con estas informaciones, además del 
trabajo de campo, podemos avanzar en el papel y sentido de la Supervisión, que jun-
to a la “Altervisión” ocupan un papel central en nuestra metodología.

En resumen, el CUSUPERGIPS es único y valioso puesto que aborda la esencia de lo 
que entendemos por Supervisión. Se aborda tanto desde sus objetivos: “Ayuda a la 
subjetividad”, “ayuda a la objetividad”, “acompañamiento, “control” etc., como desde  
las características del supervisor. Estas preguntas están plagadas de valores, deman-
dados al supervisor y a la experiencia formativa, y también atribuidos a sí mismo en 
las preguntas que requieren la identificación con un determinado texto.

Estructura

El cuestionario consta de 10 preguntas y 10 subpreguntas. 2 preguntas son cerradas 
con dos alternativas de respuesta, “debería ser” o “suele ser”, y las 5 subpreguntas 
de la pregunta 4 se responden mostrando acuerdo o desacuerdo. El resto son pre-
guntas abiertas.

Las dos primeras preguntas tratan de atrapar el emergente conceptual de los parti-
cipantes, ante el término o experiencia de la supervisión. Se les piden palabras aso-
ciadas primariamente, y se les pide una definición.

La tercera pregunta  quiere confrontar “lo que debería ser” con ”lo que es” en el ám-
bito de la Supervisión. En primer lugar relacionándola con el control,  la formación 
“objetiva” (conocimientos, técnicas etc.),  y con los aspectos de “ayuda a la subjeti-
vidad” (terapia, crecimiento, equilibrio interno etc.).

Es interesante esta reflexión de partida sobre lo objetivo y lo subjetivo, sobre lo téc-
nico y lo terapéutico que, en esta primera etapa GIPS, cuidábamos de no explicitar 
excesivamente, por la dificultad académica de la incorporación de lo intrapersonal.

La segunda parte de la pregunta 3, recoge los valores que están, o deberían estar, en 
el perfil del supervisor. La expresión de estos valores demandados a los superviso-
res y supervisoras, nos ofrece gran interés en el análisis de las características de las 
figuras “educativas” presentes en nuestra experiencia. En el apartado del CUEVALU 
(1999-2000) que trata de la coordinadora general, se recogen de nuevo valores de-
mandados y atribuidos, con lo que podemos realizar una cierta comparación sobre las 
características más demandadas a estas “figuras” educativas de la experiencia IPSI. 

La pregunta 5 recoge cinco expresiones, más o menos provocadoras, hacia las que 
tienen los participantes que mostrar su acuerdo o desacuerdo. El contenido resumido 
trata de:

1ª) La supervisión como “perdida de tiempo” para “quedar bien”

2ª) La supervisión como integración de miradas, “cuatro ojos ven más que dos”.

3º) La supervisión para desvelar los elementos “ocultos” y subyacentes a toda  inter-
vención profesional  y humana.

4ª) La supervisión como algo innecesario.
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5ª) La supervisión solo cuando “no conseguimos superar los problemas y/o contra-
dicciones.

Las preguntas 6 y 7 tratan de los diferentes tipos de supervisión: individual o en gru-
pos; en grupos homogéneos o heterogéneos; la supervisión como clase magistral o 
como “acompañamiento”, sin informaciones ni tomas de decisiones. 

 En la pregunta 8 se les pregunta por alguna experiencia previa de supervisión y en 
la 9 sobre alguna lectura o experiencia formativa. Termina el cuestionario con una 
pregunta abierta a cualquier ocurrencia del alumno o alumna sobre el tema de la 
supervisión. 

3.3. Instrumentos de carácter más cualitativo

3.3.1. Vertiente Cualitativa Básica

Introducción

Como hemos explicado nuestra apuesta metodológica es también integradora, y los 
elementos de carácter cualitativo tienen un gran peso en ella, puesto que la inves-
tigación se construye desde la realidad y a partir de una experiencia en marcha.  
También hemos hablado del esfuerzo para llevar a cabo la mayor coherencia posible 
entre los objetivos y la metodología de nuestro trabajo. Lo que “predicamos” es lo 
que también de alguna manera llevamos a la práctica en nuestra propia labor peda-
gógica. Por tanto estos instrumentos que aplicamos forman parte de nuestros propios 
procesos IPSI, y las alumnas y los alumnos participantes también los deben integrar 
en alguna medida en sus propios proyectos y procesos.

Para Alfonso Ortí (1999:90) “el proceso empírico de producción de las prácticas 
cualitativas (pues nada más directamente empírico que un encuentro personal real) 
constituye un proceso concreto, socialmente condicionado, multidimensional, abierto 
y contingente (y en este sentido nunca controlable de forma absoluta)”. Este autor 
insiste en el carácter de “prácticas sociales” de los análisis cualitativos, por el proyec-
to estratégico que entrañan de “crítica a lo instituido en cuanto cristalizado/reificado”, 
y por su “intencionalidad instituyente (---) transformadora de lo real”. Se nos plantea 
de nuevo el marco de las opciones éticas que conlleva un “Trabajo Social”, integrador 
de un “Trabajo Educativo”, que no se deja atrapar en los cantos de sirena del supues-
to rigor y la predeterminación de los planteamientos cuantitativos, tecnocráticos  y 
puramente objetivistas.

Para Buendía y otras (1999: 159) en “la investigación cualitativa el observador in-
tenta comprender la situación de estudio” formando parte de la realidad observada. 
En la investigación cuantitativa se supone que el observador es independiente de la 
situación de observación y su trabajo es de carácter más “objetivo”. Como ya hemos 
expuesto, pretender dibujar una línea divisoria entre lo objetivo y lo subjetivo, lo 
cualitativo y lo cuantitativo seguramente es una tarea poco real pero, a efectos de 
conocimiento, el intentar describir situaciones que se acercan más a uno de estos 
aspectos que otros, puede facilitar la comprensión de los diferentes procesos meto-
dológicos que integramos. Por ello nos gusta hablar de instrumentos “más” ubicados 
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en una determinada vertiente, cualitativa o cuantitativa, sin utilizar expresiones que 
signifiquen un posicionamiento cerrado.

Ventajas e inconvenientes de la Investigación Cualitativa

Estamos de acuerdo y nos identificamos en la práctica, con las características y ven-
tajas que Buendía (1999: 159) retoma de Fetterman (1984) atribuidas a la investi-
gación cualitativa, y que se resumen en los siguientes puntos:

Ventajas:

• Un “entendimiento” y comprensión de los fenómenos.

• Un conocimiento holístico y global de las cosas.

• Un principio de contextualización  de los datos.

Inconvenientes:

• Gran atención y observadores expertos.

• Observaciones continuadas por largos periodos de tiempo.

• La gran cantidad de material escrito que dificulta su tratamiento.

• La incidencia de las características personales del observador en los propios da-
tos. 

La triangulación  instrumental cuantitativa-cualitativa e intracualitativa

La triangulación metodológica que incluimos en el capítulo de diseño, se concreta 
en una práctica educativa y social en la que muchos de los instrumentos elegidos se 
entrecruzan. A veces resulta difícil distinguir los perfiles que los separan. Queremos 
no obstante hacer un esfuerzo en este sentido, por aquello de “unir sin confundir”, 
otro lema central y básico de la apuesta Integradora IPSI. Por ello en el desarrollo de 
los instrumentos cualitativos hay aspectos que pueden entrar simultáneamente en 
varios instrumentos. Intentamos entonces recoger lo más singular de cada uno desde 
esta perspectiva de correlación y triangulación  instrumental. 

Conscientes de todas estas circunstancias, para nosotros siempre condicionadas por 
y para el compromiso transformador de lo real,  pasamos a describir los diferentes 
instrumentos que hemos utilizado en el marco más cualitativo de nuestra investiga-
ción-acción. Recogemos en primer lugar lo que hemos querido llamar instrumentos 
dentro de la vertiente cualitativa básica, diferenciándolos de algún modo de los ins-
trumentos cualitativos más cercanos a las opciones construccionistas. 

3.3.2. Investigación observacional como marco de partida

La observación, la capacidad de mirar y aprender mirando, amen de la comunica-
ción que también supone, está a la base de todo proceso de búsqueda, análisis e 
investigación. Muchos autores coinciden en afirmar que “la ciencia comienza con 
la observación”. (Delgado y Gutiérrez. 1999:141). Desde el convencimiento de que 
no es lo mismo mirar que ver, y de que en los encuentros interpersonales podemos 
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trabajar “la integración de las miradas múltiples”. De hecho en nuestra última etapa 
ISI   (1999-2000), acentuamos la importancia de la “altervisión” y de la integración 
de perspectivas y miradas. 

Observadores y actores 

La observación puede estar unida a la acción. En nuestro caso es condición  inexcu-
sable. Ello produce la integración de los roles de observadora-actora, para la coordi-
nadora, y observadores-actores, para los participantes, en los diferentes espacios de 
la experiencia, en el aula y en los contextos profesionales. Podemos señalar varios 
de estos momentos y espacios observacionales como  sistemáticos y característicos 
de la experiencia IPSI, planteándonos los siguientes tipos generales de observación 
en función de su ubicación contextual dentro o fuera del aula.

Tipos y contextos observacionales en la IPSI

a.- Observación intraaula a escala individual y grupal. Se producía entre todos los 
participantes, en el “espacio comunitario” de la experiencia. Hay que destacar ade-
más la observación sistemática de la coordinadora, como “investigadora participan-
te”, que desarrollamos más ampliamente en el punto siguiente.

b.- Observación extraaula de carácter individual, en las entrevistas y supervisiones a 
los participantes

c.- Observación extraaula por los participantes en los campos de trabajo, y espacios 
profesionales y sociales donde desarrollaban sus proyectos. 

d.- Observación extraaula en las 6 Jornadas abiertas.

Al hablar de trabajo de campo suele aparecer  una asociación con actividades en el 
territorio y en la comunidad de carácter antropológico y etnográfico. Nuestro plantea-
miento de generar en el aula “un nuevo espacio comunitario”, y la presencia continua 
de la observadora-profesora-participante junto a los observadores-alumnos- partici-
pantes, ubica nuestra observación en un contexto educativo asimilable a un trabajo 
de campo con las características que explicaremos en los apartados siguientes. 

3.3.3. Cuadernos de campo y devolución de la información 

La “directora-coordinadora-investigadora”, estuvo presente en el aula en todos los 
cursos, y en las  aproximadamente más de 1.600 horas lectivas que duró la experien-
cia IPSI. Como ya expresaremos más ampliamente, el aula era un espacio de trabajo, 
de acogida, de acompañamientos, de encuentros, intercambios, reflexión, y acción. 
Esta cualidad “presencial” de la coordinadora permitió una observación sistemática, 
recogida exhaustivamente  a través de los cuadernos de campo, y su presencia cons-
tituyó sobre todo un ingrediente educativo esencial en la experiencia. 

Para S. Vallés (2.000: 147), citando a Sanmartín (1989:139), “El investigador de 
campo nunca es solamente un observador participante. Es a la vez un activo en-
trevistador y un analista de archivos que contrasta, sobre unos  mismos temas, los 
datos producidos a partir de encuestas, entrevistas, documentos, observación y ex-
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periencia participativa”. Esto reafirma la integración objetivo-subjetivo, cualitativa-
cuantitativa. 

Papel de los cuadernos de campo y estructura de las anotaciones 

Con este enfoque integrador y de manera sistemática, a lo largo de todos los cursos 
académicos, trabajamos también en el aula nuestros “cuadernos de campo”,  cu-
briendo un total de 20 cuadernos en las casi 2.000 horas de sesiones.  En estos cua-
dernos realizamos anotaciones sistemáticas que diferenciaban lo escrito en función 
de varios criterios:  

a.- Se diferenciaba al sujeto de cada intervención: Se señalaba nominativamente a 
los alumnos, profesores y a la propia coordinadora-investigadora en el momento de 
realizar sus aportaciones e intervenciones.

b.- Recoger el discurso de cada actor, resaltando los aspectos que tenían que ver con 
el “avance integrador IPSI”.

c.- Recoger las dudas, lagunas o cuestiones a aclarar.

d.- Recoger todos los aspectos significativos para la propuesta educativa y social 
IPSI.

e.- Reelaborar  nuevas síntesis  a partir de la “coconstrucción del saber” en el aula y 
en los proyectos. 

f.- Devolver la información a los participantes.

Para ello utilicé siempre varios colores y anotaciones al margen, que me permitían 
con una lectura rápida destacar los aspectos necesarios. Ello me permitió siempre re-
coger todas las aportaciones, aprender,  integrarlas al nuevo saber IPSI, devolverlas 
al grupo y a las personas también a escala individual. Pude así  recibir sugerencias y 
avanzar con una mayor conciencia de las diferentes alternativas de respuesta a las 
lagunas y planteamientos realizados en el aula.

Toda esta documentación  esta ahí, disponible, y nos ha sido de mucha utilidad en 
diferentes momentos de la experiencia. Ahora utilizaremos solo algunos materiales, 
sobre todo para avalar y explicar, en el apartado de resultados, aquellos aspectos 
referidos a nuestra metodología educativa, principalmente la de carácter construc-
cionista. 

3.3.4. Grabaciones en vídeo

Introducción

La primera etapa, la GIPS, que va de 1992 a 1996, fue la etapa en la que se grabaron 
todas las sesiones de clase. En este sentido disponemos de unas 1.000 horas de gra-
baciones que se utilizaban sobre todo para “recrear” el trabajo realizado, profundizar 
en las aportaciones de los diferentes expertos y suplir una posible ausencia de los 
participantes. En este sentido, resaltar la apertura y transparencia que ello conlleva. 
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En la etapa ISI se grabaron solo las jornadas abiertas y la presentación final de los 
proyectos.

Hubo cierto debate sobre la presencia del aparato de grabación en el aula, e incluso 
algunas resistencias sobre la posible perdida de intimidad. De hecho previa petición 
de algunos de los participantes, profesores y alumnos, en alguna ocasión el vídeo 
se apagaba cuando se deseaba realizar algún comentario o aportación del que no se 
quería dejar constancia. 

Curiosamente los participantes vieron las virtualidades de los videos, que ICAIDES 
se encargó de reproducir, y se integró este instrumento en el aula sin ningún tipo de 
problemas. Yo me atrevería a decir, que prácticamente se olvidó la presencia del ví-
deo, y se trabajó y se comunicó con libertad. No obstante el grabar las sesiones pudo 
tener un efecto positivo en las aportaciones, puesto que inicialmente se pensaba  
mejor lo que se quería decir. 

Objetivos de las grabaciones 

 Por tanto podemos decir que los objetivos de la grabación en vídeo de las sesiones 
de clase y trabajo cubren los siguientes objetivos:

1º) Recoger todo el trabajo realizado en el aula, el contenido de las intervenciones y 
expresiones  del profesorado y alumnado, y las interacciones verbales y no verbales, 
con objetivos de información e investigación.

2º) Facilitar al alumnado una información necesaria, en caso de ausencia de alguna 
sesión de clase o trabajo, y también como refuerzo a la adquisición de los contenidos 
trabajados.

3º) Facilitar al profesorado y a los supervisores y supervisoras la posibilidad de tra-
bajar los contenidos desarrollados en el aula desde varias perspectivas: a) para suplir 
también sus ausencias en el aula, b) para profundizar en los procesos y proyectos de 
los alumnos y alumnas participantes.

4º) Implicar a los propios participantes en estos objetivos y colaborar en las graba-
ciones.

5º) Introducir un instrumento de   “objetivación”, que facilitara el control de algunos 
procesos de carácter más emocional.

Este último objetivo fue descubierto a lo largo del  proceso de utilización del instru-
mento. El vídeo actuaba a modo de conciencia, a modo de “superyo”, y facilitaba el 
equilibrio entre el “ello”, el “yo” y en muchos casos el ego  de algunos participantes, 
que en palabras de sus compañeros solo querían “chupar cámara” (y nunca mejor di-
cho).  Favorecía también el cuidado de los impulsos y primariedades, pero no inhibía 
la libertad y el intercambio intelectual y emocional de los participantes. 

Para nuestra investigación cualitativa tienen un gran valor muchas de estas grabacio-
nes, y de un modo especial la grabación de las sesiones finales, donde se trabajaban 
las conclusiones. También las utilizaremos como refuerzo a nuestros descubrimien-
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tos, incorporándolas a este trabajo a partir de un análisis de contenido, que integra 
no solo las palabras sino los gestos y el lenguaje no verbal de los participantes. 

Articulación de las grabaciones

El trabajo de grabación en vídeo conlleva un trabajo antes, durante y después. En el 
antes suponía tener a punto el aparato y las correspondientes cintas, transportar el 
aparato y montarlo en el aula. Decidir su puesta en marcha y orientarlo debidamente, 
en largo o en corto, en función de las posibilidades de cuidar las tomas, cambiar las 
cintas al acabarse y marcarlas convenientemente  con todos los datos de identifica-
ción. En las tareas de grabación se implicaba mucha gente: la coordinadora, profe-
sores, los propios alumnos  y en alguna ocasión fue necesario pedir la colaboración 
de personal administrativo. Esta última opción permitía a la coordinadora estar más 

libre y desentendida de las tareas de grabación, pero en algunos casos podía romper 
la intimidad del grupo, a pesar de la prudencia y seriedad de esta persona. 

El trabajo posterior suponía  reproducción, clasificación, distribución y control de las 
cintas. Se contó con colaboración externa y se hizo una buena inversión en este sen-
tido. Sin duda la calidad de las tomas no es todo lo buena que se desearía, pero los 
objetivos, en esta primera etapa GIPS, quedaron cubiertos. 

La grabación en vídeo tiene también un efecto positivo en la valoración que se hace 
de la experiencia. El esfuerzo económico y organizativo constante, para realizar las 
grabaciones en vídeo, muestra también a los participantes la importancia que el gru-
po organizador da a la experiencia, y refuerza también en los participantes  su propia 
valoración y por tanto el interés y un mayor aprovechamiento de la misma

PAPEL DE LOS CUADERNOS DE CAMPO

En relación con los actores En relación con el contenido

• Identificar a los actores
- Profesores
- Alumnos
- Supervisores
- Coordinadora

• Recoger las ideas y el saber 
individual y grupal

• Recoger las propuestas
• Recoger las preguntas 
• Recoger las dudas
• Recoger las lagunas

• Identificar las 
interacciones  y relaciones 
socioafectivas

• Analizar los discursos

Resultados

• De investigación-acción participativa
• De coconstrucción y creatividad
• De devolución a los sujetos de la información reelaborada 

para facilitar nuevas interacciones y el avance en el 
pensamiento (nueva cultura integradora) y en los proyectos 
(nueva acción integradora).

Cuadro nº 11
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3.3.5. Análisis de contenido

Introducción : la Matriz de contenidos como meta-texto 

Es conveniente diferenciar en el análisis de contenido (AC) dos niveles 
interdependientes, el nivel analítico y el nivel interpretativo. Como expresan  Pa-
blo Navarro y Capitolina Díaz (1999:180) “Se trataría pues de diferenciar  la teoría 
analítica –definidora de la metodología concreta del AC- de la teoría interpretativa 
que debe producir los resultados últimos de la investigación, pero precisamente para 
lograr mediante la diferenciación la resonancia, y probablemente  la mutua deses-
tabilización productiva de uno u otro nivel teórico. Esta resonancia se hallaría en  el 
origen de un proceso de “coevolución” de los dos niveles teóricos postulados, proceso 
que estaría guiado por un principio de conservación de  “la bondad de ajuste” entre 
ambos. “

En el apartado A, que trata de los instrumentos de referencia conceptual y operativa, 
nos hemos extendido ampliamente en el tema de la “Matriz de categorías”, que es 
el instrumento básico que nos permite vertebrar la teoría y la práctica de esta ex-
periencia. La Matriz se ubicaría como instrumento conceptual, que se hace eco de la 
teoría subyacente de referencia y por tanto, más cercano al ámbito interpretativo. La 
matriz de categorías que se ha elaborado, como hemos expuesto, integrando proce-
sos deductivos e inductivos, ofrece un referente teórico que también se ha construido 
integrando la practica.  En este sentido esa “coevolución “analítica e interpretativa 
también ha estado presente en la construcción de la matriz.

Estos mismos autores citados, Navarro y Díaz (1999:181), hablan de que en realidad 
el análisis de contenido “puede concebirse como un conjunto de procedimientos que 
tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se representa 
el corpus textual de manera transformada.  Este “meta-texto” –que no tiene por qué 
tener una forma estrictamente textual, al poder estar compuesto, por  ejemplo, por 
gráficos de diverso tipo- es producto del investigador, a diferencia de lo que normal-
mente ocurre con el corpus, pero debe ser interpretado conjuntamente con este.”

Pues bien, nuestra matriz de categorías puede ser considerada un “meta-texto” 
enmarcada en un “con-texto”, que en nuestro caso tiene dos vertientes básicas: la 
vertiente teórica, que fundamenta la IPSI, y que hemos recogido en la primera parte 
de este trabajo, y la vertiente pragmática que se muestra a través de la metodología 
y los instrumentos que la desarrollan en su aplicación a las realidades educativas y 
sociales que abarca. Este marco explicativo e interpretativo, no solo se recoge en el 
texto de nuestro informe, sino en las gráficas, fotografías y demás materiales que 
incluye.

Integrar en nuestra propuesta metodológica la perspectiva analítica, con la apertu-
ra que supone  de confrontación con nuestros supuestos teóricos, es un reto y un 
ejercicio de humildad, sabiendo de antemano de la no neutralidad  de ninguna de 
nuestras opciones, y por tanto la influencia del marco teórico y metodológico por el 
que apostamos.   En este sentido el análisis de contenido  actuaría como un filtro 
epistemológico, que pondría límites  a las posibles interpretaciones que realizamos 
partiendo de nuestro propio marco teórico.   
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La dialéctica analítica e interpretativa es también una dialéctica integradora, relacio-
nada con la integración de paradigmas  en sus vertientes objetiva y subjetiva, cuanti-
tativa y cualitativa. Pretendemos llevar a la práctica la integración de las polaridades, 
desde la apertura que conlleva abrirse a unos resultados  inesperados y en cierto 
modo estrictos, que pueden contrastar con los supuestos de la teoría interpretativa 
de partida IPSI. Incluye también el cierre y los límites de lo que suponen y significan 
las elecciones categoriales y los propios resultados obtenidos tras la realización del 
análisis.  

En la aplicación de la matriz a los instrumentos que recogen el corpus textual, y que 
explicamos en el apartado siguiente, integramos por ejemplo, el análisis de  frecuen-
cias de palabras o frases y la presencia o ausencia de las mismas, como exponentes 
de esa vertiente analítica de cierre, más cuantitativa, así como  los análisis del dis-
curso más relacionados con el sentido que le damos a las palabras, en el contexto de 
la experiencia IPSI, y por tanto con un enfoque también más interpretativo. 

Instrumentos del corpus textual para el análisis de contenidos

 Partiendo por tanto de la matriz de categorías, ya expuesta, como  instrumento-
meta-texto articulador del análisis de contenido de la experiencia, y facilitador de 
los procesos interpretativos, me voy a referir en este apartado a los materiales e 
instrumentos que forman parte del corpus textual de que disponemos, para aplicar la 
matriz y desarrollar el análisis de contenido. 

Algunos de estos instrumentos ya han sido recogidos en los apartados anteriores, los 
que hemos integrado en la vertiente cuantitativa y en la vertiente cualitativa general 
o básica, y otros se  explicaran en el apartado siguiente, donde mostramos los ins-
trumentos cualitativos de carácter más construccionista. 

Instrumentos básicos para el análisis de contenidos

Llamamos instrumentos básicos aquellos que hemos utilizado como referentes cen-
trales en el análisis de contenido de los textos de la experiencia IPSI. En esta cate-
goría incluimos los materiales que proceden de:

a.- El cuestionario Previo (CUPRE) y

b.- El proyecto final de los participantes.

Estos dos instrumentos son el referente básico que centraliza el análisis de la situa-
ción previa de los participantes, antes de entrar en la experiencia, y de la situación 
final, mostrada en el informe final de los proyectos. 

Dado que se intenta establecer una comparación y los instrumentos son diferentes, 
es la matriz de categorías la que facilita el análisis y la interpretación de los textos. 
En este caso, trabajamos integrando de partida las dos vertientes, la analítica y la 
interpretativa. 

Es en este marco básico, centrado en el cuestionario previo y en el proyecto final, en 
el que aplicamos una  vertiente analítica de base, ofreciéndonos este apartado impor-
tantes referentes  “objetivos” para el análisis general de nuestra investigación.
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Instrumentos complementarios para el análisis de contenidos

Partiendo del referente básico expuesto en el apartado anterior, el resto de los instru-
mentos que nos ofrecen textos para el análisis de contenido reciben un tratamiento 
más complementario y sobre todo interpretativo.

No aplicaremos la matriz y sus categorías a estos instrumentos con criterios de ob-
jetivación cuantitativa, lo cual no quiere decir que no existan frecuencias en ciertos 
análisis, sino fundamentalmente la utilizaremos como referente para los análisis in-
terpretativos.

Los instrumentos que se enmarcan en este apartado son:

a.- Las conclusiones de los debates finales de cada curso

b.- Los textos recogidos en los cuadernos de campo

c.- Los papeles de trabajo

d.- Los resultados  de los diversos cuestionarios

e.- Los resultados de los grupos de trabajo de las diferentes Jornadas Abiertas.

f.- Las ponencias y comunicaciones de cursos y jornadas

g.- Diferentes cuestionarios de evaluación

h.- Los discursos recogidos en las cintas de vídeo

i.- Los materiales de trabajo teórico de los alumnos 

j.- Los materiales entregados para la supervisión.
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Figura nº 8
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Todos estos instrumentos y materiales ofrecen una riqueza, que permiten ampliar las 
perspectivas de análisis y comprender mejor la realidad de la metodología integra-
dora que proponemos. Dada la amplitud de los mismos iremos utilizándolos en fun-
ción de las diferentes necesidades de investigación y acción y los diferentes niveles 
de rigor, extensión y profundidad que necesitemos.  

En el apartado de resultados ponemos límites a la presente investigación cuando 
hablamos de estudios generales y estudios nucleares. Seleccionamos la información 
más pertinente para el presente trabajo, y ello nos permite también acotar el análisis 
de los textos e instrumentos necesarios para ello, sin que ello impida su posible uti-
lización en otros momentos. 

Pasamos en el apartado siguiente a exponer los instrumentos de carácter cualitativo 
que ubicamos en una vertiente más alternativa y construccionista. 

3.4. Vertiente cualitativa más construccionista e integradora

La vertiente cualitativa de carácter más construccionista podemos decir que es la 
vertiente metodológica central de nuestro enfoque integrador.  El resto de las vertien-
tes, la cuantitativa y la cualitativa de base, al articularse con el enfoque integrador y  
construccionista de nuestra metodología, cobran  una perspectiva diferente, que no 
existiría en el caso de que éstas se hubiesen aplicado aisladamente.

En este sentido podemos decir que la virtualidad de nuestra apuesta metodológica 
está en la integración y articulación dialéctica de los diferentes elementos que la in-
tegran y se muestran, en su práctica educativa y social,  en consonancia con la ideo-
logía y epistemología subyacente. 

En este apartado incluimos y desarrollamos los instrumentos que se citan a continua-
ción y que son los instrumentos más significativos de la propuesta IPSI:

• Investigación acción

• Investigación Acción Participativa (IAP)

• Etnometodología y  figuras tutoriales en la IPSI

• Coordinación integradora IPSI

• La integración de grupos en la  IPSI

• La articulación del aula como “un nuevo espacio comunitario”

• Los espacios relacionales IPSI y la articulación   de los contextos

• El proyecto como instrumento narrativo y sociobiográfico  IPSI desde un enfoque 
construccionista y social.

• Instrumentos para el intercambio, el acompañamiento y constructividad: La Super-
visión y la Altervisión
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• Instrumentos para la construcción del cambio y transformación integradora: perso-
nal, cultural y social

• El uso de las modernas tecnologías y la construcción de redes

3.4.1. Investigación-acción, evolución, procesos y estructuras partici-
pativas en la IPSI 

Introducción 

Para muchos autores la investigación-acción o investigación participante es una de 
las formas más completas de investigación cualitativa. Para Alex Mucchieli (2001:
171) “La investigación-acción es un objeto metodológico complejo; en su misma 
esencia, es al menos cuádruple: es investigación aplicada, investigación implicada, 
investigación imbricada, e investigación comprometida.”  Todas estas características 
están presentes en la metodología IPSI, situándose el compromiso social  en la base 
de nuestras opciones. En este sentido continúa Mucchieli expresando que “la investi-
gación-acción es una forma de indagación comprometida en una acción y no ajena a 
ella, no distante, y este compromiso puede adoptar la forma tanto de la experimen-
tación práctica como de la intervención social o política, convirtiéndose entonces en 
un compromiso para la acción.” 

La investigación acción toma a su vez diversas denominaciones, según ponen los 
acentos diversos autores en un aspecto u otro. Así se la denomina además: inves-
tigación participante, investigación social participativa, investigación-acción-partici-
pación, o investigación-acción-participativa, que es la que nosotros hemos trabajado 
mejor, de la mano de Paloma López de Ceballos, y cuya aplicación en la IPSI mostra-
mos en los apartados siguientes. 

Partimos de una reflexión básica sobre el significado de la Investigación-Participante 
y del papel de los investigadores participantes, que en nuestra propuesta también 
se articula integrando a  diferentes actores (Ver figura nº 14). En primer lugar en la 
primera etapa GIPS, estaría el Grupo Promotor de ICAIDES, como grupo de investi-
gación participante, tanto en el aula como en los procesos de Supervisión. Las figuras 
de los tutores y coordinadores: coordinadora general y coordinadores de módulos, 
así como el resto de los supervisores, también “estarían” presentes, en el aula y en 

Matriz de categorías 

Análisis de contenidos 

Cuestiona-
rios previos 

Proyectos 
finales 

Instrumentos básicos para el análisis
de contenidos en la IPSI

Figura nº 9
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los grupos, y desarrollarían tareas de investigación participante. Por otro lado, los 
propios alumnos serían a su vez investigadores participantes, en los espacios profe-
sionales y sociales donde llevaban a cabo sus proyectos. Y en la etapa ISI, se redu-
cen las figuras de coordinadores y supervisores, potenciándose el papel educativo e 
investigador de la coordinadora general, como también recogemos a continuación.  

La presencia de los “investigadores-participantes” en la propuesta IPSI

En un momento histórico en el que la despersonalización está presente en muchos 
ámbitos, hasta el punto que muchas ofertas formativas se plantean al margen de la 
persona que ofrece la formación o la investigación, para la IPSI son muy importantes 
las personas que participan en la experiencia, y no solo su saber teórico o conceptual. 
Nos interesa su valía humana como tal, y sabemos que cada ser singular hará su 
aporte, transcendiendo todos los elementos que se han clasificado de “objetivos”. La 
presencia de los profesores, investigadores participantes, sus propias características, 
sus valores, sus pensamientos, sus emociones, sus compromisos y sus experiencias 
aporta de manera significativa calidad, calidez y sentido en los avances que se pro-
ponen. 

 Para Andrés Dávila (1999:77) “en la investigación cualitativa  el investigador es el 
lugar donde la información se convierte en significación (y en sentido), dado que la 
unidad del proceso de investigación, en última instancia, no está ni en la teoría ni 
en la técnica -ni en la articulación de ambas- sino en el investigador mismo”. Esta 
reflexión  acentúa lo expuesto en el apartado anterior dando una importancia cen-
tral en la metodología integradora al papel  y a la figura del sujeto-investigador, que 
construye construyéndose.  

Diferentes autores hablan de diferentes niveles de investigación participante, en 
función del grado de presencia e implicación del investigador. Integrar los valores 
del acompañamiento junto a los valores de  la libertad, creatividad y procesos de 
autorías, supone de algún modo combinar también espacios de presencia y espacios 
de ausencia de los investigadores. Paloma López de Ceballos (1987:51) explica que 
los investigadores-animadores entran y salen de los grupos, facilitando la cercanía 
e implicación, pero también la lejanía y la toma de perspectiva, que puede propi-
ciar  también en el grupo y en las personas los procesos de autodeterminación y 
empowerment. Ella plantea que “los animadores en los grupos deben insertarse en 
ellos “entrando y saliendo, para catalizar de una manera dinámica el distanciamiento 
crítico y ayudando a avanzar metodológicamente”. 

En nuestra experiencia el espacio aula, con la presencia de los investigadores-parti-
cipantes, y  el espacio profesional de cada participante, sin la presencia de los pro-
fesores investigadores, facilita la dialéctica lejanía-cercanía, entrar-salir, acompaña-
miento y control. Los alumnos y alumnas participantes son promotores y autores en 
sus propios espacios profesionales, siendo autónomos en sus iniciativas y procesos. 
Es a través del aula, como espacio comunitario, y en los grupos de supervisión y de 
altervisión, donde reciben el acompañamiento facilitador del desarrollo de su proyec-
to y por tanto el apoyo necesario para avanzar en sus conocimientos, en su saber 
personal y social y en su poder profesional de “experto”. 
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Si bien para la Etnografía es muy importante el contexto de la investigación, “los 
entornos”, este conocimiento se realiza a través de una investigación participante, y 
fundamentalmente con objetivos de conocimiento. Para Buendía y otras (1999: 234) 
“la observación participante caracteriza a la mayoría de las investigaciones etnográ-
ficas y es vital para un trabajo efectivo. La observación participante combina la par-
ticipación en la vida de los sujetos, objeto de estudio, con el mantenimiento de una 
cierta distancia  profesional en la recogida de datos”. Como ya hemos expresado, en 
esta misma dirección apunta la investigación-acción participativa, cuando habla de 
“animadores-investigadores que entran y salen de los grupos”.

Las  Interacciones de los  investigadores-participantes en la propuesta 
IPSI 

En una concepción clásica de la investigación la implicación del investigador en la 
vida de los sujetos (“objeto” de estudio) era impensable, y menos en sus aspectos 
más personales.  Para nosotros esta integración de las vertientes: objetivo-subjeti-
vo,  personal-profesional, individual-comunitario, no se plantea solo con objetivos 
de información o conocimiento, como en la etnografía tradicional, sino como forma 
de construcción de proyectos entrelazados e interdependientes, entre los que se en-
cuentran los del propio investigador o investigadora. 

Esta interdependencia y reciprocidad  entre los procesos y proyectos de investiga-
dores e investigados, entre educadores y educandos, supone construir, como diría 
Joaquín García Roca (Gips 1: 1992), “intercambios sinérgicos”. En este sentido, en 
opinión de Buendía y otras (1999:238) “la etnografía crítica considera inevitable la 
participación del investigador y su influencia a través de  sus textos y construcciones. 
El investigador es subjetivo y refleja sus valores y creencias. La dinámica y mutua 
influencia entre el investigador y el campo de estudio se denomina reflexividad.”

La propuesta IPSI se construye articulando claramente, en los espacios de inter-
vención educativa y social, la presencia y objetivos de los diferentes investigadores 
participantes, tanto los que ocupan el rol de profesores como los que ocupan el rol de 
alumnos. La explicitación de los valores y de los proyectos de los diferentes sujetos 
participantes en la experiencia (organizadores, profesores y alumnos), y por tanto la 
articulación conceptual y metodológica que ello conlleva, en el antes, en el durante 
y en el después de las acciones educativas y sociales,  es un elemento clave para 
asumir las influencias reciprocas y para favorecer los intercambios, la reflexividad y 
la coconstructividad.  

Todo ello debe plantearse siempre en el marco de unos valores y un compromiso éti-
co, que orienta y descubre las auténticas finalidades de las interacciones. La moda de 
la participación hace que, en muchas ocasiones sea engullida como marketing de una 
propuesta educativa y/o política, y la realidad subyacente e implícita es incoherente 
con las apariencias que se ofrecen. Se provocan así objetivos no deseados destru-
yendo en muchos casos los auténticos procesos de avance participativo y transfor-
mador.
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La explicitación de los valores y proyectos de los investigadores-educado-
res.

Ello supone que en las sesiones de clase se hagan explícitos los valores y creencias, 
así como los proyectos del propio investigador-educador. Esta explicitación de valores 
y proyectos del educador corre paralela a la explicitación de los valores y proyectos 
de los participantes-alumnos, y requiere habilidades sociales y asertividad por ambas 
partes.

Con este planteamiento conectamos por una parte con Paulo Freire (1994:83) quien 
expone  la importancia del “testimonio” de las ideas y de la vida del profesor en el 
aula, afirmando que “La practica educativa en la que no existe una relación coherente 
entre lo que la maestra dice y lo que la maestra hace es un desastre como práctica 
educativa”, y continúa diciendo “entre el testimonio de decir y el de hacer, el más 
fuerte es el de hacer porque tiene o puede tener efectos inmediatos”. Y por otra 
parte nos acercamos al interaccionismo simbólico que es considerado por muchos 
sociólogos como el enfoque principal de la metodología cualitativa. Para Buendía y 
otras (1999:241) “el objetivo del interaccionismo simbólico es descubrir como estos 
procesos de conceptualización y de reinterpretación dirigen y transforman las formas 
de acción”. 

Se produce una relación dialéctica entre investigador-investigado, educador- educa-
do, autores-actores, y se van produciendo continuos ajustes en el pensamiento, los 
sentimientos y la acción. Como afirman también Buendía y otras (1999:241) en el 
interaccionismo simbólico “La persona construye y crea continuamente, interaccio-
nando con el mundo, ajustando medios a fines y fines a medios, influido y mediado 
por las estructuras.” En este sentido las conductas, los proyectos, son el resultado de 

ENTORNOS INTERNOS

Proyectos 
Procesos

 interdependientes 

Presencia / ausencia de los investigadores participantes
en los espacios de la experiencia

ESPACIOS PROFESIONALES

AUSENCIA
DE LOS PROFESORES

INVESTIGADORES

ESPACIO DEL AULA
PRESENCIA

DE LOS PROFESORES
INVESTIGADORES

Figura nº 10



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

232232 233233

CAPÍTULO 8 LOS INSTRUMENTOS

reflexiones e interpretaciones de las interacciones interpersonales y sociales.  Insisti-
mos de nuevo en que no se trata solo de comprender, sino también de cambiar y de 
transformar. La conciencia sobre las influencias reciprocas de las interdependencias, 
y la necesidad de explicitar y trabajar los valores, nos lleva a importantes conclusio-
nes que deben plasmarse en respuestas operativas en la planificación educativa y 
social. 

La construcción y articulación de las interacciones en la IPSI

Desde esa firme apuesta para recuperar la vertiente educativa del Trabajo Social, y 
desde la conciencia que solo es posible la educación cuando se producen auténticas 
relaciones intersubjetivas y procesos de comunicación crítica y creadora, es desde 
donde insistimos en la necesidad de planificar y articular adecuadamente las diversas 
interacciones que se pueden producir en el seno de la experiencia IPSI.

Podemos situar a las diferentes interacciones IPSI, en los diferentes procesos educa-
tivos y sociales de  nuestra investigación-acción-participativa, y en diferentes niveles 
de amplitud y profundidad. Encontramos así la posibilidad de interacciones micro, 
como las que se pueden producir entre dos participantes entre sí, y esta interac-
ción puede ser amplia y profunda o corta y superficial. Del mismo modo se pueden 
propiciar  interacciones a nivel macro, por ejemplo entre el grupo promotor y los 
responsables institucionales para favorecer el apoyo material a la experiencia, inte-
grando simultáneamente la participación de responsables institucionales y políticos, 
ofreciendo información y documentación mutua y propiciando la socialización de los 
materiales de los cursos. 

Entre las polaridades macro / micro se producen toda una serie de enriquecedoras 
posibilidades. Esta orientación supone que en el diseño de esta experiencia integra-
dora, de carácter educativo y social, se planifiquen objetivos y espacios para llevar a 
cabo diferente tipo de interacciones, resaltando las que señalamos a continuación:

a) Interacciones entre el grupo promotor de base y las instituciones copartícipes

b) Interacciones dentro del grupo promotor

c) Interacciones dentro del grupo de supervisores y supervisoras

d) Interacciones entre los responsables institucionales y la coordinación general 
del curso.

e) Interacciones del alumnado con el profesorado participante

f) Interacciones entre el profesor o profesora y los participantes de cada sesión

g) Interacciones entre los supervisores y coordinadores de módulos

h) Interacciones entre los propios participantes

i) Interacciones de los participantes de los cursos con los participantes en los mó-
dulos abiertos y Jornadas abiertas
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j) Interacciones de los participantes con otros actores del medio profesional 

k) Interacciones de los participantes con otros actores y proyectos del entorno 
social,  comunitario y político

l) Interacciones de la experiencia con otras experiencias y redes de proyectos 
transformadores

m) Otras interacciones presenciales y on line

De la calidad y cantidad de las interacciones, en coherencia con los objetivos y los 
valores básicos de la experiencia, podrán construirse procesos de interdependencia 
transformadora, y evitar colonizaciones perversas como las expuestas en el marco 
teórico en el apartado de los escenarios. 

Para Paloma López de Ceballos (1987:79) los animadores-investigadores practican 
“la metodología del espejo”, facilitando a los grupos comprobar lo que saben y lo que 
ignoran, lo que expresan y lo que callan. La Investigación-Acción es para ella “un 
proceso de clarificación y de ajuste. Se revela la ideología subyacente (que suele ser 
distinta a la proclamada) y se determinan con mayor precisión líneas de investiga-
ción-posibilidades reales de acción.”  

Desde aquí entramos más a fondo en la propuesta de la Investigación-Acción-
Participativa (IAP). Va tomando formas creativas en un diálogo con el resto de los 
elementos que conforman la experiencia IPSI, dentro del aula y en los proyectos de 
intervención social y trabajo social de los alumnos y alumnas participantes. 

3.4.2. Investigación Acción Participativa (IAP)

Introducción

Mucho hay escrito sobre Investigación Acción Participativa (IAP), y en especial aplica-
da al ámbito educativo y social, los dos contextos básicos de nuestra experiencia. Po-
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demos decir que hemos sido afortunados pues, desde la primera etapa GIPS, hemos 
contado con la presencia, saber, cariño, inmensa experiencia y aportaciones de Palo-
ma López de Ceballos. Puedo decir que su aportación a la experiencia ha sido central 
y significativa para la construcción del saber y la metodología IPSI.  Para ella (1993: 
73) “Se trata de la investigación que realizan las poblaciones implicadas sobre su ac-
ción actual y la que desean llevar a cabo; la acción es el origen de esta investigación 
participativa,  la investigación es en sí  misma una acción de sus autores-actores.” 

Aplicamos la IAP en nuestro espacio educativo del aula, mientras que los alumnos 
y alumnas participantes hacían también sus pinitos para aplicarla en sus campos 
de trabajo y en sus proyectos. Los lemas: “investigar sobre nuestra propia acción”,   
“partir del saber inicial del grupo”, “construir participativamente un nuevo saber”, 
“descubrir el nuevo saber y las nuevas lagunas”, “explicar, aplicar e implicar”  son  
expresiones de la IAP incorporadas cotidianamente a nuestro trabajo. 

Descodificar y recodificar

Para Jesús Ibañez (1986:228) “deconstruir el lenguaje como representación para 
reconstruirlo como acción es transformar el mundo”. En esta línea se mueve también 

la IAP en sintonía con nuestras propias resonancias.

La IAP es algo más que un instrumento, encierra toda una filosofía de respeto a los 
seres humanos y parte de una confianza en la capacidad de autoorganización,  y de 
construcción social comprometida y transformadora. Integra también la filosofía, los 
aportes y el compromiso de Paulo Freire y trata, a través del diálogo, la reflexión  y 
los intercambios, de descodificar la realidad, desmenuzarla, comprenderla vivencial-
mente y contextualmente, para luego volverla a recodificar con una comprensión 
nueva y convertirla en una acción nueva. Como expresa la propia Paloma López de 
Ceballos en su libro “Un método para la Investigación-Acción-Participativa” (1997: 
36) “La recodificación valiente, prudente, imaginativa y realista de la acción, es la 
verdadera finalidad de este tipo de pedagogía.” 
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En este sentido incorporamos en la IPSI, el atrevimiento del cambio. Provocamos las 
miradas múltiples y alternativas, la capacidad de ver detrás de las palabras y también 
sobre el sentido y el influjo de las palabras.  A modo de ejemplo, el momento de la 
denominación de cada proyecto, el título del proyecto, constituye un momento de 
reflexión, participación y conciencia sobre lo que significa poner nombre a las expe-
riencias, atreviéndose cada participante a denominar y reconstruir la realidad de un 
modo nuevo y creativo en una apuesta transformadora.

Desde esta perspectiva de deconstrucción, construcción y reconstrucción la IAP co-
necta directamente con las propuestas constructivistas y construccionistas. La IPSI 
realiza su propia síntesis creativa,  avanzando en la construcción a su vez de los per-
files abiertos de su propio modelo y metodología subsiguiente. 

Adaptación de la IAP a los objetivos IPSI 

Por todo ello, insertamos la IAP en nuestra metodología educativa y social IPSI,   que 
se concreta en los siguientes objetivos  y momentos :

1º) Descubrir y recoger el saber inicial del grupo:

Se valoraba  al grupo y a los individuos participantes. Se les valoraba sobre todo por 
su experiencia, haciéndoles sentirse reconocidos y portadores de un saber singular, 
de un tesoro único con el que enriquecer al grupo. Esto se hacía   como planteamien-
to inicial, recogiendo la historia previa y las experiencias de los participantes, y en 
torno a un tema propuesto por la coordinadora o por el propio grupo. Se trabajaba 
previamente a nivel individual, luego grupal y luego se aportaba a la comunidad del 
aula. Esto también era aplicado por los participantes en sus equipos de trabajo y gru-
pos promotores de los proyectos.

2º) Investigar sobre la propia acción de los participantes: 

Esto se hacía desde la puesta en común de las experiencias vitales y profesionales, 
así como desde los procesos concretos de puesta en marcha y desarrollo de los pro-
yectos, en los que estaban implicados cada uno de los alumnos y alumnas en sus 
propios entornos personales y profesionales.

3º)  Descubrir los “saberes”  subyacentes y explícitos, así como las lagunas existen-
tes:

A través del trabajo personal y grupal se hacía emerger el saber individual y del gru-
po, y se iba construyendo “el avance integrador” en cada una de las vertientes de 
la propuesta metodológica IPSI: integración de valores, integración de disciplinas, 
integración de experiencias, integración de conocimientos, integración de actores, 
integración de polaridades y paradigmas  e integración de escenarios etc. Como 
expresa la propia Paloma López de Ceballos (1987: 79)” Se trata de un proceso de 
clarificación y de ajuste. Se revela la ideología subyacente (que suele ser distinta a 
la proclamada) y se determinan con mayor precisión líneas de investigación-posibili-
dades reales de acción.”

4º) Descubrir la Historia desde una nueva perspectiva aplicada a los proyectos per-
sonales y colectivos:
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Trabajar el pasado, el presente y las posibilidades de futuro. Incorporar a los proyec-
tos los antecedentes, los contextos, identificando  una situación de partida que in-
corpora los diferentes procesos existentes: personales, profesionales, institucionales 
y sociales.

5º) Avanzar en la construcción de un nuevo saber aplicado y comprometido: 

El saber “coconstruido” entre todos y todas, en los espacios comunitarios del curso, y 
en los proyectos profesionales, no solo va quedando reflejado en los informes de los 
proyectos de los participantes, comprometidos con el cambio social, sino que se re-
coge en las conclusiones a las sesiones de trabajo, y en los documentos que recogen 
las conclusiones finales de cada edición de los 6 cursos, y también  en las 6 “Jorna-
das abiertas”. Estos materiales de síntesis son independientes de los cuestionarios de 
evaluación final.  Estas conclusiones, “deconstruidas”, “reconstruidas”, estudiadas y 
refrendadas por todos los participantes van conformando avances ideológicos y teóri-
cos, cimentados en la práctica, y nos permiten avanzar en esa nueva cultura abierta 
que queremos desarrollar de la “Intervención psicoeducativa y social integradora” 
(IPSI).

6º) Valoración del papel de los grupos: 

Se trabaja muy especialmente sobre loa teoría y la puesta en marcha de los “Grupos 
promotores” de los proyectos de los participantes alumnas y alumnos. Se habla de 
los grupos en el trabajo como posibles grupos de Investigación-Acción-Participativa 
(Grupos GIAP), planteándose también el grupo del aula como grupo de investigación 
sobre la acción, grupos de acción y participación.

7º) Las redes de relaciones, el capital simbólico y el compromiso con el cambio:    

Nuestra metodología  facilita la toma de conciencia del trabajo en red y del papel de 
las redes: relacionales, organizacionales, institucionales, sociales, económicas etc. 
Paloma López de Ceballos lo expresa así en la obra citada: “Las relaciones son un 
capital simbólico. El recibir información está ligado al saber. El darla, al poder.”  Su 
aportación, unida a la de Enrique del Río, con su trabajo y compromiso con las redes 
solidarias, a la de Joaquín García Roca y a la de Marco Marchioni, constituyen refe-
rentes ideológicos y experienciales de las vertientes colectivas, participativas y co-
munitarias de la propuesta IPSI. Nuestros participantes  toman conciencia del papel 
de las redes, y esto se trabaja en el aula y en los proyectos. 

Para Fals Borda (2.000: 74) en el libro “Modelos de Investigación Cualitativa” coordi-
nado por Gloria Pérez Serrano “Nuestro reto práctico más importante en el presente 
es responder a las necesidades de la gente común de articular en movimientos socia-
les, al tiempo que con el nuevo conocimiento, las luchas políticas necesarias para la 
justicia y el progreso. Este desafío lleva a renovar el compromiso con el cambio según 
aquellos mismos ideales que le dieron a la IAP su razón de ser original”. 

Proceso de la IAP en el marco de la IPSI

En el marco de este enfoque integral nos planteamos  trabajar simultáneamente en 
cuatro grandes aspectos: La investigación participativa, la creación y fortalecimien-
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to de las estructuras participativas, la educación para la participación, y la acción 
participativa propiamente dicha.

Este proceso, fundamentado en las aportaciones básicas de Paloma López de Ceba-
llos, podría integrar los siguientes objetivos en cada paso o momento:

a) Investigación Participativa:

Se plantea desde dos perspectivas:

1ª.  Análisis objetivos-estructurales: del territorio, los recursos socioeconómi-
cos,  la población, la historia, las necesidades, las demandas explícitas etc.

2ª. Análisis subjetivos-emotivos: Análisis de las percepciones subjetivas de 
los sujetos, lo que sienten, lo que les interesa, motivaciones,  porqué y como 
se implican, que han hecho hasta ese momento, como han resuelto los pro-
blemas etc. 

b) Estructuras participativas:

También habría que considerar dos vertientes: 

1ª. Qué estructuras participativas crear o apoyar:

Supone trabajar para crear estructuras participativas y/o potenciar las existentes, 
tanto desde el punto de vista humano como infraestructural. Habría que responder a 
las siguientes preguntas: ¿Qué estructuras existen ya en la comunidad o institución?, 
¿Cómo se puede apoyar las estructuras participativas ya existentes?, ¿Cuales son las 
prioridades que tiene una comunidad para la participación?

2ª. Cómo apoyar las estructuras participativas:

Formar y orientar a las personas para llevar adelante los objetivos necesarios que 
permitan crear y consolidar las estructuras participativas con objetivos como: Trabajo 
en equipo, dirección de reuniones, gestión y organización social, planificación de pro-
yectos sociales, obtención de recursos, gestión administrativa y financiera, gestión y 
organización de locales comunitarios etc.  

c) Educación participativa:

Supone trabajar también en dos vertientes que integren el qué y el cómo para con-
seguir avanzar en los procesos participativos. 

1ª. La vertiente educativa (el qué) 

Así como en el apartado anterior  la formación se orientaba hacía la consolidación y 
gestión de las estructuras participativas   humanas y materiales, en este apartado, 
complementario al anterior, se plantea trabajar los conocimientos, aptitudes, actitu-
des y destrezas para favorecer la participación de la gente. Se trata de trabajar las 
habilidades personales y sociales que no solo difundan la importancia de la partici-
pación sino que preparen a las personas para vivirla y llevarla positivamente e inte-
ligentemente a la práctica.
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Este diseño educativo es muy importante, pues se ha perdido la vertiente educativa 
del Trabajo Social. Recuperar esta vertiente supone incorporar  en los diseños for-
mativos y académicos contenidos, espacios y metodología para articular la educación 
participativa.

2ª. La vertiente operativa (el cómo)

Se trata de definir que objetivos operativos diseñamos para cuidar en cada proyecto 
el aprendizaje de la participación. Cómo introducimos en cada proyecto momentos 
que favorezcan la conciencia participativa, el compromiso participativo y el poder lle-
var adelante las estructuras, los espacios y los objetivos de la participación. 

d) Acción Participativa y Proyectos

Se trata de concretar en cada proyecto las diferentes acciones y procesos que in-
tegran todos los aspectos anteriores, dándoles el sentido que lleve a la práctica los 
objetivos, los valores y las opciones éticas subyacentes. De un modo dialéctico la 
investigación participativa  permite ampliar la conciencia y el conocimiento sobre las 
realidades y posibilidades de la acción participativa.  Se diagnostica y se trabaja  en 
las estructuras participativas facilitando el “cuerpo” material y espiritual sobre el que 
asentar los avances. La propia acción participativa supone partir de la realidad, expe-
riencias y compromiso de la gente, recodificando con nuevas claves su saber. De este 
modo se facilitan los procesos de “empoderamiento” individual y colectivo. Y esta ar-
monía progresiva entre la conciencia, el compromiso y el poder,  facilita la coherencia 
interna y externa de las acciones participativas y el “avance integrador”.  

La investigación-acción-participativa, tiene también un papel de animación social y 
requiere también de unos “investigadores-animadores”. En nuestra metodología los 
profesores-educadores-supervisores son también investigadores-animadores, como 
ya hemos expresado en el apartado anterior sobre investigación-acción. La expe-
riencia requiere así mismo de una dirección o coordinación general integradora, de 
carácter administrativo, educativo y social, como se explicará en los apartados si-
guientes. 

Estructura básica de la integración de actores en la IPSI  y de los grupos de 
Investigación-Acción Participativa (GIAP)

En nuestra propuesta de Investigación Acción Participativa (IAP), se entrecruzan dia-
lécticamente diferentes recursos humanos que conforman la red básica de iniciativa, 
apoyo y articulación de la IPSI. En un plano de partida estarían los promotores de la 
iniciativa y los responsables institucionales, quiénes delegarían la puesta en práctica 
en la coordinación o dirección general de la experiencia, cuyas funciones internas 
explicamos a continuación. Contaríamos también con las figuras de los profesores 
y profesoras tutores-supervisores y coordinadores de módulos, así como las de los 
participantes alumnos. La consolidación en cascada de la experiencia nos lleva a la 
creación de grupos promotores de los proyectos, a modo de grupos de investigación 
acción participativa (GIAP), en los diferentes campos de trabajo donde desarrollan su 
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labor los participantes, y al desarrollo de proyectos de Gestión Integrada de Políticas 
Sociales (GIPS) o Intervención Social Integral (ISI).

En la figura nº 14 recogemos las diferentes estructuras que permiten la articulación 
de los diferentes actores que participan en la experiencia. En primer lugar se muestra 

al grupo promotor de base, quien promueve la iniciativa IPSI, que se articulará tam-
bién como grupo  de Investigación-Acción-Participativa o GIAP-P . 

Desde un punto de vista institucional o académico, suele existir la comisión de segui-
miento de los diferentes convenios, con tareas de control académico, administrativo 
y financiero. A esta comisión da cuenta el equipo promotor posibilitando el segui-
miento de los cursos, presentando a tal efecto informes periódicos y recogiendo las 
sugerencias oportunas. 

La coordinación integradora o dirección IPSI, tiene que articular su trabajo en este 
marco participativo, integrando adecuadamente a los diferentes actores o sujetos 
participantes. Su trabajo es básicamente de mediación o coordinación, y de dirección 
participativa. No obstante queremos resaltar sobre todo su trabajo educativo en el 
“interno” de la experiencia, en el espacio  comunitario del aula, al considerar que es 
un trabajo nuclear e instrumental para la conformación y garantía de la articulación 
de los objetivos, procesos y resultados de la experiencia. 

Cuando esta figura falla, y conocemos algunas experiencias que han querido realizar 
algo parecido sin apostar a fondo, es como si faltara una unidad esencial que hace  
perder el sentido a las diferentes aportaciones. Al faltar la figura vertebradora de los 
diferentes procesos, proyectos, contenidos y grupos que conforman la experiencia, 
se puede  generar un deterioro en las buenas intenciones que la iluminaban inicial-
mente. Esta figura, además de las características que la singularizan, y  que recoge-
mos a continuación, es esencialmente “la que está”, es la figura de referencia central 
que recoge y acoge las realidades, dificultades y oportunidades de la experiencia, fa-
voreciendo el cuidado de esos intercambios humanos en los espacios de construcción 
y creatividad que mantienen viva la propuesta. 
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3.4.3. La etnometodología y el papel de las figuras animadoras y tu-
toriales en la IPSI

Recordamos que en la figura nº 7, que incluimos al inicio del capítulo de Metodolo-
gía, hablamos de cuatro vertientes básicas en nuestra triangulación metodológica: la 
vertiente cuantitativa, la vertiente cualitativa-general, la vertiente cualitativa-cons-
truccionista, la vertiente social comunitaria y la vertiente cultural y transpersonal. 
Insistimos en las interdependencias entre estas vertientes y también entre los para-
digmas de partida, y la necesidad de ubicarlos en función de los acentos  que a nues-
tro entender hacen que, a efectos sobre todo descriptivos, podamos comprenderlas 
mejor.

En la vertiente cualitativa más construccionista ubicamos también a la Etnometodo-
logía, que para  Mª Pilar Colás Bravo (1999: 246) “es una orientación específica de la 
sociología, que toma como punto nuclear de investigación las prácticas sociales, que 
estudia a través de las interacciones de los miembros que construyen sus acciones 
o prácticas  a través del lenguaje. La producción de conductas y su interpretación 
son los productos contables de los métodos y procedimientos etnometodológicos. El 
análisis conversacional será una tendencia clara de su desarrollo”. 

Las prácticas sociales de los alumnos-participantes, constituidas en proyectos de In-
tervención Social Integral (ISI) o de Gestión Integrada de Políticas Sociales (GIPS) 
son el eje vertebrador de la experiencia IPSI, y el núcleo a partir del cual se articula 
toda la experiencia y se lleva a la práctica su compromiso social. 

Para facilitar la vertebración de la experiencia alrededor de la realidad social y de los 
proyectos personales, institucionales y sociales, que viven los participantes en la ex-
periencia IPSI, son un instrumento fundamental las figuras tutoriales. 

Estas figuras tutoriales trabajan para facilitar la integración de la teoría y la práctica 
IPSI y permanecen durante muchas horas en contacto con los participantes a escala 
individual y grupal y en algunos casos están también implicados en los proyectos so-
ciales que promueven y desarrollan los propios participantes. Dentro de estas figuras 
ocupan un lugar muy importante los supervisores, y la coordinadora o coordinadores 
generales de la experiencia.

En función de variables de contexto: económicas, políticas, académicas e institu-
cionales, han estado más o menos potenciadas estas figuras debiendo articularse 
estrategias, que en la última etapa de la experiencia, la etapa ISI, han propiciado la 
potenciación del papel de la coordinadora general, o coordinación integradora IPSI.  

3.4.3.1. La coordinación integradora IPSI  

En la mayoría de los proyectos existe la figura de un director o coordinador, bien sean 
proyectos empresariales o educativos. Se trata de que esta persona lleve adelante los 
objetivos que le encomienda la empresa siendo capaz de articularlos con los recur-
sos ya disponibles o bien realizando una apuesta inversora (en sentido amplio) que 
le permita, a corto, medio o largo plazo, obtener beneficios y recuperar el esfuerzo 
realizado.  
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Cuando los proyectos además de educativos son sociales, la persona a la que se 
encarga la dirección o coordinación de un proyecto tiene también que facilitar el de-
sarrollo de los objetivos encomendados, incorporando a los criterios de eficiencia y 
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eficacia los de rentabilidad social y beneficios humanos y sociales. Este matiz es muy 
importante, puesto que los beneficios pueden no ser lo suficientemente tangibles y 
los resultados suelen conseguirse a más largo plazo. 

Lo ideal es que la persona que asuma las funciones de organización instrumental sea 
una persona distinta de la que lleva la coordinación educativa. Pero si los recursos 
humanos escasean y, además de la gestión organizativa general, la persona que co-
ordina tiene entre sus tareas las funciones investigadoras y educativas, siendo esta 
faceta la que aquí más nos interesa, hay que trabajar y cuidar la mayor coherencia 
entre los objetivos y los recursos humanos, garantizando así la ética interna de la 
propuesta. Atribuyen a San Ignacio de Loyola la frase que dice “entrar con la de ellos 
para salir con la nuestra”. A veces hay que echar andar con unos mínimos irrenuncia-
bles, pero con la perspectiva de que se hace camino al andar, como decía el poeta. 
Por tanto, no siempre se puede ser todo lo coherente que se desea entre objetivos y 
medios, y hay que caminar sin renunciar nunca a las utopías y al avance en la reduc-
ción de las incoherencias y la inautenticidad. 

Contando con los límites de la realidad,  la persona que lleva la coordinación o direc-
ción psicopedagógica de la experiencia, debe tener un perfil adecuado que  incorpore 
a la visión integradora de los paradigmas y los valores, las habilidades personales y 
sociales para conducir una experiencia que aspira a ser transformadora en lo perso-
nal y en lo social. Una clave muy importante para conseguir estos objetivos transfor-
madores estriba en la propia conciencia de que sólo puede ser así  si la misma coordi-
nadora asume que en la propia experiencia están implicadas sus propias necesidades 
y sus propios procesos de maduración y avance personal y profesional. 

Las consecuencias instrumentales de estas reflexiones son para la IPSI un compromi-
so en el cuidado extremo de la elección, formación y acompañamiento de la persona 
o personas que asumen las tareas de coordinación general o coordinación psicope-
dagógica. 

La Coordinación  y las  etapas de la experiencia (GIPS – ISI)

En la etapa GIPS, la figura de la coordinadora general fue importante, desde el punto 
de vista administrativo y pedagógico, pero estaba acompañada todo el tiempo por 
el equipo de ICAIDES y el grupo de supervisores y supervisoras. Y en el aula su pre-
sencia era complementada por la figura del presidente de ICAIDES, Enrique González 
Araña, cuyas aportaciones intelectuales y emocionales eran un referente esencial y 
complementario a su labor. Podríamos decir que la figura de la coordinadora general 
y el presidente de ICAIDES eran referentes en el aula, entendida como espacio comu-
nitario, a modo de figuras parentales y de contrapuntos facilitadores de la integración 
de las diferencias y de las polaridades. Esta presencia fue muy importante para el 
desarrollo de los procesos educativos, lo cual unido al trabajo de las supervisoras y 
supervisores en los grupos y en el trabajo individual de la supervisión, doto a la ex-
periencia de valiosos recursos humanos en su vertiente psicopedagógica.

Podemos decir que en la etapa GIPS (1992-1996), la coordinadora general tenía 
menos recursos para el apoyo administrativo e infraestructural, con lo que en esta 
etapa tuvo que invertir aquí muchas energías, y en la etapa ISI (1999-2000) tuvo 
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infraestructura administrativa pero le faltaron recursos humanos para el necesario 
apoyo pedagógico.

La coordinadora general de la experiencia IPSI, no logró que se dotara a la experien-
cia en los cursos EISI y MISI, años 1999 y 2000, de profesores supervisores, a pesar 
de proponerse variadas formulas para ello. Solo fue posible desarrollar una propuesta 
de integración de roles entre los alumnos y alumnas, contando con que algunos ya 
habían participado como supervisores en la etapa GIPS, y otros que por su formación 
pedagógica estaban en disposición de colaborar también como supervisores-altervi-
sores.

Esta realidad obligó a potenciar los objetivos pedagógicos de la coordinadora general 
y su papel de figura referencial educativa e integradora dentro del aula.

En el apartado de resultados, analizaremos  las dificultades y oportunidades pre-
sentes en cada una de las etapas GIPS e ISI, y sus consecuencias en el papel de las 
figuras tutoriales. 

Objetivos de la coordinación integradora intraaula

En este sentido el trabajo de investigación-acción, como investigadora y “coordina-
dora-integradora”, desde una presencia continua en el espacio comunitario del aula 
(por ejemplo en las 500 horas que dura un master),  trabaja sobre el estudio de las 
interacciones en clase y en el análisis de los discursos que se generan en el aula. 
Allí,  desde la referencia  de nuestra propuesta integradora IPSI, trata de descubrir 
las estructuras implícitas en el pensamiento de los participantes y favorecer la cons-
trucción de nuevos discursos y nuevas prácticas psicosociales de “avance integrador” 
y de transformación personal y social.

Los alumnos y alumnas participantes, constituidos a su vez en investigadores parti-
cipativos, trabajan en sus proyectos en relación dialéctica a los procesos educativos 
que se mantienen en el seno de la experiencia IPSI. En este sentido la coordinadora 
debe articular los procesos que se desarrollan en el “interno” del aula y de los grupos 
educativos, con los procesos y proyectos que se llavan a cabo en el “entorno” profe-
sional de los participantes.

El trabajo de coordinación integradora intra aula, en el espacio del grupo de partici-
pantes, tiene unos objetivos terapéuticos que, cuando no se quieren explicitar, pue-
den encerrar perversiones manipuladoras. Los participantes proyectan en el grupo 
toda una serie de simbolismos, necesidades y deseos, muchas veces subconscientes, 
que pueden darle un enorme poder al “conductor” del grupo. En este sentido Jesús 
Ibañez (2003: 240) retoma a Freud y al Psicoanálisis para expresar el componente 
simbólico de los grupos, que está unido a las perdidas e identificaciones simbólicas, 
asociadas a las figuras parentales y a las instancias de la personalidad (Ello, yo, y su-
peryo). Retoma Ibañez a Pontalis (1974:244) quién parafraseando a Freud dice que 
cada uno de los participantes “pone en lugar de una instancia de su personalidad, 
a saber, de su propio ideal del yo, un objeto: el líder, o un “rasgo único” de este. El 
ideal colectivo adquiere de hecho su eficacia de una convergencia de los “ideal del yo” 
individuales en este objeto”. 
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Insiste Ibañez (2003:256) en que “La manipulación se centra en la frontera entre el 
grupo básico y el grupo de trabajo, en el proceso de intercambio entre lo sicótico y lo 
racional; se trata de hacer trabajar al grupo –en la realidad-, a cambio de la promesa 
–imaginaria- de la regresión (del regreso al principio de placer, que se manifiesta en 
el estar a gusto en el grupo)”.

Esta reflexión pone sobre la mesa el poder terapéutico del grupo, y la ligereza con la 
que hoy se abordan muchas propuestas grupales, en el caso de que se aborden. Sin 
duda en este momento de exacerbado individualismo, vivimos hoy una progresiva 
desaparición de los espacios comunitarios y colectivos. La novedad ya ampliamen-
te instalada de la educación a distancia, ofrece sin duda oportunidades pero añade 
también graves dificultades en la construcción humana, que no puede “ser” si no es 
intersubjetiva. Estos aspectos serán tratados más ampliamente en el apartado que 
habla en nuestra propuesta del grupo como grupo terapéutico y del aula como un 
nuevo espacio comunitario. 

La coordinación integradora y la coherencia entre los objetivos y la metodo-
logía 

Hemos trabajado todo el tiempo sobre la necesidad de dar una mayor coherencia a 
la relación entre objetivos y metodología, entre “el entorno” o contextos diversos, 
y “el interno” o realidades intrapersonales, intragrupales e intrainstitucionales. La 
coordinación integradora, apoyada en los procesos de trabajo interno con el grupo 
promotor, cuida el desarrollo de esta coherencia y la reducción de las incoherencias. 
Paulo Freire ( 1994:82) dice “¿ Que es lo que se puede esperar  para la formación de 
los educandos de una maestra que protesta contra las restricciones de su libertad por 
parte de la dirección de la escuela La práctica educativa en la que no existe una rela-
ción coherente entre lo que la maestra dice y lo que la maestra hace es un desastre 
como práctica educativa”. Por tanto esta coherencia global a la que aspiramos, entre 
objetivos, metodología y recursos, cobra una cualidad singular cuando de lo que se 
trata es del recurso humano de la educadora o educador de referencia.

Por ello en la IPSI recalcamos la importancia de la explicitación de las intenciones, y 
su coherencia con los medios que se articulan. Sabemos que en el trabajo del análisis 
cualitativo, a pesar de su carácter más cercano a los sujetos y lo subjetivo,  no siem-
pre se tiene en cuenta la propia finalidad de la investigación y la influencia del propó-
sito como elemento fundamental en las elecciones metodológicas. Para nosotros es 
básico ahondar en la intencionalidad de las prácticas educativas y sociales y hacerla 
explícita, y aquí debe incidir también el trabajo de la coordinación general.

La coordinadora general debe cuidar el “norte” de la experiencia y la integración e 
interrelación de los sujetos y personas que en ella participan. Facilitar la explicitación 
de la visión, el compromiso con la misión de avance integrador, y la concreción de la 
práctica  a través de los diferentes objetivos y los proyectos de los participantes en 
su vertiente educativa y social. 

Nuestro propósito fundamental integrador, centrado en los procesos de cambio y 
transformación personal y social, orienta los objetivos de la dirección y coordinación 
de la experiencia. La coordinación integradora trabaja simultáneamente la investiga-
ción y la acción educativa y social. En esta faceta investigadora nuestra propuesta se 
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nutre de muchas fuentes, como ya hemos explicado en el marco teórico, entre las que 
se encuentran también la teoría y práctica de la investigación-acción-participativa,  
las de la fenomenología social y hermenéutica con la practica de la acción comunica-
tiva “habermasiana” y el concepto de reflexividad; las del Interaccionismo simbólico 
y el papel creativo de los actores y por tanto de los procesos facilitadores de la cons-

tructividad.

Coordinación participante y etnometodología

En este sentido la persona que asume las funciones de coordinación general  de la 
experiencia, con su presencia continua en el aula, articulada como un nuevo  espacio 
comunitario, se aproxima a un trabajo de etnometodología.

Del estudio teórico realizado sobre la etnometodología sacamos en conclusión que 
ofrece también una propuesta integradora. Es por ello, que reconocer en nuestro 
trabajo parte importante de su enfoque y propuestas, ayuda también a centrar 
nuestro marco de referencia teórico-práctico. Como expresa también Mª Pilar Colás 
Bravo (1999:245) “La etnometodología pone énfasis en la práctica. De ahí que las 
temáticas que se abordan desde esta perspectiva son las prácticas profesionales, 
movimientos sociales o estudiantiles, procesos organizacionales etc. En su aplicación 
específicamente educativa  los temas son las interacciones en clase en situaciones 
prácticas que explican ciertos mecanismos, como por ejemplo el de la desigualdad. 
La etnometodología pretende  conocer los dispositivos que se producen en las inte-
racciones, ya que su comprensión puede ayudar a modificarlos”.  
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Por todo ello nuestro trabajo de coordinación integradora y presencial en el aula, 
creemos que es un elemento e instrumento fundamental en la metodología que pro-
ponemos para el logro eficaz de los objetivos IPSI.

Ávila Espada y García de la Hoz (199:354), refiriéndose a las tareas del coordinador 
en los grupos de discusión, expresan que  “la tarea del coordinador y observador es 
la facilitación de la participación en las discusiones y la consecución de progresos (o 
toma de conciencia de los mismos) por los integrantes. Su papel es el de orientador 
de la discusión, promoviendo el progreso en la discusión de los temas pero sin vio-
lentar el ritmo y la motivación del grupo. Por tanto ha de iniciar, sostener y valorar 
la discusión, sin ejercer por ello un mero papel de receptor o docente-transmisor de 
información, venciendo la resistencia del grupo al trabajo e introduciendo las pre-
guntas que puedan permitir que la discusión siga”.  Sin duda esta visión es intere-
sante, desde la perspectiva más específica del grupo de discusión que, como vamos 
desarrollando en este trabajo, hemos integrado junto a otras formas y objetivos que 
concretan el desarrollo de los grupos IPSI. 

La coordinadora trabaja “la visión” integradora, traducida en valores y objetivos, y 
en coherencia con la metodología  facilita, en las sesiones de clase y supervisión, los 
avances para la concreción de la “la misión”  y la “acción” integradora,  a través de  
la prácticas  educativas y sociales dentro y fuera del aula. 

El trabajo de la coordinación integradora es un trabajo vertebrador de la teoría y 
de los contenidos formativos, con la práctica de los diferentes profesionales-partici-
pantes a través de sus proyectos, lo que permite avanzar en “la acción” educativa y 
social. Debe cuidar las interacciones humanas  y los procesos paralelos de desarrollo 
personal y social, potenciando las autorías y la participación de los “actores”. Su tra-
bajo facilita el avance en el conocimiento, en la conciencia personal y social, en los 
compromisos  y en el poder transformador. 

La figura de la coordinadora ocupa posiciones diversas en momentos diversos de la 
experiencia. De unos momentos iniciales de mayor apertura en las comunicaciones, 
pero también  y en cierto modo de centralidad en sus aportes, va pasando a una po-
sición en la que las iniciativas e intercambios van tejiendo una trama más horizontal, 
autónoma y libre

Las Figuras tutoriales en la IPSI

Además de la figura de la coordinadora general, la IPSI introduce en su diseño toda 
una serie de figuras tutoriales, que permiten trabajar en el gran grupo del aula, así 
como en los grupos pequeños de trabajo, IAP, y sobre todo en los grupos de Super-
visión-altervisión. 

Insisto en la importancia de lo presencial para la IPSI, lo cual no quiere decir que no  
se puedan articular formulas mixtas, que también integren las modernas tecnologías 
aplicadas a la educación a distancia: Internet, videoconferencias etc. De hecho ya en  
nuestra propuesta se han utilizado estos instrumentos para el trabajo de los supervi-
siones y su conexión con los alumnos y el envío de materiales, y la videoconferencia 
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para conectar con los grupos de participantes de tres islas: Las Palmas, Tenerife y 
Fuerteventura.

No obstante además de la incorporación de las modernas tecnologías, que son hoy 
fundamentales para la comunicación y que pueden ser facilitadoras de ciertos ob-
jetivos, la IPSI cuida en sobremanera los momentos y espacios de comunicación 
interpersonal de carácter presencial, y las figuras tutoriales como los principales cui-
dadores de esos espacios. 

Las figuras tutoriales y educativas que integra la IPSI son las que recogemos en la 
figura nº 16 y que explicamos brevemente a continuación: 

a. Grupo Promotor IPSI: Es el grupo “autor” de la propuesta, los padres de la 
criatura, que cuidan todos los procesos de la experiencia, planificándola, evaluándola 
y supervisando y acompañando al resto de las figuras tutoriales. 
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b. Coordinadora o Coordinador general: Es la figura de referencia en el gran gru-
po del aula y, como ya hemos expresado,  la facilitadora y coordinadora de los obje-
tivos y mediadora entre los diferentes sujetos internos y externos a la experiencia.

c. Coordinadores de módulos: Son los coordinadores de los diferentes bloques 
de contenidos teóricos que incluyen la propuesta intelectual IPSI. Su labor no solo es 
conceptual e intelectual, sino presencial y educativa en sus propios módulos. Suelen 
participar también en el resto de los módulos para no perder la visión de conjunto.

d. Supervisores y supervisoras: Son los tutores por excelencia. Llevan el acom-
pañamiento y control de los alumnos individualmente considerados y en los grupos 
de supervisión. Su trabajo requiere grandes dosis de habilidades sociales, desempe-
ñando también un importante cometido educativo y terapéutico. En algunas ocasio-
nes se relacionan también con los entornos de trabajo, donde se llevan a cabo los 
proyectos, a demanda de los participantes o del propio campo.

e. Profesorado: En contacto con los coordinadores y la coordinadora general,  
realizan su aporte concreto con visión de conjunto y de modo participativo.

El acompañamiento de las figuras tutoriales 

Todas estas responsabilidades y habilidades necesarias para las figuras tutoriales, 
requieren  diseñar la supervisión del supervisor y coordinador/a, el acompañamiento 
del que acompaña. Esto supone darle una gran importancia, preparación y cuidado a 
las diferentes figuras tutoriales.

Facilitar los proyectos y los procesos reales de cambio y transformación de los par-
ticipantes, en la experiencia educativa y social, conlleva inevitablemente, desde 
nuestra visión, un trabajo simultáneo con los procesos y los proyectos de los propios 
profesores tutores y coordinadores. Ello requiere que se señalen tiempos, espacios y 
recursos para estas tareas. No se pueden dejar a la espontaneidad, si estamos con-
vencidas-os de su importancia.

Partimos de que todos estamos en proceso, educadores y educandos. Partimos de 
que nadie tiene la verdad absoluta, ni su estado es de continuo equilibrio. Nuestra 
propuesta parte del reconocimiento de que todos tenemos problemas y que todos 
tenemos  soluciones, que todos formamos parte del problema y de la solución. Que 
podemos equivocarnos y rectificar nuestros errores reconociéndolos.  La posición de 
Paulo Freire, que suscribimos, de asumir sin tapujos el rol y la responsabilidad que 
nos corresponde, como profesores-educadores, no significa (como se ha temido por 
muchos docentes) colocarse en posición cerrada o dogmática y renunciar al respeto 
más profundo a la dignidad y a la igualdad humana. La autodesmitificación  y desmi-
tificación del profesorado, sin perder la autoridad y la responsabilidad, en un marco 
integrador de valores y escenarios, es una de las claves del avance metodológico 
GIPS, pero ello no se improvisa.

Este acompañamiento debe tener en cuenta la vertiente individual y la vertiente co-
lectiva. El compromiso y la responsabilidad para el avance integrador  en el proyecto 
personal, se plantea unida a la responsabilidad y el compromiso para el avance inte-
grador en el proyecto colectivo. Como expresa Cesar Coll y otros (1993:11)  un buen 
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desempeño individual suele encontrar parte de sus condiciones y de su justificación 
en el marco de finalidades y tareas compartidas, de decisiones colectivamente toma-
das, de compromisos e implicaciones mutuas y de acuerdos consensuados y respe-
tados. No es la participación y la colegialidad en sí el propósito que se persigue; es 
que se trata de medios indispensables para asegurar que la enseñanza que reciben 
los alumnos esté presidida por la coherencia y la calidad.”

Por todo ello hay que incluir en el diseño de la experiencia objetivos y momentos 
para la supervisión individual y grupal del profesorado y coordinadores-tutores. A su 
vez estos objetivos de supervisión y acompañamiento deben explicitar momentos  
intrapersonales, interpersonales, institucionales, y comunitarios, cuidando explíci-
tamente los proyectos (personales y colectivos) y los procesos socioafectivos de los 
responsables educativos

La formación y el acompañamiento de las figuras tutoriales debe cuidar de modo muy 
especial  las actitudes: críticas, constructivas y empáticas. Incorporar la crítica y la 
autocrítica en los grupos, solo es posible cuando los tutores son también capaces de 
trabajarlas personalmente y esto debe estar planificado de antemano.

Es por ello que el acompañamiento de las figuras tutoriales requiere una planificación 
de objetivos, recursos humanos, tiempos y espacios. Planificar la supervisión de los 
supervisores, y también espacios de altervisión con los grupos educativos y/o promo-
tores, es una garantía de calidad y calidez en el desarrollo de la propuesta IPSI.

Las consecuencias operativas de este enfoque nos llevan a un trabajo cuidadoso de 
selección y formación continua de las figuras “tutoriales”, donde se cuiden especial-
mente los aspectos socioafectivos, educativos y también organizativos. De aquí se 
deriva  un diseño  operativo, en el marco de cada curso o experiencia educativa,  para 
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definir criterios de selección de estas figuras y articular espacios y momentos de for-
mación, acompañamiento y supervisión de los propios supervisores-coordinadores

No obstante debemos advertir que, en algunos grupos educativos, suelen existir 
momentos de “coordinación” del profesorado, y en estos momentos se articulan so-
bre todo horarios y contenidos docentes. La vertiente intrapersonal y el cuidado de 
los aspectos socioafectivos, suele quedar relegado a espacios informales, y cuando 
emergen los conflictos, naturales en los grupos, no suelen existir condiciones obje-
tivas y subjetivas para que su aparición  sea una oportunidad para el crecimiento de 
los grupos y de las personas y, por tanto, una garantía para el buen desarrollo de las 
responsabilidades y tareas educativas.

No se trata solo de cuidar lo socio afectivo como fuente de conflictos, sino como 
requisito fundamental para el Desarrollo Humano y garantía de aplicación de los 
valores, favorecer la emergencia de la creatividad, la solidaridad, la eficacia, y la 
constructividad.

Perfil básico y objetivos generales de las figuras tutoriales IPSI

En este marco el perfil de los profesores coordinadores de la experiencia IPSI debe 
reunir una serie de principios, saberes, capacidades y habilidades, que puede mos-
trarse con matices diferentes en cada realidad diversa, pero de modo general  pode-
mos definirlos en el marco de los siguientes objetivos generales

 El desarrollo de estos objetivos facilita la construcción de un perfil básico, de partida, 
en el que podemos recoger los siguientes aspectos:

a) Marco ético de valores y principios en relación con el Desarrollo Humano Integra-
dor y los Derechos Humanos y Sociales. 

b) Marco ideológico no dogmático e integrador de valores 
c) Conciencia de la complejidad y de las interdependencias 
d) Formación y experiencia psicoeducativa y social
e) Formación y experiencia en supervisión de proyectos sociales
f) Formación y experiencia en la planificación y realización de proyectos.
g) Formación y experiencia en trabajo y gestión educativa. 
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h) Trabajo personal terapéutico y socio afectivo
i) Actitudes, crítica, constructiva y empática.
j) Habilidades Educativas y terapéuticas construccionistas 
k) Habilidades Sociales (asertividad, negociación, consenso, escucha etc.)
l) Habilidades Investigadoras de carácter integrador 
m) Habilidades comunitarias y trabajo con grupos.
n) Habilidades en organización y gestión en sentido amplio
o) Habilidades de comunicación interpersonal y social
p) Capacidad para favorecer el trabajo en red y la interconexión de proyectos
q) Conocimiento básicos de informática
r) Formación y conocimientos en Gestión Integrada de Políticas Sociales y en Inter-
vención Social Integral.
s) En síntesis, una persona “real” y limitada, que reconoce sus límites y también sus 
oportunidades, su estar en proceso, su apertura para la evolución,  y desarrolla una 
coherencia básica entre sus principios y valores, y  su compromiso consigo mismo y 
con los demás. 
  
Como es evidente este perfil prioriza las habilidades, sobre los elementos de carácter 
academicista y teórico.  Entendemos que no pueden ser personas colonizadas por lo 
racional, ni por lo emocional, ni por el activismo comportamental. No obstante este 
perfil básico se adaptará al conjunto de realidades personales y contextuales, que en 
cada momento permitan configurar con la mayor armonía y coherencia la respuesta 
a las necesidades de un proyecto IPSI.   

Los límites del “interno” y del “entorno” en la labor tutorial 

Como puede desprenderse del apartado anterior, e el desarrollo del perfil tutorial un 
elemento importante, que suele estar unido al trabajo personal y terapéutico, es el 
trabajo con los límites, el reconocimiento de los límites.

El reconocimiento de límites, en el marco de los diferentes contextos y estructuras 
que ofrece la realidad en cada momento, pueden dificultar o potenciar   los diferentes 
espacios y objetivos, de planificación, coordinación,  investigación, control, acompa-

DOBLE VERTIENTE DEL ACOMPAÑAMIENTO  
EN EL DISEÑO EDUCATIVO IPSI 

Trabajo psicoeducativo  y sociafectivo

• Con las figuras educativas y 
tutoriales:  coordinadores, 
profesores, y supervisores

• Con los participantes
alumnos y alumnas

• Con los participantes en los 
campos de trabajo

� Diseño de objetivos psicoeducativos, de formación,
supervisión y acompañamiento

� Articulación explícita de recursos humanos, tiempos y espacios

Cuadro nº 11
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ñamiento y supervisión. Las personas educadoras-tutoras, deben ser conscientes de 
estos límites del entorno, de sus propios límites, y de las dificultades y oportunidades 
que conllevan. Debe estar abierta para trabajar explícitamente y conscientemente su 
propio avance integrador con esa mirada dialéctica y contructiva que interconexiona  
los límites y las oportunidades del “interno” y el “entorno”.  

Este trabajo con los límites es un trabajo de realidad, de racionalidad, reflexividad y 
apertura, y facilita el trabajo con la autoestima y también con la estima de los otros, 
la estima de las diferentes situaciones, también como oportunidades. Ello permi-
te aceptarse y aceptar, y por tanto vivir adecuadamente el disenso y propiciar los 
consensos. El consenso provocado por el miedo a la perdida del proyecto grupal o 
colectivo puede ser alienante y estar manipulado. Solo cuando el consenso se realiza 
desde un trabajo educativo que reduzca el error y la ilusión, que tiene en cuenta “la 
proyección de nuestros deseos o de nuestros miedos, las perturbaciones mentales 
que agregan nuestras emociones y multiplican los riesgos de error”,  como plantea 
Edgar Morin ( 2001:26), puede ser un consenso auténtico y liberador. 

El trabajo educativo con los límites, el educador que conoce sus límites, ofrece  real-
mente un perfil sobre el que construir las identidades personales y colectivas y sobre  
el que asentar y apuntalar los procesos de desarrollo humano integrador. 

3.4.4. La Integración de grupos en la IPSI

3.4.4.1. La paradoja del grupo en la IPSI

La propuesta de Intervención psicoeducativa y Social, IPSI, integra en toda su meto-
dología, como ya hemos podido explicar, al grupo humano. Para Jesús Ibañez (1986:
239) citando a Kaës (1977:130) “En cuanto el grupo es cierre (encerrase en un ám-
bito, en un cuerpo cerrado), el grupo <<protege contra el exterior, contra la salida 
hacia una historia; se le quiere precisamente sin historia (s), sin conflictos, pero 
también sin devenir, estacionario intemporal>>. En tanto el grupo es intento de salir 
–y todo grupo está condenado a salir, en cuanto instituido, pues su espacio real debe 
ser asignado o conquistado- está en la historia. No hay otro refugio espacial contra 
el tiempo que la muerte.” En este sentido el grupo puede ser un espacio de regre-
sión, una vuelta al útero materno, o un espacio de progresión. Desde la utilización 
consciente de las oportunidades del espacio cerrado, para el trabajo con la confianza 
básica, unido al compromiso explícito con la historia de un proyecto real, desde la 
apertura del grupo a las miradas interno-entorno, la conciencia de proceso y de lími-
tes, es posible avanzar con el grupo (abierto y cerrado) desde la paradoja que supone 
la integración de las polaridades.  

Y esta integración deviene del compromiso con la vida y, por tanto,  del reconoci-
miento de la muerte, que es otra de las polaridades emergentes de nuestra pro-
puesta integradora. “Vivir es morir, y morir es vivir” rezaba el título de un congreso, 
al cual tuvimos la oportunidad de asistir en Las Palmas de Gran Canaria. Si nuestra 
propuesta integradora se atreve a implicarse y contaminarse con la realidad, la in-
tegración de los grupos supone una opción consciente en su doble polaridad de difi-
cultad y oportunidad, apertura y cierre, vida y muerte, convirtiendo así al grupo en 
instrumento y reto existencial.
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Para Ávila Espada y García de la Hoz (1999:318) “interpretando el pensamiento 
sartreano, el grupo nunca “llega a ser “. Y continúan exponiendo que “se diría que 
el intento de definir y formar un cuerpo teórico sólido alrededor del grupo tiene que 
pasar por el olvido del grupo como concreto en sí, o mejor dicho, se ha de realizar 
una abstracción que abarque y sea abarcada por todos los grupos posibles. Y ello, 
hoy por hoy, no se ha producido, ni pensamos que se pueda producir. Y demos gra-
cias al fin, de que no se produzca. Por eso el grupo “no es”. No existe una estructura 
lograda de la cual podamos decir: “mira, esto es un grupo.” Si acaso, solo lo haríamos 
por momentos, puesto que el grupo es un acto continuamente en marcha. De esta 
forma el no concepto del grupo de Sartre es a la vez la prueba más incuestionable de 
la veracidad de su existencia.”

Esta visión del grupo en marcha, siendo desde el no ser, ofrece una mirada dinámi-
ca y abierta que nos lleva a concretar en estos procesos reales, de vida y muerte, 
apertura y cierre, innumerables posibilidades de articulación y realización grupal. La 

propuesta IPSI consciente de sus límites, va integrando diferentes formas y posibili-
dades en sus grupos, que se relacionan, de forma dialogante, con las necesidades y 
objetivos que se desean conseguir. 

3.4.4.2. La importancia del grupo en la metodología IPSI

El grupo, los grupos, el gran grupo, los pequeños grupos, son formas de expresar las 
diferentes realidades grupales en la metodología IPSI, que a su vez se redefinen por 
los objetivos y tareas que desarrollan: grupo de trabajo, grupo de supervisión y al-
tervisión, grupo de clase, grupo promotor etc., son denominaciones al uso que ponen 
de manifiesto las diferentes vertientes de las realidades grupales en la IPSI.

OBJETIVOS GENERALES DE LAS FIGURAS TUTORIALES
para la intervención psicoeducativa y social integradora

1. Capacidad,valores y conocimientos para favorecer una nueva “visión” 
integradora

2. Capacidad y habilidades para pasar de las ideas a la práctica apoyando la 
concreción de una “misión”  de avance integrador en los procesos y proyectos 
IPSI.

3. Actitudes y Aptitudes para el trabajo educativo y para favorecer los procesos y 
los proyectos de transformación personal y social. 

4. Saber, actitudes y habilidades sociales para acompañar y orientar los  
proyectos de Intervención Social Integral de los participantes.

5. Trabajo personal de avance integrador en lo cognitivo, emotivo y 
comportamental, que relacione el “interno” con el “entorno”

6. Actitudes constructivas para una implicación efectiva en procesos de 
crecimiento social y desarrollo humano que trabajen  una nueva ética y una 
perspectiva integradora para el Trabajo Social y las Políticas Sociales.

7. Disposición para trabajar los contextos habilitadores y el medio ambiente 
favoreciendo su cuidado y sustentabilidad y una orientación ecológica para el 
Trabajo Social y la Gestión Integrada de Políticas Sociales.

Cuadro nº 12
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Para Jesús Ibañez (2003: 234) “La etimología de la palabra <grupo> indica la referen-
cia a los órganos sexuales femeninos (redondez cerrada del útero, redondez cóncava 
y vacía de la vagina, redondez convexa y plena del pecho)  y el acoplamiento a ellos 
del órgano sexual masculino (nudo); el contexto plástico -espacial- de la referencia, 
sin ningún componente temporal (el termino <grupo> es, pues, más <figura> que 
<discursivo>: designa una realidad imaginaria, figurable pero inefable).” Seguimos 
avanzando en la mirada de ese grupo que “no es” sino siendo, y que en su ser acoge 
una realidad simbólica que se convierte en llamada  al convite totémico freudiano de 
encuentro con “los hermanos”. Esa referencia etimológica al útero nos lleva  también 
a la visión del grupo como espacio de acogida para el encuentro, los intercambios, la 
fecundidad y la creatividad.  

En un momento histórico de individualismos y desenclaves la fuerza de lo grupal se 
puede vivir como el camino hacía una utopía de unidad, y yo pienso también que de 
transpersonalidad y trascendencia, no consciente en la mayoría de los casos.

3.4.4.3. Antecedentes  de la integración de los grupos en el trabajo 
social

Los grupos han estado presentes en la mayoría de los esfuerzos históricos en busca 
del bienestar humano: individual y social. En este sentido el trabajo social desde sus 
orígenes profesionales, unido a la figura de Mary Richmond (1861-1928), incorpora  
junto al trabajo de casos, en trabajo con grupos. El trabajo social como profesión, 
va configurando su metodología en torno a tres niveles básicos de intervención : el 
trabajo social de casos (case work) , cuyos fundamentos psicoanalíticos ya hemos 
expuesto  en el marco teórico; el trabajo social de grupos (group work) ; y el trabajo 
social de comunidad (comunity work), más asociado a etapas de cambio político y 
social, como fue en la España  de los años 1960 a 1980 aproximadamente.  Se ha 
hablado del uso combinado de las tres vertientes, pero sin duda los acentos se pu-
sieron   en función de los contextos tanto epistemológicos como políticos y sociales 
de cada momento.

Desde la metodología IPSI se sigue apostando por la integración del trabajo en sus 
vertientes individuales, grupales y comunitarias, pero es sobre todo en la vertiente 
educativa y participativa del trabajo social, en la que el grupo ocupa un papel insusti-
tuible. La potencia educativa, transformadora e incluso revolucionaria  de los grupos, 
cuando funcionan adecuadamente, está suficientemente reconocida a lo largo de la 
historia. Prueba de ello fue la prohibición expresa que existía en España para asociar-
se y formar grupos, en la etapa preconstitucional y antes de aprobarse la organiza-
ción de los partidos políticos.

En nuestra metodología integradora, y de acuerdo con nuestros objetivos de avance 
integrador, los grupos integran diferentes objetivos y adquieren diferentes formas, 
que se combinan, en función de las diferentes necesidades y momentos de los pro-
cesos IPSI.

3.4.4.4. La utilización combinada del grupo en la metodología IPSI 

Ya hemos hablado anteriormente de la triangulación metodológica y de la triangu-
lación instrumental que hemos utilizado. En este sentido hemos hecho un uso com-
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binado del   grupo como: grupo de discusión e instrumento de investigación, como 
instrumento de participación, y como instrumento de acompañamiento educativo, 
con las connotaciones terapéuticas que conlleva. En este sentido integrador podemos 
decir que, en el espacio del aula, el grupo asume diversos roles e integra, en función 
de  la preponderancia de determinados objetivos: vertientes informativas, vertientes 
participativas, vertientes investigadoras, vertientes profesionales, operativas, infor-
males, educativas y terapéuticas.

Esta orientación integradora de grupos, que priorizan determinados objetivos,  conec-
ta con la construcción del aula como un nuevo espacio comunitario y sobre todo con 
los procesos y metodología básica de los grupos de Investigación Acción Participativa, 
que ya hemos expuesto.

En esta vertiente de triangulación metodológica sobre todo intragrupo, encontramos 
e incluimos también las propuestas de varios autores acerca de los grupos de discu-
sión. Aunque inicialmente la técnica de los grupos de discusión se aplicaba sobre todo 
a estudios de mercado, cada vez más su utilización se orienta a otros usos. Miguel S. 
Vallés (2000: 295) habla de  “los nuevos usos” más cercanos a las metodologías par-
ticipativas,  y los “usos combinados” o “autosuficientes” de los grupos de discusión.

3.4.4.5.  Grupos de discusión y Grupos IPSI  

Se atribuye a Jesús Ibañez y a Alfonso Ortí  la génesis de los grupos de discusión en 
el contexto español. Pasaron,  como expresaba el propio Ortí (1989:185), “ de las 
investigaciones de mercado a la investigación sociológica general”. Al mismo tiempo 
que otros autores insisten en la distinción entre “grupos psicológicos terapéuticos” y 
“grupos sociológicos de discusión”, el propio Ibañez (1991:73) expresa que el grupo 
de discusión al que se le devuelve la información “se acercaría al grupo terapéuti-
co”.

Para Ávila Espada y García de la Hoz (199:354) “El grupo de discusión es un disposi-
tivo utilizable para la facilitación de la tarea de enseñanza/aprendizaje individual en 
situación de grupo, particularmente para inducir o facilitar la motivación individual 
hacia el aprendizaje, al tiempo de ser una de las técnicas princeps en la investigación 
social” 

En la propuesta IPSI el debate, el intercambio y la discusión intragrupo, constitu-
yen elementos clave de su metodología. Los grupos de participantes en cada curso, 
constituidos como grupos de discusión, unidos a las figuras de la coordinadora-ob-
servadora, y de los supervisores-tutores, construyen los avances en los procesos 
investigadores y educativos, favoreciendo que la dinámica grupal se centre progresi-
vamente en los propios participantes y en el desarrollo de sus proyectos personales 
y profesionales.



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

256256 257257

CAPÍTULO 8 LOS INSTRUMENTOS

La vertiente construccionista del grupo de discusión e intercambio IPSI y 
sus enlaces con la IAP

Como ya hemos explicado en el marco teórico, el Construccionismo integra muchos 
planteamientos del Constructivismo, pero presenta un enfoque más social y en algu-
na medida más abierto. Podría afirmar que en nuestra visión interparadigmática y en 
nuestra triangulación metodológica un grupo de discusión participativo, que investiga 
sobre la acción de los participantes, que es educativo, crítico, constructivo y terapéu-
tico, encaja en los supuestos del construccionismo en general y del Constructivismo 
social en particular. 

McNamee y J. Gergen (1996:20) entienden que el construccionismo social es el vehí-
culo integrador de nuevas visiones que están surgiendo en torno al trabajo científico 
y terapéutico. Piensan que “el construccionismo constituye (...) un desafío crítico al 
dualismo sujeto-objeto sobre el que se basa la concepción tradicional del terapeuta 
científico. (...) y se ocupa más de las redes de relación que de los individuos, y cues-
tiona la posición de superioridad transcendente reclamada por aquellos que actúan 
según el modo científico tradicional..”

La propuesta IPSI , diseña su espacio educativo para favorecer los relatos en torno 
a los proyectos personales y colectivos. Favorece la creación de redes relacionales 
internas en los participantes, trabajando los contextos, y en los espacios profesio-
nales a través de los grupos promotores y equipos de trabajo. En el horizonte de la 
propuesta esta la interconexión de proyectos y el trabajo en red.

3.4.4.6. Grupo de Trabajo e Intercambio IPSI 

Los grupos IPSI se articulan integrando una vertiente definida de grupo de trabajo, 
de grupo cooperativo. Una vez explicitados por escrito y explicados oralmente los ob-
jetivos de la propuesta, los participantes  se integraban voluntariamente y conscien-
temente en un proyecto que, suponía un compromiso determinado, una metodología 
y organización determinada, y el desarrollo de una tarea de estudio, de trabajo en 
grupo y puesta en práctica de un proyecto social. 

Los grupos formados con motivo de los cursos se constituyeron desde el primer mo-
mento con un enfoque participativo, donde primaría la comunicación y el intercam-
bio. En relación con los diferentes contenidos o temas propuestos para el estudio y la 
reflexión, se generaban grupos, donde se proponían preguntas y temas de trabajo. 
Se articulaban debates, puestas en común y elaboraciones compartidas, construidas 
entre todos. En estos aspectos lo que resultaba más explícito, y coherente con la ge-
neralidad de la cultura universitaria al uso, era esta vertiente de “grupo de trabajo”, 
donde primaba la racionalidad y la consciencia. Las otras vertientes, las que entrarían 
más de lleno en lo que Bion llamaba “grupo de supuesto básico” (basic-assumption 
group), las de carácter más subconsciente y emocional, no se encontraban suficien-
temente explicitadas en la metodología IPSI, sobre todo en las primeras experiencias 
GIPS (de 1992 a 1995).

Es sin duda esta vertiente de grupo de trabajo una vertiente explícita y prioritaria en 
la metodología IPSI, vertiente que integra la claridad de las tareas y proyectos en 
procesos de elaboración práctica, y el esfuerzo racional y compartido de búsqueda de 
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referentes teóricos y metodológicos para el avance profesional y social. Junto a esta 
vertiente, y de modo más implícito se recogen las demandas que abren el espacio 
del grupo, tanto en el aula como en la supervisión, a objetivos y procesos de carácter 

más emocional, subjetivo y terapéutico.

3.4.4.7. Grupo Terapéutico

Desde el respeto a la intimidad de los participantes, y al mismo tiempo el miedo a no 
ser suficientemente entendidos, no podíamos hablar de manera explícita, situados en 
el contexto de un curso universitario de postgrado, de lo que también sabíamos acer-
ca de los innegables componentes terapéuticos de estas experiencias. Terapéuticos 
podían ser de partida los encuentros grupales en el aula y en los grupos pequeños, y 
lo que llamamos “altervisiones grupales”, así como los encuentros individuales  en el 
marco de las supervisiones. 

Ávila Espada y García de la Hoz (1999:332) critican a Bion por olvidar el contexto 
real de sus grupos terapéuticos, por su “visión psicologista del grupo”,  y porque “di-
cotomizó en extremo la vida del grupo en lo racional y en lo afectivo”. Nuestra pro-
puesta trabajó desde el primer momento la integración del contexto, y la polaridad 
“interno-entorno”. Si bien la vertiente terapéutica del grupo fue poco explícita en la 
preparación y desarrollo de la experiencia, este aspecto se muestra más claramente  
en los momentos de recapitulación final, exposición final de los proyectos y conclu-
siones de cada curso. La propia evolución de la experiencia va rescatando el aspecto 
terapéutico, y se muestra sobre todo como  confirmación de sus efectos a posteriori, 
a través de las expresiones y vivencias de los y las participantes.   

������������� �
�����������
������������
�� �� ����� ����

�����
��� �����

���������

����� ��
���������

�����
����������������

��������

�����
���������

����� ��
���������

����� ��
�������

�� ������������� ������������ ���� � �� ����������� �� ������

Figura nº 18



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

258258 259259

CAPÍTULO 8 LOS INSTRUMENTOS

La conciencia del componente terapéutico de los grupos trae consecuencias importan-
tes en la articulación de los espacios y de los recursos humanos de las experiencias. 
Aquí entrarían los planteamientos ya expuestos sobre las figuras tutoriales, y más 
adelante el tratamiento de los contextos y el aula como un espacio comunitario.  

La tensión entre lo individual y lo grupal 

La configuración de la propuesta IPSI, tiene que tener en cuenta las tensiones entre 
lo individual y lo grupal que se producen en los seres humanos. 

Por ello, la articulación del elemento terapéutico en la IPSI, se hace consciente del 
poder simbólico de los grupos y del peligro de caer en el grupalismo y también en el 
individualismo. En este sentido se intenta integrar en armonía las individualidades 
con los procesos grupales. Para ello se plantea con claridad la necesidad de la indivi-
dualidad y de la autoría, en el proyecto de cada participante, y el reconocimiento de 
la necesidad de las interacciones, y de la articulación de los proyectos individuales 
con los proyectos colectivos. 

Esta clara exigencia de individualidad en los proyectos, aún permitiendo la integración 
y articulación de proyectos, con el trabajo grupal y el avance hacía el trabajo en red, 
genera a veces algunas tensiones en el seno de la experiencia. Algunos participan-
tes, tienen dificultades para definir y expresar su proyecto individual, y en el marco 
de la utopía grupal integradora, “uterina”, expresión del convite totémico freudiano, 
desean encontrar, al menor esfuerzo una acogida plena. 

La utopía comunitarista y el enfoque participativo, mal entendido, sirven a veces de 
excusa para no asumir la articulación y el avance en la construcción personal a través   
del proyecto individual explicitado y el desarrollo de las autorías .

Así mismo, las tensiones entre individualidad y grupalidad también se dan en sen-
tido inverso. Hay personas que no quieren ser “tragadas” por el grupo, y muestran 
dificultades para compartir sus proyectos individuales y sus realidades personales. 
Jesús Ibañez (2003: 235) expone que existen resistencias para formar parte de los 
grupos, y expresa que “La resistencia epistemológica al grupo es el ultimo reducto 
del narcisismo del <yo>, pues le impone un descentramiento definitivo.”

El cuidado del trabajo grupal en la metodología IPSI, pasa por tener en cuenta estas 
tensiones y desarrollar un trabajo que permita, “experienciar” las virtualidades de la 
integración armoniosa y el avance constructivo entre los proyectos individuales y los 
proyectos colectivos.

3.4.4.8. El grupo operativo y los momentos existenciales en la IPSI

Siguiendo a Ávila  Espada y García de la Hoz (1999:355) “El grupo operativo es con-
cebido como un grupo centrado en la tarea, con la finalidad de resolver las dificulta-
des de un grupo en cuanto tal tiene para realizar una tarea, y accionando esta en dos 
dimensiones: el sujeto como portavoz del grupo y la fantasía insconsciente grupal 
en torno a la tarea.(...) es formulado como un dispositivo técnico  para movilizar las 
estructuras estereotipadas grupales que inciden en la producción de dificultades de 
aprendizaje y comunicación en el grupo  y que están relacionadas con  la ansiedad 
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que despierta el cambio(grupal e individual).” Ellos distinguen varios momentos en la 
evolución de la tarea, que nosotros aplicamos a la experiencia IPSI centrándonos en 
el proyecto como tarea central, quedando de la siguiente forma:

� Momento 1: Primer trimestre:

o Etapa de exposición abierta del proyecto, barajándose diferentes posibilida-
des de cara a los objetivos, participantes en el grupo promotor y metodología 
del proyecto

o Primacía de las presentaciones orales.

o Momento de euforia inicial de proyecciones utópicas

� Momento 2: Cierre del Primer trimestre

o Etapa de crisis y ansiedades, ante la necesidad de tomar decisiones en la 
definición y el avance del proyecto y la exigencia de elaboraciones escritas 

o Momento de realidad. De confrontación entre la utopía y los límites

� Momento 3 : Segundo trimestre

o Etapa de primeras elaboraciones escritas

o Etapa de presentaciones orales y narraciones en el aula

o Incremento de supervisiones y altervisiones que permiten  disminuir la an-
siedad

o Se empiezan a descubrir oportunidades en las dificultades

� Momento 4: Tercer Trimestre 

o Etapa de mayor fecundidad en el trabajo

o Se constatan de forma más evidente los frutos del esfuerzo realizado

o Se empieza a vivir la alegría de los logros obtenidos en lo personal y en lo 
grupal e institucional

� Momento 5: Momento del Informe Final

o  Algunas dificultades para la realización final del informe escrito con solici-
tudes de aplazamiento en los plazos de entrega

o Acompañamiento y correcciones de compañeros y supervisores

o Presentación final  “altervisada” y evaluada participativamente

o Momento de alegría por el cierre de una etapa y la conciencia de los avan-
ces integradores.

Completaremos este análisis en el apartado que trata del proyecto narrado y el pro-
yecto escrito. 
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3.4.4.9. El Grupo de reflexión y el DAFO

Los grupos IPSI, tanto el gran grupo, como los grupos más pequeños de trabajo, su-
pervisión y altervisión  se constituyen también en grupos de reflexión. Se reflexiona 
sobre las teorías, sobre la acción social y las políticas sociales, pero sobre todo se 
reflexiona, desmenuzándolas, deconstruyendolas, sobre las prácticas y habilidades 
personales y profesionales. que surgen en el desarrollo real de los diferentes proyec-
tos de intervención social .

Dice Natalio Kisnerman (1998:244) que “pensar el Trabajo Social es pensar en sus 
prácticas, es reflexionar su realidad, tratando de llegar a la comprensión y ubica-
ción crítica de la realidad en que ellas se dan”. El construccionismo “deconstruye” 
los hechos para reconstruirlos habiendo encontrado en esta acción-reflexión nuevas 
claves. 

Para Ávila Espada y García de la Hoz (1999:356) “el grupo de reflexión es un dispo-
sitivo de acción y de cambio, utilizable como herramienta de trabajo en una interven-
ción institucional  o como formación permanente de los profesionales que trabajan 
en y con instituciones.” 

En estos grupos de reflexión que nacieron como variante de los grupos operativos, al 
introducir variantes como el trabajo sobre las dificultades o conflictos. En la propues-
ta IPSI se trabaja el instrumento DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Opor-
tunidades ), retomado del mundo de la economía,  lo que permite tener una visión 
integradora de las realidades personales e institucionales, rompiendo con posiciones 
victimistas y o paralizantes que se quedan en la pura y cerrada crítica, y que impiden 
encontrar oportunidades al lado de las dificultades. 

Esta mirada reflexiva e integradora de la polaridad dificultad-oportunidad, facilita en 
la propuesta IPSI romper culturas dominantes  de prepotencia o victimismo, avan-
zando hacia  posiciones de mayor humildad, realidad y constructividad. 

Individualidad
Autorías
Identidad Individual
Soledad
Proyecto Individual

Grupalidad
Intercambios
Identidad grupal
Compañía
Proyecto colectivo
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3.4.4.10. Los escenarios y la integración de valores en los grupos 
IPSI

En nuestra experiencia IPSI, la “visión” de los escenarios, aportada por Joaquín Gar-
cía Roca,  y el trabajo con los valores subyacentes que incluyen, tuvo también su im-
portancia en la configuración interna de los grupos en el aula y en la articulación inte-
gradora de los elementos “racionales” y “emocionales”; de los elementos orientados 
a la tarea, a la construcción del saber y proyecto social,  y los elementos orientados 
a la construcción personal individual y colectiva. Esta visión o aportación conceptual 
facilitó, en el aula y en  la experiencia en su conjunto, la misión y la acción integra-
dora. Este aporte facilitó el equilibrio entre los valores y entre los planos cognitivo-
racionales y emotivos, haciendo más conscientes los posibles efectos perversos.

Por tanto, esta visión de los escenarios y de los valores subyacentes, aplicada al aula 
y a los proyectos, facilitó la integración y el equilibrio de los aspectos formales con 
los informales, de los aspectos racionales con los emocionales. Esta aplicación al pro-
ceso educativo del aula de la visión integradora de los escenarios, fue más cuidada 
y explicitada por la profesora-coordinadora, sobre todo en la etapa ISI (1999-2000). 
Por coherencia pedagógica debió ser mejor recogida por los participantes en su idea-
rio conceptual y en los proyectos de esta etapa,  confirmándose así el correlato del 
“interno” (aula) con el “entorno” (proyecto social), lo cual veremos en los resultados 
de la experiencia.  

Siguiendo con Ávila Espada y García de la Hoz (1999: 351) “El trabajo terapéutico 
que se lleva a cabo en los grupos discurre mediante el desvelamiento de la trama 
dinámica vincular del sujeto. Este se da en un contexto de múltiples niveles asocia-
tivos garantizado por los fenómenos de transferencia múltiple, sobre el cual el plano 
interpretativo que introducen los terapeutas promueve la elaboración, el insight y el 
cambio del sujeto (tanto en el comportamiento como en la trama dinámica vincular 
), cambio que se manifiesta primero en la situación grupal y posteriormente en el 
afuera o viceversa.“ 

3.4..4.11. Las transferencias múltiples 

Dentro de estos “fenómenos de transferencia múltiple”, ubicamos las situaciones de 
elecciones, rechazos e indiferencias que se suelen dar en los grupos. Hemos trabaja-
do en la configuración de los grupos y los subgrupos, y en alguna de las experiencias 
de propuesta y elección por los propios participantes de la supervisión horizontal o 
altervisión individual. Hemos recogido estas elecciones y rechazos, articulándolas a 
modo de sociograma, que también nos ofreció una interesante información  sobre 
los liderazgos y relaciones interpersonales. Ello nos permitió articular estrategias de 
comunicación y encuentro, formales e informales,  para favorecer respuestas a las 
dificultades y oportunidades interpersonales. 

Como ya hemos explicado hemos querido crear en el aula, lo que denominamos si-
guiendo a Giddens (1997) en su libro ”Modernidad e Identidad del Yo”, “un nuevo 
espacio comunitario”. Hablaremos de ello en el apartado siguiente, queriendo señalar 
que esta propuesta entronca directamente con lo que significaría el abordaje de los 
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nudos existentes en la “trama dinámica vincular” de las personas, que les dificultan 
su vida y su implicación efectiva en proyectos profesionales y sociales. 

3.4.4.12. La evolución del avance integrador en los grupos IPSI

A modo de conclusión y epílogo a este apartado sobre los grupos, quiero expresar 
que en su conjunto los grupos son un poderoso instrumento para llevar adelante los 
cambios y transformaciones personales, institucionales y sociales. Que utilizarlos en-
traña dificultades que hay que tener en cuenta, y no plantearse a la ligera una inter-
vención grupal sin la debida preparación moral y psicopedagógica.

Que la metodología IPSI, integra el trabajo en grupo con múltiples variantes y ex-
presiones, como las que aquí hemos expuesto,  y propone una cuidada realización en 
coherencia con los valores que desea integrar. Que el trabajo en los grupos IPSI se 
plantea articular una metodología, también coherente con la integración de paradig-
mas, en sus vertientes “científicas” y relacionales o intersubjetivas. 

Que la propuesta de trabajo grupal que se plantea desde la IPSI, integra procesos 
de investigación-acción, para hacer realidad un compromiso social participativo, con 
la finalidad de recuperar una nueva ética y una nueva estética para los procesos de 
intervención social y educativa .

Que la IPSI propone cuidar las perversiones derivadas del individualismo y del grupa-
lismo, para avanzar en un Desarrollo Moral que facilite a los seres humanos resolver 
las dificultades que nos están impidiendo  un auténtico Desarrollo Humano.

Los grupos Explícitos en la IPSI

En este marco general de la integración de grupos en la IPSI, distinguimos principal-
mente tres tipos de grupos de trabajo “explícitos”. El resto de las vertientes grupales, 
salvo la de los grupos de trabajo que se solapaban con los de altervisión, no han for-
mado parte de un discurso desarrollado y recogido abiertamente en la planificación 
y puesta en práctica de nuestra propuesta. Ello permitió probablemente un mejor 
desarrollo de sus objetivos, así como también de su evaluación explícita. En este 
sentido distinguimos los siguientes grupos:

1.- Grupos de supervisión

2.- Grupos de Altervisión 

3.- Grupos de Trabajo e Investigación Acción Participativa, ya explicados en los 
apartados anteriores.

Estos tipos de grupos, se fueron adaptando y desarrollando de diferente forma, sobre 
todo en función de las dos grande etapas en las que se desarrolló la experiencia.

Configuración y objetivos de los grupos básicos IPSI

La configuración de los grupos IPSI, con estas tres funciones básicas de Supervi-
sión, Altervisión y Trabajo IAP, recogen los objetivos explícitos integradores de la 
propuesta grupal IPSI en su doble vertiente de trabajo con “el interno” y trabajo con 
“el entorno”. Sabino Ayestarán (1996:75) cita a Moreland y Levine para explicar los 
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procesos constitutivos de los grupos. En primer lugar hablan de la idea de evaluación 
del grupo como una constante constitutiva de los mismos, y también como elemento 
de conflicto posibilitador de innovaciones. En segundo lugar se refieren al compromi-
so “en el sentido de asumir la responsabilidad compartida de todo lo que sucede en 

LA VISIÓN INTEGRADORA DE LOS ESCENARIOS
Y LA PRÁCTICA DE LOS GRUPOS IPSI

Vertientes      
Escenarios Construcción Social Construcción Personal
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• Normas administrativas y financieras 
(Elaboración y cumplimiento) 

• Normas académicas (Elaboración y 
cumplimiento) 

• Cumplir cronogramas y horarios
• Elaboración de documentos que 

permitan el seguimiento, evaluación, 
continuidad etc.

• Garantizar el orden  del grupo

• Cumplimiento personal de los requisitos 
administrativos y académicos

• Respeto a la organización 
• Exigencias de justicia en el cumplimiento de 

derechos y obligaciones
• Garantizar los objetivos personales
• Legitimación y certificación académica y 

administrativa de los procesos y el resultado 
final.
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• Crear condiciones objetivas y 
subjetivas para la organización y 
eficacia de los intercambios

• Explicitación beneficios
• Intercambios de ideas e información 

diversa.
• Intercambio de sentimientos
• Intercambio de experiencias
• Construcción e intercambio de 

materiales: ponencias, papeles de 
trabajo, videos, información de 
Internet, revistas, libros, regalos etc.

• Planificación y Construcción de 
proyectos colectivos

• Establecimiento de colaboraciones 
interpersonales en los proyectos

• Conexiones en red y con redes.... 
• Organización de las Jornadas abiertas
• Altervisiones
• Descubrimiento recursos colectivos
• Creatividad Colectiva

• Intercambio de ideas personales
• Intercambio de sentimientos y amistad
• Intercambio de experiencias personales
• Propuestas y sugerencias
• Acompañamiento profesional 
• Supervisión individual
• Explicitación de beneficios individuales
• Crear cauces para las necesidades y 

demandas
• Expresiones y consolidación  de las 

individualidades
• Manifestaciones de la singularidad y la 

libertad
• Protagonismos, autonomías  y autorías
• Descubrimiento de los propios recursos 

individuales
• Resiliencia: convertir la dificultad en 

oportunidad
• Creatividad Individual
• Elaboración y realización del proyecto 

individual
• Obtención de un reconocimiento profesional 

y social
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• Crear condiciones objetivas/subjetivas 
para el encuentro interpersonal 
y la construcción de un “espacio 
comunitario”.

• Vivir y recuperar la confianza 
• Sentir el acompañamiento
• Integrar los espacios de comunicación 

informal: café, jornadas, encuentros 
etc.

• Clima de acogida , respeto y 
solidaridad

• Vivir el sentimiento y el disfrute de 
un proyecto común: lúdico, cultural, 
profesional , social ...  

• Sentimientos de co-construcción 
colectiva y comunitaria

• Vivencia de las interdependencias y 
codependencias

• Trabajo con los límites
• Transdisciplinariedad
• Transcender lo concreto, lo personal, 

lo profesional, etc.

• Vivir relaciones interpersonales 
integradoras

• Integrar nuevas miradas y otras formas de 
mirar

• Acogida de emociones y sentimientos
• Espacios para el “no enjuiciamiento”
• Espacios para el afecto, amistad, amor
• Espacios y momentos para el cuidado y el 

acompañamiento
• Solidaridad con las dificultades y ritmos de 

los otros
• Conexión con el sentimiento de sentirse 

parte de la especie humana
•  Comprensión Humana  y aceptación de las 

diferencias
• Generosidad consigo mismo y con los otros
• Participación desinteresada
• Vivir y expresar el disfrute y la felicidad 

personal

Cuadro nº 13
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el grupo”, y en tercer lugar hablan del cambio de roles como expresión del carácter 
dinámico del sistema grupal.  Ayestarán considera que “Moreland y Levine ven estos 
tres procesos -evaluación, compromiso y cambio de roles- como tres procesos per-
manentes que diferencian netamente a un grupo abierto de una categoría social, de 
un agregado o de una masa”, y  él añade un proceso más, que considera básico: “el 
de la interacción simbólica, es decir, la construcción de significados compartidos.”

Podemos decir que los participantes en el aula, en función de los objetivos de la pro-
puesta IPSI, van con-formando grupos que recogen y traducen la cultura integradora 
en cada espacio, avanzando en la visión integradora, la misión del avance integrador 
en los proyectos sociales y en los procesos de desarrollo socioafectivo, dentro del 
grupo en el espacio del aula y fuera del grupo en los espacios profesionales y socia-
les.  

La integración cognoscitiva, emotiva y comportamental, intra personal e interperso-
nal,  se fortalece con el horizonte que ofrece el poder simbólico de la “Utopía posible”. 
Las sintonías y conflictos en los tres planos van cobrando forma, y van dándole a cada 
grupo su propia identidad, en función de la mayor o menor presencia de cada uno 
de estos elementos. Los avances en la conciencia integradora, el saber integrador, el 
compromiso y el poder integrador, constituyen un objetivo y un reto, y se van mos-
trando   y configurando desde el reconocimiento de los límites y las oportunidades.   

La vertiente grupal como espacio de Supervisión-Altervisión

Como ya hemos expuesto en el marco teórico, y amplíamos también en el apartado 
que trata específicamente de estos instrumentos,  la supervisión grupal estaba inte-
grada a la altervisión grupal. Esto quiere decir que las dos vertientes se presentan 
juntas e interconectadas, en función de los roles que adopten las personas en sus in-
teracciones. En algunos momentos un participante puede supervisar a un compañero 
colocándose en una posición directiva y segura, y en otro momento ofrecer una po-
sición de duda y acompañamiento. La articulación de los grupos en el aula presenta 
opciones alternativas que en nuestra propuesta toman las formas que desarrollamos 
a continuación. 

a) Configuración de los grupos y espacios

Inicialmente reseñar brevemente que cuando hablamos de espacios en el aula, o al-
rededor de la actividad del aula, nos referimos principalmente a tres:

Espacio 1 del Gran Grupo: 

Nos referimos generalmente al espacio físico del aula, donde se llevaban a cabo las 
clases y donde se hallaban presentes todos los  participantes de cada experiencia, 
con una media de 25-30 participantes en los cursos expertos en el grupo de cada 
isla, salvo el grupo de la isla de Fuerteventura que quedó reducido a 6 participantes; 
y con una media de 10-14 alumnos para los cursos de Master. En este espacio tam-
bién participaban de manera continuada, los profesores coordinadores generales y de 
módulos, y los supervisores que lo deseaban. (se les aconsejaba)
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Espacio 2 de supervisión/altervisión  grupal: 

Este espacio en la primera etapa Gips, era el espacio formado por una media de 4 a 
7 alumnos reunidos bajo la coordinación de la supervisora o del supervisor encargado 
de ese grupo. 

Espacio 3 para el trabajo en grupos e IAP:

Era el espacio formado por los alumnos participantes en cada sesión de clase, dividi-
dos en grupos de una media de 5 a 8 participantes, organizados heterogeneamente, 
para trabajar los temas y propuestas de cada sesión, y elaborar los papeles de traba-
jo, definiciones y reflexiones de cada sesión.  

b) Criterios para la configuración de los grupos de supervisión

Manteníamos un debate sobre la conveniencia de que los grupos fueran homogéneos 
o heterogéneos, en función de la distribución de los proyectos de los participantes, 
por áreas o sectores de necesidad y/o población. Al final, dado el intercambio que 
posteriormente se producía en la asamblea del aula, el gran grupo donde se ponía en 
común todo el trabajo en los pequeños grupos, se decidió que los grupos estuvieran 
formados por alumnos de diferentes disciplinas, agrupados con criterios de homoge-
neidad, en función del área de necesidad (salud, educación, cultura, sanidad, vivien-
da etc.) donde desarrollaban sus proyectos. Esto también condicionaba la elección 
de los supervisores y supervisoras, eligiéndose a personas preparadas en cada tema, 
área o sector.  En la primera etapa GIPS (1992-1996) se mantuvo este planteamien-
to, y en la etapa ISI (1999-2000) se potenciaron las supervisiones y altervisiones en 
el gran grupo, con lo cual estuvo más presente la heterogeneidad de los proyectos de 
los participantes. Esto también se produjo por el número más reducido del alumnado, 
que concretamente en el Master ISI ascendían a 14 alumnos en Gran Canaria y 14 
alumnos en Tenerife. 

Los grupos de supervisión  estaban formados por aproximadamente un número de 
4 a 6 alumnos por grupo, y se desarrollaban, previo acuerdo de los miembros y la 
supervisora o supervisor, en el espacio que se consideraba oportuno. Hubo etapas en 
las que los propios alumnos solicitaban que los grupos de supervisión se llevaran a 
cabo en espacios cercanos al aula, por razones de tiempos, como en la propia cafe-
tería  del colegio universitario. Las supervisiones individuales eran acordadas entre 
supervisor y supervisado.

c) Avance sobre la Metodología   

Aunque ya trataremos este contenido más ampliamente, avanzamos expresando 
que los grupos de Supervisión, integraban también la altervisión, haciendo tomar 
conciencia a los alumnos de la doble vertiente: cuando se hablaba y se comunicaba 
desde una posición de “igualdad” y horizontalidad (altervisión), y cuando se hacía 
desde una posición de autoridad, “experiencia” y verticalidad (supervisión). Estos 
roles eran desempeñados tanto por los profesores-supervisores como por los propios 
compañeros. Se producían los intercambios desde posiciones más abiertas de acom-
pañamiento y duda, como desde posiciones más cerradas, de mayor seguridad y fir-
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meza, ofreciendo también  orientaciones de carácter más directivista para contribuir 
a mejorar las actuaciones y los proyectos de los alumnos y alumnas participantes. 

Articulación de los grupos en las dos etapas GIPS e ISI

Aunque los objetivos y la estructuración de base de los grupos explícitos en cada eta-
pa fue prácticamente idéntica, toda una serie de circunstancias formales e informa-
les, del “entorno” y del “interno” de cada etapa, facilitaron poner el acento en alguna  
característica determinada, tal como se recoge en el cuadro nº.15 

Cuando las condiciones se mostraron prácticamente  idénticas, utilizaremos el signo 
igual (=) ; cuando en una etapa se dio mayor presencia de un elemento , utilizare-
mos el signo más (+), y cuando se dio menos presencia utilizaremos el signo menos 
(-)

Esta reseña nos aproxima a una visión general de las circunstancias estructurales que 
configuraron diferencias en los grupos en cada etapa.

Articulación de los grupos y espacios en la primera etapa GIPS:

En la primera etapa GIPS (1992-1995), disponíamos de un aula en la planta baja del 
colegio universitario. En esta etapa se disponía de los apoyos y recursos suficientes 
para la articulación de los grupos de supervisión e IAP. En este sentido tanto la su-
pervisión individual y grupal tuvieron un desarrollo estable y consistente. El trabajo 
interno con el grupo de supervisores fue enriquecedor y facilitador de los procesos 
educativos de la experiencia. También se desarrollaron adecuadamente los grupos de 
trabajo, lo cual facilitó combinar mejor que en la etapa siguiente el trabajo en el gran 
grupo del aula  con el trabajo en los grupos pequeños. Esto supuso menor presencia 
de la “altervisión” en el gran grupo, y menor consciencia sobre su desarrollo. 

PROCESOS EN LA FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS IPSI

Etapa de con-formación Etapa constitutiva

Procesos de 
conocimiento 
y conciencia

Integración cognoscitiva
“Avances en la Visión Integradora”

Evaluación del grupo
“Supervisión-Altervisión”
 Coconstrucción intelectual
“Avances en el saber integrador”

Procesos 
afectivos y 
emotivos

Integración socioafectiva
“avances en la acción socioafectiva”
“Avances en la integración de acto-
res”

Constitución de grupos cooperativos y pro-
motores
Compromiso y ayuda mutua
Corresponsabilidad
“Avances en la transpersonalidad”

Procesos por-
tamentales

Integración ambiental  y comporta-
mental
“Avances en la integración de esce-
narios”
“Avances en la definición de los pro-
yectos y en la perspectiva ecológica 
y comunitaria”

Cambio de roles y objetivos
Conflictos y compromisos con el  saber, 
querer y“poder”
Realización de proyectos 
personales y sociales

Procesos In-
tegradores
Subyacentes

Interaccionismo simbólico
Horizonte de la Utopía IPSI
Intuición sobre los Valores y proce-
sos compartidos

Vivencia del límite y del “avance integra-
dor” en la transformación personal y social
Avance en la nueva cultura y el nuevo mo-
delo integrador
Avances en la transcendencia

Cuadro nº 14
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Articulación de los grupos y espacios en la segunda etapa ISI:

En esta etapa, como se puede comprobar en el cuadro adjunto, fue la presencia en el 
gran grupo y la altervisión, quiénes se potenciaron en relación con la primera etapa. 
Aplicando el análisis de la presencia y perversión de los escenarios en estas etapas 
GIPS-ISI, podemos decir que la primera etapa tenía una mayor presencia de lo for-
mal y estructurado, por tanto del escenario del Estado, y en la segunda etapa fueron 
los mundos vitales, mostrados en el acompañamiento mutuo en el gran grupo y cier-
to desorden en las supervisiones, quiénes colonizaron mejor los espacios educativos. 
Todo ello con las dificultades y oportunidades que entraña en cada caso.  

3.4.5. La articulación del aula como un nuevo espacio comunitario y la 
recuperación de la “confianza básica”

Confianza básica y realización personal y social

Para A. Giddens (1997:11) la confianza es “ un fenómeno genérico crucial en el 
desarrollo de la personalidad y posee una relevancia peculiar y específica para un 
mundo de mecanismos de desenclave y sistemas abstractos. En sus manifestaciones 
genéricas la confianza está directamente vinculada  a la obtención de un sentimiento 
temprano de seguridad ontológica. La confianza creada entre un niño y sus cuida-
dores le proporciona una “vacunación” que mantiene a raya las amenazas y peligros 
potenciales que comportan las actividades cotidianas más triviales.  En este sentido, 
la confianza es el fundamento de una “coraza protectora” siempre dispuesta a de-

fender al yo en sus relaciones con la realidad de cada día.” Entiende también este 
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autor que “la confianza  supone arrojarse a la entrega, e implica una cualidad de fe 
irreducible”. 

Pedro Hernández “Guanir” (1993:342) expresa que “es la fe de la  autoconfianza, la 
que cree en el propio poder y deriva en autoeficacia”, para continuar afirmando que  
“esa piedra filosofal no es otra que la confianza en si mismo, la fe en su propio po-
tencial, un potencial inmenso, también desconocido, sin estar nunca suficientemente 
explotado, capaz de hacer todos los milagros que, como tales se han narrado.”

Pues bien, cuando la “confianza básica” esta dañada, esa confianza adquirida sobre 
todo a través de nuestras relaciones interpersonales, en los primeros años de la 
infancia, la persona puede tener dificultades importantes para estructurar su vida 
y su trabajo, sus proyectos personales y profesionales. Es por ello que, desde una 
experiencia como la IPSI, hay que configurar alternativas psicoeducativas y en defi-
nitiva “terapéuticas”, en el sentido más profundo de la palabra. Siguiendo de nuevo 
a Giddens (1997: 50) “la psicoterapia  no es simplemente un medio de hacer frente 
a nuevas angustias, sino una expresión de la reflexividad del yo (fenómeno que tan-
to en el plano individual como en las instituciones más amplias de la modernidad, 
equilibra las oportunidades y las posibles catástrofes)”. En esta línea de reflexión, la 
confianza está profundamente unida a la creatividad, y la creatividad, como capaci-
dad para pensar y actuar de forma innovadora, en el marco de lo preestablecido, está 
íntimamente unida a la capacidad de proyectar, de poner en marcha y llevar adelante 
proyectos de cambio y transformación individual y social. 

Es por ello que una experiencia orientada a la “construcción” personal y colectiva, 
no puede obviar lo que significa la confianza y sus consecuencias, para el desarrollo 
armonioso y eficaz de la vida humana en todas sus facetas. Debe, por tanto,  plani-
ficar estrategias que incluyan su abordaje psicoeducativo y terapéutico (en sentido 
amplio). Para nosotros es el espacio del aula, configurado como “un nuevo espacio 
comunitario”, la estrategia básica que va a posibilitar a los participantes procesos de 
“reflexividad” y búsqueda de alternativas y respuestas a las necesidades no cubier-

tas en el proceso de construcción de las identidades individuales y colectivas, de los 
proyectos personales y de los proyectos sociales. 

Articulación del aula como un nuevo espacio comunitario

Es en este espacio del aula, al enfocarse como “un nuevo espacio comunitario”, 
donde se pueden trabajar las necesidades (individuales y sociales) y recuperar “la 

PRESENCIA DE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS GRUPOS

Presencia de diferentes espacios y mo-
mentos

ETAPA GIPS
1992-1995

ETAPA ISI
1999-2000

1.- Gran Grupo - +
2.- Supervisión Individual + -
3.- Supervisión Grupal + -
4.- Altervisión - +
5.- Grupos de Trabajo- IAP = =

Cuadro nº 15
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confianza básica”. Ello supone que se trabajen valores y se ofrezcan condiciones para 
el “desarrollo moral”. Se trabajaría e integraría así en el aula el “orden moral” y la 
“autonomía” a través de los proyectos individuales y colectivos avanzando también 
en la educación en valores. Para Amitai Etzioni (1999:288) “se puede llegar a ellos 
a través de los diálogos morales, que son una formación social por sí mismos. Es-
tos diálogos pueden ayudar a una comunidad a desvelar compromisos compartidos 
ocultos mediante variaciones en el enunciado o la interpretación, o bien ayudarle 
a superar las diferencias relativas a las implicaciones y aplicaciones de valores ya 
compartidos”. Sin duda Etzioni se refiere así para tratar sobre todo el avance en los 
proyectos  comunitarios. 

Nuestra propuesta integra el trabajo con el proyecto individual, el proyecto profesio-
nal y el proyecto social con una “visión” integradora de lo grande y lo pequeño, de 
lo micro y lo macro, favoreciendo la conciencia de los límites. En este sentido cada 
grupo de participantes puede “implicarse” y “aplicar” en distintas vertientes y planos 
el avance en sus procesos morales e integradores, pero también se puede generar el 
sentimiento común de un proyecto compartido más amplio, de una “nueva cultura”, 
que avanza en un “nuevo enfoque comunitario” que transciende las individualida-
des. 

Por ello articular el aula como un nuevo espacio comunitario supone trabajar la inte-
gración de las polaridades. De todas ellas, expuestas en el marco teórico,   señalamos 
en la tabla siguiente aquellas que consideramos más significativas.

El aula actúa así de espacio de dialogo, comunicación, encuentro, intercambios,  re-
flexividad y constructividad. Espacio necesario en este momento histórico de “des-
enclaves” e “individualismos” y “competitividad”, en el que la vinculación con el te-
rritorio se construye de una nueva manera, pues normalmente no se trabaja donde 
se vive, y en muchas ocasiones nuestras casas se ubican en lo que se llama barrios 
dormitorios. Se ha hecho merma evidente en la calidad y cantidad de relaciones in-
terpersonales y sociales, que podían existir en las sociedades premodernas, y solo a 
través de “nuevos espacios comunitarios”  y “nuevos proyectos colectivos” se facili-
tará un progreso integrador a Escala Humana.  

Para A. Sánchez Vidal (1988: 38,39) , citando a Sarason, el sentido (o sentimiento) 
psicológico de comunidad es “ el sentimiento de que uno es parte de una red de re-
laciones de apoyo mutuo en que podría confiar y como resultado del cual no expe-
rimenta sentimientos permanentes de soledad que lo impulsan a actuar o a adoptar 
un estilo de vida que enmascara la ansiedad  y predispone a una angustia posterior 
más destructiva.” Y señala como componentes básicos del sentido psicológico de co-
munidad:

1.- Percepción de la similitud con otras personas

2.- Interdependencia mutua entre componentes o miembros del grupo social en 
que se da.

3.- Voluntad de mantener esa interdependencia dando o haciendo por otros lo 
que uno espera de ellos (reciprocidad conductual basada en las expectativas interac-
tivas generadas)
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4.- Sentimiento de formar parte de una estructura social mayor estable y fiable 
(sentido de pertenencia o integración social)

Para este mismo autor, la vivencia de experiencia comunitaria “no sería pues una 
simple cuestión del número de contactos  o intercambios en que se dan y se reci-
ben “bienes”  afectivos y sociales, sino la voluntad de alterar la permeabilidad de la 
frontera del mundo privado y el sentimiento de que uno es valorado por lo que es, 
como persona, y no por lo que hace”. Entroncamos de nuevo con la recuperación de 
la confianza básica y, en este espacio educativo e integrador de la experiencia, nos 
planteamos trabajar la recuperación de la autoestima y de la estima de los otros,  
para facilitar una construcción interdependiente y humana de los proyectos y proce-
sos individuales y colectivos.

A través de la supervisión y altervisión, que explicaremos en otros apartados de este 
trabajo, favoreceremos el autoconocimento, el descubrimiento de los “moldes cogni-
tivos” en general, y los que se relacionan con la confianza y la autoconfianza en par-
ticular. Para Pedro Hernández (2003:347) “el molde de la autoconfianza no se da en 
el vacío, sino que se asocia a una serie de cualidades, de forma que para que exista 
autoconfianza también debe existir esa mirada limpia, no focalizada en lo negativo, 
debe darse ese empuje de ir contra las dificultades y deben existir planteamientos 
realistas que no provoquen decepción. Lo mismo hay que decir a la inversa, que el 
desarrollo de la autoconfianza favorece también esa mirada limpia, ese empuje con-
tra las dificultades y esos planteamientos realistas.”

IPSI y “Empowerment”

Siguiendo a Sánchez Vidal (1988: 155), apoyándose en J. Rappaport, el empower-
ment “es un proceso o mecanismo a través del cual personas, organizaciones o co-
munidades adquieren control o dominio (mastery) sobre los asuntos o temas de inte-
rés que le son propios”. Y entiende dinámicamente el empowerment como “el proceso 
de adquisición de esa habilidad o la capacidad de dominio o control”, y señala los dos 
componentes que Rappaport le atribuye:

a.- “La capacidad individual de determinación sobre su  propia vida (autodeter-
minación personal)”

b.- “La posibilidad de participación democrática en la vida de la comunidad que 
uno pertenece, a través de estructuras sociales como escuelas, iglesias, vecindarios 
y otras organizaciones voluntarias (componente que podríamos llamar participación 
o determinación social)”

Como hemos expresado en el marco teórico, siguiendo a Amitai Etzioni, la IPSI traba-
ja los tres elementos de lo que el llama “la orientación activa”: La conciencia o el co-
nocimiento, el compromiso y el poder. Es este poder o capacidad para llevar adelante 
los objetivos y proyectos, en coherencia con el saber y el querer, lo que favorece los 
procesos transformadores. Solo interconectando los proyectos individuales y colecti-
vos y potenciando el poder de las redes podemos llevar adelante el “empowerment”, 
sabiendo que el compromiso social integra el compromiso personal y también el 
compromiso político. 
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En este sentido nuestra metodología, como veremos más adelante, integra el trabajo 

con el proyecto personal, enlazado con el proyecto profesional y social, favoreciendo 
ya desde el aula el poder las redes de microproyectos interconectados.  

Escenarios, valores , actitudes y conductas en la articulación de los espacios 
comunitarios 

Continuando con el desarrollo y aplicación de los valores básicos subyacentes a los 
escenarios y a la experiencia IPSI, presentamos esquemáticamente  las actitudes y 
conductas que van a permitir construir en el aula ese “nuevo espacio comunitario”. 
Avanzamos un poco más a la visión aportada con el trabajo de la integración de las 
polaridades, mostrando en el cuadro nº 17 propuestas operativas para el trabajo 
educativo. 

De nuevo mostramos una expresión concreta de cómo trabajar relacionando los va-
lores y las necesidades con los escenarios, en este caso teniéndolos en cuenta para 
la articulación del aula como un nuevo espacio comunitario. Sin duda, haber sido ca-
paces de llevar a la práctica educativa del aula y a la experiencia también educativa 
y social de los proyectos esta forma de  reflexionar y organizar la acción trabajando 
actitudes y habilidades en torno a los escenarios y valores subyacentes, considera-
mos que permite uno de los más importantes  avances integradores de la experiencia 
IPSI.

El trabajo en el aula como aprendizaje vicario

En la estructuración pedagógica de los procesos educativos en el aula, se utiliza la 
propia experiencia pedagógica del curso y de las sesiones de clase,  como ejemplo 

POLARIDADES PRESENTES EN EL AULA 
AL CONFIGURARLA COMO UN ESPACIO COMUNITARIO

Personal Profesional

Individual Colectivo

Micro Macro

Público Privado

Lo viejo Lo nuevo

Calidad Cantidad

Procesos Proyectos

Apertura Límites

Educación Información

Reflexión Acción

Riesgo Seguridad

Acompañamiento Control

Relacional Científico

Interdependencias Dependencias

Pluralismo Singularidad

Personal Transpersonal

Cuadro nº 5
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y correlato del trabajo con los valores y escenarios.  Se toma conciencia de que el 
“proyecto” curso (GIPS o ISI) tiene que mostrar y llevar también a la práctica lo que 
significa la propia propuesta integradora IPSI. De este modo en los procesos de eva-
luación continua en el aula, hablamos de la propia experiencia del curso como pro-
yecto IPSI en si mismo, y también de los momentos y de los procesos administrativos 
y pedagógicos que conlleva, así como su posible colonización en cada instante   por 
uno u otros valores y por uno u otro escenario. 

Esta evaluación continua de cada curso, como proyecto IPSI,  y como proyecto perso-
nal concreto de la propia coordinadora, en coherencia con la propia  teoría y  práctica 
IPSI, sirven de ejemplos no solo en la aplicación a la experiencia “curso” de los pro-
pios planteamientos IPSI, sino como experiencia de autocrítica. El grupo de ICAIDES 
y la directora-coordinadora de los cursos los asumen como “proyecto”, mostrando 
sus autorías, y la realidad de los límites y de las oportunidades presentes en cada 
etapa. 

En esta propuesta metodológica, en la que sin renunciar a la responsabilidad, a la 
autoridad y al rol educativo, se  muestra la realidad y se favorecen los procesos de 
transferencia y contratransferencia y por tanto de desmitificación, se cuida todo el 

tiempo la “unión sin confusión”. Se facilita así lo que los propios profesionales del 
trabajo social deben llevar a la práctica en su trabajo cotidiano, evitar los posiciona-
mientos salvadores y paternalistas. 

3.4.6. Los espacios relacionales IPSI: el cuidado de los contextos

Si bien en el apartado anterior exponíamos lo que para nosotros significa la estrate-
gia de convertir el aula en “un nuevo espacio comunitario”, para facilitar los procesos 
de construcción personal integral, y recuperar las lagunas y los nudos que dificultan 
el fluir en una realización humana plena; en este apartado queremos exponer las 
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características de los diferentes espacios que forman parte de la experiencia, los ob-
jetivos que pretenden cubrir, y los requisitos básicos para su articulación. 

Para Mª Dolores Cáceres (2003:219)”Todo intercambio de mensajes verbales y no 
verbales tiene siempre lugar en un espacio físico determinado, que actúa a modo de 
contexto en la comunicación. El espacio constituye un marco de referencia respecto 
al cual se definen los elementos que participan en la relación comunicativa.” En este 
sentido la experiencia IPSI no solo incluye el espacio del aula y la posible integración 
de otros espacios para trabajo en grupos más reducidos. La experiencia IPSI, desde 
esa posición integradora y construccionista, sobre todo de las respuestas sociales 
que se consideran inseparables del trabajo personal e interpersonal, planifica y cons-
truye espacios diversos, abiertos y cerrados, hacia adentro y hacia afuera,  para que 
le sirvan de contexto facilitador para el desarrollo de sus objetivos comunicativos y 
educativos. 

Características de los espacios en la experiencia IPSI 

Los espacios que hemos planificado en la experiencia IPSI, se pueden clasificar aten-
diendo a su carácter de internos o externos, abiertos o cerrados. De las combina-
ciones de estas características surgen propuestas concretas, que se mantienen a lo 
largo de toda la experiencia, materializándose en toda una serie de actividades que 
se recogen en la siguiente tabla resumen.

El diseño de los espacios internos y cerrados

Ya hemos hablado del aula como espacio comunitario, donde podríamos desarrollar 
un trabajo psicoeducativo y socioafectivo. Es el aula, el espacio que podríamos de-
nominar central en la experiencia. El resto de los espacios, como ya explicaremos,   
tienen un importante papel en la integración conceptual y metodológica de la IPSI.

El diseño del trabajo en aula y la clase tipo 

 Definimos el aula como espacio central de la experiencia, como crisol donde fraguar 
los procesos intelectuales, emotivos y comportamentales, ubicada en diferentes con-
textos, y con la presencia de unos sujetos elegidos y constituidos en actores de los 
procesos y proyectos IPSI. Con la referencia constructivista de los aportes básicos del 
modelo propuesto por Pedro Hernández (1994), presentamos en este apartado una 
propuesta  de estructura pedagógica para el trabajo en el aula.

Proponemos un diseño para la organización psicopedagógica de una clase en cohe-
rencia con los valores, los objetivos y la metodología que proponemos.

Trabajamos tres momentos: el antes, el durante y el después. Trabajamos el dentro 
y fuera del espacio del aula, y la construcción con los actores más implicados en los 
procesos: el alumnado participante y el profesorado.

Explicamos inicialmente la preparación previa a la clase, incluso antes de acudir a la 
misma, intentando recoger de modo esquemático los elementos que intervienen. Hay 
que tener en cuenta que en cada curso participaban unos 56 profesores diferentes, 
lo cual suponía un esfuerzo de comunicación y de trabajo previo. Se trataba de ser 
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ESCENARIOS, VALORES , ACTITUDES Y CONDUCTAS EN LA ARTICULACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNITARIOS

Escena-
rios

Valores y 
Necesidades Actitudes , Habilidades y Conductas

A
S
PE

C
TO

S
 M

Á
S
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E
R
C
A
N

O
S
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L 
E
S
C
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A
R
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 D
E
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O
S

M
U

N
D

O
S
 V

IT
A
LE

S

Respeto
Confianza

• Escuchar
• No juzgar
• Mirar 
• Atender
• “Considerar” a cada persona y a cada aportación 
• Cuidar los espacios individuales y grupales

Afecto
• Trabajar la “acogida”
• Expresión de  los sentimientos
• Muestras de afecto y cariño

Solidaridad
• Apoyo individualizado
• Apoyo mutuo
• Acompañamiento

Generosidad

• Supervisión “interpares”
• Colaboración en proyectos
• Altervisión
• Compartir ideas
• Compartir experiencias
• Compartir documentos varios

Transcendencia

• Trabajar la conciencia global y ecológica
• Trabajar el sentimiento de proyecto colectivo
• Tomar conciencia del aporte micro al cambio social y cultural en sentido amplio
• Avanzar en la transdisciplinariedad trabajando una visi 
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Creatividad
Protagonismo

Libertad
Igualdad

Innovación
Expansión

• Desarrollar “tormentas de ideas” e intercambios favorecedores de la creatividad y la 
coconstrucción

• Trabajar el pensamiento alternativo
• Reforzar y apoyar las propuestas innovadoras 
• Potenciar la libertad de expresión y comunicación
• Reforzar el protagonismo de cada sujeto individual y colectivo

     •   Trabajar la importancia y el papel de la redes
• ASPECTOS MÁS CERCANOS AL ESCENARIO DE LOS MUNDOS VITALES

Identidad
Autorías

• Favorecer los procesos de expresión y construcción de las identidades reforzando los 
rasgos personales y singulares

• Facilitar la aceptación de las identidades, explicitando y valorando los elementos propios 
de cada sujeto, singulares y únicos

• Facilitar la definición, elaboración y desarrollo de los proyectos en su vertiente individual 
y colectiva.

• Trabajar la resiliencia

Claridad
Transparencia • Trabajar el reconocimiento y la explicitación de los beneficios

Reconocimiento • Explicitar verbalmente valoraciones a las personas, sus procesos y sus proyectos

Apertura
Comunicación

• Trabajar el pensamiento alternativo
• Trabajar el disenso y el consenso
• Favorecer el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias
• Trabajar la asertividad
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Seguridad
Estabilidad

• Trabajar las “reglas del Juego” y las normas de funcionamiento de los grupos
• Trabajar los compromisos
• Experienciar el valor de los documentos escritos que formalizan procesos: actas, 

convenios etc.
• Trabajar la continuidad de las acciones y la organización de los tiempos y cronogramas
• Mostrar coherencia y aprendizaje en el cumplimiento de los programas y acuerdos

Disciplina y Orden

• Aprender a exigir asertivamente el cumplimiento de las obligaciones de todas las partes: 
asistencias, entrega de los proyectos y trabajos, organización de los espacios, cuidado 
de los espacios etc.

Razón
Crítica

• Trabajar la reflexividad
• Valorar la capacidad crítica y autocrítica
• Aprender a introducir mecanismos de evaluación de procesos y proyectos
• Aprender a razonar e integrar las diferencias, el consenso y el disenso

Autoridad
Poder

• Reconocer la importancia de los diferentes roles
• Reconocer los diferentes tipos de autoridad y poder  : personal, profesional, política, 

social, etc.
• Trabajar el poder en coherencia con la conciencia y el compromiso.

Contención
Organización

• Trabajar los límites
• Ser capaz de desarrollar una coherencia entre objetivos metodología , organización y 

recursos

Cuadro nº 17
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coherente con los valores y objetivos IPSI, y facilitar la integración de cada aporte 
favoreciendo la construcción participativa e integradora.  

El referente constructivista en los procesos educativos IPSI 

Siguiendo el modelo propuesto por Pedro Hernández, trabajamos en este primer 

apartado los elementos que proponemos para la preparación previa de las sesiones 
de clase de cara al profesorado.

Como ya hemos explicado, la experiencia IPSI nace del encuentro. La experiencia 
IPSI no es una casualidad o una invención circunstancial, se va construyendo en el 
antes, en la historia, a través del diálogo, la comunicación, el estudio y la lectura, 
la reflexión compartida  y la experienciación de muchas personas durante muchos 
años, más de treinta. Esto supone que cada profesor, siendo invitado en el presente 
a dar su “clase”, ya había estado participando de algún modo en la construcción de 
la propuesta.   Nunca fueron criterios academicistas los que primaron en la selección 
del profesorado, fueron criterios de coherencia ideológica y ética, de experiencia 
profesional y social, de calidad humana, profesional y social. En este sentido se pue-
de decir que ya había mucho camino andado. Había fe, confianza, reconocimiento y 
valoración previa, pero de ninguna manera se hacía dejación de la responsabilidad 
asumida por los organizadores de “conducir” y articular los procesos IPSI. 

En el cuadro nº 19 se recogen los pasos previos que se dieron con el profesorado y 
su significado constructivista. 

En el cuadro nº 20 se establecen los pasos a dar en relación con la preparación previa 
del alumnado. Los alumnos también eligen libremente formar parte de la experien-
cia, conociendo las condiciones expuestas en el folleto de presentación, y en algunos 
casos después de acudir a reuniones de explicación previa de la experiencia en su 
conjunto. Muchos también conocen ya a algunos de los profesores, y no vienen al 
curso por “la novedad”, vienen por la apuesta y el reto que intuyen. Por tanto, en 
muchos casos, tampoco es casualidad que sean precisamente esos alumnos los que 
eligen participar en la IPSI. 

Foto 1. Sesión del curso de Experto ISI (1999) en el aula de la ESSSCAN  en Las 
Palmas de Gran Canaria
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También en este caso, existiendo una empatía de partida,  se asume un trabajo de 
responsabilidad pedagógica, asumiendo los roles de organización y trabajo educati-
vo. Todo ello incluye los pasos de preparación previa y desarrollo que se reflejan en 
dicho cuadro.

En el apartado de desarrollo de la sesión de clase (véase cuadro nº 21) incluimos  
intervenciones tanto con el alumnado como con el profesorado.

Como ya hemos expresado en otros apartados, la experiencia incluye el trabajo en 
diferentes espacios y contextos. El eje básico de la articulación fuera del aula la 
constituyen los proyectos de las alumnas y alumnos participantes. Se avanza hacía 
la multiplicación de la experiencia y la apuesta de un cambio cultural y social con el 
trabajo en redes (ver cuadro nº 22). Aquí lo recogemos también trabajando lo que 
ello supone en el marco del modelo y de la experiencia constructivista propuesta por 
Pedro Hernández. 

En este apartado hemos echado una nueva mirada sobre la experiencia IPSI, a la luz 
del modelo constructivista propuesto por Pedro Hernández. Entendemos que la es-

LOS ESPACIOS BÁSICOS DE LA EXPERIENCIA IPSI

Internos Externos

C
er

ra
d
o
s • Aula. Módulos Cerrados

• Aulas. Grupos de trabajo
• Grupos de supervisión
• Grupos de Altervisión

• Encuentros IPSI:Arico, Tefía, 
La Sorrueda y Agaete

• En el entorno laboral:Grupos 
promotores de los proyectos, 
equipos de trabajo

A
b
ie

rt
o
s

• Aula: Módulos Abiertos
• Momento del café o merien-

da

• 5 Jornadas  Abiertas
• 1 Seminario
• 2 Encuentros con el profesora-

do IPSI 

Cuadro nº 18
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tructura que proponemos facilita la comprensión teórica y la acción integradora que 
queremos llevar a la práctica. 

El diseño de los encuentros internos

Objetivos de los encuentros: 

El grupo promotor de ICAIDES tenía clara la importancia de incorporar  espacios in-
formales a la experiencia  donde los participantes, profesores y alumnos, tuviéramos 
la oportunidad de integrar mejor los “mundos vitales” y los aspectos emocionales. 
Eran encuentros cerrados al grupo de alumnos y profesores, para facilitar la profun-
dización sobre todo en el desarrollo socioafectivo. 

Aprovechando el proyecto de una alumna-participante llevado a cabo en el aula de 
la naturaleza del barranco de las Tirajanas, junto al Palmeral de La Sorrueda, en la 
isla de Gran Canaria, y sin tener en cuenta la acogida que podría tener, decidimos 
organizar el primer encuentro. 

Características de los encuentros: 

Las características que entendíamos debían recoger  los encuentros eran los siguien-
tes:

� Organizar el encuentro entre todos y todas (profesores y alumnos)

� Organizarlo en algún espacio favorecedor  del encuentro lúdico, pero en espacios 
relacionados a su vez con los propios proyectos de los participantes.

� Colaborar todos y todas, materialmente y económicamente, en las cosas a llevar 
y compartir.

� Asumir todos los costes en sentido amplio favoreciendo una mayor  implicación 
personal. Los encuentros exigían un esfuerzo y una inversión en tiempo personal y 
en gastos económicos (comida, estancia, billetes)

� Pasar al menos una noche juntos,  facilitando una convivencia amplia

� Incorporar actividades lúdicas. (excursiones, baños, música, bailes etc.)

� Incorporar algún espacio de “reflexividad” y elaboración intelectual

� Compartir algún momento con las personas del lugar

� Propiciar la valoración y el cuidado del entorno con una orientación ecológica

� Asumir la responsabilidad de recoger entre todos y todas el espacio utilizado

� Evaluar la experiencia y sacar conclusiones

En este espacio, aplicando las categorías de análisis desde la perspectiva de los es-
cenarios y los valores subyacentes, se trataba de potenciar el nivel emotivo y “los 
mundos vitales” y por tanto valores como la amistad, la solidaridad, el amor y la 
generosidad; no obstante estaban también presentes los otros escenarios, ya que si 
no sería imposible el “avance integrador”, y por también valores como organización, 
responsabilidad, libertad, orden, esfuerzo, reflexividad etc. Podemos decir que si 
bien en la experiencia de los encuentros se potenciaban los mundos vitales,  estos 
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PASOS PREVIOS EN RELACIÓN CON EL PROFESORADO

ACCIONES  SIGNIFICADO CONSTRUCTIVISTA

* Explicar a todos los
profesores los objetivos y
metodología GIPS, y el modo
de articular una sesión de
clase: Objetivos y tiempos.

* Preparación del contexto y de
los actores participantes
* Facilitar la Coherencia
entre objetivos y metodología

* Enviar a todos los
profesores el cronograma para
que viesen ubicado su aporte
en el conjunto de la
experiencia.

* facilitar la interrelación
de contenidos y “sujetos
docentes”
* Facilitar la ubicación de
la parte en el todo

* Insistir en la articulación
del contenido teórico en
torno a los proyectos de los
participantes y su
confrontación con ellos.

* Cuidar la vertebración
entre los conocimientos
académicos y las experiencias
de los alumnos

* Procurar el envío previo y
entrega al alumnado de algún
material de trabajo, ponencia y documenta-
ción relativa a esa sesión de clase.

* Reforzar la adquisición de
conocimientos.
* Facilitar la reflexividad previa

* Recibir del profesor toda clase de suge-
rencias y responder a todas las preguntas.

* Implicar al profesorado
como sujeto y también actor
de la construcción IPSI.

* Informar a los profesores de las características 
de los participantes, sus proyectos y de las dis-
ciplinas de origen.

* favorecer la importancia de
los sujetos, sus proyectos,
sus experiencias y su
diversidad.

* Recibir y acoger a los profesores de fuera, for-
taleciendo los lazos afectivos.

* Trabajar en la integración
del elemento afectivo “fuera”
y “dentro” del aula

* Recoger el momento personal
del profesor, sus experiencias y sus vivencias 
para poder estar de modo más rico e integral 
con ellos y facilitar la transmisión al alumno de 
su riqueza personal

* Favorecer las relaciones
sujeto-sujeto.

Cuadro nº 19

PASOS PREVIOS EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO

ACCIONES REFERENCIA CONSTRUCTIVISTA

* Recordatorio del contenido de 
la sesión, ubicándolo en el marco 
general del diseño del curso, y 
relacionándolo con los objetivos IPSI.

* Se actúa de puente entre los 
contenidos anteriores, y los posteriores 
del curso.

* Facilitar la expresión del momento 
que viven los alumnos, dando pié 
a alguna cuestión vital que pueda 
actuar de “ruido” a lo largo de la 
sesión

* Reconocimiento del alumno como 
sujeto integral.
* Preocupación por las personas
y no sólo por la transmisión del 
conocimiento

Cuadro nº 20
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encuentros, en el conjunto de la experiencia IPSI, equilibraban los valores formales, 
académicos y profesionales en lo que se podía encontrar un mayor peso de los esce-
narios “estado” y “mercado”·

DESARROLLO DE LA SESIÓN EN RELACIÓN CON ALUMNADO Y PROFESORADO

ACCIONES REFERENCIA CONSTRUCTIVISTA

* Presentación del profesor, recogiendo su 
parte intelectual, profesional y humana, 
y explicitando la relación afectiva que nos 
unía. (Por ello se escogía, en la etapa GIPS, 
a la persona más adecuada del equipo)
* Facilitar un buen clima en el aula

* Integración de los elementos subjetivos y ob-
jetivos.
* facilitar la explicitación de discursos implícitos
* Facilitar la valoración del profesor no sólo 
como sujeto de conocimiento sino
de vida.

* Presentación de los alumnos:
- Aunque se hace exhaustiva
al principio del curso, hay
profesores que lo provocan de
nuevo en su sesión, y entonces aprovecha-
mos para que el alumno comente en que 
momento se encuentra de cara su proyecto.

 * Consideración de la biografía de los alumnos.
* Conexión con sus experiencias pasadas
* Conexión con el futuro, sus aspiraciones en su 
proyecto
* Conexión entre la teoría y la práctica.

* Planteamiento breve del ponente del con-
tenido o temática a abordar, preparando y 
planteando el trabajo en
grupos.

* Suscitar cuestionamientos, dudas, desequili-
brios cognitivos, ofrecer nuevas
referencias a modo de pinceladas breves

* Trabajo en grupos pequeños para extraer 
el saber de todos, y relacionarlo con sus 
experiencias y de modo
específico con el proyecto.
* En los grupos participan  miembros del 
equipo coordinador y supervisor , para facili-
tar la conexión con los proyectos y
centrar el tema, cuidando con asertividad 
las “divagaciones”. 

* Contraste entre el conocimiento experiencial y 
el conocimiento académico.
* Intercambio de experiencias y potenciación de 
los aportes subjetivos.
* Facilitar la construcción cooperativa.
* Relación Sujeto-proceso
* Relación Interno-entorno

* Desayuno o merienda colectiva, profeso-
res y alumnos en otro ambiente.

* Integración de un contexto lúdico, facili-
tador de las relaciones interpersonales y la 
comunicación.

* Puesta en común del trabajo
en grupos, viviendo el contraste y el enri-
quecimiento de las diferencias. 
* Se plantean dudas e interrogantes al pro-
fesor.

*Diálogos entre el profesor
y los alumnos.
* Reubicación del profesor en base a los conoci-
mientos previos o “saber inicial” y
experiencias de los participantes

* Exposición más académica por parte del 
profesor del contenido de su ponencia * Metodología expositiva suscitadora.

* Coloquio para recoge preguntas y aclarar 
dudas
* Los coordinadores centran el tema e inte-
ractúan completando al profesor

* Metodología interactiva productiva

* Momento de síntesis final, para recoger 
el nuevo saber del grupo, a partir de la 
exposición del profesor, el
trabajo en grupos, los coloquios etc.

* Procedimiento BIG
* Elaboración de Mapas Conceptuales
* Valoración del trabajo elaborado entre todos

* Conexión del tema con el
esquema del proyecto GIPS-ISI
* Insistencia en la relación del contenido 
con la experiencia de su proyecto personal 
y profesional
* Conectar el tema tratado con el conteni-
do de la próxima sesión.

* Conexión “hacía atrás” y
“hacía adelante”
* Suscitar la creatividad y autoría en el proyecto 
de cada uno/a
* Motivación
* Provocar la experimentación
y el riesgo del compromiso
* Reconocimiento de los límites y de las
posibilidades

Cuadro nº 21
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De la evaluación de la primera y maravillosa experiencia, en el Palmeral de la Sorrue-
da, la conclusión más importante a la que llegó todo el grupo de alumnos y alumnas 
fue que los encuentros debían formar oficialmente parte del programa. Esto se hizo 
así y la experiencia pudo enriquecerse al incorporar los cuatro encuentros que se 
recogen en el cuadro nº 23.

La videoconferencia

La realidad insular de Canarias con sus territorios fragmentados y con mayores difi-
cultades para el transporte, con el consiguiente encarecimiento de costes, nos hizo  
llevar a la práctica en la experiencia formativa Gips 3, desarrollada a lo largo de 
1995, la puesta en marcha del curso simultáneamente en tres islas, Tenerife, Gran 
Canaria y Fuerteventura, utilizando la vídeoconferencia interactiva.  

Se trataba principalmente de poder acercar la experiencia a otras islas, además de 
vivir la incorporación de las modernas tecnologías a los procesos educativos. Valo-
ramos mucho las dificultades que ello podía acarrear, desde el punto de vista de la 
posible despersonalización, y articulamos medios para suplir las dificultades que pu-
dieran presentarse.   

Hay que tener en cuenta que no se trataba de cursos diferentes en cada isla, sino de 
sedes diferentes, lo que facilitaba uno de los objetivos importantes de esta experien-
cia. Se ofrecía no sólo la igualdad de oportunidades entre las islas, sino la posibilidad 
de avance en la construcción de una mejora del bienestar social y por tanto facilita-
dora  de las autorías y las identidades. Desde el encuentro simultaneo entre los pro-
fesionales de varias islas, con una formación interdisciplinar centrada en la reflexión 
y las alternativas compartidas a los problemas sociales y económicos de Canarias, se 
favorecía así mismo el reconocimiento de proyectos comunes reconocedores y favo-
recedores también de la propia identidad canaria. 

DESARROLLO DE ACTUACIONES FUERA DEL AULA

PROCEDIMIENTOS REFERENCIA CONSTRUCTIVISTA

* Desarrollo de los proyectos
GIPS-ISI en la realidad personal,
laboral, social...

* Integración de los cognitivo, afectivo y
conativo.
* Integración Sujeto-objeto
* Integración de actores, escenarios y contextos
* Constructivismo Social 

* Supervisión mensual-
evaluación continua

* Aprendizaje mediado
* zona de desarrollo próximo
* Integración: proceso-proyecto.
* Supervisión-altervisión...

* Estrategias de alianzas 
* Interconexión de proyectos, áreas, 
disciplinas etc.

* Integración de la conciencia social, el
compromiso, y el poder personal y colectivo
* Trabajo en red y con redes

Cuadro nº 22
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Estructuración básica de la videoconferencia:

La vídeo conferencia suponía los siguientes requisitos básicos infraestructurales y 
personales:

a.- Disponer de aparatos de vídeo conferencia, lo cual se resolvió con la cesión 
por parte de la UNED de sus aparatos y aulas en las tres islas, asumiendo nosotros 
el coste de las conexiones.

b.- Aprender a utilizar los aparatos y organizar los horarios de conexión simul-
tanea.

c.- Destacar a una coordinadora en cada una de las islas, para que estuviera 
presente en toda la sesión, ocupándose de llevar los materiales y documentos, de 
coordinar la parte técnica y la parte pedagógica.

d.- Disponer de supervisores y supervisoras en cada isla, preparados en la Gips, 
que apoyaran la experiencia y el desarrollo de los proyectos reales de los participan-
tes

Organización de una sesión de videoconferencia

1º.- Conexión entre islas, saludo y presentación de profesores y alumnos

2º.- Establecimiento por la coordinadora de la ubicación y contenidos a tratar 
en esa sesión, en relación con los procesos del curso y su aplicación a los proyectos 
de los participantes

3.- Aportación del profesor o profesora.

4.- Preguntas e interacciones entre los participantes y el profesorado de dos is-
las (Gran Canaria y Tenerife) o (Tenerife y Fuerteventura), ya que en esos momentos 
solo podíamos hacer la conexión a dos. 

5.- Cierre de la conexión y trabajo en grupos y/o altervisión, aplicando el tema 
tratado a los proyectos de los participantes, con presencia de los supervisores en los 
grupos.

6.- Conclusiones y síntesis de la sesión, en el gran grupo de cada isla, con la 
coordinadora general. 

8.- Elaboración de los cuestionarios o papeles de trabajo oportunos.  

Fotos 2 (izda.) y 3 (dcha.). Escenas del encuentro ISI en Agaete (1999) y del GIPS 3 en Arico (1995), 
respectivamente.
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Creemos que es interesante la incorporación de las modernas tecnologías, siempre 
que se cuiden los requisitos pedagógicos básicos de la experiencia: el aula como un 
espacio comunitario, la comunicación en grupos con todas sus vertientes, la super-
visión y altervisión integradora de los procesos y proyectos  del “interno” y del “en-

torno”. Para ello es clave la presencia de los coordinadores en las sesiones en cada 
isla, y la participación de unos supervisores conocedores e implicados en la teoría y 
la práctica de la experiencia IPSI, con los requisitos atribuidos a las figuras tutoriales, 
que hemos explicado anteriormente. 

Conocemos experiencias de formación a distancia que se “desnortan”, ante la falta de 
configuración de estos espacios comunitarios en el aula, y ausencia real de las figuras 
tutoriales debidamente preparadas y entrenadas.  Por tanto no hay que despreciar 
estas tecnologías, pero ser muy cautos y suplir sus dificultades con sumo rigor, lo 
otro suelen ser huidas hacia adelante, desgraciadamente y en muchas ocasiones pri-
mando los objetivos económicos por encima de los objetivos educativos y sociales.  
De nuevo hacemos una llamada a la necesidad de una visión global parar valorar y 
no obviar todos los elementos necesarios que deben  integrar una experiencia educa-
tiva integradora y, en nuestro caso, comprometida con las personas y las realidades 
sociales.

El diseño de los espacios abiertos en la experiencia IPSI

En coherencia con nuestra propuesta teórica de integración de las polaridades, in-
tegramos formalmente en el diseño de la experiencia IPSI, espacios cerrados (aula, 
encuentros...) y espacios abiertos (Jornadas, módulos...)

Objetivos de los espacios abiertos

Los espacios abiertos cumplen básicamente los siguientes objetivos:

1º.- Integrar nuevas miradas, no “contaminadas“ inicialmente por los procesos 
y proyectos IPSI.

2º.- Favorecer nuevos intercambios con personas interesadas en compartir al-
gún espacio IPSI y avanzar con nuevas aportaciones.

4º.- Facilitar la visibilidad y el efecto multiplicador de la experiencia

5º.- Socializar descubrimientos, proyectos y propuestas de avance integrador.

6º.- Conseguir apoyo institucional y social, dando a conocer la propuesta.

ENCUENTROS INTERNOS Y CERRADOS DE LA EXPERIENCIA IPSI

LUGAR Y AÑO ISLA

ETAPA GIPS
La Sorrueda (1992) Gran Canaria

Tefía (1994) Fuerteventura

ETAPA ISI
Arico (1995) Tenerife

Los Berrazales (1999) Gran Canaria

Cuadro nº 23
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7º.- Avanzar en el cambio cultural y social transformador, subyacente a la pro-
puesta IPSI.

8º.- Integrar nuevas experiencias y proyectos a la corriente del “avance inte-
grador”.

9º.- Integrar valoraciones, críticas y autocríticas.

10º.- Facilitar nuevos encuentros, la interconexión de proyectos y experiencias, 
y el trabajo en red. 

11º.- Enriquecer la sistematización de propuestas modelos y experiencias para 
favorecer y afianzar los procesos transformadores y el compromiso social. 

Estos objetivos nos parecen muy importantes, pues impiden el ombliguismo de la 
experiencia y facilitan el desarrollo de sus objetivos más profundos. Se propicia la 
fecundidad que permite la apertura, y se conecta con el pulso de la vida que, como 
decía un ponente de una de estas Jornadas Abiertas, Jaime Padró, abrir-cerrar, ins-
pirar-expirar, son movimientos complementarios y esenciales para la vida, de tal 
manera que la constancia de uno solo de ellos sin el complemento del otro lleva a la 
muerte. Por el contrario su combinación armoniosa produce equilibrio y vida. 

Tipos de espacios abiertos en la experiencia IPSI

La experiencia IPSI configura básicamente cuatro tipos de espacios abiertos: Los 
módulos abiertos, Las Jornadas,  los Encuentros abiertos con el profesorado y el 
Seminario. Estas cuatro modalidades facilitan diversas formas de apertura e inter-
cambio con otros sujetos y “actores sociales”, con otras ideas y experiencias, y son 
instrumentos complementarios para poder cubrir los objetivos que atribuimos a los 
espacios abiertos, explicados en el apartado anterior. 

Como se refleja en el cuadro nº 24 los espacios abiertos se pueden clasificar y des-
cribir también en función del número de participantes. Ello genera diferentes posibi-
lidades de interacción, y conlleva distinto esfuerzo organizativo. Se ofrecen así dife-
rentes posibilidades de implicación de los participantes así como de los copartícipes 
institucionales. En el caso de las Jornadas tenemos el mayor número de participantes 
y la mayor complejidad organizativa con los que supone de también de esfuerzo fi-
nanciero.    

A continuación explicamos con mayor amplitud y  profundidad las características de 
estos espacios abiertos, independientemente de las conclusiones obtenidas al trabajo 
realizado, que se incorporaran en el apartado de resultados. 

Módulos Abiertos y Módulos Cerrados

En la etapa ISI, la programación de contenidos de los cursos incluye de partida mó-
dulos abiertos y módulos cerrados. Esto también se llevó a la práctica en la etapa 
GIPS, incluyendo algunos módulos dentro de los llamados Cursos de Invierno de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ante la demanda por parte de muchos profesionales que deseaban participar solo en 
alguno de los módulos, unido a razones de tipo educativo, pero también organizativo 
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y   financiero, se van abriendo progresivamente ciertos  módulos a la asistencia de 
otros profesionales, manteniendo siempre una estructura central cerrada, que permi-
tiera llevar a cabo los procesos grupales y comunitarios anteriormente expuestos. 

La integración de los módulos abiertos y cerrados responde a la propuesta teórica de 
la IPSI basada en la integración de valores y polaridades. Los polos  abierto-cerrado, 
orden-desorden, fijo-variable, etc., presentes en esta propuesta, concretan la rela-
ción “interno-entorno” y favorecen la emergencia de un sistema abierto, que se cons-
truye integrando también las posibilidades de los elementos de carácter cerrado. 

Como se refleja en la gráfica que muestra la integración de los espacios IPSI, el espa-
cio central de la experiencia lo constituye el aula y dentro de ella los módulos cerra-
dos, que son el momento de comunicación e intercambio más significativo y fundante 
de la experiencia, junto a los momentos de supervisión y altervisión. Cuidar este 
espacio, es cuidar los procesos de construcción personal, de comunicación personal 
y transpersonal, y favorecer el cambio y la transformación individual  y colectiva. En 
estos espacios o módulos cerrados IPSI, y también en función de la dinámica grupal 
creada y del contenido a trabajar, el aula se puede sentir como un gran útero, que 
acoge, contiene, da calor y favorece los procesos de desarrollo humano. 

En estos espacios cerrados, es importante atender significativamente a los que es-
tamos en proceso, es importante cuidar la confianza , favorecedora de la apertura y 
de la libertad de expresión y comunicación. Se han trabajado y aceptado reglas de 
juego (Estado), se tiene claridad sobre la necesidad de los intercambios sinérgicos 
y los “beneficios” (Mercado), y se integra el acompañamiento, el apoyo mutuo y la 
solidaridad (Mundos Vitales).

Sólo cuando hay una base integradora del trabajo con los escenarios y los valores 
subyacentes (Justicia, eficacia y solidaridad), cuando el grupo tiene conciencia de sí 
mismo y del proyecto cultural amplio en el que está comprometido, la apertura y la 
integración de los espacios abiertos puede dar sus frutos. Como siempre expresa-
mos: “hay que diferenciar, para unir sin confundir”.

En el marco general de la programación de los cursos, en la etapa ISI, aproximada-
mente un 50% eran módulos abiertos y un 50% eran módulos cerrados. En la etapa 
GIPS estos módulos abiertos fueron de carácter más puntual, y se ofertaron en el 
marco de los cursos de Invierno de la Universidad.  La Denominación de módulo 
abierto significaba que en él podían participar aquellos profesionales que, no estando 
matriculados en el curso de “experto” o “master”, deseaban cubrir ese módulo con-
creto, para el que se matriculaban independientemente. 

Como hemos explicado en el marco teórico, los módulos eran unidades de 10 horas 
de duración que tenían una personalidad propia y, salvo los módulos cerrados de la 
etapa ISI, y los módulos de metodología, supervisión y proyectos de la etapa GIPS, 
solían tener también un profesorado propio y diverso. Ello facilitaba la apertura a 
otros profesionales, que podían seguir su contenido, lo cual no impedía que emer-
gieran los proyectos y los procesos en marcha en el marco general de la experiencia. 
Este intercambio de dentro y fuera, de apertura y cierre, facilita la creatividad y la 
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socialización de los avances en el saber aplicado que también se construye con la 
mirada y aportaciones de los de fuera de la experiencia. 

La participación en los módulos abiertos que en la etapa GIPS se llevó a la práctica 
como Cursos de Invierno y dentro del Seminario abierto, fue más o menos amplia, 
con una media de 30 personas por grupo. En la etapa ISI, la participación en los 
módulos abiertos fue más reducida, con una media de 10 participantes, que se unían 
a los alumnos matriculados en el Master o Experto en Intervención Social Integral. 
En la etapa ISI, se abrieron los módulos que se consideró que interferirán negativa-
mente en los procesos propios de cada curso y, para los nuevos alumnos y alumnas 
de cada módulo abierto, suponía además entrar en contacto no solo con el aporte 
del profesor, sino con la metodología IPSI y los proyectos interdisciplinares de los 
participantes. 

Jornadas

Introducción y diseño general

Las Jornadas se han programado como el momento puntual de máxima apertura,  y 
socialización del saber, experiencias y proyectos IPSI. Se llevaron a cabo 6 jornadas 
y un seminario abierto, coincidiendo con cada curso de experto y/o master. Las Jor-
nadas se programaron para acoger una amplia participación, que podemos cifrar en 
un total de 1000 personas a una media de 180-200 personas por jornada.  

CARACTERÍSTICAS ESPACIOS ABIERTOS IPSI
Media de participantes Condiciones organizativas

JORNADAS 200 personas c/J
� Con colaboración 

Institucional
� Con cuotas de Inscripción

MODULOS 
ABIERTOS

Y SEMINARIO

Media variable
de 10 a 40 personas 

c/m

� Con los recursos propios de 
la IPSI

� Con cuotas de Inscripción

ENCUENTROS 
ABIERTOS CON EL 

PROFESORADO
50 personas c/e

� Con los recursos propios de 
la IPSI

� Sin cuotas de ningún tipo

Cuadro nº 24
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El diseño de las Jornadas  como lugar de encuentro e intercambio creativo, nace 
como complemento  a los procesos de formación, investigación e intervención social, 
que se desarrollan en los cursos de postgrado, y para facilitar los avances hacia una 
nueva cultura integradora en la Intervención Social y Las Políticas Sociales.  .

Por ello, estas jornadas se diseñan para que desde los diferentes ámbitos y con la 
participación de todos los actores, políticos, profesionales y ciudadanía, cada uno de 
los aportes pueda ser recogido. En su diseño se integran el gran grupo, de unas 200 
personas,  y los pequeños grupos de trabajo de 10 a 25 personas aproximadamente. 
Se ofrece a la elección de los participantes la posibilidad de participar en un grupo 
de trabajo, a lo largo de toda la jornada. Se trata de facilitar  la mayor profundidad 
que puede permitir un grupo más o menos homogéneo y reducido de trabajo, co-
ordinados por personas expertas y conocedoras del contenido que se propone en 
cada grupo, además del contenido general de la propuesta IPSI. Para facilitar estos 
requisitos se han integrado en los grupos a profesores y alumnos de los cursos PSI, 
junto a otras personas no tan implicadas en la experiencia. Esto ha facilitado que 
junto a la apertura del diálogo y las reflexiones en los grupos, se integraran criterios 
claros de organización y gestión del grupo, junto a los referentes éticos e intelectua-
les de la IPSI. De este modo, la presentación en la asamblea del gran grupo, de las 
conclusiones de los pequeños grupos no resulta tediosa, sino algo dinámico, vivo y 
bien comunicado. Al trabajo en grupo se integran también diversas mesas redondas 
y coloquios, donde también pueden vivirse las confrontaciones y el enriquecimiento 
de las diferencias.

En el cuadro nº 25 recojo los objetivos y la metodología tal y como se presentaron 
en las II Jornadas sobre proyectos de Gestión Integrada de Políticas Sociales, ya que 
son un ejemplo claro de cómo se han articulado todas y cada una de las diferentes 
Jornadas, tanto en la etapa Gips (1992-1995), como en la etapa ISI (1998-2000)

La importancia de la metodología en las Jornadas abiertas

Del mismo modo que cuidamos la metodología en los cursos, hemos cuidado la me-
todología de las Jornadas, siguiendo la misma filosofía de partida. En este sentido 
hemos tenido muy en cuenta los siguientes aspectos: 

1º) Que fuera un foro no sólo de intercambio intelectual, sino sobre todo de intercam-
bio de experiencias y proyectos.

2º) Que los ponentes compartieran nuestras opciones éticas y que su aportación es-
tuviera presente de algún modo en los contenidos y en los procesos de la propuesta 
IPSI.

3º) Que los coordinadores de los grupos fueran personas preparadas y también im-
plicadas y conocedoras de la experiencia IPSI (alumnos, supervisores, profesores)

4º) Darle mucha importancia al espacio de los grupos de trabajo.

5º) Elaborar conclusiones aplicadas  a las Políticas Sociales en general y a Canarias 
en particular, y presentarlas en la asamblea de las Jornadas.
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6º) Devolver toda la información a los participantes y otras personas e instituciones 
implicadas.

7º) Evaluar convenientemente cada Jornada.

8º) Contextualizar las Jornadas en los procesos de la experiencia IPSI, y en los con-
textos institucionales y sociales canarios. 

Contenidos de las Jornadas

En esta línea que hemos expuesto de darle importancia a los proyectos y a las ex-
periencias, ya que se trataba sobre todo de un espacio de intercambio vivo, las tres 
primeras Jornadas de la primera etapa Gips se titularon de partida: “Jornadas sobre 
Proyectos de Gestión Integrada de Políticas Sociales”. Las primeras lo fueron a secas, 
a las segundas se añadió el subtítulo de “Canarias Avanza”, y las terceras tuvieron el 
subtítulo de “Identidad canaria, nuevas formas de desarrollo y empleo”.

En todas las Jornadas, con una estructura similar a la que presentamos de 1993, los 
grupos de trabajo y la presentación de poyectos y experiencias, ocupan un lugar cen-
tral. Se trata de compartir e integrar la teoría y la practica, poniéndolo de manifiesto 
en una metodología, que incluye ponencias, pero que cuida no ser academicista y dar 
protagonismo real a los participantes. La devolución del saber trabajado, y no solo 
de las ponencias presentadas, es un objetivo tenido muy en cuenta, incluyendo la 
devolución de los cuestionarios de evaluación. 

Encuentros con el profesorado

En la etapa ISI (1999) incorporamos una modalidad formativa nueva, orientada bá-
sicamente a la profundización integradora de la realidad humana y de las culturas 
subyacentes a la propuesta IPSI. Ello se plantea sobre todo como una apuesta frente 
a la despersonalización. 

Se inauguran los encuentros con el profesorado, desde una mirada que recoge al 
sujeto, su biografía y sus itinerarios, abriéndonos a una mejor comprensión de su 
pensamiento y de su compromiso existencial. Se posibilita la participación de per-
sonas interesadas, no solo en los contenidos que proponíamos, sino también en el 
conocimiento de códigos no desvelados, en aspectos del “interno” y de los procesos 
de desarrollo personal y profesional de profesoras y profesores, cuya valía y talla 
humana son de especial relevancia en la construcción de la propuesta IPSI. Estas 
personas habían estado participando desde los inicios de la experiencia, aportando 
sus singularidades, siendo así mismo personas también de reconocido prestigio en 
diferentes ámbitos profesionales, culturales y sociales, tanto a nivel local, nacional 
como internacional. 

Con estos encuentros se trata de facilitar un acercamiento al pensamiento, experien-
cias y vida de estas personas. Se pretende propiciar una nueva mirada que integre 
mejor lo humano, a lo profesional, social y político. En un momento histórico en el 
que se recuperan las “historias de vida” desde una vertiente terapéutica y cultural, 
nos proponemos  también facilitar el descubrimiento respetuoso de las personas y 
de sus propios procesos de construcción como sujetos. De este modo ofrecemos un 
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recurso que nos ayude también a comprender la inseparabilidad de los procesos indi-

II JORNADAS GIPS 1993

• OBJETIVOS

* Profundizar en la “Gestión Integrada de Políticas Sociales”, contrastando su aplicación y 
avances en distintas experiencias y proyectos canarios.

* Favorecer el intercambio creativo entre los participantes del nivel político, técnico-profesio-
nal y ciudadano.

* Elaborar propuestas operativas para la Gestión Integrada de Políticas Sociales en Canarias.

• METODOLOGIA

* Presentación de ponencias en la Asamblea.
* Grupos de trabajo con la coordinación de expertos.
* Mesas Redondas sobre experiencias canarias.
* Presentación de comunicaciones en los Grupos de Trabajo y en la Asamblea (Servirán de 

Apoyo al Análisis y la elaboración de propuestas).
* Exposición de Posters sobre Proyectos y Experiencias de Avance GIPS.

• DIRIGIDAS A: 

* Políticos Autonómicos y locales con especial interés en la Gestión Integrada de Políticas 
Sociales. 

* Profesionales de la Educación, Salud, Trabajo social, Servicios Sociales, vivienda y Urba-
nismo, Psicología, Sociología, Desarrollo Local, Animación Sociocultural, etc.

* Ciudadanos responsables de organizaciones sociales.
* Empresarios sindicatos, movimientos cooperativos.
* Estudiantes y personas en general, interesadas en la Gestión Integrada de Políticas 

Sociales, la Participación Social y el Intercambio de Experiencias.

Cuadro nº 25

Cuadro nº 26

 JORNADAS REALIZADAS

JORNADAS ETAPA GIPS (ICAIDES)

I Jornadas sobre Proyectos de Gestión Integrada de Políticas Sociales Junio 1993

II Jornadas sobre Proyectos de Gestión Integrada de Políticas Sociales. 
Canarias Avanza Abril 1994

III Jornadas sobre Proyectos de Gestión Integrada de Políticas Sociales. 
Identidad canaria y nuevas formas de desarrollo y empleo Abril 1995

Seminario:
Necesidad de una Nueva Cultura. Gestión integrada de Políticas 
Sociales educación y empleo

Noviembre 
Diciembre

1995

JORNADAS ETAPA ISI (ESSSCAN)

Primeras jornadas:
Política y Ciudadanía
Justicia, Eficacia y Solidaridad

Junio 1999

Segundas jornadas:
La nueva cultura de la intervención integral

Diciembre 
1999

Terceras Jornadas:
Desarrollo Humano, Economía Política y Acción Social 

Noviembre 
2000
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viduales y colectivos, intelectuales y humanos, a través de  los procesos y proyectos  
de cambio y evolución personal y social. 

Creemos que no es posible recuperar los valores humanos, si nuestra formación sólo 
se para en las ideas y en los pensamientos. Facilitar la  coherencia entre los pensa-
mientos, los sentimientos y la vida, es una de las principales tareas educativas inte-
gradoras, es una manera de avanzar para reducir la inautenticidad y la disociación 
entre lo público y lo privado. De este modo se propicia el encuentro con personas 
significativas, que pueden ser un buen referente para el avance auténtico de los pro-
cesos educativos y de los proyectos a llevar adelante en el ámbito de unas Políticas 
Sociales que solo pueden ser consideradas como tales si están  unidas al Desarrollo 
Humano.

Los encuentros son gratuitos, aprovechando que se ha traído a las personas para 
participar en un módulo cerrado de los cursos, y de este modo se rentabilizan tam-
bién socialmente los recursos disponibles. Se llevan a cabo a modo de coloquio, y la 
persona que realiza las preguntas es conocedora del pensamiento y trayectoria de 
estas personas. Los participantes al encuentro también pueden sumarse a las pre-
guntas y a las respuestas, construyéndose así un espacio de intercambio, un espacio 
diferente, al que se integran miradas hacia el ser y no solo hacia el hacer o el pensar. 
Se trata de un espacio  de comunicación cuidado y humano, reflexivo, amoroso y 
sincero, tanto para preguntar como para responder. 

En un momento histórico de despersonalización, valorar y descubrir a la mujer y al 
hombre “enteros”, no solo por sus ideas, favorece la recuperación de los sujetos, las 
autorías y la humanización del pensamiento, del Trabajo Social y las Políticas Socia-
les. 

Se llevaron a cabo sólo dos encuentros, con amplia 
participación (una media de 50 personas en cada 
uno), y se creó un clima muy especial, valorándose 
mucho la generosidad de los profesores para com-
partir parte de su vida y también, lógocamente, el 
interés de la oferta. Dichos encuentros fueron:

• Con Joaquín García Roca, en noviembre de 
1998

• Con Mario Testa, en febrero de 1999

3.4.7. Instrumentos Narrativos y Socio-
biográficos  IPSI en un marco construccio-
nista 

Introducción 

No cabe duda de que nos encontramos en un mo-
mento donde la concepción tradicional del “científi-
co”, del “terapeuta” e incluso del “educador” está en 
crisis. Surgen propuestas alternativas, todavía no 

suficiente documentadas, que dan cuenta de nuevas orientaciones, casi siempre con 

Portada del tríptico Jornadas de junio de 1999
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elementos integradores. Para Sheila 
McNamee y Kenneth Gergen (1996:
20) “el vehículo integrador es el cons-
truccionismo social”. Hablan de la apa-
rición de una conciencia construccio-
nista y de la “generalizada deserción” 
que se está produciendo de la con-
cepción tradicional de conocimiento 
científico. Continúan expresando que 
“existen líneas de pensamiento que 
han puesto de relieve este creciente 
énfasis sobre el carácter social de lo 
que tomamos por “lo verdadero y lo 
bueno”.  Y la construcción social de lo 

bueno, lo verdadero y lo real se relaciona con lo que se considera “un producto de los 
relatos textuales”.

Emerge así toda una propuesta construccionista, en la que se afirma que los relatos 
textuales no son independientes de las personas. Se parte de que los relatos son 
fruto del encuentro y de los intercambios entre las personas y, expresan los autores 
citados, “que debido a que nuestras formulaciones conjuntas, sean las que sean, 
están incorporadas a nuestras pautas de acción, esas formulaciones tienen enorme 
importancia para la construcción de nuestro futuro.” Es por ello que la narrativa, el 
relato, los textos y las biografías,  se consideran importantes instrumentos para la 
construcción individual y social.

El concepto de co-producción y de interdependencia, que siempre hemos trabajado 
en la IPSI, siendo reforzado por las aportaciones de Joaquín García Roca (1992) y 
Joan Subirats (1993) entre otras, nos acerca a la propuesta construccionista. Lynn 
Hoffman (1996:35) habla de “Los procedimientos elaborados alrededor del equipo de 
reflexión, el empleo de conversaciones reflexivas, y de interrogatorios reflexivos, la 
preponderancia del prefijo <co> para describir una conversación terapéutica (<co-
autor>, <co-evolución>), todo indica una preferencia por un proceso de influencia 
mutua entre consultante e investigador, en vez de por un proceso jerárquico y uni-
direccional.” 

Desde estas premisas los proyectos de nuestros participantes que, como se ha expre-
sado, constituyen el eje vertebrador de la teoría y la práctica de la propuesta IPSI, a 
través de la narración escrita y oral de los mismos, y de los procesos simultáneos de 
supervisión y altervisión, expresan quizás el aspecto metodológico más importante 
de la IPSI. Los proyectos, los textos y los relatos de los proyectos, como realidades 
abiertas que se pueden construir y cambiar, son elementos que demuestran la ca-
pacidad de generar relatos, y también de cambiarlos. Este poder nos lleva a la con-
ciencia de nuestras autorías, de las autorías de los demás, de las posibilidades para 
construir nuestras propias historias, para construir nuestras vidas, y por tanto para 
ser protagonistas de la Historia. 

Foto 4. Un momento de las II Jornadas ISI, celebradas en Santa Cruz de Tene-
rife en diciembre de1999.



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

290290 291291

CAPÍTULO 7 DISEÑO

Desde nuestra apuesta interparadigmática, la integración de las polaridades objetivo-
subjetivo, individual-colectivo, dentro-fuera etc., nos lleva a consecuencias operativas 
en la planificación y desarrollo de los proyectos. En este sentido, unido al itinerario 
funcional del proyecto, figura nº 24, se encuentra un itinerario relacional. Ello supone 
incorporar al proyecto, consciente y explícitamente, las miradas intrapersonales e in-
terpersonales, las biografías, las historias de vida, las historias comunitarias, al resto 
de realidades y contextos de carácter más administrativo, normativo, objetivo y es-
tructural.  Nuestra principal apuesta estriba en el planteamiento de que no es posible 
construir la Historia, si simultáneamente no construimos nuestra propia historia.

Historias de vida, el proyecto narrado y el proyecto escrito 

Para Santa Marina y Marinas (1999:258) “Las historias de vida están formadas por 
relatos que se producen con una intención: elaborar y transmitir una memoria, per-
sonal o colectiva, que hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un 
periodo histórico concreto. Y surgen a petición de un investigador”. Las historias de 
vida se constituyen así en instrumentos y prácticas de investigación que se relacionan 
con los enfoques etnográficos. La etnografía es definida por Francois Robert (1991: 
33) como “Descripción y análisis de los grupos humanos tendentes a dar cuenta de 
todos los aspectos de sus modos de vida”. Se plantea una relación entre las historias 
individuales y las historias colectivas, para desentrañar las historia y las formas de 
vida.

Existe un fenómeno complejo que los sociólogos llaman el “síntoma biográfico”, que 
tiene que ver con un discurso, con la historia oral practicada desde hace mucho tiem-
po,  pero que en este momento histórico cobra especial interés. Marina y Marinas 
continúan expresando que “la historia de vida y las biografías parecen tener en este 
momento una importancia nueva”. Probablemente se trata de la crisis de las iden-
tidades, colectivas e individuales, y también de buscar respuesta a la carencia de 
sentido que nos ofrece la sociedad actual. “La difícil y necesaria tarea de contarse, 
de reconstruir la propia historia, personal y colectiva, da un peso específico al campo 
de problemas con los que se enfrentan las practicas de investigación de la historia 
oral”.

Esta tarea de contar y contarse, de reconstruir las historias, está también presente 
en otros ámbitos además de en los estrictamente etnográficos, sociológicos o histó-
ricos. La orientación construccionista de la psicología propone  unas intervenciones 
terapéuticas donde se le da una gran importancia a la reconstrucción narrativa. Para 
Gergen y Kaye (1996:208) “La mayoría de los relatos existentes señalan la capacidad 
de tales reconstrucciones para reorientar al individuo, para abrir nuevos cursos de ac-
ción que sean más satisfactorios y se adecuen mejor a las experiencias, capacidades 
e inclinaciones del individuo. Así el cliente puede descartar narraciones anteriores, no 
porque sean inexactas sino porque no son funcionales dentro de sus circunstancias”. 
Aquí entramos de nuevo en la inseparabilidad sujeto-objeto, en el significado de las 
palabras y en los juegos de lenguaje en el marco de las interacciones sociales. Para 
estos autores “una historia no es simplemente una historia:  es también una acción 
situada, una representación con efectos de elocución. La historia actúa de ese modo 
para crear, mantener o alterar los mundos de la relación social”. Nuestra propuesta 
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integra esta perspectiva, acentuando lo que llamamos la mirada “interno-entorno, y 
la conciencia de la interdependencia individual-social.

Los proyectos, entendidos desde una perspectiva integradora, incluyen los objeti-
vos y procesos de los propios sujetos y los objetivos y procesos del investigador 
que, en nuestro caso, asume también un rol educativo y terapéutico. También in-
cluyen un diálogo con el resto de sujetos y actores relacionados con los procesos 
interdependientes que incluye el proyecto. En este sentido los proyectos, definidos 
como un acto concentrado, limitado a un  periodo determinado de tiempo, también 
se relacionan con el pasado, el presente y el futuro de los participantes, enmarcados 
en sus diferentes contextos existenciales. 

En este sentido en los proyectos se incluyen muchas historias: la propia propia 
historia de cada participante, como mirada y viaje hacia el “interno”, e integrando 
realidades del “entorno”, y la historia de cada institución, barrio, grupo o comunidad 
en la que se encuentran implicados. En este sentido un participante cuyo proyecto 
se desarrolló como educador en el interior de una cárcel, tituló al proyecto “Historia 
de un interno”, donde recogía la vida dentro de la cárcel durante nueve meses. Otra 
persona relató su proyecto y proceso personal de búsqueda de empleo, en el marco 
de su propia historia familiar y personal. Otra participante recogió la historia de un 
barrio, a través de las narraciones de los propios vecinos, uniéndola a sus propios 
descubrimientos personales y profesionales. Hoy como nunca emerge la conciencia 
de las historias entrecruzadas, de las que el propio cine moderno se hace reflejo, 
mostrando la complejidad, las propias redes que se producen en lo micro, y que van 
desde lo micro hasta lo macro y viceversa. 

Desde nuestro compromiso social y nuestra apuesta transformadora, el proyecto na-
rrado y/o escrito incluye historias, crea historias y por tanto la posibilidad de trans-
formarlas. Esto supone un trabajo con las identidades, un trabajo de personalización 
y colectivización, de humanización, de autorías, y de construcción de los sujetos 
individuales y colectivos.

El proyecto narrado, como esfuerzo de definición personal y profesional, va adquirien-
do un nuevo sentido y consolidación cuando se comparte con el grupo. Se comparte 
oralmente desde las incertidumbres y las dudas, buscando respuestas, confirmacio-
nes, sugerencias, confrontaciones, compresión y autocomprensión. Inicialmente se 
desarrolla una etapa de balbuceos y acercamientos, atreviéndose a mostrar todavía 
muy levemente los intríngulis de las dificultades, los límites y las oportunidades de 
los propios procesos de construcción personal y profesional. En el encuentro y en el 
intercambio se pueden abrir muchas posibilidades y caminos alternativos, aunque 
muchas veces no se sea capaz de verlos. Los demás pueden actuar de espejos, espe-
jos múltiples que favorecen el reconocimiento y la integración de perspectivas diver-
sas en los proyectos y en la vida.  Esto  se une a la decisión de atreverse a contar la 
historia, a compartir el proyecto, pero sobre todo a escribirlo.

A medida que el proyecto exige su plasmación escrita, y por tanto la decisión de 
discutir y elegir los contenidos, los objetivos, concretar las motivaciones, las nece-
sidades que están a su base y las palabras para mostrarlo, emergen las dificultades 
que conlleva definirse, elegir, y por tanto mostrar los perfiles de una obra que está 
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íntimamente unida   a tu saber, a tu sentir, a tus habilidades y a tu vida. En este sen-
tido el proyecto en sí se puede considerar como un juego finito, que tiene principio 
y fin en un tiempo determinado y muestra unos límites;  pero en la medida que se 
relaciona profundamente con la vida, con tu vida, se transciende la narración y el re-
lato, y se conecta con el “juego infinito”. Tal y como plantean Gergen y Kaye, citando 
a James Carse (1986), “la autonarración tiene lugar dentro de los límites del juego 
finito. Cada descripción de yo opera dentro de las convenciones de determinada re-
lación. Sin embargo, podemos conservar nuestro lugar en el juego infinito, más allá 
de la narración. Si en este nivel hay identidad, esa identidad no se puede expresar, 
expuesta ante la opinión pública en una descripción o una explicación. Reside en la 
ilimitada e inexpresada capacidad para el relacionamiento.”

Los proyectos como relato de una etapa de vida, en los que se integra lo personal y 
profesional, en diálogo con los contextos, requieren ser recogidos desde la conciencia 
de las influencias culturales dominantes en la construcción de los discursos al uso. En 
este sentido proponemos la integración de miradas, la altervisión, y los procesos de 
reflexión crítica y autocrítica.  El intercambio de experiencias y proyectos, propuesta 
central de la IPSI, se favorece alentando las narraciones orales y escritas, y por tanto 
la construcción de las historias, de los sujetos, de la historia oral y escrita.

Proyectos IPSI

Los proyectos IPSI, son el instrumento central de toda la metodología que propo-
nemos. A través de los proyectos favorecemos el avance en la “visión”, se concreta 
la “misión”, y se ejecutan y evalúan  las “acciones” de carácter educativo y social. 
Los proyectos integran los valores y la ideología, articulan y confrontan las teorías, 
ponen de manifiesto los compromisos y los “poderes”, y favorecen las relaciones y la 
creatividad. 

Esta apuesta por construir la realidad social, mientras también nos construimos a 
nosotros mismos, desde el encuentro y los intercambios,  apunta en una dirección 
construccionista. En este sentido Pedro Hernández (1994:9) se refiere al Construc-
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cionismo como “Aprendizaje basado en el diseño, ejecución y construcción de los 
proyectos, usando materiales concretos (ordenador, legos, logos, vídeo...), a través 

de la colaboración y construcción social del conocimiento. No es ni instruccionismo ni 
activismo.“ Y citando a su vez a Harel y Papert (1991) recoge esta frase: “Tu puedes 
aprender haciendo, pero mejor, pensando y hablando sobre lo que tu haces”.

Para Amitai Etzioni (1968:749) “los proyectos y, más generalmente la acción, son 
modos de mantener conectados los elementos, porque prueban el saber, revelan y 
ajustan los compromisos y examinan los fundamentos del poder.”  De este modo, lo 
que el llama los tres elementos de la orientación activa: conciencia, compromiso y 
poder , se perfilan como tres elementos de trabajo en la IPSI. Estos elementos inter-
conectados y en coherencia reducen la alienación y la inautenticidad. Esta reflexión 
ocupa un nucleo importante de trabajo en los procesos educativos de la IPSI, y sus 
elementos se recogen en el esquema que acompañamos  posteriormente, sobre los 
elementos de trabajo en los proyectos IPSI en sus diversas vertientes: individuales y 
sociales, estructurales y simbólicas.

En el “espacio comunitario” del aula se crean condiciones objetivas y subjetivas 
para favorecer la autoestima y la estima de los otros. Se crean condiciones para el 
compartir, las narraciones y el intercambio de ideas y experiencias, sobre todo en 
torno a los proyectos. En este sentido podemos hablar de procesos de construcción 
y co-construcción  de los proyectos, junto a los procesos de interpretación y co-in-
terpretación de los proyectos, avanzando en el cambio personal, cultural y social que 
proponemos. 

Como se recoge en la figura nº 26, la dialéctica entre los procesos de construcción  
y los procesos de interpretación de los proyectos, unida a la red de interacciones y 

Foto nº 5. Acto de presentación de proyectos en etapa GIPS
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contextos que integra, va redimensionando las vertientes entrelazadas del proyecto, 
avanzando así en la construcción de personas, cultura y sociedad.

Estos procesos de construcción e interpretación de los proyectos, están absolutamen-
te interrelacionados. Avanzamos en la construcción de los proyectos, compartimos 
los procesos de acción y de vida, y compartimos también  los procesos de interpre-
tación y reinterpretación constructiva, que van a ir con-formando las narrativas y los 
textos en interacción con los contextos.

Proyectos individuales y proyectos colectivos entrelazados. Para Santamarina y Mari-
nas ( 1999:266) “Hay una tercera dimensión que pertenece a la estructura del siste-
ma social y de la acción social que es lo biográfico. La vida peculiar de las personas 
no es un elemento externo, un adherente a lo que es el conocimiento de la estructura 
y la dinámica del cambio social. Las biografías tienen una dimensión estructural y 
no son un accidente de la interacción porque en ellas se elaboran, precisamente, los 
elementos que van a servir para orientar la acción, no solamente individual sino co-
lectiva, grupal, de clase, de género.”

Objetivos y vertientes de los proyectos IPSI

La propuesta IPSI utiliza el proyecto, en el marco de la triangulación metodológica 
explicada, y por tanto de la integración de instrumentos que se entrecruzan,  no 
solo con objetivos de conocimiento e investigación, en nuestro caso participativa y 
relacional, sino con objetivos de co-construcción y transformación individual y social. 
El proyecto es sobre todo experiencia personal, experiencias colectivas, reflexión, 
compromiso, interrelaciones, interdependencias,  acción socioeducativa y creativa, 
saber personal y social,  y cambio ético y cultural. Ya definíamos el proyecto, Mª 
Luisa Blanco (1994) “como instrumento de formación, investigación e intervención 
participativa, así como de relación y vertebración de la teoría y la práctica.”

La vertiente individual y la vertiente social

Como he expresado, el proyecto IPSI integra la vertiente individual y la vertiente 
social. Definíamos el proyecto, Blanco Roca (Comunicación Congreso de Educación 
– Barcelona 1994) como “El proyecto social, en el que confluyen los proyectos indivi-
duales, y en el que se concretan los límites y las posibilidades personales y colectivas; 
constituye el instrumento básico en torno al que se articula la teoría y la práctica, 
así como la coherencia ideológica y metodológica, unido a la capacidad de gestión.” 
Para nosotros la polaridad individual-social,  unida a la construcción relacional del 
proyecto, de sus objetivos, de su metodología y de su saber , es condición básica de 
nuestra propuesta, y facilita la articulación de nuestro paradigma integrador en sus 
aspectos fundamentales éticos, científicos y relacionales. En este sentido también 
expresamos, Blanco Roca (1995: 110) que “no se considera coherente un proyecto 
colectivo que no se articula sobre la base de proyectos individuales auténticos” 

La vertiente estructural y simbólica

Para el historiador Geoge L. Mosse (1997:3) “la cultura es un estado de la mente” 
y plantea también que “nuestras ideas y nuestros ideales determinan la visión que 
tenemos de nuestro mundo y de las acciones que emprendemos”. Las personas en 
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nuestro encuentro con la historia, con otras personas, contextos, espacios y reali-
dades diversas, vamos configurando un pensamiento que nos transciende y que se 
relaciona con el consciente y el inconsciente.  El estado de nuestra mente individual 
y colectiva,  muestra la cultura que arrastramos y la cultura que generamos. Esta 
cultura es creación y recreación humana que, se expresa en mentalidades y que, se 
construye unida a dimensiones también socioestructurales. Santamarina y Marina 
(1999:267) citando a Bertaux nos dicen que “es posible discriminar una dimensión 
socioestructural y sistémica y una dimensión sociosimbólica o cultural. Hay tipos de 
historias donde lo que nos interesa es ver primordialmente las formas de trabajo, y 
quizá de manera secundaria los cambios de mentalidades que tales procesos aca-
rrean. Pero hay numerosos estudios en los que desde una perspectiva integradora, 
se establece un recorrido equilibrado de ambas dimensiones.” 

La dimensión simbólica está unida al poder y a los medios de comunicación de masas, 
que hoy dia crean “opinión”  y están unidos a poderes facticos. Amitai Etzioni (1968: 
698) habla de la presencia en la sociedad actual de un aumento de la “capacidad de 
manipulación macroscópica, de generación de un sentimiento de responsividad cuan-
do, en realidad esta no existe.” Creo que sus palabras están de actualidad,  cuando 
alude también al mundo de la política, señalando que “existen hombres inconscientes 
de los hechos básicos de su vida sociopolítica” que prefieren ignorar las incoherencias 
que se dan entre su vida pública y su vida privada. Advierte del “aumento relativo 

de la importancia del papel de los falseamientos simbólicos y de su resolución por la 
activación postmoderna”. Es por ello que somos conscientes del poder simbólico de 
los proyectos y de la posibilidad su uso responsable  o irresponsable. 

Dentro de este marco general del proyecto, integrado por  estas tres grandes dimen-
siones que hemos aludido, y realizando un esfuerzo para operativizarlo y concretarlo, 
redefinímos hoy, a modo de síntesis y a partir de la evolución de nuestra propia ex-
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periencia, los objetivos básicos y los elementos que se trabajan a través del proyec-
to IPSI. Organizamos las líneas de acción-reflexión  que proponemos, alrededor de 
estas vertientes que hemos expuesto : La vertiente individual, la vertiente  colectiva,  
la vertiente estructural y la vertiente simbólica .

Elementos que se trabajan en los proyectos en sus diversas vertientes

1) Vertiente individual

a) Conocimiento, autoconocimiento y conciencia

i) Saber personal y profesional

ii) Valores, referentes éticos y Desarrollo Moral

(1) Trabajo con la integración de valores

(2) Trabajo con la integración de las polaridades

iii) Plano cognitivo, de racionalización y reflexividad.

iv) Plano emotivo de expresión y construcción de afectos

(1) Conciencia de las interdependencias

(2) Trabajar la auto estima y la estima de los otros

(3) Trabajar el límite

v) Plano comportamental

vi) Visión holística e integradora de los procesos

vii) Capacidad para desarrollar pensamientos creativos y alternativos

viii) Capacidad para el trabajo preventivo y el pensamient0 consecuencial

ix) Sentimiento de proyecto colectivo

x)  Sentimientos y vivencias transpersonales y transcendentes

b) Habilidades personales y sociales

i)  Habilidades sociales intrapersonales e interpersonales

ii)  Habilidades profesionales para el Trabajo Socioafectivo

iii) Habilidades profesionales para el Trabajo Social

iv) Habilidades sociales y comunitarias

(1) Habilidades para los procesos participativos

(2) Habilidades para el trabajo en equipo

v) Habilidades para la comunicación y el trabajo en red.

(1) Capacidad para la comunicación verbal y escrita

(2) Capacidad para la utilización de las modernas tecnologías

vi) Habilidades para el consenso y el disenso

(1) Trabajo con la autoestima



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

298298 299299

CAPÍTULO 7 DISEÑO

(2) Trabajo con la estima de los otros 

vii) Habilidades para el trabajo ecológico y el cuidado de los entornos

c) Actitudes

i) Actitud crítica

(1) Conciencia de los límites personales

(2) Conciencia de las oportunidades

ii) Actitud empática y relacional

iii)  Actitud constructiva y creativa

2) Vertiente colectiva

a) Saber social

i) Capacidad para la elaboración de diagnósticos integradores (administra-
tivos, ideológicos y estratégicos)

ii) Capacidad para la Investigación y evaluación integradora, participativa, 
pluralista y relacional, como la IAP

iii) Capacidad para la planificación social integradora de actores y escena-
rios

(1) Iniciativas y puesta en marcha de proyectos sociales

(2) Iniciativas y propuestas de Desarrollo Humano 

(3) Iniciativas y propuestas de Desarrollo Comunitario

iv) Conocimiento de metodologías integradoras

(1) Constitución de grupos y equipos (grupo promotor , grupos IAP, 
etc.)

(2) Para la Gestión integrada de proyectos institucionales y sociales

(3) Para la Gestión Integrada de Políticas Sociales

(4) Para el trabajo en red y con redes de proyectos sociales

(5) Habilidades para el tratamiento de la documentación y la devolución 
de la información a los grupos y a la comunidad

v) Conciencia de la “resiliencia”

vi) Conciencia de los límites internos y externos

vii) Trabajo con las necesidades y los satisfactores

b) Compromiso social

i) Opciones éticas

ii) Opciones ideològicas y políticas

iii) Trabajo con valores

iv) Visión y comprensión de caminos alternativos
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v) Compromiso con objetivos y proyectos transformadores

vi) Articulación de proyectos profesionales, comunitarios y sociales

c) Poder Social

i) Capacidad para avanzar en la integración de actores

ii) Capacidad para avanzar en la integración de escenarios 

iii) Capacidad para avanzar en la construcción de proyectos transformado-
res

iv) Capacidad para avanzar en la participación social y comunitaria

v) Capacidad para el compromiso político y social.

vi) Capacidad para la elaboración y ejecución de proyectos sociales y fa-
vorecer el “capital social” , la autoorganización y el poder de las colectivi-
dades.

vii) Capacidad para el trabajo en red

3) Vertiente estructural

a) Visión positivista documental de los proyectos

i) Marcos de referencia documentales

(1) Datos estadísticos

(2) Informes etc.

ii) Marcos de referencia experienciales

(1) Procesos previos en las personas, grupos, instituciones, comunidad

(2) Organización grupal, institucional, comunitaria

iii) Marcos de referencia formales

(1) Legislativos y normativos

(2) Administrativos

(3) Acuerdos y Actas

(4) Financieros e infraestructurales

iv) Marcos de referencia por su ubicación contextual y social

(1) Por sectores de población

(2) Por áreas de necesidad

(3) Por el espacio institucional y social

(a) Público privado

(b) Empresarial y social etc.

b) Articulación participativa de los proyectos

i) Creación de grupos promotores

(1) Integración de actores
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(2) Integración de escenarios

ii) Creación de grupos de IAP

iii) Creación de equipos de trabajo

c) Articulación normativa de los proyectos

i) Capacidad para formalizar los avances (actas, convenios, normas)

d) Articulación Documental e informativa de los proyectos

i)  Capacidad para la sistematización documental

ii) Capacidad informativa

iii) Capacidad para articular la devolución de la información

iv) Capacidad para la elaboración de relatos e informes 

e) Articulación ecológica y medioambiental de los proyectos

4) Vertiente simbólica

a) Descubrimiento de los valores e ideologías subyacentes

b) Descubrimiento de los inconscientes (Ibañez pg 73)

c) Descubrimiento del error y la ilusión (Morin)

d) Descubrimiento y valoración de los límites.

e) Descubrimiento de las inautenticidades y las incoherencias

f) El papel de la Utopías como motor del cambio

g) Vivencia del “espacio comunitario”

h) Descubrimiento del valor de las interdependencias.

i) Vivencia del “avance integrador”

j) La construcción participativa del cambio personal(conciencia, compromiso, 
poder)

k) Vivencia de las “autorías”

l) La construcción participativa del cambio colectivo                                         (con-
ciencia, compromiso, poder)

m) Vivencia del proyecto colectivo

n) La vivencia de las redes, las interdependencias  y la unidad

o) La construcción de una nueva cultura

p) La recuperación de una nueva ética

q) La conexión entre los valores psicocéntricos, sociocéntricos y mundicén-
tricos

r) La vivencia de la transdisciplinariedad,  transpersonalidad y la transcen-
dencia
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El trabajo con estas vertientes, en el marco de los proyectos IPSI, y de las diversas 
posibilidades que los acompañan, muestra la posibilidad de lo que llamamos la pers-
pectiva de movimiento, de dirección consciente, de proceso, de “avance integrador”, 
y que desarrollamos en el apartado siguiente.

 A partir de este trabajo, y desde la dimensión individual, el proyecto IPSI pretende 
favorecer un perfil abierto y dinámico, personal y profesional, que de alguna mane-
ra caracterizaría a las personas que han decidido implicarse en esta experiencia. A 
través del estudio e investigación que llevamos a cabo, con las diferentes pruebas 
que aplicamos y, sobre todo con el cuestionario específico sobre perfiles, aplicado al 
último grupo de participantes (Eisi 2000), podremos confirmar los elementos de este 
perfil que realmente se han logrado potenciar, a través de los proyectos IPSI y el tra-
bajo educativo subyacente.

Así mismo, y desde la dimensión colectiva, los proyectos IPSI muestran también su 
perfil, que pone el acento, como ya hemos expresado, en la interrelación científico-
relacional, y por tanto en sus procedimientos participativos y construccionistas, com-
prometidos con la transformación social y el desarrollo humano. 

La “construcción del avance integrador” en los proyectos IPSI

Para nosotros, hablar de “avance integrador” supone en sí mismo toda una filosofía y 
es coherente con nuestra propuesta teórica y práctica.  El “avance integrador” hace 
referencia al sentido de proceso, a la conciencia de la direccionalidad de nuestras ac-
ciones, y sobre todo pretende romper la parálisis a la que lleva al “todo o nada”.  Se 
trata de elegir la dirección de nuestras acciones, definir objetivos, muchas veces de 
alcance limitado, y avanzar conscientes de los límites, convirtiéndolos en oportunida-
des.  En este sentido es muy valiosa la metáfora de la navegación que ha expuesto a 
lo largo de estos años Joaquín García Roca. 

Dentro de este marco global de los objetivos del proyecto IPSI y , en la articulación 
de la metodología integradora, para facilitar una mejor aprehensión de los proce-
sos integradores, sintetizamos en cuatro bloques de contenidos lo que llamamos el 
“avance integrador”. Estos bloques o propuestas de avance integrador, se trabajan en 
el seno de los proyectos, y se comparten sus posibilidades y dificultades en el espacio 
del aula y en los espacios de supervisión y de altervisión.

El cuadro que presentamos (cuadro nº 27) recoge lo que hemos llamado la percha 
básica para el análisis conceptual, la investigación y la acción aplicada  al proyecto, 
con los grandes bloques sobre los que consideramos se articulan básicamente los 
avances integradores.

Este cuadro resumen, aportado a los participantes en el curso EISI, Blanco Roca 
(1999), pretende ser un instrumento pedagógico de referencia que permita visualizar 
los núcleos centrales en los que concentramos los avances integradores, conscientes 
de sus interrelaciones e interdependencias. 
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Principales núcleos de “Avance integrador”

En este apartado voy a explicar brevemente el sentido y el contenido básico de cada 
uno de los núcleos de avance integrador:

Primer Bloque: La integración Interno-Entorno

A través de este núcleo se pretende que los alumnos y alumnas participantes no ol-
viden la perspectiva interno-entorno, la doble mirada. La mirada hacia adentro y la 
mirada hacia fuera de los diferentes procesos y proyectos humanos. En este sentido, 
en función de la ubicación en la que cada uno esté más situado en cada momento, 
se concretan las dimensiones y el  espacio desde el que se articulan los avances in-
terno-entorno.

Del cruce de las variables que presentamos en el cuadro nº 28, emergen diferentes 
dimensiones que dan cuenta de las posibilidades del trabajo interno-entorno. Desde 
la dimensión intrapersonal, que ofrecería el trabajo que también llamamos interno-
interno, hasta la dimensión medioambiental, encontramos un abanico que muestra 
diferentes posibilidades para el avance integrador

El hecho de realizar esta clasificación, a efectos sobre todo pedagógicos, no signifi-
ca que no podamos encontrarnos simultáneamente en todas estas dimensiones. Lo 
que suele suceder es que solemos quedarnos poniendo el acento en una polaridad, 
como la intrainstitucional, olvidando la vertiente interinstitucional. Por ejemplo, si 
trabajamos en un centro de salud, debemos cuidar los procesos internos del centro o 
servicio, científicos y relacionales, pero si realmente queremos cubrir los objetivos de 
promoción y prevención de la salud, ello no es posible si no nos abrimos a la vertiente 
interinstitucional, estableciendo la colaboración necesaria en el territorio con el resto 
de los centros: educativos, culturales, deportivos, empresariales y sociales. Además 
de compartir proyectos integrales de Desarrollo Social y Humano, integrando recur-
sos y respuestas a las necesidades, la relación con el resto de los actores, presentes 
en otras instancias,  nos devuelve también una mirada amplia, que nos permite me-
jorar las propias actuaciones intrainstitucionales. Se integra así la  mirada del otro, 
las miradas múltiples, que se unen para buscar las mejores respuestas a  proyectos 
compartidos. 

En el polo más micro está la vertiente intrapersonal, con sus procesos cognitivos, 
emotivos y comportamentales, y en la vertiente más macro ubicaríamos la dimensión 
ecológica-mediambiental, que recoge la relación de las personas con los diferentes 
entornos, interpersonales e interinstitucionales,  incluidos los entornos medioam-
bientales. 

Un proverbio dice: “Cuando con un dedo apuntas hacia otros, tres dedos apuntan 
hacia ti”. Nos recuerda la dificultad de mirar hacia adentro y nos ayuda a recordar las 
interdependencias y la dialéctica de las realidades complejas, para no prescindir de 
ninguno de los elementos que la configuran. Es el plano intrapersonal un plano tabú,  
en los espacios más formales e institucionales, y es muchas veces el nudo principal 
de las dificultades profesionales,  institucionales y sociales.
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Segundo Bloque: La integración de escenarios y valores

Este bloque de avance integrador facilita un análisis crítico del equilibrio ético y del 
equilibrio integrador de un proyecto.  La integración de los escenarios (estado, mer-

cados y mundos vitales), y de los valores centrales subyacentes (justicia, eficacia y 
solidaridad),  permite profundizar en la configuración de las políticas sociales, y en 
los efectos perversos producidos por los desequilibrios y las colonizaciones de un va-
lor sobre otro, o de un escenario sobre otro, como ya hemos expresado en el marco 
teórico. 

Para Joaquín García Roca (1993)  “El Estado por sí mismo no crea una política social, 
ni el mercado, ni el sector solidario están en condiciones de hacerlo. Y sin embargo, 
sin ellos no existe política social”. Es por ello que el compromiso social e integrador 
de la IPSI debe trabajar la integración de  escenarios y la integración así mismo de 
los diferentes modos de resolver las necesidades.  En este mismo sentido continúa 
Joaquín García Roca expresando:

“La gestión integrada de políticas sociales necesita integrar los tres modos de resol-
ver las necesidades:

* Unas necesidades requieren ser atendidas por el Estado, como un capítulo de 
la planificación; la garantía de mínimos y ciertos servicios públicos de salud, educa-
ción, vivienda..., deben ser asignados por la vida del derecho en razón de la necesi-
dad.

BLOQUES OPERATIVOS PARA EL AVANCE 
INTEGRADOR

1ER BLOQUE:
 AVANCE INTEGRADOR INTERNO-ENTORNO

PROYECTO PERSONAL ----PROYECTO COLECTIVO
LAS DINÁMICAS INTERNAS---LAS DINÁMIVAS EXTERNAS

2º BLOQUE: 
AVANCE INTEGRADOR

 DE LOS ESCENARIOS Y VALORES

ESTADO---MERCADO---MUNDOS VITALES
JUSTICIA---EFICACIA---SOLIDARIDAD

3ER BLOQUE: 
AVANCE INTEGRADOR DE ACTORES

POLÍTICOS---TÉCNICOS---PROFESIONALES---CIUDADANOS

4º BLOQUE: 
AVANCE INTEGRADOR EN LA COHERENCIA ETICA Y

 EN LA CULTURA INTEGRADORA

IDEOLOGÍA---EFICACIA
OBJETIVOS---METODOLOGÍA---ORGANIZACIÓN

CONCIENCIA---COMPROMISO---PODER
REFLEXIÓN...ACCIÓN---PARTICIPACIÓN

VALORES Y CONSTRUCTIVIDAD
LA INTEGRALIDAD COMO VALOR

TRASCENDENCIA

Cuadro nº 27
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* Otros bienes sociales deben abandonarse a las preferencias individuales en el 
contexto de la competencia y del intercambio.

* Otras necesidades deben dejarse a la lógica de la donación y de la reciproci-
dad, especialmente aquellos bienes caracterizados por la proximidad, la comunica-
ción y la personalización”.

Las políticas sociales integradoras, y por tanto los proyectos IPSI,  deben integrar 
las tres lógicas: la lógica del estado, la lógica del mercado, y la lógica de los mundos 
vitales,  cuidando las perversiones derivadas de las posibles colonizaciones. Cada uno 
de estos escenarios está orientado  por unos valores centrales, cuyo aislamiento o 
desequilibrio también traería efectos perversos. Desde la dificultad para atrapar las 
interdependencias entre escenarios y valores, ofrecemos una aproximación gráfica 
en el cuadro adjunto, mostrando una aproximación a otros valores y diferentes bie-
nes emergentes a partir de estos encuentros.

Históricamente se ha polarizado a la justicia en el escenario del estado, a la eficacia 
en  el escenario del mercado y a la solidaridad en  el escenario de los mundos vitales. 
Nuestra apuesta es rescatar estos valores de sus “nichos” históricos, y facilitar un 
equilibrio interdependiente, que favorezca el avance integrador que nos proponemos. 
Se trata de que la justicia no anide solo en el escenario del estado, que la eficacia no 
sea un patrimonio del mercado y que los mundos vitales estén presentes en todos los 
escenarios, dotando a las políticas sociales de calidad y calidez.

A través de los proyectos de los participantes se trabaja por tanto para equilibrar 
valores y escenarios.  A partir de 
una evaluación y un diagnóstico 
integrador e  “ideológico”, se 
descubren los valores, su arti-
culación en los escenarios, así 
como los desequilibrios y perver-
siones existentes. Se plantea por 
tanto un trabajo específico con 
los valores y un trabajo especí-
fico con los escenarios, que son 

descubiertos por los participantes en sus proyectos, con los matices, expresiones y 
realidades concretas del espacio   personal, profesional y social en el que se desen-
vuelven. 

El cuadro nº 29 es abierto y se ofrece como un instrumento de trabajo. Se incita y 
apoya a los alumnos y alumnas participantes a que hagan un ejercicio similar,  apli-
cándolo de modo más operativo a las realidades que se encuentran en sus proyectos. 
Inicialmente se realiza desde una perspectiva diagnóstica, y posteriormente desde 
una perspectiva evaluativa, para comprobar los avances entre la situación de partida 
y la evolución del proyecto en cada momento. 

Tercer  bloque: Avance Integrador de Actores

Del mismo modo que trabajamos la integración de los escenarios, trabajamos tam-
bién la integración de actores. A los diferentes actores solemos situarlos más  en un 

LAS DIMENSIONES INTERNO-ENTORNO
Interno Entorno

Individual intrapersonal interpersonal

Colectivo intrainstitucional interinstitucional 

Comunitario intragrupos interproyectos

Ecológico relacional medioambiental

Cuadro nº 28
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escenario que en otro. Por ejemplo se supone a los actores políticos más ubicados 
en el escenario del estado, y a los ciudadanos más ubicados en el escenario de los 
mundos vitales. De nuevo hay que romper estas asociaciones, por lo que planteamos 
una nueva relación entre actores y escenarios. 

Para Joaquín García Roca (Ponencia Jornadas EISI 1999) “El presupuesto básico de 
la gestión integrada no es la unificación de los agentes, ni la unión por confusión; en 
cada ámbito hemos advertido la presencia de múltiples sujetos, individuos, asociacio-
nes, grupos organizados, instituciones intermedias, administraciones... Las políticas 
sociales no tienen hoy un sujeto único ni un sujeto central. Ni el sector administrado 
con su articulador básico que son las Administraciones públicas como quieren unos, 
ni el sector de intercambios con su articulador básico que es el mercado de los bie-
nes sociales como proponen otros, ni el sector solidario cuyo articulador básico es la 
comunidad.”

Las actores en función del escenario en el que estén principalmente ubicados, desa-
rrollan un tipo determinado de relaciones y formas de articulación. 

A través de los proyectos de los participantes, trabajamos la presencia o ausencia  
de los  escenarios y los actores, así como las relaciones y  formas de articulación. A 
los actores participantes en las políticas sociales solemos clasificarlos en tres grandes 
grupos. En un primer grupo hablamos de  políticos y responsables institucionales, en 
un segundo grupo ubicamos a  profesionales y técnicos, y en un tercer grupo a la 
ciudadanía. Esta división viene relacionada con el espacio que ocupan y los roles que 
se supone desarrollan.

Desde la conciencia de que en este momento histórico ninguna organización ni actor 
aislado tiene las respuestas, la intervención integradora se plantea como objetivo 
específico el avance en la integración de todos los actores.

Estrategias para la integración básica de los actores en los proyectos 

Para favorecer la integración de actores en los proyectos IPSI, se ponen en marcha 
una serie de estrategias en su doble vertiente organizativa y participativa. En este 
sentido proponemos la creación de las siguientes figuras entrelazadas:

a.- El grupo promotor del proyecto: donde se intenta integrar a representantes de 
los diferentes ámbitos: políticos y responsables institucionales, profesionales y res-
ponsables y representantes de la ciudadanía. Es el grupo impulsor de referencia, el 
grupo al que motivan los objetivos del proyecto con capacidad de implicar al resto de 
los actores y movilizar los recursos y las dinámicas profesionales, políticas y sociales 
para llevarlo adelante.

b.- El equipo de trabajo: donde participan los profesionales, pudiendo ser intrains-
titucional o interinstitucional, avanzándose siempre en el carácter interdisciplinar y 
transdisciplinar de los mismos. 
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c.- El grupo de Investigación acción participativa o espacios de participación comuni-
taria: donde participan los ciudadanos y ciudadanas, usuarios afectados y/o vecinos 
y vecinas de un territorio determinado. 

d.- Redes de microproyectos interconectados para avanzar en la integración de acto-
res, transcendiendo los proyectos institucionales y sectoriales. Se trata de desarrollar 
estrategias para integrar a los actores en el territorio e incluso transcendiendo las á 
reas y los territorios. De este modo se favorecen las redes y los proyectos transfor-
madores. 

Dependiendo de las características de cada proyecto, su situación de partida, los ob-
jetivos que se persigan, y el alcance micro o macro de su intervención, estos objeti-
vos se consiguen de distintas formas y con diferentes niveles de realización. 

Para Enrique González Araña (Doc. 212 Gips 1993) “El momento clave en un avance 
integrador está en la implicación de personas e instituciones en un proyecto, muchas 
veces lo más importante es la dinámica para llevar a cabo la formación del grupo 
promotor. Las estrategias, métodos, técnicas empleadas en la comunicación están en 
las raíces más profundas de los procesos transformadores. En definitiva los proce-
sos educativos, el alumbramiento de lo nuevo, el despliegue de la energía vital de la 
emergencia creadora, el cuidado de los procesos vitales es muchas veces más impor-
tante, y sin embargo pasa desapercibido para quien no tiene una mirada atenta.”

Esta integración progresiva de actores permite avanzar en la colectivización de los 
proyectos. Como ya expresamos en el marco teórico es el proyecto colectivo el instru-
mento por excelencia para la transformación social. Para avanzar en la colectivización 
de los proyectos proponemos de partida estrategias que hemos señalado, conscien-
tes de que hoy en día nadie aislado tiene las respuestas que la sociedad necesita.

UNA APROXIMACIÓN A LA INTEGRACIÓN ENTRE LOS ESCENARIOS Y LOS VALORES

ESTADO MERCADO MUNDOS VITALES

JUSTICIA

Leyes
Normas

Derechos
Deberes

Garantía de mínimos

  Responsabilidad
Condiciones Humanas 

y ecológicas

Estabilidad afectiva
“Derecho a la ternura”

Reconocimiento singularidades

EFICACIA
Instituciones responsables

Respuestas en tiempo y forma
Coordinación interinstitucional

Autorías 
Beneficios

Intercambios 
Cobertura de Servicios

Servicios Sociales para todos 
los seres humanos

Preparación adecuada del 
voluntariado

SOLIDARIDAD

Flexibilidad y apertura
Garantía de

Igualdad
Co-participación

Colaboración público-
privado

Iniciativas Solidarias
Co-producción

Amistad. Amor, generosidad, 
Proximidad, entrega, donación

Interdependencias

Cuadro nº 29
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En los espacios de supervisión y altervisión en el aula  se analiza, con estos referen-
tes, el nivel de colectivización de cada proyecto. Por hipótesis podemos decir que en 
este momento histórico es quizás el ámbito de la ciudadanía el que ofrece mayores 
dificultades para su integración. Entraríamos en una reflexión sociológica y política  
sobre las causas que hacen que hoy la ciudadanía se recoja, cada vez más en ámbitos 
privados, y la política está quedando relegada como un espacio cada vez más cerrado 
y separado de las propias necesidades sociales.

Cuarto bloque: Avance integrador en la coherencia ética y en la cultura integradora

Este cuarto bloque de avance integrador lo hemos puesto al final, ya que su des-
cubrimiento, como bloque operativo de síntesis, también se ha descubierto al final 
de nuestros procesos de reflexión y elaboración sistemática, en la etapa ISI (1999-
2000). Quiero decir que dábamos por sentado la presencia de un marco ético e 
ideológico subyacente, pero no éramos capaces de articularlo y darle nombre como 
bloque operativo, de modo que facilitara de manera explícita una reflexión crítica, un 
análisis ideológico más claro, y por tanto un compromiso más definido. Esta explicita-
ción de los elementos que tienen que ver con el marco ético e ideológico, nos lleva a 
importantes consecuencias operativas  de cara a  los objetivos y a la metodología, de 
la propuesta en general IPSI y de los proyectos en particular, y nos clarifica  el avance 
y realidad de las diferentes opciones éticas, conceptuales y metodológicas. 

Para Hans Küng (2000:43) “necesitamos la ética, la doctrina filosófica o teológica 
sobre los valores y las normas que han de regir sobre nuestros proyectos y acciones. 
La crisis debe ser una oportunidad, y el “reto” puede dar paso a la “respuesta”. Pero 
una respuesta desde lo negativo no bastaría, si no queremos que la ética degenere 
en una técnica de parcheo de deficiencias y debilidades”. Plantea la importancia de la 
reflexión que nos lleva a una responsabilidad planetaria. 

Las reflexiones de carácter más explícito en el ámbito ético y político se las debemos 
sobre todo a algunos de los profesores participantes en nuestra experiencia como 
son: Joaquín García Roca, Mario Testa, Enrique del Río, Gregorio Rodríguez Cabrero, 
Manuel Segura Morales, Marco Marchioni, Paloma López de Ceballos, Jean Merlo, 
Agustin Domingo Moratalla , Ramón Flecha y Joan Subirats entre otros. También se 
refuerzan estos planteamientos con los aportes teóricos y bibliográficos de Amitai 
Etzioni, Eric Monnier  y   Paulo Freire, que han sido trabajados por los participantes. 

ESCENARIOS, RELACIONES Y FORMAS DE ARTICULACIÓN
Escenarios y Ambitos Relaciones Formas de Articulación

Esecenario de los Mundos 
Vitales y Ambito Solidario

Donación 
Cooperación 
Reciprocidad

Comunitaria
Cooperativas

Organizac. Y Movimientos 
Sociales

Escenario del Mercado y 
Ambito del Intercambio

Interés
Equivalencia
Intercambio 

Empresas
Actividad Económica

Instituciones Financieras
Transacciones Comerciales

Esecenario del Estado y 
Ambito Regulado

Tributación
Asignación Jerárquica

Administración
Instituciones Públicas

Cuadro nº 30. (Fuente: Joaquín García Roca. Elaboración propia)
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Para facilitar por tanto el avance en la coherencia ética, proponemos la necesidad 
de trabajar en los proyectos diferentes aspectos, que se han ido configurando entre 
todos, y que tienen que ver con los siguientes enunciados: 

1º) La no neutralidad de las intervenciones sociales y la integración de los diag-
nósticos: 

En este marco trabajamos diferentes aportaciones, como la de Mario Testa, que nos 
lleva a la integración de los diagnósticos:  el diagnóstico administrativo, el diagnós-
tico ideológico y el diagnóstico estratégico. También aprendemos de los aportes de 
Marco Marchioni, quien entiende que “toda acción social es política”, junto a los dis-
cursos de Paulo Freire (1994:102), contextualizados en su Brasil, en los que afirmaba 
que “Como educadoras y educadores somos políticos, hacemos política al hacer edu-
cación. Y si soñamos con la democracia debemos luchar día y noche por una escuela 
en la que hablemos a los educandos y con los educandos, para que escuchándoles 
podamos también ser oídos por ellos.” 

2º) El desarrollo moral y el trabajo con los valores de referencia: 

La conciencia del papel de las ideas y de la influencia de los valores en las opciones 
personales, profesionales y sociales. La necesidad de una autocrítica y una reflexión 
sobre el nivel de desarrollo moral en el que nos encontramos, que hemos profundiza-
do de la mano de Manuel Segura Morales, así como el trabajo con los dilemas éticos 
y las opciones morales personales y profesionales. 

3º) El postulado de coherencia: 

Que plantea la relación ética y coherente entre los objetivos, la metodología, los re-
cursos y la organización de un proyecto. Para Mario Testa (1993:109) el postulado 
de coherencia es “una relación necesaria entre propósitos, métodos para alcanzarlos 
y organización de las instituciones que se encargan de ello”. Se trata de desarrollar  
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una coherencia entre los valores y la ideología que se defiende plasmada en los pro-
pósitos, con los métodos y organización para su desarrollo;  una coherencia entre los 
fines y los medios, entre el qué y el cómo. Esta propuesta de coherencia interna y 
externa nos une de modo especial con la presencia y las aportaciones de Mario Tes-
ta, Joaquín García Roca y Marco Marchioni, y también con las ideas de Amitai Etzioni 
sobre la autenticidad y la coherencia, expuestas también en estos apartados y más 
profusamente en el marco teórico. 

4º) Integrar los “elementos de la orientación activa”: conciencia, compromiso 
y poder

Como ya hemos expuesto en apartados anteriores, es muy importante el trabajo en 
los proyectos con estos elementos y el avance hacia su articulación en coherencia . 
Este apartado se relaciona con los conceptos de alienación e inautenticidad, y traba-
jar con estos elementos supone reducir los niveles de inautenticidad e incoherencia. 
Tal y como plantea también Paulo Freire (1989:15) “nunca es posible un estado abso-
luto de coherencia, y (---) “hay siempre un límite de incoherencia que es exactamen-
te lo que me empuja a hacer la coherencia. Es reconocer mis deslices”. Trabajar con 
estos elementos supone también relacionarlos con el teorema de la coherencia que 
nos propone Mario Testa ; ya que la conciencia, el compromiso y el poder se mues-
tran en los objetivos, en la metodología y en los recursos con los que articulamos los 
proyectos. 

5º) Avanzar en los procesos de Reflexión, Acción  y Participación. 

En el marco teórico, y a lo largo del desarrollo de la metodología, hemos hablado 
de la integración de paradigmas, de la integración del paradigma científico y lo que 
llamamos el paradigma relacional. Ello supone tener en cuenta a los sujetos en to-
dos los procesos de construcción personal y social,  y explicitarlo convenientemente. 
Por ello, como bien hemos compartido con Paloma López de Ceballos, la orientación 
participativa, reflexiva y constructiva  no es una cuestión solo de método, de formas, 
es una cuestión muy profunda que tiene que ver con los valores que se profesan, y 
con la concepción y la construcción del ser humano y de la sociedad. 

Por ello trabajamos explícitamente en los proyectos la integración de los actores en 
cada una de las fases de la intervención, así como los procesos relacionales que se 
derivan: disensos, conflictos, crisis, consensos etc. Trabajamos directamente inte-
grando en cada fase “científica” del desarrollo del proyecto la presencia o ausencia de 
cada uno de  los actores en el desarrollo metodológico del proyecto. Este análisis es 
consecuencia del  trabajo de integración metodológica e interparadigmática. 

6º) Integrar al compromiso personal, el compromiso profesional, el compromiso so-
cial y el compromiso polìtico. 

 Dice Adela Cortina (1997:46) que “quien se recluye en sus asuntos privados acaba 
perdiendo, no solo su ciudadanía real, sino también su humanidad. No es extraño que 
la tradición liberal haya ido asumiendo la deliberación como condición indispensable 
de una vida política auténtica; ni tampoco que autores comunitarios la consideren 
como el medio adecuado para generar desde las preferencias individuales una volun-
tad común.” La dialectica publico-privado está presente hoy en forma de individua-
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lismo y consumismo. La política es considerada por muchos como responsabilidad de 
unos pocos, y se está volviendo, al ménos en España, a tener miedo de expresar tus 
ideas por las represalias profesionales y sociales que ello pudiera acarrear. En este 
marco es necesario tomar conciencia del valor político de todas nuestras acciones, de 
los principios y valores por lo que estamos optando, y a quiénes estamos apoyando 
y dotando de poder cuando decidimos  los objetivos y la metodología de nuestros 
proyectos.  

Fernando Vallespín (2000:230) expresa que “sin responsabilidad individual e implica-

ción ciudadana no hay lugar para una auténtica vida democrática. Pero no es previsi-
ble que el individuo retorne a la política y confié en el sistema político si éste le ofrece 
el permanente espectáculo de la trivialidad, las luchas cainitas y la persistencia en 
las mismas prácticas y rituales de siempre.” Con esta realidad de fondo la IPSI plan-
tea avanzar en la reducción de las inautenticidades e incoherencias, integrando a los 
compromisos personales y profesionales los compromisos políticos.  Marco Marchioni 
siempre ha expresado en sus clases, que es imposible separar el compromiso social 
del compromiso ético y político. Incluir esta mirada y obrar en consecuencia supone, 
como también nos ha enseñado Mario Testa, introducir la variable “poder” en la pla-
nificación estratégica de nuestras intervenciones sociales. 

7º) Valores y Constructividad

Esta propuesta de avance integrador está unida intimamente al compromiso ético 
y relacional de la IPSI. El trabajo con los valores en los proyectos se plantea desde 
varias perspectivas: por un lado para ampliar la conciencia, y por otro para avanzar 
en el  compromiso con el cambio personal, ideológico, moral, profesional, político y 
social.

Inicialmente trabajamos los valores que sobre todo estaban unidos a los escenarios: 
La justicia, la eficacia y la solidaridad. Y este objetivo, se vió reforzado y ampliado 
por la presencia de las personas y de las aportaciones del Departamento de Psico-
logía Educativa de la Universidad de La Laguna. Trabajamos así el desarrollo moral, 
el desarrollo socioafectivo y los procesos constructivistas. Sus principales valedores 
en nuestra experiencia fueron: Manuel Segura Morales, Dolores García Hernández y 
Pedro Hernández Hernández, quien expresa (2002:143) : ”nuestra concepción del 
valor es psicosocial y constructivista. Esto quiere decir que el mundo está ahí, con 

Valores-Objetivos

OrganizaciónMetodología
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Figura nº 28 (Fuente: Mario Testa. Elaboración propia)
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realidades que muestran determinadas cualidades pero es el ser humano el que las 
interpreta (Constructivismo).” Ofrece un instrumento para el trabajo con los valores, 
“el pentatriaxios” , considerando “que el conjunto de valores practicados por alguien 
está en función del principio de felicidad propia y comunitaria”.

Es por ello que el trabajo que proponemos con los valores, tiene una finalidad diag-
nóstica y una finalidad construccionista. Se trata de avanzar en la conciencia para 
avanzar también en un compromiso que orienta la acción transformadora de los pro-
yectos.   

8º) La integralidad como valor y referente ético

Para Edgar Morin (2001:52) “La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicis-
ta, disyuntiva y reduccionista, rompe lo complejo del mundo en fragmentos separa-
dos, fracciona los problemas, separa lo que está unido, y unidimesionaliza lo multidi-
mensional. Es una inteligencia miope que normalmente termina cegándose. Destruye 
desde el núcleo la posibilidad de comprensión y de reflexión; reduce toda ocasión de 
realizar un juicio correctivo o tener una visión a largo plazo”. Nos plantea sí la exigen-
cia de una mirada integradora que permita la autocrítica, la crítica, la perspectiva de 
las realidades humanas y el cambio. El habla de ética y unión planetaria, y por tanto 
de la necesidad de “educar a las conciencias”.  

Para Joaquín García Roca (1998:76) La universalización se plantea como un impe-
rativo ético y expresa que: “Una perspectiva de valor moral y político, acorde con el 
horizonte de la mundialización, obliga a recuperar la dimensión universal, tanto en 
la percepción de los problemas como en las soluciones que la humanidad necesita; 
se requiere el valor de la universalización como brújula que oriente el proceso de la 
globalización. Por arduo y difícil que resulte –hasta parecerle a muchos políticamente 
impracticable-, el compromiso en pro de la mundialización de las máximas de justicia 
social, sigue siendo una tarea ineludible.”  

Hablamos de realidades, problemas soluciones y compromisos. Para ello hoy la di-
mensión integradora es una exigencia científica y ética. Aquí también planteamos el 
reto del avance integrador. 

9º) Integralidad, espiritualidad  y transcendencia

Por último proponemos la vivencia del “avance integrador” en relación con la espiri-
tualidad y la transcendencia. Tema absolutamente delicado en un ámbito universita-
rio y académico, ya que pudiera ser que este planteamiento fuese vivído como una 
intromisión en la libertad y en la intimidad de las personas participantes. Tanto es así 
que este apartado, nuclear e importante del “avance integrador”, ha sido el aspecto 
que más se trabajado implícitamente, indirectamente, mostrado de soslayo unido al 
resto de los planteamientos. La tónica general de la experiencia ha sido, la de dejar 
que  estos temas emergieran de modo absolutamente libre en los diálogos en el aula, 
y en los proyectos de los participantes.

Existe una cierta confusión al tocar los aspectos humanos de la espiritualidad, la 
religiosidad y la confesionalidad. Intentamos de algún modo aclararlos, para no con-
fundir y facilitar el avance.  Hemos hecho en muchas ocasiones alusión a la religión 
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en sentido etimológico, como “re-ligare”, volver a unir, para expresar el avance hacía 
una unidad que se rompió, a medida que la humanidad fué conquistando saberes, 
especializándose y parcelándose. En este sentido el avance se concreto en el último 
año (2000) en la expresión abierta y compartida de la “transdisciplinariedad”. Expre-
sión explícita y que considero fue también una realidad, ajustada a lo que realmente 
se vivió en el aula entre los participantes. 

El elemento espiritual del ser humano, distinto a los aspectos cognitivos, emotivos y 
comportamentales, entendemos forma parte de su esencia, independientemente de 
las opciones religiosas y confesionales de los participantes, incluidos los que dicen 
profesar un planteamiento materialista y ateo. 

Así, los valores mundicéntricos, transpersonales y transcendentes emergían en una 
dimensión, que siendo muy importante, se dejó en nuestra propuesta a la libre ini-
ciativa individual de los participantes la cual cuando emergía era acogida en el aula, 
y a los apuntes teóricos y experienciales de la propia  coordinadora y de algunos de 
los profesores y profesoras implicadas.

Desde el espacio del aula, en el encuentro humano, con las ventanas del alma abier-
tas para comprender, querer y mirar más allá de lo que permiten los ojos, es posible 
avanzar en una dimensión transpersonal y “mística”. Para Joaquín García Roca (1998:
311) “La mística es una aventura de la sensibilidad que, al desplegarse, percibe los 
dinamismos históricos más allá de su inmediatez y de su corteza; capta de este modo 
las oportunidades para los últimos. Hay en la realidad una especie de magnetismo 
que solo se percibe a través de la aproximación mística; gracias a ella, se pueden 
captar ondas largas. Desde la mística, la realidad es la que existe inseparablemente 
de sus propias posibilidades. Cuando perdemos esta perspectiva, olvidamos aquel 
consejo de Machado que nos hizo saber que <<la verdad era la esperanza>>.”  

Elementos para el trabajo con el “avance integrador” en la coherencia ética y 
en la cultura integradora
1º) La no neutralidad de las intervenciones sociales y la integración de los diagnósticos: administrativo, 
ideológico y  estratégico. 

2º) El desarrollo moral y el trabajo con los valores de referencia

3º) El postulado de coherencia: Objetivos, metodología y organización

4º) Integrar los “elementos de la orientación activa”:
 conciencia, compromiso y poder

5º) Avanzar en los procesos de Reflexión, Acción  y Participación

6º) Integrar al compromiso personal, el compromiso profesional, el compromiso social y el compromiso 
político

7º) Valores y Constructividad

8º) La integralidad como valor y referente ético

9º) Integralidad, espiritualidad  y transcendencia

Cuadro nº 31
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La integración del paradigma científico y relacional en la construcción de los 
proyectos IPSI

Como ya hemos explicado, la propuesta IPSI se articula sobre un paradigma inte-
grador cuyos pilares fundamentales se pueden resumir en  tres componentes: un 
componente ético, un componente científico y un componente relacional. En realidad 
estos tres componentes son inseparables, ya que desde nuestros supuestos no puede 
ser científico lo que no es relacional. Consideramos dos caras de una misma realidad 
las diferentes polaridades como las vertientes subjetivas y objetivas, las cualitativas 
y las cuantitativas. 

Partimos así mismo de la “no neutralidad” de ninguna de las acciones humanas y 
sociales, y por tanto incorporamos la ética, como exigencia fundamental de nuestro 
compromiso con el Desarrollo Humano y con la justicia social. Esta misma conside-
ración ética nos lleva a trabajar una propuesta integradora que recoge elementos 
“objetivos” y sistemáticos del saber “científico”, integrando también las subjetivida-
des propias de “la mirada del observador” y de la “mirada del actor”. Es por ello que, 
como contrapunto pedagógico a lo “científico”, introducimos el termino “relacional” 
para facilitar la integración participativa de los sujetos, de los actores y autores, en 
todos los procesos y proyectos transformadores que incluye la IPSI. 

En este sentido, para romper la orientación  objetivista, lineal y directivista en los 
proyectos sociales, y para facilitar la apertura a lo relacional, a lo participativo, con 
la integración de los diferentes actores, en cada una de las fases de implementación 
de los proyectos, proponemos un esquema de síntesis que posibilita, a los alumnos y 
alumnas  participantes, la conciencia participativa y la practica participativa. Este es-
fuerzo  debe llevar  a la coparticipación y a la coproducción de los proyectos sociales 
y por tanto del bienestar social. 

En el marco del paradigma que llamamos “científico”, sobre todo para diferenciarlo 
pedagógicamente del polo relacional, incluimos diferentes procesos metodológicos, 
presentes de algún modo en el marco de diferentes disciplinas sociales, como la me-
dicina, la psicología la sociología, la pedagogía y el trabajo social.  Estos procesos y 
etapas integran momentos de investigación y diagnostico, momentos de planificación 
e intervención, así como momentos de evaluación, sistematización e información. 

Ni que decir tiene de la existencia de una relación dialéctica entre cada una de estas 
fases. Partimos de procesos interconectados, interdependientes y simultáneos. Los 
procesos se expresan así, delimitados, para facilitar su comprensión  y articulación 
en la práctica. Cuidamos mucho la evolución de los procesos que se encuentran en 
cada una de las etapas del proyecto. Valoramos el dinamismo en la evolución de los 
objetivos y la metodología, al entender que si el proyecto ”se mueve” es que está 
vivo, es que es real.

 

Esta propuesta de integración científica y relacional en la metodología IPSI, está 
apoyada en lo que hemos definido en el marco teórico como el paradigma del Traba-
jo Social. En sus orígenes el Trabajo Social  estuvo influenciado por el psicoanálisis 
y el modelo biologicista, manteniendo por largo tiempo una estructura básica en su 
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intervención que denominó “el método básico del trabajo Social”. Los pilares iniciales 
de esta propuesta, al igual que el modelo médico, se articulaban en torno a las fases 
centrales denominadas:  estudio, diagnóstico y tratamiento. Posteriormente se incor-
poró la fase de la evaluación y más tarde la conciencia del carácter dialéctico entre 
todas las fases del método Esta metodología básica, como ya hemos explicado,  se 
aplicaba al trabajo de casos, al trabajo de grupo y al trabajo comunitario, y se cons-
truyó siempre con relación a los sujetos que necesitaban y recibían la ayuda  

La integración de paradigmas, que recogemos en la IPSI, integra de modo muy im-
portante los aportes del paradigma del Trabajo Social, y los ubica en el momento 
histórico actual que, en un mundo complejo y cambiante, requiere nuevas miradas, 
nuevos instrumentos  y nuevas respuestas, ante las nuevas realidades y los nuevos 
problemas sociales de nuestro tiempo.

Hemos asistido en muchas ocasiones a la presentación de rígidos proyectos sociales, 
adaptados a unas pautas cerradas, a un esquema “científico”, “objetivo”, cerrado, 
despersonalizado y preestablecido, según lo declarado como exigencia  “rigurosa” 
por los que hablaban en nombre de la academia. Hemos visto la angustia de alumnos 
y alumnas  al no poder salirse de lo marcado y definido de antemano, sin poder ex-
presar dudas, dificultades, conflictos. Tampoco era posible mostrar la creatividad, y 
por tanto caminos diversos y alternativos, que el diálogo profundo con la realidad del 
entorno y con ellos mismos ofrecía como un nuevo e interesante horizonte educativo 
y social. Con estas orientaciones y exigencias academicistas los proyectos se convier-
ten, en productos cerrados, fríos, estáticos,  aburridos, y de algún modo ya nacían 
muertos. Su único objetivo quedaba al final en responder a la pregunta: ¿Qué quiere 
la profesora que yo haga para aprobar?.  En un entorno, donde la competitividad y el 
consumo se convierten en bandera, donde el individualismo campa por sus respetos, 
y los resultados se miden de modo principalmente cuantitativo, puede resultar des-
concertante una propuesta que prefiere perder en rigor para ganar en legitimidad, 
perder en perfección matemática para ganar en humanidad, calidad, dinamismo y 
participación. 

Es probable que en muchas ocasiones los esquemas de referencia sean valiosos. Es 
posible que sea la propia utilización del profesorado quién pueda pervertir un buen 
material de referencia. Por ello, la propuesta que realizamos exige un profesorado que 
se haya trabajado la “confianza básica”, seguro desde la conciencia de sus límites, y 
entrenado en lo personal y en lo profesional, ya que las excesivas inseguridades pro-
vocan rigideces y miedos, y por tanto llevan a parapetarse en formatos y exigencias 
cerradas, estáticas y preestablecidas. De este modo se propicia una comunicación y 
una fluidez creativa y fecunda en los encuentros entre alumnado y profesorado, en 
los encuentros entre compañeros y profesionales, cuando se combina “asertivamen-
te” libertad y singularidad, con los límites que imponen los procesos y los proyectos 
ubicados en la realidad, a los que también hay que responder de la manera más hu-
mana y creativa, pero también eficaz y rigurosa. 
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Los guiones abiertos para la construcción de los  proyectos IPSI 

Teniendo en cuenta la madurez con la que  el profesorado puede hacer uso de los 
instrumentos pedagógicos a su alcance, sabiendo que la persona del alumno, y sus 
caminos, es mucho más importante que cualquier medio a su disposición, los instru-

mentos de ayuda pasan a un segundo termino. Aún con buena voluntad,  podemos 
caer en la obsesión por el rigor, los contenidos y la cantidad, olvidando la calidad y 
la constructividad. 

Para Monereo y Pozo (2003:20) “cuando se propugna la existencia de métodos y 
técnicas prefijados, aplicables en cualquier contexto, las posibilidades de formar per-
sonas estratégicas y autónomas resultan escasas. ¿Qué debería cambiar en la uni-
versidad para aproximarse a ese irrenunciable objetivo? Realmente muchas cosas.” 
La conciencia de la interdependencia del “interno” y el “entorno”, de los sujetos y los 
contextos, nos hace valorar los instrumentos desde la relatividad que impone el dia-
logo y el respeto con las diversas realidades personales, profesionales y sociales. Ello 
facilita el compromiso con la realidad y la transformación personal y social.

LO CIENTÍFICO Y LO RELACIONAL: ETAPAS DEL PROYECTO Y ACTORES
ETAPAS BÁSICAS DEL PROYECTO 

(Apuntes para el avance)
ACTORES PARTICIPANTES EN CADA 

ETAPA 

I .- INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO INTEGRADOR
(Integración de actores y creación de grupos 
para plantear las preguntas, el establecimiento de hipótesis y la 
elección de los objetivos del proyecto.
Integrar saberes y diagnósticos:   
Administrativo, ideológico y estratégico. 
Ubicación de los contextos y marcos de referencia.
Planteamientos alternativos y consecuenciales)

� Nivel político
� Nivel Técnico profesional
� Nivel ciudadano
(Tener en cuenta los niveles de  
participación:  individual, grupal, 
institucional, comunitaria, social...)

II.- PLANIFICACIÓN INTEGRADORA Y DINÁMICA
( De la acción, o de una nueva investigación más amplia o espe-
cífica;  planificación participativa y comunitaria, GIAP, Planifica-
ción de la participación. Apertura a los cambios y la evolución de 
objetivos y medios. )

� Nivel político
� Nivel Técnico profesional
� Nivel ciudadano

III.- INTERVENCIÓN SOCIAL
DE AVANCE INTEGRADOR
( Avances en la coherencia entre objetivos, metodología y recur-
sos materiales y humanos. Conciencia de los límites.  Procesos 
educativos, sociales, administrativos, políticos, culturales...)

� Nivel político
� Nivel Técnico profesional
� Nivel ciudadano

IV.- EVALUACIÓN INTEGRADORA, ENDOFORMATIVA......
(Evaluación integradora de paradigmas,  participativa, pluralista, 
IAP, por los actores, Altervisión, Supervisión...)

� Nivel político
� Nivel Técnico profesional
� Nivel ciudadano

V.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. DEVOLU-
CIÓN DE LA INFORMACIÓN . INFORMES.TEXTOS
(cuidar la coherencia fondo-forma,  la transparencia informativa 
y la legitimidad. Apuesta por la co-construcción y la creatividad. 
Elaboraciones. Socialización del saber...)

� Nivel político
� Nivel Técnico profesional
� Nivel ciudadano

VI.-RESULTADOS. CONCLUSIONES. CONSTRUCCIÓN 
CIENTÍFICA,CULTURAL Y SOCIAL
(Disensos y consensos, Reflexión y debates. Encuentros, Jorna-
das, Papeles de trabajo. Confrontaciones teóricas y prácticas. 
DAFO. Conclusiones sobre el avance...) 

� Nivel político
� Nivel Técnico profesional
� Nivel ciudadano

VII.- VIAS DE CONTINUIDAD Y REDES
(Redes de proyectos, utilización de modernas tecnologías...)

� Nivel político
� Nivel Técnico profesional
� Nivel ciudadano

Cuadro nº 32
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Hubo un tiempo en el que los alumnos-as me asociaban con los “objetivos operati-
vos”, dada mi preocupación por su definición precisa y medible, coincidente con mi 
deseo, y el deseo generalizado en el Trabajo Social, de dar mayor rigor científico a los 
proyectos sociales. Analizado ahora en perspectiva, no estuvo mal el esfuerzo, pero 
seguramente perdimos en apertura y creatividad. No se trata de perder, se trata de 
integrar todos los elementos que ofrezcan la respuesta más humana y abierta, a la 
par que rigurosa y eficaz.

Estos guiones abiertos, ofreciendo unas pautas y elementos suscitadores, son inte-
disciplinares en su contenido y potencian sobre todo el “saber hacer” y el pensamien-
to alternativo. Como plantea Elena Martín (2003:288) “La educación universitaria es-
pañola sigue adoleciendo, salvo honrosas excepciones, de un enfoque excesivamente 
conceptual en su enseñanza. Se enseñan sobre todo hechos, conceptos, y en menor 
medida principios. Las habilidades, las técnicas, las estrategias que implica todo co-
nocimiento reciben mucha menor atención en las clases. Y, sin embargo, aprender a 
aprender es ante todo un “saber hacer” y no tanto un “saber”. 

Para Rafael Porlán (1993:164) “el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe ser un 
reflejo mecánico de la planificación del profesor, ni tampoco un reflejo simplista de la 
espontaneidad de los alumnos. Desde una nueva perspectiva curricular no simplifi-
cadora, debe ser el resultado de integrar de forma natural las intenciones educativas 
del profesor (expresadas como hipótesis sobre el conocimiento escolar deseable) y 
los intereses reflexionados y organizados de los estudiantes (expresados como pro-
blemas a investigar en la clase) “. En este sentido plantea Porlán la necesidad de 
integrar: la “significatividad epistemológica” con la “significatividad psicológica” junto 
a la “significatividad didáctica”.

Es por ello que referentes teóricos, como los guiones o esquemas de trabajo, plantea-
dos como instrumentos fundamentados y elaborados sistemáticamente, pero también 
abiertos al cambio, a la crítica, a la evolución y la evaluación continua, pueden facili-
tar a los participantes procesos de aprendizaje. Conectando los instrumentos con sus 
necesidades, pueden llevarles a descubrir nuevas posibilidades, y a poner en práctica 
un atrevimiento intelectual, emocional y comportamental para “experienciar”, para 
explorar nuevas vías de conocimiento y acción, poniendo en marcha nuevos objeti-
vos, así como medios y procedimientos innovadores y transformadores. 

Objetivos del guión

En este marco de integración de las polaridades: objetivo-subjetivo, científico-
relacional, cuantitativo-cualitativo, receptividad-proclividad etc., se ha articulado un 
instrumento para facilitar la consideración, la reflexión, el atrevimiento conceptual y 
la aplicación a la práctica, de las diferentes invitaciones metodológicas que propone 
la IPSI. Al mismo tiempo, y desde la perspectiva del aprendizaje, los esquemas pro-
puestos, relacionados con los procesos cognitivos y experienciales, con los propios 
esquemas de los participantes,  son también instrumentos facilitadores. Así, a peti-
ción de los propios alumnos y alumnas en la primera experiencia (1992-1993), nace 
el guión GIPS, que va evolucionando con ella, hasta configurarse un nuevo guión, 
solicitado también por los alumnos, en la etapa ISI (1999), estructurado a modo de 
preguntas.



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

318318 319319

CAPÍTULO 7 DISEÑO

Los planteamientos orientadores del sentido del guión,  quedaban así expresados en 
el preámbulo del propio guión para la elaboración de los proyectos GIPS, Blanco Roca 
(1995:162):

“Para facilitar los trabajos de planificación, desarrollo y evaluación de los proyectos, desde la perspectiva 
de la GESTION INTEGRADA DE POLITICAS SOCIALES, ofrecemos este guión, que recoge una serie de 
pautas básicas y generales inacabadas, que enmarcamos en la GIPS, para que sirva principalmente de 
“orientación” a los alumnos participantes en los cursos de postgrado, así como de instrumento para la 
construcción colectiva. 

De ningún modo se pretende un seguimiento total y detallado del guión, pues pervertiría la intencio-
nalidad con la que se ha realizado. Se pretende ofrecer una ayuda que favorezca la creatividad de los 
participantes, y en ningún momento un encasillamiento en el orden y los apartados del guión.

La GIPS pretende desarrollar una coherencia entre los objetivos y la metodología, la ideología y la 
eficacia. El guión pretende ofrecer pautas para la reflexión previa a toda opción, que incluye caminos 
diversos que pueden ir de lo cualitativo a lo cuantitativo, de lo objetivo a lo subjetivo, de lo general a lo 
particular y viceversa, de lo individual a lo colectivo etc.

El descubrimientos de diversas posibilidades, y la necesidad de armonizar el crecimiento personal y el 
crecimiento social, exige OPCIONES que suponen asumir “los límites” y atreverse a definir el proyecto 
y sus pasos en cada momento.

 Pretendemos favorecer una coherencia entre el “saber, compromiso y poder” de los participantes, que 
se desarrolle de modo participativo integrador y ecológico.

Quisiéramos que el guión favoreciera el diálogo y la comunicación entre todos los participantes en los 
proyectos GIPS, fuera y dentro del aula, en las Instituciones y en la Comunidad, y permitiera la concre-
ción operativa y eficaz de los resultados de los diferentes encuentros y discusiones, en proyectos reales 
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y vivos que mejorarán nuestras rutinas y nuestros hábitos, influyendo en las realidades personales y 
sociales, mostrando los auténticos valores y su plasmación en las Políticas Sociales. 

Una vez más hacemos una llamada para enriquecer este instrumento de trabajo, y seguir profundizando 
entre todos en la Metodología y Práctica de la Gestión Integrada de Políticas Sociales.

Queremos también favorecer la conciencia de que principalmente a través del Intercambio de Expe-
riencias, y no sólo de ideas, se pueden facilitar las transformaciones personales y sociales. Por ello, 
nos interesa que los proyectos recojan los datos y la forma que facilite la comunicación informática e 

interpersonal.”

Evolución y contenido de los guiones para la realización de los proyectos

En este marco de apertura e invitación a la relatividad del guión, conscientes de 
la necesidad de plasmar esquemáticamente y por escrito los aspectos que, para el 
grupo promotor de ICAIDES, debían integrarse en el trabajo de los proyectos, arti-
culamos el primer guión Gips (anexo adjunto), Blanco Roca (1995:163).  En el punto 
siguiente  sintetizamos sus principales contenidos y apartados.  

El Guión GIPS (1992-1993) 

Como hemos expuesto, el guión Gips fue elaborado en el primer curso de la expe-
riencia, el “Experto Universitario en Gestión Integrada de Políticas Sociales”, en el 
curso académico 1992-1993. Además de los datos formales previos, académicos y 
administrativos, los contenidos del guión se articulan en siete grandes apartados que 
comentamos a continuación:

1. Introducción

En este primer apartado recogíamos a su vez dos partes diferenciadas: La presenta-
ción del trabajo y la fundamentación.

Poníamos mucho énfasis en la presentación del trabajo, por considerarlo un momento 
especialmente integrador. Los participantes podían en este espacio, de modo signifi-
cativo y singular,  mostrar aspectos biográficos e intrapersonales en relación con los 
profesionales y sociales. Del mismo modo podían introducir en esta presentación, 
referencias a personas colaboradoras e implicadas en el proyecto, así como todas 
aquellas cuestiones que inicialmente crearan interés por el mismo. 

Podían también mostrar los itinerarios seguidos en el propio proyecto y en la redac-
ción.

En relación con la parte de la fundamentación, hablábamos de tres marcos de referen-
cia: el contextual, el teórico y el experiencial. En el marco de referencia contextual, 
aludíamos clara y explícitamente a las variables del “interno” y del “entorno”; en el 
marco teórico aludíamos a teorías  de referencia, facilitando una ubicación científica 
del proyecto; y en el referencial experiencial se invitaba a estudiar otras experiencias 
similares y a conectar el proyecto con otras realidades existentes.   

Como conclusión a este análisis referencial, se le pide a los alumnos y alumnas par-
ticipantes que expresen los diferentes caminos alternativos, en la elección inicial de 
objetivos y metodología, así como los límites, dificultades y oportunidades que vis-
lumbran. 
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2. Características del proyecto de alcance limitado

Ya con el enunciado del propio apartado, pretendíamos que los participantes com-
prendieran la importancia de situarse en la realidad, en los límites, y en el valor de lo 
pequeño. Queríamos impedir la parálisis que produce el todo o la nada, y fomentar la 
conciencia de valor en si mismo de cada paso del camino. Como expresábamos en la 
introducción de este apartado: “ Una vez realizadas las opciones, conceptuales (Qué) 
y metodológicas (Cómo), nos ponemos a la tarea de concretar el proyecto. Enten-
demos que todas estas etapas se desarrollan de modo dialéctico, pero necesitamos 
especificarlas ordenadamente para facilitar su comprensión.”

Se alude a los elementos estructurales en los que se ubica el proyecto: Territorio, 
población, necesidades, demandas y recursos (Profesionales, Institucionales, Socia-
les...). Se alude también  a los elementos dinámicos y participativos: actores y grupo 
promotor.

3. Metodología

Este apartado plantea una propuesta metodológica, relacionando el qué y el cómo, 
los objetivos, la planificación, los recursos y la organización. Volvemos a insistir en 
las opciones metodológicas y en la integración de paradigmas, cualitativo-cuantita-
tivo, científico-relacional. Insistimos en la importancia del diseño evaluativo, desde 
nuestra perspectiva integradora, y en el diseño y planificación de lo que llamamos 
“estrategias Gips”. Estas estrategias se relacionan y concretan los aspectos del avan-
ce integrador, que ya hemos expuesto. 

Situábamos estas estrategias en tres ámbitos principales:

En primer lugar las que llamábamos estrategias de cambio individual y colectivo. En 
segundo lugar las relativas a la movilización individual y colectiva, y en tercer lugar 
las estrategias de transformación, que siguiendo a Amitai Etzioni (1968), se situarían 
en  la construcción del compromiso colectivo, el saber colectivo y poder colectivo: EL 
PROYECTO COLECTIVO.

En este marco del avance hacia el proyecto colectivo transformador, ubicábamos to-
das las estrategias relativas a la Investigación-Acción–participativa (IAP), que favo-
recieran: la Investigación Participativa., la  creación de Estructuras Participativas., la 
Acción Participativa y la  Evaluación Participativa.

Así mismo exponíamos otra serie de estrategias relacionadas también con los obje-
tivos IPSI, como eran: 

a) Estrategias de Coordinación y Alianzas.

d) Estrategias de complementariedad y cooperación funcional.

e) Estrategias ecológicas (respetar y aprovecharse de los procesos naturales de la 
comunidad).

f) Estrategias para la creatividad comunitaria.

g) Estrategias para el intercambio y la cooperación.
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h) Estrategias para el fortalecimiento del tejido social.

i) Estrategias para la creación de empleo.

En este apartado hacíamos también referencia al cronograma y a la articulación de 
los costes y recursos del proyecto.

4. Análisis de la ejecución y desarrollo del proyecto

En este apartado se pretende analizar el proyecto en clave dinámica. Aplicar un DAFO 
final, y  realizar una valoración de todos los “cambios, modificaciones y/o incorpo-
raciones de nuevos elementos” a la realidad del proyecto, desde una perspectiva 
también integradora que incluye: cambios objetivos y subjetivos, cualitativos y cuan-
titativos. Se propone el trabajo con los “principales descubrimientos”, en relación con 
los avances y la estrategias Gips,  desde el punto de vista individual y colectivo. 

El análisis evaluativo y de contraste entre la situación de partida y la situación de lle-
gada, recoge la importancia de explicar los procesos intermedios. Nuestra metodolo-
gía insiste continuamente en la doble perspectiva de proceso y proyecto. Se propone 
analizar la coherencia entre los objetivos y la metodología, integrando los diferentes 
puntos de vista, las miradas de todos los actores implicados. 

5. Conclusiones

Las conclusiones se propone abordarlas desde tres perspectivas: 

1.- En relación al proyecto en si mismo (objetivos, metodología, participantes ...)

2.- En relación a las estrategias Gips, en esa área o sector de la política social en 
canarias.

3.- En relación con la extrapolación de las conclusiones a otros ámbitos de la realidad 
social y las políticas sociales en canarias. 

6. Vías de continuidad

Las vías de continuidad se plantean intra y extraproyecto: 

1.- En relación con la continuidad del proyecto de  alcance  limitado (aspectos que 
habría que seguir trabajando, prioridades ...), y la posible ampliación a un proyecto 
de mayor nivel y amplitud.

 2.- En relación al refuerzo de su conexión con otros proyectos, planes o programas 
de mayor alcance

Se plantea analizar los requisitos básicos necesarios para la continuidad de la  expe-
riencia:  En relación con los diferentes actores y escenarios: en el plano político, con 
el plano técnico-profesional y con el plano de la ciudadanía.

Se trata también de hacer una previsión que contemple el corto, medio y largo pla-
zo. 

7. Referencias documentales y bibliográficas
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Por último se les pide a los participantes las reseñas bibliográficas y documentales 
necesarias, desde el rigor científico y documental, integrando todos los aportes inter-
nos y externos, formales e informales.   

El guión ISI (1999) 

En la segunda etapa de la experiencia (1999-2000), continuamos utilizando el guión 
Gips, pero fui impelida a elaborar otro guión, que a modo de preguntas lo simplifi-
cara, facilitando sobre todo las presentaciones orales y el desarrollo escrito del pro-
yecto. De este trabajo sale lo que llamamos el guión simplificado, que fue preferido 
por los participantes en esta etapa, sobre todo para la elaboración del informe final 
del proyecto. En el análisis de los resultados de los proyectos, podremos comprobar 
la influencia de los guiones en su contenido y desarrollo de los proyectos, su reper-
cusión en los procesos educativos,  y por tanto en las diferencias producidas en cada 
etapa formativa. 

Los elementos del guión ISI, tras los datos de localización y formalización del proyec-
to (nombres, fechas, título, nombre de la supervisora etc.), son los siguientes:

1. Introducción

En este apartado, y a modo de preguntas recogemos las líneas ya expuestas en el 
guión Gips, poniendo nuevos acentos. Se hace hincapié en lo relacional, y se expli-
cita la propuesta de introducir lo biográfico,  expresándolo  de la siguiente forma: 
“¿ Cómo se conecta el proyecto con tu propia historia, tu propia biografía, tu propia 
realidad personal: convicciones, ilusiones, necesidades ?” 

En ese avance integrador de lo espiritual metemos también una ultima pregunta:  
“¿Cuál es la principal esperanza, el principal deseo, la principal apuesta del proyec-
to?”  

2. Marco teórico de la intervención social integral aplicado al proyecto concreto 

En este apartado se pone también el acento en el marco teórico referido sobre todo 
a la integración de los escenarios: Estado, Mercado y Mundos Vitales. 

Se intenta que los participantes analicen en su proyecto la realidad de los diferentes 
escenarios y la realidad del nivel de presencia o ausencia de los valores “básicos” 
subyacentes: la justicia, la eficacia y la solidaridad.

Así mismo se plantean preguntas sobre la colonización o efectos perversos en los 
proyectos, de la falta de equilibrio entre los escenarios y los valores. 

3. Desarrollo del proyecto. Proceso de intervención

Continuando con el modo preguntas, analizamos las diferentes etapas por las que 
ha pasado el proyecto: de estudio e investigación inicial, de diagnóstico previo y 
pensamiento alternativo, de diagnóstico administrativo, de planificación, desarrollo y 
evaluación.   

Y como ya hemos expuesto, en esta etapa hemos hecho especial referencia al para-
digma relacional y a la integración de actores en cada una de las fases metodológi-
cas. 
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Hacemos también referencia a lo que llamamos la “planificación dinámica”, recogien-
do  los cambios y la evolución de los objetivos y la metodología. Con este plantea-
miento la obsesión por la “foto fija”, queda fuera de juego.

Se incide también en las estrategias de “avance integrador”, en la “evaluación inte-
grada” y en la “devolución de la información”. 

En relación con las conclusiones, sugerencias y vías de continuidad se hace especial 
mención a las vertientes internas y externas, y por tanto a las miradas que integran 
las diferentes perspectivas.

Se plantea explícitamente la “integración del paradigma relacional”, haciendo hin-
capié en la integración de actores, en los procesos “endoformativos”, en la IAP y 
en la supervisión y la altervisión. La integración de estos dos últimos aspectos, no 
recogidos en el guión Gips, supone un salto cualitativo que relaciona también con el 
desarrollo profesional y social de los proyectos y su eficacia, las vertientes educativas 
internas y externas. 

4.Evaluación y resultados

En este apartado del guión ISI, hablamos también de análisis cualitativos y análisis 
cuantitativos. Reforzamos el papel de la IAP y del DAFO, e insistimos en la importan-
cia de las opiniones de cada uno de los actores.

Reforzando lo expuesto en el punto anterior, ponemos el acento en los procesos edu-
cativos señalando explícitamente la necesidad de realizar un análisis de “los procesos 
educativos internos” y de los “procesos educativos externos”. 

Insistimos en la importancia  y el análisis de los avances integradores, siempre en 
perspectiva de encontrar las oportunidades al lado de  las dificultades. 

5. Conclusiones y sugerencias

Trabajamos aquí a partir de una evaluación de los cambios producidos, e introduji-
mos una nueva forma de considerarlos. En la etapa Gips se planteaba el análisis de 
los cambios internos del proyecto,  el análisis de las estrategias Gips, y también la 
posibilidad de extrapolar el proyecto a otras experiencias. En este momento acentua-
mos el análisis de los cambios introduciendo diferentes niveles: el nivel de cambios 
personales (a los cuales nos costaba aludir en la etapa Gips),  junto a los cambios 
grupales, institucionales y Comunitarios. 

Un elemento nuevo en esta etapa es la “explicitación de los beneficios” y lo que lla-
mamos los “intercambios sinérgicos”.

6. Vías de continuidad

Aquí preguntamos sobre que nuevas estrategias, actores, alianzas, objetivos, recur-
sos, organización y coordinación harían falta para la continuidad del proyecto.  

También insistimos en la importancia de los aspectos de formalización y consolidación 
de la experiencia como actas, informes, normas y reglamentos.

7. Bibliografía y documentación consultada
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De nuevo planteamos ordenar la documentación  por orden alfabético con los si-
guientes datos: Apellidos y nombre del autor-es. Título de la obra. Editorial. Lugar y 
fecha de edición, número de edición.

La complementariedad de los guiones

Como hemos podido comprobar a través de los diferentes guiones de referencia para 
la elaboración de los proyectos, tanto el presentado en la etapa Gips (1992-1993), 
como el preparado en la etapa ISI (1999-2000), mantienen una líneas básicas co-
munes, que se desprenden de la coherencia con los mismos fundamentos teóricos y 
metodológicos que comparten, y que defendemos en nuestra propuesta. No obstante 
se pueden observar las variaciones, que dan cuenta de la propia evolución conceptual 
de la IPSI. Es interesante comprobar como son variaciones sobre un mismo tema, 
con acentos muy significativos y explicitaciones singulares, pero sin duda el formato 
ISI, tipo preguntas, fue considerado más facilitador para la redacción final del pro-
yecto, que el elaborado inicialmente en la etapa Gips.  

Como ya hemos expresado de diversas formas, son muchos los elementos que in-
tervienen en la configuración de los avances, y en los resultados de cada curso en 
particular, y de la experiencia en general. El guión del proyecto es un instrumento 
más, entre otros muchos,  abierto y limitado, que también evoluciona en función de 
los procesos y de las diferentes necesidades y demandas que se plantean en cada 
momento. 

Podemos en síntesis expresar que en la primera etapa del guión, la etapa Gips (1992-
1996), se puso el acento teórico en las variables interno-entorno, y en la coherencia 
entre los objetivos y la metodología; En la segunda etapa, la etapa ISI (1999-2000), 
se acentuó lo relacional, en cada una de las etapas metodológicas del desarrollo del 
proyecto, y de una manera más explícita se planteó el trabajo con los escenarios (Es-
tado, mercado y mundos vitales), con los valores subyacentes (La justicia, la eficacia 
y la solidaridad) y con los aspectos intrapersonales. 

Al integrar, en este momento de análisis y evaluación posterior, lo plasmado en los 
dos guiones, puedo decir que existe una gran coherencia interna entre el contenido 
de ambos, con acentos y matices propios de la evolución de la experiencia, su ma-
duración, y las demandas de los propios participantes. No obstante considero que 
los dos guiones son de algún modo complementarios y, por tanto, pueden ser instru-
mentos valiosos que también tendrán mayor o menor utilidad, en función de las ne-
cesidades de cada persona y de las características de cada proyecto. En este sentido 
parece recomendable no sustituir uno por el otro, sino ofrecerlos y trabajarlos como 
materiales de apoyo conjunto. El primer guión Gips es más adecuado para las etapas 
de investigación, planificación y desarrollo del proyecto,  y el segundo guión ISI, es 
mas acertado para la elaboración del informe final y las narraciones en el aula. 

SITUACIÓN QUE SE ESPERA
ALCANZAR
Estado-Mercado-Mundos Vitales

Vitales

SITUACIÓN DE PARTIDA
Estado-Mercado-Mundos Vitales
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Pedro Hernández (1994:9) referenciando a Piaget, y en relación al concepto cons-
tructivista, expresa que “La adquisición del conocimiento es un proceso de continua 
autoconstrucción. La génesis del conocimiento es explicada  por la función adaptati-
va de los sujetos en su interacción con el medio. A través de los esquemas, quedan 
asimilados los nuevos aspectos de la realidad y que, en caso de dificultad de encaje, 
se produce el desequilibrio necesario que suscita la modificación de esquemas hasta 
lograr su acomodación.” Y continúa (pg:12), al hablar de las distintas finalidades de 
la educación, planteando distintos tipos de estructura de conocimiento que se suscita 
en el alumno. Y en referencia a los esquemas que se pueden suscitar expone que 
“con este procedimiento se conecta con una estructura familiar para el alumno, en 
tanto en cuanto los esquemas son referencias proptotípicas y simplificadas de la rea-
lidad provenientes de la experiencia, obteniéndose un aprendizaje significativo, pero 
se trata de una conexión con una realidad genérica, sin el suficiente “calor” y “color” 
de lo específicamente vivido.”

La presentación de guiones y esquemas está asociada a la memoria semántica y se 
proponen para facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos y habilidades. 
Pedro Hernández continúa, en este sentido, haciendo alusión a una cita de Hernández 
y García (1991) definiendo “los esquemas como “representaciones mentales gené-
ricas y simplificadas, pertenecientes a la memoria semántica, que se obtienen auto-
máticamente a través de los contenidos particulares y específicos de la experiencia, 
almacenados en la memoria episódica. Los esquemas recogen, en un primer plano, 
lo más prototípico, según el nivel de frecuencia y “saliencia” de lo experienciado. Pero 
son, así mismo, flexibles, pues almacenan en un segundo plano, otras categorías de 
menor relieve, dando lugar a ramificaciones u opciones secundarias, y, también, se 
conectan, por alguna similitud con otros esquemas, dando lugar a un bosque o red 
de conexiones.”

Podemos decir que el guión del proyecto, en su versión Gips o ISI, es el gran esque-
ma de referencia. para los participantes, en la construcción del saber y y del saber 
hacer, con la practica IPSI, aplicada a los proyectos. Junto al guión se van articulando 
otros instrumentos, que han ido favoreciendo también los objetivos de la propuesta 
metodológica IPSI. Pero al lado de la invitación a estudiar el guión y servirse de él, 
estaba también la invitación a olvidarlo, confrontarlo o apartarlo. Se anima a la toma 
de decisiones priorizando la apuesta  y,  como expresa Edgar Morin (2001:109) “la 
estrategia debe prevalecer sobre el programa. El programa establece una secuencia 
de acciones que deben ser ejecutadas sin variación  en un entorno estable; pero en 
cuanto haya modificación de las condiciones exteriores, el programa se bloquea. La 
estrategia por el contrario elabora un  guión de acción examinando las certezas y las 
incertidumbres de la situación, las probabilidades y las improbabilidades. El guión 
puede y debe modificarse según la información recogida, el azar, contratiempos y 
oportunidades con que se tropiece en el curso del camino. (...)  existe un riesgo como 
puede ser el de la intransigencia que conduce a la derrota o el de la transigencia que 
conduce a la abdicación. En la estrategia siempre se plantea , de manera singular en 
función del contexto y en virtud de su propio desarrollo , el problema de la dialógica 
entre fines y medios.” 
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El proyecto narrado 

El proyecto se ha considerado hasta ahora como instrumento para la construcción de 
los procesos de cambio y transformación personal y social. Hemos hablado del pro-
yecto como historia de vida, y hemos explicitado, así mismo, las diversas vertientes 
que desarrolla: individual y colectiva, estructural y simbólica. También hemos habla-
do del “avance integrador” a través de los proyectos, y de los guiones como instru-
mentos para el aprendizaje y la innovación.

Se ha ido, desde muchas ópticas, presentando al proyecto como una construcción 
participativa y relacional, a la par que científica. Pero consideramos importante ahon-
dar más en otro aspecto, el de la vertiente construccionista en la metodología IPSI, 
que alude a las diferentes presentaciones de los proyectos en el aula, a la narración 
de los proyectos por los participantes, a la construcción relacional y participativa de 
los proyectos y de la acción social.  Ello requiere profundizar en los diversos objetivos 
y en las diversas etapas de presentación de los proyectos en el aula, y en las dificul-
tades y oportunidades que ello conlleva. 

En la presentación y narración en el aula de los proyectos de los participantes,  con-
fluyen toda una serie de elementos complejos e interrelacionados. En ella, los par-
ticipantes pueden mostrar elementos de su propia realidad intrapersonal e interper-
sonal, atendiendo a planos intelectuales, emocionales y comportamentales. Y este 
mostrarse se relaciona, a su vez, con variables del contexto, físico y humano, y con 
las presiones y autopresiones que se viven y/o se perciben, reforzadas desde el en-
torno académico, profesional e interpersonal. 

Al compartir el proyecto, cada participante se comparte a sí mismo; de algún modo 
comparte su vida. La forma de compartir y de narrar variará en función de las carac-
terísticas y necesidades personales y profesionales, y de las variables del entorno. A 
medida que avanzan los procesos en el aula, podrá crearse un espacio de comunica-
ción, respeto, acogida, creatividad y constructividad.

Existen dos posiciones existenciales básicas que se muestran en el contexto del aula, 
y que el participante percibe a la hora de compartir su proyecto: las posiciones de 
acompañamiento y las posiciones de control.  Ambas posiciones son necesarias para 
el buen desarrollo de los procesos educativos. Las primeras estarían más relacionadas 
con lo que llamamos “el escenario del estado”, y supondrían orden, normas claras, 
requisitos explícitos, control, seguridad en los procesos académicos y administrati-
vos; y las segundas se relacionarían más con el escenario de “los mundos vitales”, 
y supondrían afecto, amistad, acompañamiento y apoyo. Los procesos de control se 
relacionarían más con la supervisión, y los de acompañamiento con los de altervisión, 
instrumentos que desarrollaremos en los apartados siguientes. 

Estos elementos ofrecen referencias prototípicas atribuidas históricamente a lo 
masculino y a lo femenino y, su presencia en armonía, favorece la fecundidad y la 
creatividad en el aula, los procesos educativos y el avance en los proyectos y en los 
diferentes procesos subyacentes. Están relacionados, a su vez, con diferentes etapas 
de gestación de los proyectos, integrando diferentes momentos de crisis y también 
de vivencias de logro, que de algún modo se reproducen de manera reiterativa, 
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constituyendo una secuencia constatada que se repite en cada uno de los seis cursos 
experimentados. 

Etapas y momentos en la presentación oral de los proyectos 

1ª Etapa: Etapa Inicial de aproximación al proyecto y al grupo del aula

Después de las reflexiones previas, provocadas por la exigencia académica de elegir 
un proyecto, situado en la realidad del participante, y después de recoger sus ideas 
iniciales, en el cuestionario previo (CUPRE), comienza una etapa de aproximaciones 
a las posibilidades y realidad del proyecto.

Los participantes comparten en el aula, apoyados e impulsados por la coordinadora, 
los siguientes aspectos básicos:

a) En relación con las intuiciones y motivaciones primeras

- Espacio en el que desean y ven posibilidades para desarrollar el proyecto 
desde el punto de vista: personal, profesional, institucional y social.

- Motivaciones personales, profesionales y sociales que le llevan a plantear 
este proyecto. 

- Que se ha estado haciendo hasta este momento en la dirección de las nece-

sidades y objetivos del proyecto.

- Personas con las que se ha compartido la propuesta del proyecto.

- Título inicial que darían al proyecto, y razones para ello.

- Aplicar un DAFO inicial, para compartir: debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades del proyecto. 

Lo Intrapersonal:
· Cognitivo
· Emotivo
· Comportamental

Exigencias
Personales
Académicas y
Profesionales
del “Deber Ser”

Exigencias
Personales
Académicas y
Profesionales
del “Ser”

Lo interpersonal
como
Control

Lo interpersonal
como
AcompañamientoEl p roye c to

na rra do

Supervisión Altervisión

��������� � ����������� � ������ ����������

EL PROYECTO NARRADO

Figura nº 30
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- Se habla de las expectativas que sugiere el curso y el desarrollo del pro-
yecto. En muchos casos, se sueña en voz alta y se comparten los sueños. 
Podemos decir que estamos en el momento de las utopías y de los deseos de 
partida.  

b) En relación con la creación del grupo promotor y la participación de actores

- Se habla y se comparte acerca de las diferentes personas a las que motiva 
el proyecto, a las que podría motivar, y a las que habría que implicar.

- Se habla del Grupo Promotor del proyecto. Cada participante comparte las 
dificultades y las oportunidades para implicar a los actores del nivel político, 
profesional o ciudadano.

- Se empiezan a vivir los primeros contrastes entre el deseo y la realidad, en-
tre la estructura ideal del grupo promotor, las dificultades para conectar con 
los posibles miembros, de manera formal e informal, y de implicarlos no solo 
simbólicamente en el proyecto. 

c) En relación con la definición y exposición inicial del proyecto

- Cada participante, y en el momento escogido y acordado, cuenta y compar-
te con  la coordinadora y el resto de sus compañeros y compañeras la primera 
definición del proyecto. Lo hace oralmente, en el espacio del aula, dispuesto 
para acoger su narración. Se han preparado y cuidado las condiciones obje-
tivas y subjetivas, para prestar una muy especial atención al compañero o 
compañera, valorándose la oportunidad de recibir cada relato, desde el apor-
te singular profesional y personal de cada uno.

- En esta primera etapa, las exposiciones suelen ser solamente orales, y no 
suelen estar acompañadas de materiales escritos y de soporte audiovisual.

- Se van materializando las primeras altervisiones y supervisiones individua-
les y en grupo.  

• Momento crítico al final de la primera etapa

Aproximadamente al final del primer trimestre se produce el primer momento crítico 
del curso. Después de la etapa inicial de aproximaciones y utopías, llega el momento 
de tomar las primeras decisiones. Se supone que el participante ya ha llevado a cabo 
procesos de reflexión, individual y compartida, reuniones, análisis e investigaciones 
de partida, y está en condiciones de definir las primeras hipótesis de trabajo y los 
objetivos del proyecto

Cuando la persona no tiene suficientes habilidades sociales para el dialogo, y por 
tanto para avanzar en la ejecución participativa del proyecto; cuando la persona 
tiene dificultades para decidir y, por tanto, para asumir riesgos e incertidumbres, 
cuando le fallan ciertas habilidades personales y sociales,  pueden surgir diferentes 
momentos de crisis, que le hagan a las personas dudar incluso de su continuidad en 
la experiencia.  

Todos sabemos de la importancia de las crisis para la evolución, pero también de la 
necesidad de acompañamiento. En la experiencia IPSI se dan condiciones para el 
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avance en procesos de desarrollo humano y esto significa ese trabajo que recoge a 
la persona entera, reconociéndola en sus pensamientos, en sus sentimientos y emo-
ciones y también en sus acciones. Ello supone apertura y cierre, límites y horizontes, 
para desde una apuesta educativa y social, aprovechar también los conflictos y las 
crisis, con los márgenes que el conjunto de la propia experiencia te permite. En este 
sentido, siendo la propuesta de algún modo terapéutica, en algunas ocasiones las 
demandas de atención personal podían desbordar los límites y posibilidades de la 
experiencia. Es por ello que, ante estas crisis personales-profesionales, si la super-
visión y la altervisión no podían dar la respuesta adecuada, una minoría de personas 
abandonaban su participación.  

2ª etapa:  Etapa Intermedia de desarrollo y evolución del proyecto

En esta etapa, una vez superada la crisis inicial de definición previa, y después de 
haber conseguido un grupo promotor o equipo de apoyo al proyecto, comienzan los 
participantes, con un barco más o menos pertrechado, una nueva etapa de navega-
ción en su vida personal y profesional. Un horizonte amplio nos unía, al lado de esos 
pequeños puertos en los que cada uno de nosotros y nosotras podía también soñar. 

En esta etapa la metáfora de la navegación es muy adecuada, ya que nos lanzába-
mos todos a un mar de dudas, de incertidumbres y de realidades, con el deseo de ser 
capaces de estar vigilantes y abiertos, para reconocer los obstáculos y convertirlos 
en oportunidades. 

En esta etapa de aplicación de la propuesta a la realidad, el pensamiento lineal salta 
en pedazos. No es posible llevar adelante una propuesta humana, viva, real, “con 
carne y sangre”, como tantas veces expresábamos, sin que surgieran imprevistos, 
emergencias, diferencias, conflictos, y hasta pasiones, que hicieran romperse todos 
los esquemas y guiones preestablecidos.   

Joaquín García Roca, con sus aportaciones tan profundas y poéticas, nos citaba el 
pequeño pero maravilloso gran libro de García Marqués “Relato de un naufrago” para 
ayudarnos a comprender lo que en este mundo de incertidumbres podía significar la 
resistencia y el compromiso con la vida. 

Así surgía la realidad, provocadora, insospechada, y nos exigía a todos y a todas, 
diversas  habilidades para integrar múltiples cambios, que afectaban también a los 
objetivos y a la metodología de los proyectos. Esto nos exigía no solo resistencia a la 
frustración, sino también creatividad y capacidades constructivas. 

Las presentaciones de los participantes, a lo largo de toda la experiencia, facilitan 
una visión interdisciplinar, de “miradas múltiples”,  y una aplicación de la propuesta 
a una enorme variedad de contextos personales, profesionales y sociales. En este 
sentido Elena Martín (2003: 288) expresa que “las presentaciones interdisciplinares 
contribuyen por una parte a aumentar la funcionalidad del conocimiento, es decir, a 
facilitar su uso para comprender mejor la realidad que nos rodea y resolver los pro-
blemas con los que nos enfrentamos en contextos reales, pero también para poder 
seguir aprendiendo, para construir nuevos significados en contextos académicos.”

 • Momentos de logros intermedios
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En esta etapa se empiezan a vislumbrar los perfiles de cada proyecto, los retos personales 
y profesionales, los avances integradores y los logros, que permitían a los participantes 
compartir, con gusto, las formas con las que iban resolviendo las dudas, las incertidum-

bres y l o s 
cambios emergentes. 

Los participantes van viviendo, de un modo mucho más claro, la maravillosa riqueza 
de la diversidad de las personas, de la pluralidad de experiencias y de aportaciones, 
situadas en los más variados ámbitos de las políticas sociales y de la acción social, los 
intercambios y la amistad. En medio, entrecruzadas, las vidas de los participantes, 
las realidades humanas presentes con pensamientos, emociones y experiencias, lo 
formal y lo informal, estableciéndose apoyos mutuos, complicidades y redes.   

• Momentos críticos de adaptación a los cambios

En esta etapa de realidad, de relación y confrontación teoría y práctica, se introdu-
cen también algunos momentos críticos de adaptación a los cambios, e incluso de 
cambio de proyecto. En algunas ocasiones costaba muchísimo realizar las necesarias 
adaptaciones de objetivos, metodología y recursos, y en otras se hizo incluso nece-
sario cambiar de proyecto. Esto fue vivido muy mal por algunos participantes, que 
buscaban refugio en la altervisión, al tener ya la experiencia de la importancia del 
acompañamiento. 

Hablábamos siempre del valor de lo micro, de la importancia de lo pequeño, del 
alcance limitado, del avance integrador, desmitificando el valor del gran proyecto, 
muchas veces incoherente, y mostrando en muchas ocasiones realidades alienantes 
y fachadas vacías.    

• Momento final de etapa y aceptación de la realidad

Al final de esta etapa, coincidente con el cierre del segundo trimestre, y en algún 
caso del tercer trimestre, cuando los proyectos se alargaron por espacio de un año, 
se vuelve la mirada atrás para realizar una valoración del camino andado, y también 
se vuelve la mirada hacía adelante para hacer conscientes las posibles vías de conti-
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nuidad.  Supone un momento de realidad, de aceptación de lo posible, de valoración 
de los procesos y proyectos, de reconocimiento de los límites, sin renunciar a las 
posibilidades y a las utopías. 

3ª Etapa: De cierre y elaboración escrita 

La conciencia de los límites de cada proyecto, entre los que se incluyen los tempora-
les. La urgencia de los requisitos académicos de presentación final escrita de los pro-
yectos, aconseja una actitud de relatividad para no sentir este momento como una 
exigencia del todo o la nada. Como expresa Peter Krieg (1995:16) “En la tradición 
de la literatura constructivista al comienzo hay un final y al final hay un comienzo, 
expresión de la circularidad del pensamiento que destaca el planteo constructivista”. 
Esta visión que posibilita entender que todo final es un principio, abre horizontes a 
los proyectos y a la vida.

Si falla la mirada dialéctica e integradora, y el equilibrio emocional no está templado,  
pueden aparecer crisis de autoestima y, en función de los “moldes cognitivos” que se 
posean, cada persona puede reaccionar de modo diverso. Ello nos lleva a algunas di-
ficultades que se pueden vivir también en las etapas finales, y por tanto que ofrecen 
nuevas posibilidades para el crecimiento personal y social. 

• Momento de crisis final 

Podemos decir que el auténtico cierre de la experiencia está en el momento final de 
presentación escrita y oral del proyecto en el aula. Es el momento temido y el mo-
mento deseado. Después de muchas ocasiones para pensar, dialogar, contar,  com-
partir, y narrar las historias, que han ido configurando  los distintos momentos y 
procesos dentro de su proyecto, algunos participantes pueden sentir  impotencia para 
“ver” los avances, darles la forma adecuada, y para escribir el informe final. Es por 
ello que algunos pueden retirarse de la presentación final, y por tanto no cubrir todos 
los requisitos académicos de la experiencia.

Estas vivencias personales de no ser capaces de valorar suficientemente lo vivido, 
plasmarlo y compartirlo, cuando se presentan, requiere del apoyo de la supervisora 
y compañeros. Se trata de facilitar al participante el reconocimiento de sus logros y 
potencialidades, para apoyarle en el esfuerzo final de escribirlos y compartirlos.

Como las presentaciones finales de proyectos se van desarrollando de modo paulati-
no, pues suponen tiempo y espacio, se puede dar el caso  de participantes con baja 
autoestima, que al ver las presentaciones y singularidades de los otros compañeros 
minusvaloren su propio aporte. En este sentido la labor tutorial pasa también por in-
sistir en la realidad de las diferencias, en el valor de las diferencias de fondo y forma, 
en la disparidad de aportaciones, y en la importancia de que cada uno sea capaz de 
no contaminarse  negativamente, queriendo que su proyecto sea otro, con lo cual 
pierde y nos hace perder en riqueza, pluralidad y diversidad.   

• Momento final de vivencia de logro y transcendencia

Superadas las resistencias y dificultades, que pueden aparecer en el momento de la 
elaboración del informe final, y su presentación en la asamblea del aula, los partici-
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pantes que lo consiguen suelen tener una positiva vivencia de logro. Es un momento 
de mucho cariño y de mucho reconocimiento colectivo. Es un momento que se apro-
vecha, por todos en general y por los supervisores y tutora en particular, para resaltar 
y valorar los avances y las innovaciones. Es un momento también  educativo, por lo 
que supone de experiencia de máxima escucha, de respeto, y de reconocimiento mu-
tuo a la labor de todos los compañeros y compañeras, pero también es un momento 
de refuerzo educativo, para la consolidación de la teoría y de la practica que de algún 
modo forman parte de la cultura IPSI. 

Es también este momento final, de presentación de los proyectos, un momento de 
transpersonalidad  y transcendencia. Realmente allí nos sentimos, quizás más que 
en ningún otro momento de la experiencia, personas iguales, caminantes haciendo 
camino al andar, y además de modo compartido. Se puede decir que en toda la ex-
periencia en general, pero en estos momentos finales en particular, hemos transcen-
dido de algún modo las disciplinas, el sexo, las edades. Quedamos sobre todo con un 
sentimiento humano, de comprensión, de unión desde las diferencias, y de valoración 
de lo que ha supuesto el encuentro. Estamos siendo conscientes como ninguno de 
los atributos concretos con los que nos diferenciábamos en el momento de inicio de 
la experiencia, han tenido demasiado que ver en lo vivido. La persona, las personas, 
emergían en estos momentos con una visión mucho más amplia y compleja, trans-
cendiendo las etiquetas y formalidades. Se amplia la conciencia de este  encuentro 
sintiendo la comunicación y la unión, no solo desde los pensamientos, sino también 
desde la amistad y la vida. Los proyectos  han quedado como una experiencia, como 
un instrumento que nos ha permitido contar, contarnos, comprometernos y en defi-
nitiva recrearnos. 

El proyecto escrito

El papel de los proyectos escritos

Hasta ahora hemos explicado las fases del proyecto narrado, relacionándolas también 
con el proyecto escrito, y el esfuerzo que supone para los participantes plasmar en 
un documento los pensamientos y las experiencias. Es el proyecto escrito un instru-
mento muy importante en la metodología IPSI desde varias perspectivas: educativa, 
terapéutica, investigadora, histórica, social, cultural y política. 

El sentido más profundo del termino educación, como rescate del ser, supone el ejer-
cicio de entrar hondo en la verdad de cada uno, para extraer lo singular, lo genuino, 
y facilitar en armonía y coherencia el desarrollo humano, a través de “acciones crea-
tivas y recreativas”. Paulo Freire (1990:70), refiriéndose a la educación de adultos, 
expresa que “Aprender a leer y escribir debería constituir una oportunidad para que 
los hombres sepan realmente lo que significa decir palabras: una actividad humana 
que implica reflexión y acción. Como tal no es el privilegio de unos pocos,  sino un de-
recho humano primordial. Hablar no es un acto verdadero si no está al mismo tiempo 
asociado con el derecho a la autoexpresión y a la expresión de la realidad, de crear 
y recrear, de decidir y elegir y, en última instancia participar del proceso histórico de 
la sociedad.”
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En un momento  histórico informacionista y de despersonalización, el trabajo  con el 
proyecto, la decisión de plasmar por escrito una realidad vivida, supone favorecer las 
autorías y las singularidades, la construcción del ser y de la historia personal, junto 
a la construcción de los proyectos colectivos y la historia colectiva. 

El proyecto escrito es por tanto un documento que hace historias, pero también un 
documento para la historia. La constancia escrita es un valor añadido que permite 
a los investigadores disponer de documentos para el análisis, que se pueden unir a 
otras informaciones escritas y orales. Para Alex Mucchielli (2001: 93) citando a Taylor 
y Bogdan (1984) “los investigadores cualitativos insisten en la calidad de la validez de 
su investigación: observando a los sujetos en su vida cotidiana, oyéndoles hablar de 
sus recuerdos, analizando los documentos que producen, ellos obtienen datos no fil-
trados y, por tanto, no entroncados por conceptos a priori, definiciones operacionales 
o escalas de medida y de nivel.”  El proyecto escrito es también para la IPSI el corpus 
textual por excelencia que, unido a otros documentos y pruebas, permite obtener la 
información más libre y cualificada de los resultados obtenidos. Se trata sobre todo 
de comprender, y para Humberto R. Maturana (1985:187) “un aspecto central de 
hacer ciencia tiene que ver con nuestra búsqueda de comprensión de nuestra expe-
riencia como seres humanos. Y entiendo por comprensión la experiencia de adoptar 
una operacionalidad de reflexión en el lenguaje en la que podemos saber lo que sa-
bemos en sus circunstancias de constitución en el lenguaje.” Se trata de ser capaz de 
desapegarse de algún modo de lo que hacemos para poder mirarlo y contemplarlo. 
Ser capaz de expresar con las palabras, con la escritura, nuestras experiencias y 
comprender la manera como se hicieron realidad.  

El informe del proyecto, su plasmación escrita, es también para nosotros un elemen-
to de formalización, de orden y de compromiso, y por tanto también se sitúa, en la 
reflexión IPSI, como un elemento relacionado con “el escenario del estado”. El hecho 
en sí de darle forma escrita, es estabilizar y ordenar una información, facilitando su 
lectura, su comprensión, su difusión, y es un avance integrador:   intelectual, perso-
nal y social. Permite también a las personas y a las diversas instituciones implicadas: 
la universidad, la organización promotora, las instituciones a las que se aplica, y las 
instituciones interesadas, tener unos materiales de referencia para el trabajo social y 
la mejora del funcionamiento de los servicios y de las políticas sociales. 

Ofrecer por escrito un informe, es también un acto de transparencia y valentía. Su-
pone aceptarse, y aceptar de antemano otras miradas, aceptar la crítica, aceptar el 
disenso, asumirse desde una realidad que muestra sus perfiles, y por tanto sus lími-
tes y sus posibilidades. 

Tipos de informes

Los informes de los proyectos podemos clasificarlos atendiendo a tres criterios bási-
cos: el criterio pedagógico, y el criterio institucional y el criterio social. A su vez, en 
función del momento y el contenido que abarquen, podemos clasificarlos en informes 
parciales y en informes finales o globales. 

a) La vertiente pedagógica
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Como hemos expresado el proyecto es un instrumento pedagógico y social. Esta ver-
tiente supone su utilización para el desarrollo de procesos de investigación y análisis, 
para favorecer el conocimiento y la conciencia personal y colectiva, y por tanto, para 
clarificar una realidad con sus límites y sus posibilidades. Las entregas parciales de los 
proyectos, además del objetivo de cubrir requisitos académicos, para la supervisión y 
la altervisión,  supone un entrenamiento en habilidades sociales y profesionales, una 
articulación operativa de la teoría y la practica, develando las dificultades existentes. 
Permite el trabajo grupal y la evaluación continua facilitando los intercambios y la 
co-constructividad.

La presentación final del proyecto añade a estos aspectos la obtención del diploma 
correspondiente, una vez superados los objetivos y requisitos IPSI, la sistematización 
y evaluación de los cursos en particular y de la experiencia IPSI en su conjunto, la 
consolidación del saber IPSI y la generación de redes de proyectos , transcendiendo 
las disciplinas y avanzando hacía una comunicación cada vez más integradora. 

En el marco del informe pedagógico, los participantes pueden requerir un informe 
más intrapersonal e intimo, solo  como material de supervisión, diferenciándolo del 
informe profesional para entregar a las instituciones. Esto se ha aceptado, en función 
de las necesidades de algunas personas y del carácter más micro y terapéutico del 
proyecto,   pero siempre se intentó integrar las polaridades público-privado, perso-
nal-profesional, socioafectivas y administrativas, como objetivo de avance integrador 
que rompiera muchas de las disociaciones actualmente existentes. 

b) La vertiente institucional 

Los informes parciales de los proyectos son un instrumento participativo, para la re-
flexión grupal, institucional y colectiva. En los grupos promotores de los proyectos y 
en los equipos profesionales y grupos de trabajo, un informe de proceso es facilitador 
de la crítica, la autocrítica y permite la Investigación-Acción-Participativa. Ello supone 
recoger el saber del grupo, descubrir las lagunas y dificultades y llegar a acuerdos 
para experimentar nuevos procedimientos y actuaciones. Posibilita el debate y la re-
flexión, y las propuestas de cambios transformadores. Se integran las aportaciones y 
se avanza en la autoría colectiva y el sentimiento de pertenencia. 

Cuando se ha llevado a cabo todo un proceso de trabajo participativo, el informe 
final supone un logro materializado y fortalece a los equipos, permite socializar la 
información, obtener reconocimientos, fundamentar propuestas de cambio y solicitar 
nuevas acciones y recursos. Multiplica su efecto y sirve también de referencia para el 
desarrollo de otras experiencias similares.

c) La vertiente social

En el informe en al ámbito más social y comunitario, además de los objetivos ya ex-
presados en los otros ámbitos, que de alguna manera quedan subsumidos, se ponen 
los acentos en los procesos de construcción social y política. Por tanto los informes 
acompañan y son facilitadores del diagnóstico comunitario y de las propuestas en 
sentido más amplio, así como de las propuestas que emergen de la investigación 
y diagnostico para el desarrollo y articulación de respuestas a necesidades sociales 
de carácter más sectorial. La socialización de los informes parciales y finales, para 
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propiciar la reflexión y el debate, desde espacios participativos integradores  de los 
diferentes actores (políticos, profesionales y ciudadanía), facilitan los procesos de 
cambio y transformación cultural y social. 

Los discursos y las frases significativas en la IPSI

Otro de los instrumentos de la IPSI, que ubicamos también en un marco narrativo y 
construccionista son los discursos, pero sobre todo, las frases que llamamos signifi-
cativas. Hablaríamos de este instrumento como “aprendizaje repetitivo”, pero tam-
bién como emergente grupal. Adquiere su sentido pedagógico, al ofrecerse conecta-
do con las necesidades y experiencias significativas de los participantes, alumnos y 

profesorado, así como con los elementos teóricos centrales de la propuesta IPSI. Al 
mismo tiempo las frases significativas, repetidas por los profesores y los alumnos a 
lo largo de toda la experiencia, suponen un discurso consensuado y por lo tanto son 
un indicador de la ideología subyacente. Ibañez (1986:319) expresa que “El lenguaje 
puede ser verosímil porque ha sido producido en grupo. El discurso del grupo es la 
producción imaginaria del grupo. La verdad del discurso y la realidad del grupo des-
cansan en el mismo soporte: el consenso.”

En este sentido, podemos recoger toda una serie de frases o lemas, que salían conti-
nuamente en el aula, y si bien la mayoría fueron planteada inicialmente por el profe-
sorado y por los coordinadores, a medida que se consolidaba el discurso propio de la 
experiencia, eran los propios alumnos y alumnas quienes hacían alusión a ellas, bien 
para referirse a su propia experiencia, o como apunte, observación u orientación, de 

Los proyectos y tipos de informes básicos en la IPSI
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matización de las experien-
cias

• Para construir un nuevo sa-
ber participativo y aplicado

• Para mejorar las propuestas 
educativas 

• Para generar redes de pro-
yectos transformadores

• Transcender lo disciplinar y 
avanzar en la integralidad

• Para fortalecer a los equipos
• Para la devolución de la 

Información 
• Para elaborar diagnósticos 

Institucionales
• Para evaluar
• Para justificar actuaciones
• Para consolidar logros
• Para elaborar propuestas de 

cambio
• Para proponer nuevas ac-

ciones, planes y programas
• Para solicitar recursos

• Para la información 
pública y devolución de 
la información

• Para la socialización del 
saber

• Para la construcción 
cultural

• Para construir identida-
des y consolidar logros 

• Para la elaboración de 
políticas

• Para construir historia
• Para potenciar el com-

promiso social y político

Cuadro nº 33
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cara a las narraciones y exposiciones de sus compañeros y compañeras, haciendo 
uso de la “altervisión”, y reforzando los descubrimientos y cambios conceptuales.

He podido enumerar hasta 44 frases significativas, y otras muchas que se me es-
capan. Frases que fueron preguntas, que fueron respuestas, que fueron horizonte, 
fueron consenso, y  de algún modo fueron  creando cultura. Que fueron insistiendo 
en nuevos caminos, para  “una visión” abierta, reflexiva, integradora y responsable, 
en la búsqueda de nuevas formas y oportunidades para una navegación, que se pre-
senta incierta, en los mares ajetreados de este principio de siglo. 

Quiero insistir en el papel central de Enrique González Araña, como inspirador filosó-
fico de la propuesta IPSI. Sus sabias y profundas aportaciones, plasmadas en un sin 
fin de ideas, su presencia continua y directa en toda la experiencia Gips, y en muchos 
momentos de la experiencia ISI, ha sido un ingrediente humano del tal calibre, que 
sin el, sin sus aportaciones, sin los debates que manteníamos,  la propuesta IPSI no 
hubiese podido, de ninguna manera,  fraguar como lo hizo. 

Del mismo modo que cito a Enrique por su cercanía, por su liderazgo espiritual e 
intelectual, y por su presencia constante en la experiencia, que fue fraguada segura-
mente por una historia compartida de casi 40 años, no puedo dejar de citar al resto 
de personas que de algún, siento que hemos transcendido el tiempo y el espacio, 
para saber y sentir que la propuesta IPSI es una obra compartida. Estas pequeñas 
frases son solo el emergente de una presencia humana, que no recoge solo ideas, 
que recoge también las chispas de los descubrimientos, sentimientos e “inteligencia 
emocional” de muchas vidas, unidas por unos valores, por un compromiso y, como 
dice también el gran amigo Marco Marchioni, por la “Utopía posible”. 

3.4.8. Instrumentos para el intercambio, el acompañamiento y la 
constructividad

Introducción 

En este apartado general que venimos desarrollando, y que trata de los instrumentos 
narrativos, construccionistas y sociobiográficos,  ubicamos también a dos instrumen-
tos de suma importancia en la metodología IPSI: La supervisión y la altervisión. La 
supervisión es un instrumento con tradición en el mundo de la empresa, en el mundo 
del trabajo, en el de los servicios en general, y en el de los servicios sanitarios y so-
ciales en particular.  Mientras que la altervisión, definida así, surge por primera vez 
como instrumento nuevo, y complementario a la supervisión,  en el marco de nuestra 
experiencia, en el curso Gips 1 (1992), como aportación propia, singular y novedosa 
de Enrique González Araña. 

Es muy posible que el sentido de la altervisión estuviera ya presente en muchas de 
las supervisiones llevadas a cabo y teorizadas en el ámbito de los servicios sociales. 
No obstante consideramos de gran valor su creación como instrumento independien-
te, y su definición como tal, al ser una contribución clarificadora, diferenciadora  y 
especifica de lo que significan ambas aportaciones. Ello permite que se rescate y po-
tencie el sentido de cada una de las vertientes, y el haber nombrado a la “altervisíon”, 
dándole cuerpo y nombre propio, diferenciándola de la supervisión, permite integrar 
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los valores que seguramente la propia supervisión ya recogía de soslayo, para po-
tenciarlos. Dichos valores considero que están más cercanos a los valores atribuidos 
históricamente a la feminidad, y  andaban camuflados entre los de la supervisión, 
que recoge también valores atribuidos históricamente a la masculinidad. 

Frases significativas en la IPSI

FRASES SIGNIFICATIVAS AUTOR/A DE 
REFERENCIA

1. “Hay que diferenciar, para unir sin confundir” 
2. “Donde están las dificultades están las oportunidades”
3. “Nadie aislado tiene las respuestas”
4. “ La objetividad es la coincidencia de las subjetividades”
5. “El avance integrador”

Enrique González 
Araña

6. “La incertidumbre como oportunidad”
7. “La conciencia de la complejidad”
8. “ Los intercambios sinérgicos”
9. “La integración de los escenarios: Estado, Mercado y Mundos 

Vitales”
10. “La integración de los valores: Justicia, Eficacia y solidaridad”
11. “Hay que integrar una nueva ética en las Políticas Sociales”
12. “El compromiso con los excluidos”

Joaquín García 
Roca

13. “La integración de actores: Políticos, profesionales y ciudadanos”
14. “La Teoría de los tres círculos”
15. “La participación comunitaria”
16. “La acción social es inseparable de la acción política”
17. “La audición”
18. “La devolución de la Información”
19. “La utopía posible”

Marco Marchioni

20. “ El límite como techo y piso” Alicia Aramendía 
Moliner

21. “El triángulo de la coherencia”
22. “Hay que integrar la categoría poder”
23. “La planificación estátegica”

Mario Testa

24. “ Explicar, Aplicar Implicar”, 
25. “IAP, Investigación-Acción-participativa”
26. “La teoría se construye al final”

Paloma López de 
Ceballos. 

27. “La coproducción de Bienestar” Joan Subirats 
Humet

28. “Hay que perder en rigor para ganar en legitimidad” Eric Monnier

29. “ Participación es calidad”
30. “Cambiar los hábitos y rutinas cotidianas en coherencia con los 

valores que se dice tener ” 
Enrique del Rio

31. “Cuando con un dedo apuntas a los otros, tres dedos apuntan hacia 
ti”

Proverbio chino
Efrén Alvarez 
Calderón

32. “ Integrar las miradas múltiples”
33. “La doble mirada interno-entorno”
34. “El proyecto individual y los proyectos colectivos”
35. “Nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos nuestra verdad”
36. “La perversión de los valores aislados”
37. “La relación de experto a experto”
38. “Hay que recuperar la vertiente educativa del Trabajo Social”

Mª Luisa Blanco 
Roca

39. “ La conciencia, el compromiso y el poder”
40. “La reducción de las incoherencias y de las inautenticidades”
41. “El poder de los microproyectos interconectados”

Amitai Etzioni

42. “El derecho a la ternura”
43. “el reconocimiento de las interdependencias”

Luis Carlos 
Restrepo
Joaquín García 
Roca

44. “La conciencia de las incoherencias es el motor para reducirlas y 
cambiarlas” Paulo Freire

Cuadro nº 33



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

338338 339339

CAPÍTULO 7 DISEÑO

Supervisión y altervisión son dos instrumentos complementarios, que integran las 
miradas y los ingredientes necesarios para que la experiencia avance adecuadamen-
te. Es el cuidado, pero no un cuidado ni paternalista ni maternalista, es un cuidado 
que pretende integrar la cualidad de los valores atribuidos a las figuras parentales: 
los valores de la proclividad y la directividad, más cercanos al “padre”, y los valores 
de la “receptividad” y de la acogida, más cercanos a la “madre”. Esta visión de algún 
modo psicoanalítica, favorece el trabajo educativo y “terapéutico”, y la recuperación 
de la “confianza básica”. 

Estos instrumentos son utilizados por el profesorado y los supervisores en particu-
lar, y también por los propios participantes  en el espacio del aula. Mirar, escuchar, 
orientar, dirigir, acoger, reconocer y querer son verbos que expresan de algún modo 
lo que ambos instrumentos pueden  ofrecer en armonía. Estos instrumentos están re-
lacionados con la propuesta del aula como un espacio comunitario, y en ese contexto 
facilitarían, junto a la labor de las figuras tutoriales, la respuesta a las necesidades 
de los participantes y los procesos de desarrollo humano, construcción personal y 
construcción social.

Voy a realizar una reseña breve de ambos instrumentos, junto al cuadro que presen-
ta, partiendo de las aportaciones de Enrique González Araña, la complementariedad 
de los elementos y valores principales que desarrollan cada uno de los instrumen-
tos. 

Fuente : Materiales de Enrique González Araña Curso Gips 1. (1992-1993)  * Elabo-
ración Propia 2001. 

3.4.8.1. La supervisión

En el cuadro que presentamos, analizamos la supervisión y la altervisión en relación 
con una serie de aspectos, que recogen las principales tendencias que definen mejor 
a una o a otra vertiente. Se trata de “unir sin confundir”, como también expresaría 
Enrique González Araña en sus intervenciones pedagógicas en la experiencia IPSI. En 
este sentido la supervisión es más vertical, institucional, cerrada, utilitaria, estructu-
rada, directiva y se asienta en valores de autoridad, seguridad y control. No entende-
mos a la Supervisión sin la Altervisión, si de lo que se trata es de la construcción de 
los sujetos y del desarrollo humano integrador.  

Si nos atenemos a la etimología de la palabra “super-videre”, la supervisión alude 
inicialmente a una mirada desde arriba, a una visión superior. Desde esta perspectiva 
se supone que el que supervisa debe  saber más que el supervisado, pero realmente 
esto no es así. El supervisor o supervisora, en el acto y espacio educativo, adoptan 
un rol de orientación y asesoramiento, facilitador de los procesos de la evolución hu-
mana, lo cual no implica que la persona supervisada no tenga idénticos valores como 
ser humano, y también sus propias valiosas y singulares experiencias y saberes. 
Como expresaba Paulo Freire (1994: 60) “ La humildad nos ayuda a reconocer esta 
sentencia obvia: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos 
ignoramos algo. Sin humildad, difícilmente escucharemos a alguien a quién conside-
ramos alejado de nuestro nivel de competencia.”
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El concepto de supervisión, ha estado unido en los países anglosajones a tres fun-
ciones que, para Van Kessel (2000:91) son: “ administrativa/directiva; de apoyo/
capacitación/ayuda; educativa.” Este mismo autor entiende que “las tres funciones 
descritas no siempre encajan con facilidad. El papel ambivalente de la supervisión  
(gestión y enseñanza/apoyo) puede ocasionar varios problemas”. Se ha tratado el 
tema de la supervisión desde diferentes perspectivas. Unos ponen el acento en la 
dirección y control de los supervisandos, tanto en el mundo académico como en el de 
la empresa, y otros acentúan las posiciones de acompañamiento, reflexión y apoyo 
para la mejora personal y la competencia profesional. 

Desde la IPSI tratamos también de integrar los diferentes polos, pero al realizarlo 
desde una mirada crítica, conscientes de las perversiones que acarrearía acentuar 
un polo en detrimento de los otros, planteamos  también la supervisión en el marco 
de la integración y equilibrio de los escenarios (Estado, Mercado y mundos vitales) y 
por tanto de la opción, también en armonía, por  los valores  subyacentes (Justicia, 
eficacia y solidaridad).

Para Hernández Aristu (2000:17) “ Las transformaciones tecnológicas y sociales no 
solo cuestionan las imágenes y la función de las formaciones en la universidad y en 
otros ámbitos de formación para el trabajo, sino que además nos están obligando 
a algo que en otras ocasiones lo hemos exigido desde una perspectiva educativa 
e ideológica: nos referimos a la necesidad de colocar en el centro de la formación 
a la persona misma, al desarrollo de su personalidad.” Este planteamiento con el 
que coincidimos, no es posible llevarlo a cabo si los supervisores y supervisoras  no 
nos trabajamos también a nosotros mismos, si no nos hacemos conscientes de que 
no podemos ayudar a otros, si no reconocemos nuestros límites, y nos ayudamos 
simultáneamente a nosotros mismos. El peor enemigo para aceptar esta posición 
humana y madura, está en el miedo a no ser valorada, en el miedo a mostrar tus 
“debilidades”, que sientes que mostrarlas te puede hacer daño, en una sociedad de 
apariencias y competitividades. Ese miedo y esa inmadurez se filtra al alumnado y el 
encuentro profundo intersubjetivo y educativo  no es posible entonces.

Ya hemos expuesto, en el apartado que hablaba de las figuras tutoriales, el acom-
pañamiento del que acompaña. No es fácil aceptarlo en la practica, ello requiere un 
cambio de mentalidad, inversión en recursos tiempos y espacios, poniendo una vez 
más de manifiesto las coherencias y las  incoherencias entre lo que se dice y lo que 
realmente se hace.

Es por ello que colocar a la persona en el centro de los procesos y de los proyectos,  
supone situarse también en la persona del supervisor y en las interrelaciones entre 
su actividad como supervisor y su propia realidad humana, que incluye sus pensa-
mientos, sus sentimientos y sus experiencias. 

Esta mirada dialéctica lleva a consecuencias operativas en la formación de los super-
visores y en los procesos de supervisión de supervisores, como ya hemos expresado 
al hablar de las figuras tutoriales.  No interactuamos solo desde la mente, aunque lo 
pretendamos, nuestro encuentro se produce con todos los elementos que conforman 
nuestro ser: los elementos cognitivos, emotivos, corporales y comportamentales, 
que están en la realidad de cada uno.
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Siguiendo con Van Kessel (2000:115) y la propuesta holandesa,  que coincide en 
muchos aspectos con la propuesta de supervisión que integramos en la IPSI, “La 
supervisión es una actividad orientada hacia valores  y hacia el proceso, y en ella los 
temas de trabajo del supervisando se transforman en temas de aprendizaje. Estos 
últimos se sitúan dentro del contexto y de la perspectiva bajo la que el supervisando 
debería aprender  y desarrollarse a fin de conseguir una adecuada práctica profesio-
nal adecuada y/o funcional. El método principal de formación es la auto reflexión del 
supervisando sobre sus propias experiencias profesionales.”

En la experiencia IPSI, el núcleo central de la supervisión es el proyecto, llevado a 
cabo en el espacio profesional  de cada participante. Se trabajan los procesos, se 
analizan y se trabajan  los valores y los escenarios y, se favorece la auto reflexión, a 

INSTRUMENTOS PARA EL CUIDADO Y ACOMPAÑAMIENTO
 DEL AVANCE INTEGRADOR EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

Y EN LOS PROYECTOS IPSI

Características SUPERVISIÓN ALTERVISIÓN Espacios facilitadores del 
“Avance Integrador”

1.- Posición Vertical Horizontal

• Grupos familiares

• Grupos profesionales

• Grupos y colectivos 

sociales

• Espacios educativos 

• Espacios terapéuticos

• Grupos de Evaluación 

formativa

• Grupos de Formación 

integradora

• Grupos  de Autoeva-

luación

• Comités de Pilotaje

• Equipos de trabajo

• Grupos de Supervi-

sión/ Altervisión

• Grupos de evaluación 

integral e integra-

dora

Creación de Nuevos es-
pacios Comunitarios

2.- Finalidad Primaria Controlar, Exigir Colaborar, Aportar

3.- Objeto Primario El qué El cómo

4.- Objeto Secundario El Cómo El Qué

5.- Perspectiva Tendencial Sectorial General

6.- Poder Institucional Personal

7.- Marco Cerrado Abierto

8.- Ambito Intralímite Extralímite

9.- Estructura Societaria Comunitaria

10.- Valoración de la per-
sona Instrumento Fin

11.- Instancia Entorno Interno

12.- Objetivos Utilidad Crecimiento

13.- Riesgos

Destrucción,
Incomprensión,

Rupturas,
Persecución,
Imposición

Racionalismo
Rigidez

Destrucción,
Desorden,

Caos,
Descontrol,

Pa-Maternalismos
Emocionalidad

Condescendencia

14.- Oportunidades

Construcción
Eficacia

Información
Consensos

Enriquecimiento
Aprendizaje
Ensamblajes

Construcción
Acogida

Formación
Acompañamiento

Educación
Creatividad
Solidaridad

15.- Organización tiempo Estructurado Abierto

15.- Inicio Pregunta Escucha

16.- Fin Compromisos Formales Compromisos Informales

17.- Valores básicos sub-
yacentes

Autoridad
Seguridad

Control

Afecto
Libertad

Confianza

Cuadro nº  35. (Fuente: Enrique González Araña. Elaboración propia)
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través de la narrativa, del proyecto oral y del proyecto escrito, así como la reflexión 
compartida a través de la supervisión y la altervisión.

3.4.8.2. La altervisión

Podemos definir “La altervisión”, como el procedimiento educativo que recoge en un 
plano de igualdad, escucha y acompañamiento la mirada del otro. Se trata de no en-
juiciar, de devolver la realidad al otro, como en un espejo, en múltiples espejos, faci-
litando, además de los pensamientos alternativos, de la conciencia de la diversidad,   
la confianza y la estima necesarias para que la persona sea cada vez más libre en la 
toma de decisiones que le afectan y avance, desde el reconocimiento de sus límites 
y oportunidades,  en la realización de sus proyectos y de sus procesos singulares, 
de aquellos que le configuran como persona única, en sus vertientes individuales y 
colectivas.

En este sentido, complementario a la supervisión ver cuadro nº __ __, la altervisión 
es horizontal, abierta, creativa y solidaria, se basa en la escucha y en los valores de 

afecto, libertad y confianza. En la altervisión recalcamos la relación de “experto a ex-
perto”, de “sujeto a sujeto”, de “igual a igual” insistiendo, desde el primer momento 
del curso, en que cada uno de los participantes aporta una experiencia única, que 
cada uno de nosotros somos los principales expertos en nuestra propia vida, y desde 
ese principal y singular valor podemos establecer intercambios únicos. 

En la propuesta IPSI, tanto la altervisión como la supervisión, no son atributos o ro-
les exclusivos del profesorado. Los participantes también asumen estos roles, en el 
espacio del aula, cuando realizan aportaciones a sus propios compañeros y compañe-
ras.  En una concepción tradicional, parecería que el rol del supervisor correspondería 
mejor al profesor o profesora,  y el del altervisor-a estaría más asociado a las apor-
taciones de los compañeros y compañeras. Esto es una falacia, puesto que ambos 
roles, en un escenario de intercambios educativos participativos,  son adoptados por 
cualquiera de los actores participantes, siendo en algunas ocasiones más exigentes y 
directivistas los propios compañeros-as. Ello no impide que la responsabilidad formal 
última, de evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos académicos y, en su 
caso, la firma de las actas correspondientes,  sea del profesor-a responsable. 

Este intercambio de roles entre participantes, y sobre todo esta complementariedad 
y equilibrio entre la supervisión y la altervisión, favorece los procesos de desarrollo 
socioafectivo, la competencia profesional, la creatividad y la constructividad.  

La supervisión, los escenarios y los valores

Funciones de la supervisión Escenarios y valores subyacentes

Administrativa/Directiva ESTADO: Autoridad, Seguridad, Control

Capacitación/Apoyo Profesional MERCADO: Eficacia, Competencia

Educación/Ayuda/Acompañamiento MUNDOS VITALES: Solidaridad, Confianza

Cuadro nº 35
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Desde una mirada amplia y acercándonos a los valores “mundicéntricos”, la altervi-
sión posibilita el sentimiento y el reconocimiento de la igualdad como seres humanos. 
Edgar Morin (2001:57) nos recuerda que “Estamos en la era planetaria y los seres 
humanos, dondequiera que estén, están embarcados en una aventura común. Es 
preciso que se reconozcan en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconozcan 
la diversidad cultural inherente a todo lo humano.” La altervisión facilita también la 
integración de la igualdad y la diversidad. Esta conciencia nos hace también integrar 
otras polaridades como humildad-orgullo, sentimiento cósmico y sentimiento terres-
tre. La mirada y el reconocimiento del otro, en sentido cercano, nos puede llevar tam-
bién al reconocimiento de los otros en sentido planetario y transcendente. Continúa 
Edgar Morin (2001: 66) expresando que: “la evolución verdaderamente humana sig-
nifica desarrollo conjunto de la autonomía individual, de la participación comunitaria 
y del sentido de pertenencia a la especie humana.” 

Es facilitador y educativo hacer consciente a los participantes de las diferentes posi-
ciones que van ocupando en cada momento, cuando se están desarrollando los in-
tercambios en el aula, haciéndoles ver que están, en algún momento concreto,  más 
cercanos a la supervisión o a la altervisión. Facilitar esta conciencia, tanto para el 
que ofrece la supervisión-altervisión, como para el que la recibe, permite avanzar en 
el autoconocimiento y en el conocimiento mutuo y, por tanto, en el descubrimiento 
de los valores, las implicaciones vivenciales y necesidades, que están a la base de 
cualquiera de nuestros movimientos y actitudes humanas.  

En este sentido, en los procesos interpersonales en el aula, emergen las caracterís-
ticas de la personalidad de cada uno, así como los diferentes “moldes cognitivos”, 
que bañan de un color determinado y orientan  cada una de nuestras intervenciones. 
Descubrir estos moldes, puede ser una aportación educativa y terapéutica, que nos 
ayude en nuestra realización personal y profesional.  

3.4.8.3. Supervisión-Altervisión  y moldes cognitivos

La supervisión y la altervisión son instrumentos complementarios y  profundamente 
educativos.  Favorecen los  procesos de construcción humana y tratan de reducir “el 
error y la ilusión” que dificultan, según Edgar Morin (2003:26 )  el avance hacia una 
racionalidad humana más madura e integradora. Para reducir el error y la ilusión, al 
que nos puede llevar nuestra emocionalidad descompensada, nuestros fantasmas y 
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nuestras proyecciones, y para poder acercarnos mejor al conocimiento y a la concien-
cia, es necesario trabajar el autoconocimiento. En este sentido es importante conocer 
cuales son los mecanismos que nos hacen, a cada una y a cada uno de nosotros, 
vivir la realidad de modo diferente. Edgar Morin también advierte de la existencia en 
todas las mentes  de “la posibilidad de mentirse a si mismo (self-deception), que es 
una fuente permanente de errores y de ilusión. El egocentrismo, la necesidad de au-
tojustificación, la tendencia a proyectar sobre el otro la causa del mal, hacen que nos 
mintamos a nosotros mismos sin detectar esa mentira de la cual, no obstante, somos 
autores.” Todo ello se relaciona con lo que se denomina “los moldes cognitivos”.

Para Pedro Hernández (“Guanir”) (2002:121), creador de la teoría de los moldes 
cognitivos,  “La forma especial de sentir y comportarse cada uno ante situaciones 
determinadas coincide con un modo o formato común de la mente, para reaccionar, 
enfocar o interpretar la realidad. Tales formatos, es decir, moldes cognitivos, serían 
responsables inmediatos de nuestra conducta.” Si ello es así, es muy importante 
conocerlos, para comprendernos y poder iniciar procesos de cambio.  A través de 
la supervisióin-altervisión se puede conocer, por una parte que cada uno tiene su 
“formato”, y por otra cual es el “formato” que a ti te afecta.  Pedro Hernández habla 
de diferentes momentos en el antes, el durante y el después, como  formas de reac-
cionar ante una situación en la que  estemos vivencialmente implicados, y expresa: 
“”Antes” de la situación o acción, desgranamos distintos modos de pensar, corres-
pondientes a lo que es la anticipación. Otro tanto hicimos después de la situación o 
acción, teniendo en cuenta:

b) la reacción ante las dificultades

Supervisión Altervisión
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Figura nº 33
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c) la evaluación o valoración de lo ocurrido

d) la explicación o atribución de las causas que lo han provocado

e) la prospección de lo ocurrido de cara al futuro.”

Así mismo Pedro Hernández (2003:124) habla de tres grandes macroencuadres de 
la realidad, que, a modo de grandes regiones en un mapa, “explican los principales 
modos de mirar de los humanos en el escenario de la vida”. 

Basándonos todo el tiempo en las investigaciones y aportaciones de Pedro Hernández 
(2003:124- 127) los tres macroencuadres son:

1.- “Encuadre implicativo vital”: “Representan la disposición cognitiva, afectiva y co-
nativa de sumergirse fácilmente o no en la realidad, es decir, en sentirla, en vivirla, 
en fundirse en ella(---)” 

2.- “Encuadre de ajuste”: resuelve el conflicto “entre la realidad y la subjetividad” 
buscando enfoques positivos “conciliadores y rentabilizadores para la propia perso-
na”, este encuadre estaría cercano a lo que se llama la inteligencia emocional. 

3.- “Encuadre optimizador”: está formado por “los moldes superadores y construc-
tores de la realidad, aquellos que van más allá de la realidad para modificarla, gene-
rando o potenciando los recursos existentes.”  

En el marco de estos tres grandes encuadres ubica Pedro Hernández (2003: 128-
140) lo que denomina “los moldes cognitivo-afectivos”. La conciencia de nuestros 
moldes, nos ayudará a comprender el porqué de muchas de nuestras conductas y 
por tanto la posibilidad de cambiarlas. A modo de ejemplo se presentan en el cuadro  
nº 36  algunos moldes, que Pedro Hernández describe con detalle, para mostrar la 
potencia diagnóstica y educativa de su definición y comprensión. 

Volvemos a insistir en la perversión de los valores aislados, y en el trabajo con la 
integración de las polaridades, que exponíamos en el apartado de la confianza bási-
ca. Una de nuestras estrategias básicas ha consistido en desvelar los valores subya-
centes y comprenderlos en clave de polaridad, entendiendo que al lado de cualquier 
virtud anida un defecto, y al lado de cualquier defecto anida una virtud. Descubrir la 
realidad bipolar de cada situación facilitó la recuperación, en clave constructiva, de 
las oportunidades y las dificultades, a veces encubiertas,  de los participantes. Por 
ello junto a los encuadres, ubicaremos los valores de referencia y algunos de los mol-
des que trabaja Pedro Hernández. 

La falta de equilibrio en los valores, o la colonización de unos sobre otros, haciendo 
aparecer por exceso o por defecto determinadas cualidades, se muestra relacionado 
con la configuración de los moldes cognitivos. En nuestro trabajo educativo favore-
cer la conciencia de “los moldes” es posibilitar también los avances integradores y la 
eficacia de los proyectos. 

A modo de ejemplo hemos recogido algunos moldes cognitivos y los aplicamos a 
situaciones como las que nos encontramos en el aula en la experiencia IPSI y en el 
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desarrollo de los proyectos. Estoy segura, que al poner estos ejemplos los participan-
tes podrían poner nombre y apellidos a cada uno de los ejemplos: 

Ejemplos en el encuadre “Implicativo-vital”:

Hipercontrol anticipatorio :

Algunos participantes mostraban excesiva preocupación por la realización del pro-
yecto. Le daban excesivas vueltas a como ponerlo en marcha, y cuando surgía una 
posibilidad de avance se preocupaban tanto que no lograban llevarla a la práctica, 
pues seguían dándole vueltas. Les costaba arrancar.

Implicación Vital:

Algunos alumnos y alumnos estaban muy entusiasmados desde el principio con el 
proyecto, contagiaban a los compañeros de su entusiasmo cuando compartían los 
objetivos, las ocurrencias, los avances, y disfrutaban de los procesos.

Ejemplos en el encuadre de “Ajuste”:

Hipercriticismo y anticipación aversiva:

Aquí estaban los participantes que se quejaban de que no iban a ser capaces de llevar 
adelante el proyecto. Hablaban de dificultades propias y en los centros de trabajo. 
Expresaban dificultades para implicar a los compañeros, sin ni siquiera haber realiza-
do todavía ninguna propuesta o llevar a cabo una reunión. 

También se dio el caso de algunas participante que se sentía incapaz de presentar el 
proyecto a los compañeros en el aula. 

Combatíamos este molde, entre otras cosas, con el lema: “ocuparse y no preocupar-
se”.

Evaluación selectiva negativa:

Cuando aplicábamos el DAFO, en general,  costaba menos encontrar las dificultades 
que las oportunidades. Se daban casos de personas que necesitaban muchísimo que 
sus compañeros, en la altervisión, les hicieran ver las cosas positivas de los proyec-
tos,  pues ellos acentuaban más lo negativo, focalizándose en los problemas. 

Imantación por lo imposible:

Algunos alumnos y alumnas planteaban al principio unos proyectos excesivamente 
amplios, con unos objetivos prácticamente imposibles de cubrir en el periodo del cur-
so, mostrando un deseo inicialmente utópico de abarcar  lo imposible.

Por ello trabajábamos mucho la conciencia de los límites y de la importancia de los 
proyectos de alcance limitado.  
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Inflación-decepción:

Aquí podríamos encuadrar a aquellos-as que esperaban que el curso les diera res-
puesta a sus necesidades personales y profesionales, proyectando una ilusión que 
suponía respuestas y soluciones como por arte de magia, casi sin trabajo y poniendo 
poco de su parte. Una vez pasadas las primeras sesiones de encuentros “proyectivos”  
donde inicialmente no se exigía la concreción, empezaban a surgir en algunas per-
sonas los desencantos. Algunos-as podían esperar solo la vertiente “altervisora” del 
grupo, y se desinflaban cuando aparecía también el límite y las exigencias.  

Ejemplos en el “Encuadre optimizador”:

Automotivación proactiva:

Este molde solía estar asociado al de implicación vital. La persona se animaba y ani-
maba al grupo. Mostraban expresiones como: No se preocupen que ya falta poco, 
cada vez voy entendiendo mejor esto de la Gips o la ISI. Anticipación constructiva 
previsora:

Trabajábamos el pensamiento alternativo y el pensamiento consecuencial. Se trataba 
de avanzar con previsión a la hora de priorizar y elegir estando abiertos a las incerti-
dumbres.  Algunos participantes exponían en el aula, serenamente, lo que podían en-
contrarse en el campo de trabajo al realizar una determinada propuesta o actividad, 
y por tanto las medidas que pensaban tomar para evitar dificultades y/o aceptarlas 
constructivamente.

Transformación rentabilizadora:

Este molde se trabajó mucho en la experiencia. La frase significativa era “donde es-
tán las dificultades también están las oportunidades”. Los participantes vivieron esta 
nueva forma de mirar de modo muy importante, reconociendo continuamente la ren-
tabilidad que extraían de ello.  

Los valores y los moldes cognitivo afectivos
VALORES ENCUADRE ALGUNOS MOLDES

• Reflexividad
•Compromiso

I-Implicativo Vital
� Hipercontrol anticipatorio
� Implicación Vital

• Capacidad crítica
• Imaginación
• Capacidad de previsión

II-Encuadre de Ajuste

� Hipercriticismo y anticipación aversiva
� Evaluación selectiva negativa
� Imantación por lo imposible
� Inflación-decepción
� Anticipación devaluativa

• Optimismo
• Positividad
• Equilibrio

III-Encuadre optimizador

� Automotivación proactiva
� Anticipación constructiva previsora
� Control emocional anticipatorio
� Transformación rentabilizadora

Cuadro nº 36 ( Fuente: Pedro Hernández (2002). Elaboración propia)
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Estos son solo algunos ejemplos de cómo en la experiencia, en función de los mol-
des cognitivos, emergían diferentes actitudes y conductas. El trabajo educativo en 
la IPSI supone trabajar individualmente y grupalmente los procesos de construcción 
personal y social. La propuesta de los moldes cognitivos, aplicada sobre todo a los 
procesos emergentes en la supervisión-altervisión facilita el autoconocimiento y por 
tanto supone avances en  la felicidad personal y en la eficacia para la realización de 
los proyectos y de las intervenciones profesionales y sociales .

3.4.8.4. La ecología de la acción. Lo incierto, el límite y  el programa 
abierto

La apertura de nuestra propuesta al diálogo con la realidad, reconoce también la 
paradoja del cierre, tener que elegir, poner límites y reconocer los límites de los pro-
yectos y de los procesos. Cuando escrutábamos los pensamientos que nos llevaban 
a la propuesta integradora, sentimos la presencia de aquella realidad desconocida,  
innombrada, que de algún modo también estaba ahí. Siempre hablábamos de que 
no existían casualidades, que no era una casualidad que hubiésemos confluido en la 
elaboración de las propuestas iniciales, Gips e ISI, materializadas en sendos cursos 
de postgrado. 

El grupo promotor de Icaides estaba convencido  de que probablemente mucha gen-
te, en diferentes lugares del planeta, estaba pensando y sintiendo como nosotros. 
Que quizás nuestra pequeña virtualidad estuvo en ponerle un nombre a nuestro 
pensamiento,  y formalizarlo académicamente. Y en ese conglomerado de ideas que 
se integraban en nuestra propuesta, y que recogía ya muchos otros  nombres y pa-
radigmas existentes, latía también aquel paradigma desconocido, la conciencia de lo 
inabarcable, que aportaba su sustancia, su realidad sin que  pudiese ser nombrado.

Edgar Morin (2001:104) habla de “Ecología de la Acción” refiriéndose a que “tan 
pronto como un individuo emprende una acción, sea cual fuere, esta empieza a es-
capar de sus intenciones. (...) “La ecología de la acción es, en suma, tener en cuenta 
su propia complejidad, esto es, riesgo, azar, iniciativa, decisión, lo inesperado, lo im-
previsto, una conciencia de desviaciones y transformaciones posibles.”

Esta conciencia de que hay algo desconocido que siempre está ahí, aunque indes-
criptible, denuncia también la posible  perversión de una visión sistémica, cuando se 
plantea de modo  totalitario y cerrado, con un deseo de atrapar todos los ingredien-
tes de la realidad. La conciencia acerca de la presencia e influencia de “lo que no se 
sabe”, de lo incierto,  nos obliga a una profunda humildad para reconocer nuestros 
límites; pero, oh! paradoja, también nos provoca la alegría de saber que hay vida, 
movimiento, nuevas posibilidades y por tanto horizontes y creatividad.  Como ex-
presa Ricardo Hill (1992:47) “Junto con otros científicos sociales, los trabajadores 
sociales tendemos a considerar la vida como un problema a resolver, en vez de cómo 
un misterio... para vivir, según sugería el filósofo Gabriel Marcel.” Integrar, por tanto, 
el deber y el ser permite conectar las intervenciones profesionales con respuestas 
alternativas, posibles, dinámicas y vitales.

También Ken Wilber (1996:52)  indica que “En otras palabras, como no hay nada a lo 
que se pueda llamar la “totalidad” ultima -simplemente no existe en ninguna parte- , 
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quienes la proponen tienen que darle un contenido, no basado en la realidad sino ex-
clusivamente en su propia ideología. Y, además, como todos estamos definidos como 
simples hilos de su gloriosa red, parece eminentemente razonable que propongan un 
programa social totalizador. No está de más señalar que teóricos tan diversos como 
Habermas o Foucault han visto en estos programas totalizadores el principal enemigo 
moderno del mundo de la vida.” 

Por todo ello, la gran tarea del supervisor-altervisor está quizá en provocar en el 
encuentro, una  admiración y respeto profundo por la sorpresa, por el misterio abier-
to del ser y de la vida, por la conciencia de una verdad, de la que todos formamos 
parte, y que nunca se deja atrapar del todo, desvelando así la grandeza y la mise-
ria de nuestra humanidad. En este sentido, reconocer y aceptar lo humano, supone 
transcender las certezas y, aceptar la paradoja de que un programa o proyecto que 
hay que cerrar, sigue siendo un programa abierto. Ello supone, como expresa Joaquín 
García Roca (1992), “convertir las incertidumbres en oportunidad”. El pensamiento 
creativo, que se genera en el deseo profundo de ser, de expresar-se, se produce en 
esa mezcla de orgullo y humildad del que se atreve de algún modo a mostrar-se y 
a hacer visibles sus propios  límites y los de la realidad. En este sentido, Madurar y 
evolucionar como seres humanos esta unido a la aceptación de lo que significan las 
paradojas de apertura y cierre, limites y totalidad.

3.4.9. Instrumentos para la consolidación, sostenibilidad y transcen-
dencia del cambio personal, cultural y social

Introducción

Este apartado  ocupa el último gran bloque de instrumentos para la IPSI. Después 
de haber descrito los instrumentos mejor situados en el paradigma cuantitativo, 
después de describir los instrumentos de carácter más cualitativo, dentro de los que 
hemos incluido una vertiente básica y otra más relacional y construccionista  donde 
hemos puesto los acentos, cerramos el capitulo de instrumentos abordando los que 
consideramos permiten consolidar, sostener  y sustentar los procesos y los proyectos 
de cambio integrador, en los niveles personales, culturales, sociales y medioambien-
tales.

Estos instrumentos, de carácter más amplio, están íntimamente relacionados con los  
paradigmas y modelos de partida, ya expuestos en el marco teórico, que les dan con-
sistencia.  En primer lugar hablaríamos del cambio cultural, que si bien es un objeti-
vo general, inherente a cualquier proyecto transformador, supone tomar conciencia 
del papel que podemos jugar en ese cambio, y en la visión que tenemos de nuestro 
mundo y de las acciones que emprendemos. En segundo lugar hablaríamos del traba-
jo medioambiental y del cuidado de los contextos, para entrar en las propuestas del 
Desarrollo Comunitario, del Desarrollo a Escala Humana y del trabajo en Red. 

Como resumen previo recogemos en el cuadro adjunto estos paradigmas de partida, 
sus objetivos generales y los instrumentos básicos que permiten avanzar en el sen-
tido de cada propuesta.
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3.4.9.1. Hacia un cambio cultural integrador

Como dice el diccionario Espasa de filosofía (2003:299) “a causa de su polisemia ac-
tual, resulta difícil aprehender todas las paradojas, matices y connotaciones deriva-
dos del concepto de cultura.” Dentro de las diversas acepciones propuestas, me gusta 
la que recoge la idea de cultura como “red de significado”, e incluso como sinónimo 
de “aprendizaje”, y señala también el diccionario que, “la importancia de la dimensión 
cultural se entiende cuando se para mientes en el hecho de que el ser humano no 
accede al mundo pasivamente en medio de una esfera o trasfondo biológicamente 
cerrado, sino a través de un trabajo o actividad que no cesan de exteriorizarse en 
pautas, rutinas, reglas, patrones de conducta y, por consiguiente, valores.” Quiere 
esto decir que tenemos el poder de construirnos y de construir la cultura, lo que su-
pone la posibilidad de definir y/o redefinir formas de vida y de convivencia, proyectos 
éticos y estéticos, proyectos sociales y proyectos políticos. Por tanto, desde esta con-
ciencia es necesario orientar el pensamiento y la acción.

Amitai Etzioni (1999:114) expresa que “un núcleo de valores compartidos también 
refuerza la habilidad de una sociedad para formular políticas públicas específicas”. De 
ahí el trabajo con  los valores, su presencia e influencia en los proyectos y en la de-
finición de sus objetivos y de su metodología.  También insistimos en el poder de los 
proyectos como instrumentos promotores e integradores de los procesos de cambio, 
movilización y transformación personal y colectiva. Para Amitai Etzioni (1980:748) 
“los proyectos son potencialmente, catalizadores; pueden poner en movimiento reac-
ciones en cadena que vayan mucho más allá de la acción inicial. (---) Pero rara vez la 
sociedad sigue siendo la misma después de tal activación, porque, aunque la cadena 
de proyectos no cambie la estructura de la sociedad, es probable que las bases de 
movilización  hayan sido afectadas y que se haya proporcionado una nueva base para 
proyectos futuros.”  Creemos en el poder de los proyectos, desde la libertad de elegir, 
y de apostar por aquellos que deseamos,  cuando coincidimos con la ideología y los 
valores que defienden. 

Hemos hablado de la no neutralidad de las intervenciones y de la necesidad de avan-
zar hacía una mayor coherencia posible. Ello nos lleva también a la necesidad de  
armonizar los objetivos y los procedimientos, los “qués” y los “cómos”.  Esto supone 
seguir avanzando en la integración de perspectivas, miradas y actuaciones y, por 
tanto, cuidar los procesos internos, los procesos externos y los contextos, no solo hu-
manos sino también medioambientales. Ello significa que esa interdisciplinariedad y 
diversidad humana, que vivimos ya en “el interno” del aula, por la selección previa de 
los participantes, debe también traducirse en una relación con los “entornos”,  para 
favorecer la sostenibilidad de los proyectos, dentro y fuera,  en un marco ecológico y 
humano. La “cultura” de la coherencia  interna y externa de los proyectos, se afianza 
en la medida de su colectivización y de la “contaminación” que se produce al romper 
muros y barreras, construyendo nuevas fronteras abiertas en las Políticas Sociales.

Sabiendo del efecto catalizador y movilizador de los proyectos, queremos hacer cons-
ciente, de manera también instrumental,  lo que supone trabajar con los elementos 
que ofrecen la posibilidad de consolidar y sustentar los cambios, y consolidar los pro-
cesos integradores, en resumen: trabajar el poder de los proyectos y movimientos 
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colectivos, trabajar el poder de las redes para el cambio cultural, para el desarrollo 
humano, social y medioambiental. 

El avance hacia nuevos niveles de conciencia, nuevos compromisos y  nuevos po-
deres, a  través del trabajo en el aula y en la intervención social integral a través 
de los proyectos, puede perderse y limitarse, si no se acompaña, con otra serie de 
instrumentos, que permiten afianzar y redimensionar los logros conseguidos. Se tra-
ta de reforzar los avances en los diferentes planos y dimensiones, y  socializar  las 
elaboraciones intelectuales y las experiencias, facilitando información,  interconexio-
nes, redes y, por tanto, la consolidación y la sustentabilidad de los proyectos y de los 

procesos transformadores.  

Todo ello hay que realizarlo en el marco de la globalización   existente, a la que hay 
que ir transformando desde una globalización básicamente económica, hacia una 
globalización que integre la justicia, la solidaridad, el cuidado de los seres humanos 
y del medioambiente. Esta transformación requiere, proyectos, objetivos y procesos 
“glocales”, que tengan en cuenta simultáneamente lo micro y lo macro, lo local y lo 
global.  Para Borja y Castells ((1997:14) “La importancia estratégica de lo local como 
centro de gestión de lo global en el nuevo sistema tecno-económico puede apreciar-
se en tres ámbitos principales: el de la productividad y competitividad económicas, 
el de la integración sociocultural y el de la representación y gestión políticas”.  Estos 
tres aspectos se recogen en la propuesta IPSI, al trabajar en los proyectos sociales 

INSTRUMENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD  DE LAS PRO-
PUESTAS INTEGRADORAS
Paradigma Objetivo Instrumentos

Integrador y Crítico Cambio Cultural y Social
Proyectos y Movimientos intelectuales, ideológi-
cos, culturales y políticos (transculturales, tran-
sectoriales, transnacionales, integradores...)

Ecológico
Cuidado de la vida hu-
mana, de los contextos 
y el medio ambiente

Planificación de intervenciones 
Sociales Ecológicas macro y micro
Orientación ecológica del
Trabajo Social y la Acción Social

Del Desarrollo Comu-
nitario 

Desarrollo Social y Parti-
cipación
Capital Social

Planes y proyectos de Desarrollo Local y Comuni-
tario
Proyectos Sociales
y reglamentos participativos

Del Desarrollo a Escala 
Humana

 Desarrollo Humano
Satisfactores Sinérgicos

Grupos de reflexión acción
Matriz de necesidades y satisfactores 
Proyectos Integrales de Desarrollo Humano (So-
cioeeconómicos...)

Paradigma de Red
Conciencia de las Inter-
dependencias
Poder de las redes

Modernas tecnologías
Trabajo en Red
Participación en Redes
Movimientos Sociales y Políticos 

Paradigmas Holísticos 
y Transpersonales

Avance integrador y 
evolutivo
Vivencia de unidad

Trabajo corporal holístico
Experiencias con la naturaleza
Espacios de silencio
Espacios de encuentro transpersonal

Cuadro nº 37
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la integración de actores y escenarios, y al mismo tiempo cuidar los “elementos de 
la orientación activa” que inciden en su coherencia y autenticidad: el conocimiento-
conciencia, los compromisos y el poder. 

3.4.9.2. El trabajo interno-entorno en la experiencia IPSI

En el marco del paradigma integrador que proponemos,  de la conciencia de la com-
plejidad y de las interdependencias humanas, sociales y medioambientales, es condi-
ción básica para afianzar los objetivos, proyectos y procesos, que promovemos en la 
experiencia IPSI, el avanzar en el trabajo interno-entorno y, por tanto,  en el cuidado 
simultaneo de las personas y de los contextos. Esto se ha planteado ya en las pro-
puestas educativas de la experiencia, donde se ha expuesto el trabajo intrapersonal, 
interpersonal, intragrupo e intrainstitucional. En este apartado se incluye un trabajo 
más explícito  con el entorno, en todas sus acepciones y dimensiones. 

Ya hemos hablado de la integración de las polaridades, de los diferentes contextos 
que integra la propia experiencia IPSI, de espacios abiertos y cerrados, pero quizás 
no hemos profundizado en la necesidad de integrar una orientación ecológica, que 
planifique el cuidado del medio ambiente,  humano y físico, y por tanto  que sea ga-
rantía de sustentabilidad y de desarrollo sostenible. 

Como expresan De la Red Vega y Cruz Souza (2003:27) “se ha visto surgir en las tres 
últimas décadas un planteamiento de desarrollo que no se basa en el productivismo, 
sino en la sostenibilidad. El deterioro del planeta, la depredación de los recursos 
naturales y la esquilmación de los no renovables, así como la degradación de la cali-
dad e vida en los grandes centros urbanos, ha generado mayor conciencia ecológica 
que se fundamenta en la necesidad de equilibrio entre el desarrollo económico y la 
conservación medioambiental. En este modelo se trata de fomentar la calidad de 
vida, desvinculando el crecimiento y el desarrollo del consumo ilimitado   de bienes 
materiales y del modelo productivista.” Hablan también de la “sostenibilidad del de-
sarrollo” que “no se concibe solo en términos ecológicos: el desarrollo será sostenible 
también social, económica y políticamente, contribuyendo a superar las situaciones 
de exclusión social, generando empleo y recursos técnicos y económicos para satis-
facer las necesidades de la sociedad, permitiendo gestionar y ordenar el patrimonio 
del territorio.”   

Introducir en la metodología IPSI la doble mirada, interno-entorno, supone articular, 
en los espacios educativos y en los proyectos sociales, objetivos y metodos que ha-
gan operativa su consideración. La propuesta integradora de escenarios y actores, 
debe ampliarse hacía una conciencia más cósmica, planetaria y transpersonal. Ello 
supone un nivel mayor de reflexión, profundización y acción transformadora.  

3.4.9.3. La dimensión ecológica y la Acción Social

Para favorecer el cuidado de los contextos y la sustentabilidad de la experiencia, es 
muy importante introducir estrategias e instrumentos que cuiden la orientación eco-
lógica de la vida, del Trabajo Social y de las Intervenciones Sociales.  Esto supone de 
entrada que, en el diseño de los procesos formativos, se dediquen contenidos explíci-
tos para incorporar la visión ecológica, con  el pensamiento y la practica de personas 
grupos y movimientos ecologistas. El cambio de mentalidad que proponemos queda 
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bien recogido en lo que plantea Ken Wilber (1996:16) quien dice que “nuestra crisis 
medioambiental actual es debida en primer lugar a una visión fragmentada del mun-
do, una visión que separa drásticamente cuerpo y mente, sujeto y objeto, cultura y 
naturaleza, pensamientos y cosas, valores y hechos, Espíritu y materia, lo humano y 
lo no humano; una visión del mundo dualista, mecanicista, atomista, antropocéntri-
ca y patológicamente jerárquica; una visión del mundo que, en resumen, a menudo 
separa erróneamente a los seres humanos elevándolos sobre el resto del tejido de la 
realidad; una visión del mundo rota, que aliena a hombres y mujeres del intrincado 
tejido de interrelaciones que constituyen la naturaleza misma de la vida, la Tierra y 
el cosmos.”

Las propuestas integrales, convertidas ya en moda, suelen estar pervertidas, olvi-
dando la esencia de su significado, y expresadas, a veces, más como un conjuro, o 
un deseo, que como una realidad articulada para el avance operativo y real de los 
procesos integradores y ecológicos. Ello exige la consideración simultanea de la Eco-
logía Humana y la Ecología Medioambiental. 

Se trata también de incorporar lo que Ricardo Hill ( 1992) llama “ lo Social Natural”. 
Para él se trata de hacer conscientes los movimientos de concentración (C),  y de 
expansión (E), que se producen en todas las realidades humanas, y cita al trabajador 
comunitario Saul Alinsky (1976:78) quien dice que “el juego de fuerzas aparente-
mente conflictuales o efectivamente contrarias constituye la verdadera armonía de 
la naturaleza.” Conectamos con la “integración de las polaridades” como realidad de 
vida, y con la conciencia de que uno solo de estos polos aislados, por ejemplo la ex-
pansión per sé, lleva a la muerte. Esto lo vemos por ejemplo cuando se coloniza con 
prestaciones económicas de ayuda a domicilio, los procesos naturales con los que las 
comunidades y familias ayudaban a sus propios mayores. Si no se tienen en cuenta 
los procesos solidarios y recursos naturales existentes, para respetarlos, reconocer-
los y reforzarlos, se pueden romper redes de solidaridad y afecto comunitario. Tener-

CAMBIO CULTURAL : AVANCES EN LA CONSOLIDACIÓN DE
LOS PROCESOS INTEGRADORES

Avances Logros

+  Conocimiento  y con-
ciencia integradora

Cultura y saber integrador personal y social 
Cambio y transformación cultural
Elaboraciónes  científicas, intelectuales y culturales

+ Compromisos integra-
dores

Proyectos comunitarios, transdisciplinares, ecológicos y transcul-
turales
Integración de compromisos:individuales, sociales, profesionales y 
políticos

+ Poder Integrador

Redes solidarias
Movimientos sociales transpartidarios y glocales
Cambios y transformaciónes integradoras:
humanas, sociales y políticas

Cuadro nº 38
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los en cuenta es una muestra de lo que llamamos orientación ecológica del Trabajo 
Social. 

Por otro lado, la interdependencia cada vez más clara del ser humano con la naturale-
za, la relación entre el cuidado de los entornos y contextos, con la calidad y la calidez 
de la vida humana, nos hace proponer trabajos de toma de conciencia, por un lado, 
y ejercicios prácticos para la incorporación en todos los proyectos sociales integrado-
res, no solo del respeto a la naturaleza y al entorno, sino la planificación de actuacio-
nes  específicamente dirigidas hacia ese fin. Muchos proyectos sociales propuestos, 
desde de diversas áreas, como salud, educación o empleo, suelen ser endogámicos. 
Suelen quedar relegados al área o servicio en concreto,  y no solo no se plantean su 
incidencia en el entorno, o la incidencia del entorno en el recurso, sino que ni siquie-
ra planifican sus actuaciones y objetivos para recoger, e incidir en las necesidades 
sociales y medioambientales interdependientes. Ello no facilita, por tanto, el avance 
integrador entre todos los actores y escenarios, no facilita el cambio cultural que su-
pone romper con el divorcio existente entre la teoría y la práctica, entre los recursos 
sociales y las autenticas necesidades, entre las instituciones y la vida.  

Algunas propuestas integradoras suelen quedarse, a lo más, como propuestas de 
coordinación. Se enumeran, incluso exhaustivamente,  todos los recursos que debe-
rían participar en el proyecto, se realizan reuniones con el mayor número de parti-
cipantes, pero la actitud subyacente es más de “arrimar el ascua a mi sardina”, de 
conseguir la implicación en el proyecto predefinido, que la de escuchar, recoger ne-
cesidades, opiniones, sentimientos, deseos, sueños, propuestas, dudas e ilusiones y, 
poder avanzar con un ritmo humano, de apertura y cierre, de paradas y movimientos, 
de incertidumbres y cambios, de reflexión y acción, de fe y esperanza, de eficacia y 
solidaridad.  Todo esto supone que los ritmos no están predeterminados ni forzados 
por poderes dominantes, que se está dispuesto a perder en la materialización a corto 
plazo de logros visibles y vendibles, para ganar en avances participativos, fecundos 
y ecológicos. Logros que consoliden y hagan sostenible los avances conseguidos para 
un desarrollo humano integrador, que esté unido al cuidado de la vida humana y de 
la naturaleza, al intercambio sinérgico con los entornos y el medioambiente. 

3.4.9.4. Sostenibilidad, Ecología Social y Capital Social 

La cultura dominante consumista y productivista está apoyada en visiones a corto 
plazo, en acciones muchas veces irresponsables, que no tienen en cuenta el deve-
nir y las consecuencias actuales y futuras de determinadas decisiones. Para Borja y 
Castells hablando de gestión de las ciudades (1997:365) “La sostenibilidad no es una 
moda, es una exigencia de los tiempos. De la globalización, pero no unicamente. Es 
cierto que cada territorio debe aceptar un compromiso ante sus exigencias de com-
petitividad y calidad de vida y las repercusiones sobre el sistéma ecológico munidal 
(consumo de recursos energéticos no renovables, efecto invernadero, capa de ozono 
etc.) También lo es que se deben aceptar equilibrios en el ámbito de las macroregio-
nes, que pueden ser incluso subcontinentes (por ejemplo, región mediterranea). Pero 
la sostenibilidad también es un desafio local, de preservación y mejora del medio y de 
sus recursos, para las generaciones futuras. Y en muchos casos, para la superviven-
cia de las actuales. Lo cual implica importantes cambios en la gestión de la actividad 
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económica y en los coportamientos sociales consumistas (por ejemplo, en relación al 
agua).”

Propiciar esta conciencia ecológica es hoy una exigencia ética. Desde esa “visión”,  la 
IPSI propone una integración teórica y practica de las orientaciones ecológicas, tanto  
en el aula como en los proyectos de los participantes. Y se considera que esto hoy 
debe hacerse en todos los espacios educativos, básicos o superiores, que se planteen 
en serio un compromiso  integrador y responsable con el ser humano y el entorno 
medioambiental. En este sentido actúa la Ecología Social cuando propone procesos 
de investigación y transformación, trabajando con diversos grupos  en actividades 
educativas y divulgativas. Eduardo Gudynas y Graciela Evia (1993:31) exponen un 
trabajo educativo con  grupos “interactuantes”  en los que se genera una interacción 
en la que “está el re-descubrimiento de cómo el hombre se relaciona con el ambiente, 
y es a partir de ella que se desarrolla un proceso de transformación.  Este es un tra-
bajo con la gente, y no para ellos. Exige de una participación profunda, con respeto 
por diversas formas de pensar y actuar, y un buen manejo de la sensibilidad y afecti-
vidad. Ambos, agente externo y grupo interactuante son copartícipes de un proceso 
de aprendizaje.”

Hemos estado hablando en los instrumentos construccionistas de Investigación ac-
ción participativa, hemos planteado un modelo educativo interactivo y construccio-
nista, y en este apartado recalcamos la importancia de integrar al trabajo educativo 
y terapeutico, el trabajo  social y el medioambiental. Quedarse en uno solo de estos 
aspectos limitaría el sentido de cada uno de ellos. Impediría la conciencia de ciuda-
danía planetaria, la “unión planetaria” que reclama Edgar Morin (2001:90).

El desarrollo de proyectos sostenibles, que relacionen los procesos de aprendizaje, 
los procesos culturales y la sostenibilidad (ver figura nº 35), supone tener en cuenta 
el pasado, el presente y el futuro. De nuevo hacemos alusión al peligro de coloniza-
ción de uno de estos aspectos sobre el otro, pero reconocemos que ningún proyecto 
en general, y ningún proyecto educativo en particular puede ser ecológico si no tiene 
en cuenta ambas dimensiones. Una visión interesada, o una visión sesgada, muchas 
veces egoísta, puede poner el acento en beneficios individuales o beneficios a corto 
plazo, rompiendo valores acumulados, saber, experiencias y redes de solidaridad.  
Esto ha sucedido por ejemplo en el mundo universitario, cuando determinados pode-

Ecología Humana Ecología Medioambiental
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Figura nº 34
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res departamentales, unidos a objetivos individualistas inauténticos, no han querido 
considerar procesos y valores acumulados en experiencias previas, irrumpiendo con 
nuevas propuestas que se han cerrado a la autocrítica y a la reflexión,  perdiendo 
para el futuro valores y experiencias del pasado. Una orientación ecológica supone 
integrar lo nuevo y lo viejo, realizar una apuesta de futuro con los pies en el presente 
integrando constructivamente el pasado. 

Sustentar una cultura ecológica significa trabajar nuevos modos de pensamiento que  
se muestren en: A) un pensamiento crítico y reflexivo; B) un pensamiento alternativo 
y responsable y C) un pensamiento consecuencial.  Estos tres tipos de pensamiento 
tienen que estar incorporados a los diferentes procesos educativos y tienen que tra-
ducirse en propuestas concretas. Aplicamos también así el teorema de coherencia de 
Mario Testa, ya explicado, articulando junto a estas visiones los recursos y la organi-
zación que hagan posible una gestión integrada y ecológica de las Políticas Sociales, 
de los “internos” y los “entornos”.

Ecología, capital social y trabajo comunitario

Esta propuesta ecológica integradora, llevada a los proyectos sociales de diverso al-
cance, puede materializar y visibilizar los avances construyendo “Capital Social”. Para 
Juliana Bertucci (en www.cambiocultural.com.ar. El concepto de capital social en los 
proyectos de alivio de la pobreza,2002 ) 1

“Actualmente se trabaja para desarrollar el concepto de capital social desde el punto 
de vista de la teoría económica. Así, observamos que se diferencia de otras formas 
de capital por el hecho de ser “social”: surge de interacciones entre personas reali-

zadas fuera del mercado pero que tienen efectos económicos o “externalidades”. Por 

������ ������

Pensamiento
Reflexivo y crítico

Pensamiento
Consecuencial

Pensamiento alternativo y responsable

PROYECTOS SOSTENIBLES

APRENDIZAJE, CULTURA Y SOSTENIBILIDAD

Figura nº 35
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otro lado, para que constituyan un capital, las interacciones entre las personas o sus 
efectos económicos han de tener persistencia. 

Las interacciones sociales pueden ser unilaterales -por ejemplo, cuando una persona 
observa a otra y aprende de ella- o recíprocas. Este último caso se refiere tanto a 
redes informales como a organizaciones formales. El flujo de interacciones repetidas 
entre personas genera como externalidades ciertos “stocks”: confianza, conocimien-
to del entorno y normas de acción. 

“El aumento de la confianza se produce debido a que la información sobre la credibilidad de las personas 
circula por la red de relaciones informales o formales. Las interacciones permiten a su vez que aumen-
te el conocimiento del entorno, ya sea por imitación o copia de las personas mejor informadas o por 
intercambio de ideas entre agentes que dominan diferentes áreas de conocimiento. Finalmente, la inte-
racción favorece la construcción de normas, ya sea a través de la coordinación espontánea de acciones 
como de decisiones conscientes.”

Y en el mismo artículo la autora conecta al capital social con el desarrollo comunitario 
y el trabajo en red , expresando” 

“Hay algunos ejemplos claros acerca de cómo el capital social contribuye a aliviar la situación de los 
pobres. Si en una comunidad existen lazos basados en la confianza, normalmente entre familiares y 
vecinos, las personas serán capaces de organizarse y cooperar para mejorar sus condiciones de vida. 
Sin embargo, las comunidades pobres carecen habitualmente de conexiones con la economía formal. 
Fortalecer el capital social significa entonces, además, que los pobres no queden limitados a las redes 
de vecinos y familiares, sino que puedan vincularse con la sociedad y los mercados más amplios para 
tener acceso a información y recursos adicionales. 

En los últimos años se ha reunido evidencia empírica acerca de que las asociaciones locales y las redes 
sociales tienen un impacto positivo en el desarrollo local y el bienestar de los hogares. Un estudio reali-
zado en 45 villas del continente africano, en el que se utilizó como medida de capital social el número de 
miembros de los grupos y redes, estableció que el nivel de capital social tenía una incidencia clave en el 
bienestar de los hogares, incluso controlando por el tamaño del hogar, el nivel educacional, los activos 
de la familia, acceso al mercado y zona geográfica.” 

El capital social se considera por organismos internacionales como el propio Ban-
co Mundial o el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como un 
indicador importante de autoorganización y gobernabilidad de las comunidades. Si 
bien el concepto se aplica más en los países en vías de desarrollo, sin duda es un 
concepto que se puede extrapolar a los países “desarrollados”, donde cada vez más 
abundan las bolsas de pobreza y exclusión social, y existe un deterioro de la vida en 
los barrios, pueblos y ciudades, lo cual muestra una evidente involución en proyectos 
sociales y comunitarios. 

3.4.9.5. El trabajo Comunitario y la devolución de la información 

Introducción

Avanzar en los procesos transformadores supone ineludiblemente tener en cuenta a 
la Comunidad y al Desarrollo Comunitario. De nuevo la suerte nos ha acompañado al 
cruzarse en nuestra vida, y por tanto en este proyecto, como ya hemos explicado en 
el marco teórico, la persona y aportaciones de Marco Marchioni. 

Trabajar un desarrollo comunitario integrador, exige el reconocimiento de la singula-
ridad, de la diversidad y del pluralismo, de lo emocional y lo racional, de los procesos 
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históricos y de las apuestas de futuro. Exige por encima de todo un ejercicio de reco-
nocimiento, de respeto, de justicia, de democracia y de constructividad.

Marco Marchioni nos ha enseñado lo que significa el Desarrollo Comunitario y la Par-
ticipación Social. Me enseñó a aceptar y valorar la participación de toda la ciudadanía 
y de todos los actores, respetando siempre la pluralidad ideológica, sin confundir la 
libre opción política, de la representatividad y participación profesional, social e ins-
titucional.  

El Desarrollo Comunitario referente e instrumento para la IPSI 

Desde nuestra perspectiva integradora cualquier proyecto de Intervención Social, 
micro o macro, debe tener en el horizonte cercano el Desarrollo Comunitario. Cuan-
do no es posible intervenir directamente en él, nuestros proyectos IPSI, de avance 
integrador, se proponen y plantean como objetivo: “crear condiciones objetivas y 
subjetivas para el Desarrollo Comunitario.”

Este objetivo de orientación comunitaria de nuestros proyectos IPSI, es una condi-
ción necesaria para la sostenibilidad de los procesos transformadores, individuales y 
colectivos. Es tener sobre todo en cuenta a la ciudadanía y al territorio local donde 
se articula la vida en comunidad, es construir proyectos colectivos. Recoge Marco 
Marchioni (1987:69) la definición de su maestra Angela Zucconi quien decía “Confie-
so sinceramente que nunca he pensado que, hablando de desarrollo comunitario se 
podía pensar algo distinto de la comunidad territorial. Las distinciones entre comuni-
dades abiertas y comunidades cerradas, entre sociedad y comunidad etc., se refieren 
a los antecedentes de este trabajo, es decir, a las ciencias sociales, no al trabajo 
social de comunidad. Para esto, en cualquier parte, en USA, en Africa o en Italia, la 
comunidad es un conjunto de personas que habitan el mismo territorio, con ciertos 
lazos y con ciertos intereses en común.” 

En el marco de la postmodernidad, el individualismo dominante pareciera haber se-
pultado las iniciativas comunitarias, que tanto florecieron a principios de los años 60 
y 70. La participación ciudadana está debilitada en lo local y lo cotidiano, y emergen 
hoy nuevas formas de participación al amparo de la globalización y de las modernas 
tecnologías de la información. Aparecen nuevos movimientos sociales, con redes de 
apoyo mundial, y la ciudadanía se organiza espectacular y eficazmente a golpe de 
teléfono móvil y correo electrónico, como ha sucedido en las recientes y últimas elec-
ciones españolas del 14 de marzo de 2004.

Algo está cambiando y si bien las modernas tecnología apoyan fuertemente los pro-
cesos movilizadores, unido a ellos debe florecer de nuevo la participación comunitaria 
en los territorios y en los espacios cotidianos donde construimos nuestra vida. Todo 
ello, desde las interdependencias globales y locales y desde la conciencia del poder 
de los proyectos colectivos y del poder de las redes.

En estas nuevas condiciones globales, socioeconómicas y políticas, plantea Marco 
(1994:84)  “la vuelta a la Comunidad y la necesidad de la intervención comunitaria”. 
Expresa que  “La situación que se ha ido creando en los últimos años determina de 
hecho el contexto en el cual tiene que volver a tomar forma la práctica de la acción 
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social, aquella acción, cuyo fin es la mejora de las condiciones de vida de los ciudada-
nos, contribuyendo a solventar aquellos problemas y demandas que pueden afectar 
negativamente bien al conjunto o a la mayoría de ellos, bien a categorías o a grupos 
particulares.” 

Las diferentes dimensiones del trabajo IPSI, de Intervención Psico Educativa y Social 
Integradora,  facilitan la preparación y el mantenimiento de condiciones, objetivas 
y subjetivas, para que maduren los procesos y proyectos que puedan confluir en un 
trabajo comunitario. Sabemos que el Desarrollo Comunitario ha puesto el acento en 
los aspectos sociológicos, profesionales y políticos. Se ha trabajado la integración de 
actores y los equipos interprofesionales, desde la perspectiva de la interdisciplinarie-
dad y la intersectorialidad, apoyados en procesos de coordinación. Creemos que para 
garantizar la sostenibilidad de los proyectos comunitarios y por tanto la consolidación 
de los proyectos colectivos transformadores,  hay que cuidar simultáneamente las 
vertientes intrapersonales e interpersonales, así como las globales y transpersona-
les. 

De ello hay cada vez una más amplia conciencia, y así se expresaba Francisco Fer-
nández Buey 2, catedrático de filosofía política y autor de “Poliética”: “Creo que la 
izquierda tradicional, sobre todo la marxista, ha tenido un gran déficit desde el punto 
de vista teórico en todo aquello que tiene que ver con la psique. Esa es una cuestión 
básica, primero porque se presta a la manipulación,  y de eso el capitalismo sabe mu-
cho, y segundo porque no puede haber participación en la colectividad sin atención a 
los individuos. En eso creo que la tradición marxista tiene que aprender de Freud y de 
la perspectiva que históricamente abre, pero también de la psicología experimental, 
de la psicología cognitiva etc.”

Todos los proyectos IPSI, además de las vertientes ya expuestas,  trabajan también 
los factores estructurales que para Marco Marchioni (1999:69), desde una visión 
también dinámica,  están a la base del trabajo Comunitario: las características del 
territorio, la población, las necesidades, las demandas y los recursos. Entiende Mar-
co que dichos factores “por una parte determinan y condicionan directa o indirec-
tamente la vida de la gente y, por otra, van a incidir  en nuestro trabajo.”  A estos 
factores estructurales integra Marco en la Metodología Comunitaria los instrumentos 
necesarios para el Desarrollo de la Acción Comunitaria. Estos Instrumentos son: In-
formación, investigación, documentación, integración y coordinación, planificación, 
evaluación y formación. Dentro de todos ellos, bañados por el enfoque y las opciones 
participativas, y aquí enlaza con las propuestas de la IAP, ya expuestas, nos parece 
muy importante a nuestros efectos, resaltar el instrumento de la devolución de la 
información, como aspecto metodológico, como deber, y como derecho que encierra 
una clara opción ética e ideológica. 

La  Devolución de la Información 

Jesús Ibañez asociaba la vertiente terapéutica del grupo de discusión, a la devolución 
de la información al grupo. Ya explicamos con más detenimiento en otro apartado 
anterior la vertiente terapéutica del grupo IPSI, y aquí profundizamos en el  aspecto 
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relativo a la devolución de la información, que se desarrolla desde una perspectiva 
interna y otra externa, que atañe a los grupos, a la comunidad y a la sociedad.

Desde el punto de vista interno de la experiencia se devolvía  al grupo lo trabajado 
en el aula,  y desde un punto de vista interno a los proyectos pero externo al tra-
bajo del aula, se devolvía a la institución y a la a la comunidad lo trabajado en los 
proyectos. Ello se plantea para  favorecer el trabajo de construcción identitaria y de 
autorías individuales y colectivas. De este modo se van fortaleciendo los proyectos 
transformadores.

Desde el punto de vista externo a los procesos educativos intragrupo, se devolvía 
también la información a los “paternaires” institucionales, que con su apoyo financie-
ro y académico hacía posible la experiencia,  y también a los responsables de diver-
sas organizaciones públicas y privadas, que a título personal e institucional apoyaban 
la experiencia colaborando e interesándose por la misma, facilitando su sustentabi-
lidad.

La devolución de la información responde a una visión ética e instrumental, trabajada 
ampliamente por Marco Marchioni (1994: 301), en sus propuestas sobre el Desarrollo 
Comunitario. En ellas se reconoce que la información no pertenece a los investigado-
res, pertenece a la Comunidad y a los sujetos participantes. En este sentido plantea 
la necesidad de articular un “plan de devolución” proponiendo que “el equipo que se 
ha planteado realizar la audición tienen que haber trabajado el plan, es decir la ma-
nera metodológica y socialmente correcta de devolver  la información”. Ello propicia 
además un avance en los procesos de elaboración cognitiva y ética,  facilitando tam-
bién la apropiación de las ideas  y el progresivo cambio educativo, social y cultural, 

DIMENSIONES DEL TRABAJO IPSI
· Intrapersonales
· Interpersonales
· Intrainstitucionales
· Interinstitucionales
· Comunitarias
· Globales
· Transpersonales
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FACTORES ESTRUCTURALES
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elementos básicos de la toma de conciencia en los procesos humanos  transforma-
dores. 

Esta devolución de la información, en el contexto IPSI, además de en sus vertientes 
internas y externas se lleva a cabo de modo verbal y/o escrito. Se producía verbal-
mente en el aula y en las jornadas complementarias y también  por escrito trans-
cribiendo, la coordinadora-investigadora,  las conclusiones de los debates y de los 
grupos y subgrupos, entregándoselas en las sesiones siguientes a los participantes. 
También se producía a través de los proyectos, con la entrega y discusión de los 
mismos en los espacios profesionales, políticos y comunitarios. Se iban aportando 
los diferentes informes, parciales y finales del curso, de los proyectos, ponencias y 
otros documentos que recogían los objetivos, procesos y actividades de la experien-
cia IPSI.

También se devolvía al grupo de clase los resultados de los cuestionarios y pruebas 
evaluativas, lo cual les permitía y corroborar sus intuiciones e ideas, y ampliar su 
conciencia sobre todos los procesos, dificultades  y oportunidades de la propia expe-
riencia general IPSI. 

La devolución de la información está también unida a los procesos de evaluación y 
transparencia informativa. Para Marco Marchioni (1999:20) el proceso comunitario 
es un hecho de democracia “y es siempre un hecho público; por ello también la do-
cumentación es pública (no hay secreto profesional en el proceso) y además toda la 
información y los conocimientos de los que disponemos o que realizamos en el tra-
bajo tienen que ser siempre devueltos a la comunidad, siendo este hecho uno de los 
elementos clave del procesos mismo.”

Con la devolución de la información se cubren objetivos de “visibilidad y efecto mul-
tiplicador” de la experiencia. Pero sobre todo la devolución de la información ejecuta 
un derecho, da el poder a los participantes, y contribuye con la información co-cons-
truida y socializada a afianzar los  procesos de cambio personal y colectivo, cultural 
y social. 

La audición

Dentro de la metodología comunitaria, dedica Marco Marchioni un libro entero a  la 
audición (1992:14) “como método de investigación participativa y comunitaria”. La 
define como “un método de intervención social para modificar una situación partien-
do del conocimiento que los mismos interesados tienen de esa situación y contando 
con su participación y la acción consiguiente.” Este método está íntimamente unido 
a la devolución de la información, pues como el mismo Marco expresa (1992:14) “la 
audición necesita de la difusión o “devolución” inmediata de los resultados consegui-
dos, ya que es fundamental que la comunidad implicada en el proceso conozca lo más 
pronto posible, (prácticamente junto con el equipo profesional), todo lo que a ella 
misma se refiere y para poder cambiar la situación estudiada y conocida, evitando 
así el peligro de casi todas las encuestas tradicionales, cuyos resultados casi nunca 
vuelven a las personas, grupos o comunidades estudiadas, creándose así una ruptura 
o fractura entre el momento del conocimiento y el momento de la intervención, entre 
el diagnóstico y el programa de intervención.” 
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La audición y la devolución de la información son, por tanto, dos instrumentos muy 
importantes, ubicados en la metodología del Desarrollo y la Intervención Comuni-
taria. Los dos refuerzan los procesos participativos, y son integradores de valores 
en sus objetivos y en sus procesos. Cada uno es importante por si mismo, pero 
la audición sin la devolución perdería en legitimación social, en transparencia y en 
consolidación de procesos abiertos de intercambio y e construcción participativa del 
bienestar social y comunitario. 

La audición conecta con la metodología participativa y construccionista por la que 
apostamos, y conecta con aspectos importantes de la etnometodología, de los grupos 
de discusión y de la investigación acción participativa. Pone un acento muy impor-
tante en la devolución escrita de la información, de manera asequible a los grupos 
de sujetos participantes en cada proceso, integrándola así la IPSI y haciéndola suya 
dentro y fuera del aula.

La IPSI y el Desarrollo Comunitario apuntan en la misma dirección, coinciden, se 
complementan, se apoyan. Sabemos de la importancia de la metodología y de la 

necesidad de la coherencia entre los fines y los medios. Como expresa tambien 
Marco Marchioni (2003)  “La metodología se transforma así en un eje fundamental 
del trabajo comunitario ya que es, en esencia, la conexión entre principios teóricos 
fundamentales y la praxis concreta de cada día. Sin la metodología adecuada los 
principios se convierten en cuestiones abstractas y la realidad, por consiguiente, no 
se modifica. Naturalmente sabemos que la metodología, en el campo de lo social, no 
es una receta mágica y que tiene que ser adaptada continuamente a los cambios so-

DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES PARTICIPANTES EN LA 
EXPERIENCIA IPSI 

A ESCALA INTERNA
(A participantes 

internos)

• Conclusiones de los grupos de trabajo en el aula y en las 
jornadas y seminarios

• Síntesis de los papeles de trabajo
• Conclusiones finales debatidas y trabajadas al final de cada 

curso
• Evaluaciones de los cursos y de las jornadas 
• Estadísticas sobre la propia experiencia
• Ponencias escritas

A ESCALA EXTERNA
(A participantes 

externos)

• Informes de la marcha de los cursos a las comisiones de 
seguimiento de la Universidad

• Documentos de conclusiones y ponencias a la Universidad y 
responsables políticos copartícipes.

• Entrega de avances y elaboraciones finales de proyectos a las 
instituciones implicadas y a otros actores comunitarios

• Publicaciones

Cuadro nº 39
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ciales y a las diferentes caras de una realidad cada vez más plural y compleja. Pero, 
sin metodología, los procesos se pervierten y/o se estancan.”

3.4.9.6. Estrategias de Redes de proyectos y movimientos sociales 
transformadores

Es sobre todo a través de la generación de redes y del trabajo en red, a través del 
cual se van consolidando estrategias de empoderamiento colectivo y apoyo mutuo a 
niveles locales y globales. Todo ello sin olvidar la emergencia de nuevas perversiones 
sociales y de nuevas formas de exclusión social y analfabetismo computacional. Es 
por ello que dedicamos especial mención a este aspecto, al considerarlo un elemento 
fundamental  a tener en cuenta para el reforzamiento de los proyectos, en este  mar-
co histórico de la mundialización y de las modernas tecnologías de la información.

Para Joaquín García Roca (2002:16) “El surgimiento del “nuevo paradigma tecnológi-
co” no significa primariamente la aparición de un nuevo sector de innovaciones, pro-
ductos y mercancías que incidirán cada vez más en la vida humana sino la emergen-
cia de una nueva residencia mental. La difusión de los ordenadores, los dominios de 
Internet, las telecomunicaciones, el comercio electrónico es solo la parte más visible 
de un proceso, que ha producido un cambio radical en nuestra percepción y en nues-
tros valores, un cambio de paradigmas tan radical como la revolución copernicana”.

Esta convulsión tecnológica que afecta a los modos de relacionarnos se muestra a 
través de las redes. Joaquín García Roca define cuatro efectos básicos que permiten 
mostrar sus posibilidades, y que recogemos en el cuadro nº 40.

Hay que tener en cuenta que este marco amplio y abierto que proporciona nuevas  
expectativas para la sociedad, y que ya en algunos casos está mostrando su potencial 
revolucionario, materializándose en movilizaciones sociales a diversa escala y en los 
nuevos movimientos sociales, puede generar también dificultades y desfases mora-
les que deben tenerse en cuenta. Joaquín García Roca también expresa (2002:19) 
“Estos desajustes morales se legitiman sobre el desfase de la participación y con ella 
de la producción social de la lealtad y de la identidad, que se mantienen en formas 
premodernas y predemocráticas propias de las tradicionales comunidades étnicas, 
regionales y nacionales, ya que no existe un sistema internacional para dar voz a los 
actores globales.”

Desde nuestro trabajo con los escenarios, explicado en al marco teórico, y aplicado 
desde varias perspectivas a la propuesta metodológica IPSI, podemos de nuevo pro-
fundizar en las diferentes posibilidades, y también perversiones de la Red, en función 
de los objetivos y valores que orientan a cada uno de los escenarios, según se recoge 
en la figura nº 37.  Todo ello tiene consecuencias importantes en la acción social, 
desde la perspectiva de la “Gestión Integrada de Políticas Sociales” (GIPS), que pre-
tende integrar a los actores y a los escenarios, impedir las colonizaciones perversas, 
y por tanto favorecer la Globalización de la Justicia y la Globalización de la solidaridad 
o Mundialización.  

Joaquín García Roca también alude a “la representación ecológica de la vida (2002:
30) y expresa que “La nueva visión piensa la vida como una red integrada; como in-
dividuos y sociedades estamos todos inmersos en los procesos de la naturaleza y en 
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los entornos sociales. Todos los seres vivos son miembros de comunidades ecológicas 
vinculados por una red de interdependencias. Ve al mundo no como una colección de 
objetos aislados, sino como una red de fenómenos interconectados con los demás, 
con las generaciones venideras, con la trama de la vida de la que formamos parte. 
Esta vida está constituida por redes dentro de redes. El concepto de red ha sido clave 
para los recientes avances en la comprensión científica, no solo de los ecosístemas 
sino de la misma naturaleza de la vida. “ 

En este marco, la consolidación de la propuesta integradora supone apoyar, participar 
y contribuir a la generación de redes de proyectos y movimientos sociales transfor-
madores. Para Amitai Etzioni (1968:748) “Parece que los proyectos de distintos nive-
les se apoyan mutuamente a lo largo de la escala micro-macroscópica. Los proyectos 
de las unidades de nivel inferior pueden impulsar y energizar  a los de las superiores 
(...), cuando la activación de un nivel acompaña o sigue la activación de los demás, 
se da un proceso de refuerzo mutuo.”

En el marco expuesto, que recoge también las posibles perversiones y colonizaciones 
de los escenarios, hay que recordar   de nuevo los procesos de coherencia interna y 
externa. La reducción de las incoherencias disminuye también la alienación y favore-
ce la autenticidad de los proyectos. Etzioni también explica que incidir en el carácter 
alienante de la sociedad, y avanzar en la responsabilidad social, supone tener conec-
tados en coherencia los elementos que el llama de “la orientación activa” : la con-
ciencia, el compromiso y el poder. Y plantea que “ No puede mantenerse esperanza 
semejante para los que se dedican solo a la busca de saber o a la expresión de sus 
compromisos o al ejercicio del poder, a ménos, naturalmente,  que los elementos de 
su activación se reunan en otro nivel.”

En este sentido, el paradigma tecnocrático nos dota de un nuevo poder. Este poder 
puede ponerse al servicio de los peor situados, de las comunidades más necesitadas, 
en la medida que se avance en una nueva conciencia ética, en una nueva concepción 
de la corresponsabilidad; en una nueva política transparente y justa , comprometi-
da con la diversidad y el pluralismo, a sabiendas de las interdependencias; en unos 
nuevos compromisos  personales, profesionales y sociales conscientes de las posibi-
lidades de las interacciones, de la necesidad de la coparticipación, del trabajo en red 
y con redes, y de la necesidad de los valores, de las utopías y de una intervención 
social cada vez más integradora.

3.4.9.7. Estrategias holísticas.  Las propuestas del paradigma holísti-
co de la mano de Ramón V. Albareda y  Marina T. Romero

Necesitamos una mirada holística y articular un buen acompañamiento humano, 
personal y profesional, para integrar armoniosamente las experiencias holísticas y 
espirituales, favoreciendo realmente la evolución del ser. Es por ello que en la IPSI 
no entramos directamente en un trabajo, que podría considerarse más terapéutico, 
pero si lo planteamos, lo incluimos como referente teórico y facilitamos algún tipo de 
aproximación experiencial. Lo que si hacemos es incluir esta visión y experiencia en 
el programa, ofreciendo la posibilidad de dar pequeños pasos que muestren nuevas 
posibilidades. Se facilita así la escucha (hacia adentro y hacia fuera), el silencio, el 
trabajo con el cuerpo, el contacto con la naturaleza, el proyecto compartido, la amis-



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

364364 365365

CAPÍTULO 7 DISEÑO

tad, y la solidaridad. Trabajamos breves acercamientos a los paradigmas holísticos y 
transpersonales, que permitan comprender de otra manera, el “interno” y el “entor-
no”.  Se facilita el atisbo de otras visiones y el vivenciar pequeñas y nuevas experien-
cias integradoras, como los trabajos de la  psicoterapia holística, de la mano experta,  
amorosa  y cuidadosa de Ramón Vilá Albareda y Marina Travieso Romero. 

No es casualidad que para algunos participantes, la experiencia IPSI ha supuesto un 
antes y un después en sus vidas. Los ingredientes que hemos explicado a lo largo 
de este capitulo II de metodología, les han hecho vivir experiencias alternativas y 
nuevas, abriéndose a un trabajo no lineal, plural e integrador de diversas perspecti-
vas y múltiples miradas en su trabajo y en sus vidas; También la fuerza de la ideas, 
paradigmas y teorías de partida, expresadas en el capitulo I, han mostrado el poder 
simbólico de  la utopía integradora, y han posibilitado, por decirlo así, abrir nuevas 
ventanas en su mente y, como me decía recientemente una participante: “el curso 
fue muy importante, pero más importante lo que vino a partir de él y como conse-
cuencia de mi nueva apertura y disposición ”.

Ramón V. Albareda y  Marina T. Romero, como ya hemos expresado, con su búsqueda 
compartida, convirtiendo su propia carne y su propia unión, personal y profesional, 
en una realidad viva y madura, han  plasmado en ellos mismos la integración de las 
polaridades, se han atrevido a adentrarse en caminos valientes y creativos, para in-
vestigar y descubrir posibilidades que ayuden a las personas, que nos ayuden a todos 
en este camino de la felicidad y de la realización compartida. Por tanto una estrategia 
de la metodología holística es facilitar referentes de experiencia y de coherencia en el 
trabajo y en el intercambio con las propias figuras de referencia: profesores, tutores 
y terapeutas. En este sentido se expresaba Enrique González Araña (22-06-2004) 

Efectos del paradigma tecnológico y el trabajo en red

Efectos Consecuencias

Potencial Tecnológico
Fin de las distancias 
Unión micro-macro
Unión local-global

Modelo Político
Diversidad
Pluralismo
Interdependencias

Referente Etico
Corresponsabilidad
Autorrealización personal y reconocimiento del otro
Cuidado de la naturaleza

Modelo de Intervención Social
Posibilidades abiertas de interacción
Interacciones e Intercambios
Trabajo en red y con redes

Cuadro nº 40 (Fuente Joaquín García Roca (2002). Elaboración propia)
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cuando decía “para invitar a otra persona a que se abra, tienes que abrirte tu mismo, 
y eso supone correr riesgos”. 

En los procesos y estrategias de cuidado del cuidador, y en las redes que, también 
como estrategia,  vamos tejiendo y reforzando desde la IPSI (y eso se nota y trans-
ciende), ellos me han ayudado y han ayudado a diferentes miembros del profesora-
do. Han hecho sus aportaciones a la experiencia, a sabiendas de que era un aporte 
breve,  limitado, y de alguna manera descontextualizado. Es decir que el trabajo 
holístico, intrapersonal y transpersonal, fue más un horizonte intuido, reforzado tam-
bién por mis propias aportaciones, como profesora, directora, supervisora y coordi-
nadora,  por lo que esta propuesta holística fue acompañando sutilmente al núcleo de 
la  experiencia IPSI, en sus elementos sobre todo educativos y sociales.  

Con Ramón V. Albareda y Marina T. Romero ( 1991:185-200) hemos trabajado el 
Holograma Bidimensional, según dijimos en la parte teórica, teniendo en cuenta las 
dimensiones del ser humano, individual y social; y el holograma bipolar: trabajando 
las dos polaridades esenciales del ser humano: receptividad-proclividad; y el holo-
grama reticular, como interrelación continua. Expresan :

”La interrelación individuo-entorno se da en cualquier momento del desarrollo evolutivo del ser humano 
y, a la vez, implica todos sus niveles y sus dos polaridades, aunque, según la etapa o momento de la 
evolución, tome el protagonismo uno u otro nivel o una u otra polaridad. Un ser humano que evolucio-
na de forma constructiva  será un ser en interrelación armoniosa con su entorno. Esto significa que se 
dará un continuo fluir entre la dimensión individual y la dimensión social. Unas veces predominará el 

escenarios perversiones
s

Empresas
y Mercado

Sociedad
Civil

Estados
nacionales e
instituciones
globales

LA ACCIÓN SOCIAL Y LOS ROSTROS DE LA RED

Colonización
por el
Mercado

Colonización
por el Estado

Colonización
por los
mundos
vitales

Globalización
de la Justicia

Globalización
Económica

Globalización de
la Solidaridad
Mundialización

Figura37
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cuerpo, otras el sentimiento, otras la mente, siendo protagonistas desde una u otra polaridad, pero, en 
cualquier caso estarán presentes los tres niveles y las dos polaridades a modo de vasos comunicantes. 
En algunas ocasiones destacará el nivel individual, y en otras el nivel social, pero ambos estarán siem-
pre presentes, conformando una realidad humana individual-social con una perfecta compaginación de 
ambas dimensiones”.

 Otra importante estrategia holística es nuestro trabajo con la integración de las po-
laridades. Se nutre en buena medida de las reflexiones y experiencias que hemos 
realizado con ellos. La visión de este trabajo holístico, individual-social, está para 
ellos conectada también con las dimensiones sociales y comunitarias así como con las  
transpersonales y transcendentes. Expresan también Ramón V. Albareda y Marina T. 
Romero que (1991:306) “nuestro interés por las dimensiones transpersonal y trans-
cendente de  la existencia humana, estrechamente vinculadas a la dimensión social, 
estriba en considerarlas parte integrante de la evolución constructiva del individuo.” 
Y aclaran: “por transpersonal entendemos una realidad que ultrapasa los límites de 
la persona, creando un área de influencia, más allá de su identidad como individuo.”   
Para ellos, “las vibraciones producidas por un colectivo comunitario  entrarían en co-
municación por resonancia con el supuesto Poder Transcendente, y las ondas recibi-
das del Mismo a partir de tal comunicación llegarían hasta el centro vital de cada uno 
de los individuos que conforman la comunidad, abarcando lo más profundo o genuino 
que hay en ellos, es decir su in-herencia.”

Esta visión que ellos plantean de la experiencia comunitaria, estas resonancias trans-
personales, que hemos tenido la oportunidad de sentir en el trabajo comunitario del 
aula, podemos decir que, unidas a la vivencia de la transdisciplinariedad, suponen las 
principales aproximaciones a la transpersonalidad, que abren a la IPSI y a sus parti-
cipantes hacia un nuevo y más importante avance integrador. 

3.4.9.8. Lo cultural, lo personal y trascendente. Estrategias de avance 
integrador

Como colofón a este capítulo teórico metodológico, esbozamos tímidamente algunas 
estrategias de avance integrador hacia lo transpersonal y transcendente, que conlle-
van un cambio cultural.

a) Comunicación y difusión.

El cambio que deseamos requiere apertura, comunicación y difusión. Trascender los 
límites del aula y de los proyectos supone un continuo trasvase e intercambio y difu-
sión de los contenidos construidos y compartidos en espacios y momentos abiertos 
y cerrados. Se invita a los participantes a ser también instrumentos de comunica-
ción e información, dentro y fuera del aula, no sólo de los contenidos específicos de 
la experiencia, sino de todas aquellas otras informaciones que puedan facilitar los 
avances propuestos. De este modo, se producen intercambios entre los participantes 
de artículos, libros y otros contenidos en distintos soportes, muy especiialmente, de 
páginas Web y los producidos en el ámbito de la red de redes (Internet).

También desde esta perspectiva de comunicación y socialización de informaciones y 
experiencias, los participantes aportan cintas, en vídeo o en otros formatos, de dife-
rentes eventos de teatro, recitales de poesía o de música. En esta misma línea, los 
participantes invitan al aula a personas conocidas o con experiencias que les son sig-
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nificativas para favorecer nuevos encuentros que trasciendan los límites de la propia 
experiencia en el marco del grupo. 

b) La transdisciplinariedad.

En primer lugar señalamos la vivencia de la transdisciplinariedad. Se planteó desde 
la interdisciplinariedad, como objetivo operativo en la articulación de los cursos, y fue 
progresivamente transformándose en transdisciplinariedad. 

La estrategia seguida en la IPSI que facilitó, sin duda, el logro de esa vivencia de 
transdisciplinariedad, fue que se colocó siempre, desde el primer momento, a la 
persona, con todo lo que había en ella, su singularidad, sus experiencias, sus ne-
cesidades, sus valores, sus ideas, sus propuestas, sus proyectos, sus dificultades, 
incertidumbres y deseos, en el centro de la experiencia, sin significarlas nunca de 
un modo determinante en razón de sus títulos académicos. Ello posibilita el que los 
participantes se abran a una consideración más integral de la persona, y la estima de 
los otros y la autoestima no se configura entonces en base a los diplomas y títulos 
existentes. 

Como testigo privilegiado de toda la experiencia puedo decir  que la transdiscipli-
nariedad se consiguió, aún y cuando no fuese nombrada como tal, puesto que las 
personas en sus relatos, en su compartir en el aula, proyectos y experiencias,  nunca 
relacionaban sus logros o sus dificultades con esa caracterización formal de partida, 
que eran sus propios títulos académicos. 

c) El encuentro desde el riesgo en el espacio comunitario del aula. Trascender “ro-
les”.

En el aula, constituida como espacio comunitario,  se situaba la persona, acompaña-
da por otras personas, compartiendo sus vivencias y experiencias. El clima consegui-
do era en muchas ocasiones de amor, aceptación, ayuda, comprensión y verdad. Esto 
era cada vez más así, cuando las personas que formábamos el grupo nos encontrá-
bamos desde la humildad, quitándonos las corazas protectoras y pasando por encima 
de las formalidades. Sentíamos el respeto, la escucha y correspondíamos. Estoy con-
vencida de que entonces la comunicación se producía en otro plano, que transcendía 
muchas cosas y provocaba un encuentro mucho más rico que el que se puede llevar 
a cabo cuando lo que se valora son solo los aspectos formales. El intercambio que se 
propicia es  así más completo, profundo y humano. Ello supone abrirse también a la 
complejidad y a la vulnerabilidad. Sin dejar de asumir el  rol que cada uno ejerce -
profesor/a o alumno/a- este ejercicio de apertura y riesgo supone, en muchos casos, 
trascenderlo.

d) El trabajo con los límites.

Una estrategia de avance integrador, como ya hemos expuesto, es el trabajo con los 
límites. Aquí nos referimos a ello como estrategia paradójica de cierre y apertura a 
la vez. Reconocer y compartir los límites permite y favorece un avance integrador 
intrapersonal y, en función de las condiciones del encuentro y del apoyo mutuo, se 
favorece también el sentimiento de una realidad y de unas respuestas que trascien-
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den lo personal convirtiéndose en un proyecto colectivo (interpersonal, comunitario 
y social).

e) Trascendiendo las diferencias

Otra estrategia presente en el aula fue cuidar, desde la diferencia, la auténtica igual-
dad entre los géneros como estrategia implícita y también explícita. Asimismo, la 
edad y otras diferencias individuales estaban ahí y realmente nunca vivimos discri-
minación por esos motivos. Nuestras preocupaciones se centraban en las personas, 
integrando y trascendiendo la edad, sexo u otras condiciones o diferencias. El trabajo 
y el encuentro se centraban, sobre todo, en sus proyectos, en llevarlos a la práctica 
y compartirlos desde planos cognitivos, emotivos y comportamentales. La comunica-
ción se producía a partir de las experiencias y, en esos momentos, desde la diversi-
dad de vivencias, emergían las personas, se producían valoraciones y reconocimien-

tos, por encima de lo medible matemática 
y “objetivamente”. Se producía el encuen-
tro “de sujeto a sujeto”, de “experta/o a 
experta/o”, transcendiendo todo lo demás 
y aportando mucho más. Sólo así era po-
sible recuperar las confianzas, recuperar 
“la confianza básica”, la creatividad y la 
constructividad. 

f)Los espacios lúdicos y el encuentro con 
la naturaleza.

El avance hacia lo transpersonal y trans-
cendente también se producía en los 
momentos colectivos de encuentro con 
la naturaleza, en los momentos lúdicos, 
acompañados en muchas ocasiones por la 

música. Los participantes en la primera ex-
periencia formativa (GIPS 1, 1992) solici-
taron al equipo de Icaides que se incluyera 

formalmente en el programa de cada curso la celebración de uno o dos encuentros en 
espacios alternativos al aula con el fin de conciliar mejor el aprendizaje y el saber con 
el afecto, la amistad y el encuentro, en un marco y un contexto propicios. En estos 
encuentros, en y con la naturaleza, permitiéndonos importantes espacios de silencio, 
se favorecía la conciencia de la interdependencia y la necesidad de respeto y unión 
entre el individuo, la especie y el propio planeta (esa conciencia planetaria de la que 
habla Edgar Morin, tantas veces mencionada).

g) La vivencia de un proyecto común.

Pero, a mi entender, las principales vivencias de avance hacía lo transpersonal se 
producían en algunos de los momentos de exposición en el aula de los proyectos de 
los participantes. Se creaba un clima de acogida y respeto, y se vivía la conciencia, 
escrita por muchos de los participantes en los proyectos, de que el resultado y los 
logros de cada proyecto individual y profesional, eran  un fruto colectivo y “comunita-

Portadas de  los trípticos correspondientes al pri-
mer curso GIPS (1992-1993) (izda.) y de las II 
Jornadas abiertas ISI 1999 (derecha)
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rio”, donde el cariño, el esfuerzo y la solidaridad de todos y todas, de unos con otros, 
tenían mucho que ver en los avances y logros de cada compañera y compañera. Ello 
producía admiración por los resultados compartidos, muchas veces inexplicables, y 
una gran alegría. Puede decirse que se vivían algunos momentos “místicos”,  enten-
didos como  “aventura de la sensibilidad, que al desplegarse, percibe los dinamismos 
históricos más allá de su inmediatez y su corteza “, como expresa Joaquín García 
Roca. 
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CAPÍTULO 9. PROCEDIMIENTO 

1. Procedimiento general histórico

El procedimiento general de nuestra investigación ofrece una secuencia amplia. Des-
de el reconocimiento de unos antecedentes, aceptando con realismo y satisfacción 
que no partimos de 0, y que muchas personas han estado implicadas previamente. 
Hemos partido de momentos antecedentes y de procesos personales y profesionales 
de reflexión-acción, que nos han permitido emprender este proyecto. No obstante 
reconocemos un punto de partida de la experiencia, cuando se materializa un grupo 
promotor, ICAIDES, y se concreta la estructura del proyecto GIPS en el año 1992. A 
continuación explicamos aquellos procesos educativos y sociales que incluye la expe-
riencia, que están unidos indefectiblemente a los proyectos integradores. Reconoce-
mos también un punto de llegada, donde nos paramos a evaluar lo conseguido. Por 
último nos abrimos también a unas propuestas y vías de continuidad, que transcien-
den nuestros propios objetivos y nuestro propio control, pero que sabemos forman 
parte de las realidades consecuentes de la experiencia.  

SECUENCIA METODOLÓGICA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN IPSI

1 Antecedentes 
generales

(1970-1990)

2 Punto 
de 

partida
(1990)

3 Procesos y 
Proyectos

(1992-2001)

4 Punto de 
Llegada

Resultados
(2002)

5 Vías de 
continuidad

1. Antecedentes Generales

En esta etapa previa, relativa al pasado, hay que considerar procesos y proyectos 
personales e interpersonales, individuales y colectivos, situados en diversas esferas: 
de lo íntimo, de lo social y de lo político. Permitieron a una serie de personas confluir 
con sus singularidades para definir otras experiencias educativas y sociales, y al fin 
confluir en un nuevo proyecto formativo y social, que está a la base de toda esta 
experiencia. Fue el momento, en 1990, de constitución del Instituto Canario de In-
vestigación y Desarrollo Social, ICAIDES.

Esta es una etapa amplia que podemos remontarla al comienzo de la vida profesional  
de los promotores de esta experiencia, que podría abarcar desde los años 70 a los 
años 90 del pasado siglo.

2. Punto de partida

A los efectos de nuestra investigación, el punto de partida viene marcado por la incor-
poración de los alumnos participantes a la experiencia. Es el momento  en el que los 
alumnos y alumnas rellenan el cuestionario previo antes de iniciar la formación  en 
cada curso que les permite ser seleccionados para participar. Aquí se realiza el primer 
corte evaluativo, con un instrumento idéntico para todos los grupos, el CUPRE, que 
nos va a permitir marcar un antes, para avanzar desde aquí en el análisis de la evo-
lución de los conceptos y de los valores presentes en el ideario de nuestros sujetos.
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3. Procesos y proyectos educativos y sociales

Este momento de la secuencia investigadora es el del “durante”. Es un momento en el 
que los sujetos participantes viven una nueva forma de abordar su vida y su práctica 
profesional y social, a partir de la propuesta de trabajo integrador que se propone y 
se trabaja en la experiencia IPSI. Es un momento que integra dos espacios básicos e 
interrelacionados, el del aula y el del proyecto de trabajo, ubicado en las realidades 
en las que se desenvuelven. Es en esta etapa en la que se aplican los diversos ins-
trumentos, de investigación y de acción educativa y social,  y en la que tienen lugar 
la mayoría de las interrelaciones e intercambios.

En esta etapa se realizan cortes evaluativos, se intercalan momentos y espacios 
abiertos y cerrados, se crean grupos promotores y se ponen en marcha los procesos 
y los proyectos integradores de los participantes.

Distinguimos dos momentos: el momento GIPS (1992-1996), y el momento ISI 
(1999-2001) 

4. Punto de llegada.  Resultados

Tenemos que distinguir dos perspectivas al analizar el punto de llegada. La de cada 
uno de los grupos y participantes en la experiencia, viniendo entonces el punto de 
llegada marcado básicamente por el cierre de cada experiencia formativa y el mo-
mento de entrega final y escrita del proyecto de Intervención Social Integral. Siendo 
el proyecto, no solo el eje que ha vertebrado la experiencia, sino el instrumento de 
información más importante, que  con un análisis de contenido,  estructurado a partir 
de la Matriz de categorías, es el instrumento que nos ofrece la información más am-
plia, que recoge la práctica más completa que nos permitirá validar los resultados de 
la experiencia educativa y social IPSI.

Y la otra vertiente de “llegada”, es la que alude al final de todas las experiencias for-
mativas IPSI, en el año 2001, que supone para nosotros el momento final de cierre, 
evaluación y reflexión, que permite construir el presente trabajo.

5. Vías de Continuidad 

No podemos obviar la trascendencia personal, profesional y social de la experiencia 
vivida. Como ya hemos expresado recoge  el pasado, el presente y trata de proyec-
tarse al futuro. Las vías de continuidad se plantean de un modo abstracto, como 
esperanza abierta, y de un modo concreto a partir de nuevos proyectos e iniciativas 
que permitan seguir avanzando y mejorando  esta propuesta integradora. Esperamos 
que nuestro futuro, no sea igual a partir de la experiencia IPSI. 

Los momentos 1 y 5 de la secuencia no están sombreados en la tabla, al considerar 
que se escapan del control de la investigación. No obstante somos muy conscientes 
que tanto el uno como el otro están entrelazados, transcendiéndonos y seguramente 
provocando efectos que van más allá de nuestras intenciones. 

En nuestros deseos está el poder en algún momento ampliar nuestras investigacio-
nes con nuevos estudios, para acercarnos mejor a esas posibles “consecuencias” y 
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efectos a más largo plazo en la vida y en el trabajo de nuestros co-participantes y en  
esa aldea global a la que sentimos  pertenecer.

2. Procedimiento para la Investigación operativa IPSI

2.1. Procedimientos Comunes de obtención de datos y tratamiento de la in-
formación

Hemos elaborado la matriz de categorías, explicada en el aparado de instrumentos, 
para poder realizar los análisis de contenidos y organizar toda la información. Esta 
información se ha obtenido y tratado en diferentes momentos procedimentales que 
explicamos a continuación, si bien no nos detenemos en la explicación de los instru-
mentos, que ya ha sido realizada anteriormente: 

Momento 1: Realización y tratamiento del cuestionario previo (CUPRE)

Una vez pasado el cuestionario previo a todos los participantes, antes de matricularse 
en la experiencia, lo cumplimentan individualmente por escrito y lo entregan firmado 
a la organización.

Se realiza una primera codificación de toda la información y posteriormente una se-
gunda codificación para agrupar datos.

A partir de estos datos, se enriquece y perfecciona la matriz de categorías. Esta ma-
triz de categorías se pasa a un grupo de jueces que la evalúan ofreciendo sus apor-
taciones.

Por último, utilizando la matriz de categorías, se vuelve a codificar el cuestionario 
previo, para facilitar el contraste entre el PRE y el POST.

Momento 2: Realización de pruebas intermedias diversas

Como también está explicado en el apartado de instrumentos, se pasaron toda una 
serie de pruebas a cada uno de los 6 grupos de participantes   o etapas formativas. 
Estos instrumentos se utilizaron sobre todo con el fin de evaluar los cursos, y poder 
corregir las dificultades. Por un lado se pretendió una evaluación sistemática y ge-
neral de los cursos, con los cuestionarios de evaluación generales de la etapa GIPS 
(1992 a 1996). Estos cuestionarios eran pasados anónimamente a los participantes, 
al finalizar cada curso y en muchos casos al finalizar cada trimestre.  Y por otro lado 
se pasaron pruebas puntuales sobre la supervisión o el estado de los proyectos. Tam-
bién los participantes fueron volcando sus pensamientos en los “papeles de trabajo”, 
y se les fue recogiendo en diversas grabaciones en vídeo. Al mismo tiempo la investi-
gadora participante fue anotando en “cuadernos de campo”, sus observaciones sobre 
las diferentes sesiones de clase, encuentros, jornadas, supervisiones etc., en las más 
de 1.400 horas lectivas que duró la experiencia. 

Momento 3: Pruebas pasadas al curso EISI y MISI (1999-2000)

Los cursos EISI y MISI, se analizan y se trabajan desde la perspectiva que nos aportó 
la formación de los Cursos de Doctorado. Ello nos permitió, como ya hemos expuesto, 
elaborar unos cuestionarios ad hoc, y por tanto profundizar  en la evolución concre-
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ta de un grupo de alumnos y alumnas a lo largo de las 500 horas de la experiencia. 
Aquí se preparó y se aplicó en tres momentos el cuestionario de evaluación llamado 
CUEVALU, unido al cuestionario sobre valores CUVA, y al cuestionario sobre perfiles, 
pasado al finalizar el proceso de 500 horas. 

Momento 4: Codificación del Cuestionario Previo (CUPRE)

Se realiza una codificación exhaustiva del cuestionario previo, y se llevan a cabo 
varias recodificaciones para agrupar datos. Ello nos ayuda para corregir la matriz de 
categorías.

Momento 5: Realización y tratamiento de los proyectos finales

Los alumnos y alumnas participantes entregan por escrito al final de cada curso su 
proyecto de Intervención Social, condición básica para la obtención de los diplomas. 
Estos proyectos han sido entregados parcialmente, supervisados y “altervisados” a lo 
largo de todo el curso. 

Utilizando la matriz de categorías se realiza un análisis de contenido de los proyectos 
finales. 

Además del análisis de contenido de cada proyecto y su trasvase al SPSS, abrimos 
unos archivos clasificados en función de los contenidos más importantes, y recogimos 
textualmente y nominalmente todas aquellas citas de los participantes que conside-
ramos significativas. Dichas citas se utilizaran para integrar en el análisis de resulta-
dos aspectos objetivos y subjetivos, cuantitativos y cualitativos. 

Momento 6: Contraste pre-post y análisis descriptivo y correlacional

A partir de las variables e indicadores recogidas en la Matriz de categorías, se realiza 
un contraste de la información recogida en los momentos PRE (Cuestionario previo) 
y POST (Proyecto), utilizando para ello el programa estadístico para las Ciencias So-
ciales SPSS. Aquí se trabajan también las variables en las que se incluyen los valores 
desde las diversas perspectivas: psicocéntricas, sociocéntricas, mundicéntricas y 
transpersonales.

Momento 7: Análisis descriptivo y comparación con los resultados del CUVA

Los datos sobre valores recogidos en el pre y post, se analizan comparándolos con 
los datos sobre valores, recogidos en el “durante” de los cursos EISI (1999) y MISI 
(2000), a través del cuestionario sobre valores CUVA.

Momento 8: Análisis descriptivo y correlacional de los cuestionarios de evaluación 
CUEVALU de la etapa ISI (1999-2000)

 El “CUEVALU”, como ya he explicado en el apartado de instrumentos, es un cuestio-
nario anónimo “ad hoc”, preparado al efecto de la experiencia IPSI, y es el instrumen-
to de carácter “cuantitativo” por excelencia. Pasado en tres momentos diferentes, 
mide la evolución de los participantes en la experiencia, relativo sobre todo a los 
aspectos educativos y del desarrollo del proyecto de intervención social. 

Se ha tratado en el SPSS y nos permite establecer las correlaciones oportunas en la 
evolución de los grupos de participantes. Al ser anónimo no nos permite el cruce con 
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el pre y el post, que son nominativos, pero ofrece una información de contraste que 
se supone de mayor veracidad.

Este cuestionario está unido al CUVA, y el último además al de “PERFILES”. Esto nos 
permite avanzar en la relación que queremos establecer entre los valores con el resto 
de las variables educativas y sociales de la experiencia.

Momento 9: Perfiles

Al finalizar el último curso de la experiencia IPSI, el Master ISI 2000/2001, se hace 
partícipes a los propios alumnos de los resultados de la experiencia, solicitándoles su 
colaboración para la elaboración de un perfil que pusiera de manifiesto los elementos 
más importantes adquiridos por los participantes a partir de la IPSI. Estos perfiles 
se agruparon en dos grandes categorías o vertientes, la personal y la profesional. A 
su vez, se trabajaron los planos cognitivos, emotivos y comportamentales en ambas 
vertientes.

Momento 10: Integración de resultados

Integración de todos los resultados para la realización del análisis general de la ex-
periencia.
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RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

Este capítulo de la Tesis  trata de metodología. Al constituir una metodología integra-
dora y aplicada no tiene un planteamiento lineal, entrecruzándose en muchas ocasio-
nes con la propuesta metodológica aspectos de su aplicación práctica.

Partiendo de los objetivos e hipótesis, aunque expresamos que se han ido construyen-
do a lo largo de toda la experiencia, pasamos a explicar la población y muestra, para 
pasar al diseño del proyecto, considerándose siempre de investigación y acción.

Hablamos de integración metodológica y de pluralismo metodológico, acogiendo la 
variedad e instrumentos y pruebas aplicadas, predominando las vertientes cualitati-
vas, relacionales y construccionistas. 

Entramos posteriormente en los instrumentos, clasificándolos desde tres perspectivas 
o vertientes  generales:  a) una vertiente cuantitativa; b) una vertiente cualitativa 
general; c) una vertiente cualitativa relacional, más construccionista y participativa; 
d) una vertiente más social y comunitaria; y e) Una vertiente de avance hacia el cam-
bio  cultural, hacia lo transpersonal y lo transcendente.

En este marco se le da gran importancia a los instrumentos para el intercambio, el 
acompañamiento y la constructividad como los de supervisión y altervisión y las pro-
puestas de desarrollo socioafectivo.

Después de la explicación de la matriz de categorías, como instrumento conceptual 
básico y del resto de los instrumentos, le damos especial importancia a los instru-
mentos de carácter construccionista  y socioafectivo, resaltando la construcción del 
aula como un nuevo espacio comunitario, el papel de las figuras tutoriales, la super-
visión y la altervisión, así como a los proyectos como eje vertebrador de la metodo-
logía IPSI, en sus vertientes científicas y relacionales. En este sentido se expresa la 
metodología utilizada en el proyecto con sus elementos narrativos y sociobiográficos 
en sus acepciones  orales y escritas.

Dentro de la metodología IPSI, en sus objetivos transformadores de carácter edu-
cativo y social, merece la pena resaltar el trabajo para la integración de valores, ac-
tores y escenarios (Estado, Mercado y Mundos Vitales), artículándose a partir de los 
valores centrales de la justicia, la eficacia y la solidaridad. Así mismo es importante 
desatacar el trabajo con los límites y el DAFO, acercándonos a las propuestas de la 
“resiliencia”.

El referente interno-entorno y la socialización del saber, procesos y proyectos, com-
pletan una metodología que incluye espacios abiertos y cerrados, y que desea co-
nectar con la historia y los contextos, favoreciendo el trabajo en red, las redes de 
proyectos transformadores y la mirada a la naturaleza y al medioambiente.

Se propone el “avance integrador” como una propuesta operativa y teórica que per-
mite los cambios y los procesos transformadores individuales y colectivos. Permite 
integrar los límites y las dificultades, convirtiéndolas en oportunidades y rescatando 
el valor del proyecto de “alcance limitado”. 
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Exponemos a continuación las propuestas para el desarrollo de la coherencia, de 
las opciones éticas, en el marco de la no neutralidad; los compromisos personales, 
profesionales, sociales y políticos, facilitando los procesos para la reducción de las 
incoherencias, la alienación y la inautenticidad. 

Nos ocupamos también de los instrumentos para la consolidación y sostenibilidad del 
cambio personal, cultural y social que proponemos con la IPSI. Consideramos aquí las 
propuestas metodológicas ecológicas, comunitarias y del desarrollo a escala humana. 
Proponemos tambien estrategias de avance evolutivo de carácter holístico, espiritual, 
transpersonal y transcendente, favoreciendo las redes, nuevas consciencias, nuevos 
compromisos  y una “mística de la solidaridad”. 

Pasamos por último a explicar el procedimiento utilizado, la secuencia general y los 
momentos del proceso metodológico de investigación y acción. 
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“Una vez, un compañero dijo en clase “Todos estamos aquí porque creemos en un mundo 
mejor”. Para mi esta frase refleja exactamente lo que es y lo que significa para mi este curso. 
Ha sido más, mucho más la influencia que ha tenido este curso en mi vida personal que en la 
profesional (...).”

BSD (EISI 99)

“El curso EISI, con sus contenidos, ponentes, alter y supervisión, la interacción interna entre 
los participantes, la interacción con las experiencias personales y ajenas, ha ido conformando 
el EISI como una atalaya privilegiada de la reflexión personal, profesional, social y política. 
El EISI y sus circunstancias terminaron de dar cuerpo  y forma a esta entidad (el proyecto), 
que hasta entonces era aproximada y desordenadamente una intuición compartida. El EISI 
ha sido toda una experiencia viva, intensa, que me ha permitido, contemplar, reflexionar, 
objetivar, sistematizar, contrastar, planificar, evaluar, compartir y prolongar la experiencia del 

AVANCE INTEGRADOR”.   
CRB (EISI 1999)

CAPÍTULO 10. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En esta III parte, que trata de los resultados, abordamos en primer lugar la forma en 
que estructuramos la información recogida y su organización en diferentes estudios. 
Partiendo de las hipótesis y teorías de partida, en modo alguno neutrales, articulamos 
en cascada los diversos estudios: estudios generales, estudios empíricos y estudios 
nucleares (que a su vez integran los estudios empíricos seleccionados). Después de 
explicar el diseño de cada estudio nuclear, eje actual del análisis de los datos, y los 
objetivos y variables que incluye cada estudio, nos adentramos dentro de cada estu-
dio en una segunda parte, la de los resultados, propiamente dichos,  integrando en la 
exposición los datos que provienen del análisis en sus diversas vertientes: vertientes 
cuantitativas, cualitativas y construccionistas. Para ello, además de la información 
estructurada en tablas y gráficas, añadimos citas de los alumnos y alumnas partici-
pantes, recogidas  de sus propios proyectos de intervención social, así como otras 
citas extraídas de documentos trabajados y elaborados en la experiencia. 

Por ello, en coherencia con nuestra propuesta metodológica integradora y el modelo 
subyacente, también en la presentación de los resultados tratamos de integrar lo 
cuantitativo y lo cualitativo. Presentamos, por tanto, junto a los datos más cuantita-
tivos  la palabra de los propios sujetos y participantes, que aporta riqueza, pluralidad 
y singularidad, integrando también así a los pensamientos, los sentires, los matices 
y los diversos acentos.  

 1. El contenido y la organización de los estudios 

Dada la extensión y diversidad de los datos e instrumentos utilizados en nuestra in-
vestigación, hemos preferido dividir el trabajo empírico en cuatro grandes estudios, a 
partir de las 4 hipótesis generales y, dentro de ellos, ubicar y seleccionar aquellos es-
tudios empíricos que consideramos inicialmente más pertinentes para el desarrollo de 
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los objetivos que nos proponemos. Planteamos  estos estudios empíricos como líneas 
abiertas de investigación, con posibilidades de posterior desarrollo y profundización.

Por tanto puedo decir que los estudios generales se corresponden con las líneas 

generales de partida, que han permitido la estructuración de todo el trabajo; y los 
estudios nucleares son aquellos estudios que hemos seleccionado para centrar el 
presente trabajo de investigación. 

Cada uno de estos cuatro estudios generales que proponemos corresponden a una 
macro dimensión, en relación con cada una de las hipótesis generales. Estas macro-
dimensiones acogen luego nuevas dimensiones en cada estudio empírico por bloques 
de categorías, hasta ir descendiendo a las categorías, los rasgos o indicadores que los 
desarrollan.  En el siguiente cuadro nº38 represento los diversos estudios empíricos, 
líneas abiertas de investigación,  que se enmarcan en los cuatro estudios generales 
de la tesis.

De esta  manera las Hipótesis I, II y IV se desarrollan a través de 8 estudios empíri-
cos, y la hipótesis III a través de 7. En total nos planteamos 32 estudios que pueden 
recoger aspectos significativos que, en su conjunto, sirven para entender el significa-
do general de la propuesta ética, científica, educativa y social que defendemos. 

Dada la necesidad de seleccionar la información, por su variedad y extensión,  y 
para simplificar inicialmente y con racionalidad el tratamiento de la información, sin 
que por ello pierda calidad nuestro trabajo, hemos extraído del cuadro general de 
estudios empíricos aquellos que hemos considerado de mayor relevancia. Los hemos 
agrupado en lo que llamamos estudios nucleares, alrededor de los que vamos a cen-
trar en este momento nuestro análisis empírico. 

En resumen, nuestro trabajo se desarrolla en 4 estudios generales que se correspon-
den con las 4 hipótesis generales conceptuales. A partir de ahí tenemos 32 estudios 
empíricos o micro estudios, que tienen que ver con las hipótesis empíricas. Y por 

�������� ��������� � �������� ���������

������� ����� � ��
�� ������

������� ��� �� � ����
�� ������

������� ��� ������
�� ������ ������

������� ��� ��� ���
�� ������ ���������

��������
���������

Figura nº 38
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CUADRO GENERAL - ESTUDIOS GENERALES 

LÍNEAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIOS GENERALES E HIPOTESIS (H)

ESTUDIOS

EMPÍRICOS

1

H I – LA VISIÓN

(sobre)

2

H II–LA MISIÓN 

(para)

3

H III- LA ACCIÓN 
SOCIAL 

(a través de)

4

H IV – LA ACCIÓN 
EDUCATIVA

 (a través de)

ESTUDIO

EMPÍRICO 1

La complejidad

Y la perspectiva inte-
gradora

El Trabajo Intraperso-
nal (micro)

La Integración del pa-
radigma “científico y 
relacional”

El papel y el cuidado 
de los sujetos

ESTUDIO

EMPÍRICO 2

La ética y

Los valores

El trabajo Interper-
sonal

(micro)

Integración del con-
texto real y entornos 
reales

La elección de los con-
tenidos

ESTUDIO 

EMPÍRICO 3
Las Polaridades

El trabajo Intrainstitu-
cional

(micro-macro)

La colectivización de 
los proyectos

La elección de la me-
todología en el aula

ESTUDIO 

EMPÍRICO 4

La integración de es-
cenarios

El trabajo interinstitu-
cional y social

 (macro-macro)

La devolución de la 
Información

El cuidado de las in-
dividualidades y au-
torías 

ESTUDIO 

EMPÍRICO 5

La integración de 
actores y conciencia 
de las interdepen-
dencias

La Integración meto-
dológica

El proyecto como ins-
trumento de cambio 
y transformación, de 
“Avance integrador”

El cuidado de las

Relaciones Interper-
sonales

ESTUDIO 

EMPÍRICO 6

La integración del 
“interno”

El Desarrollo Local y 
Comunitario

El proyecto como 
instrumento para  el 
trabajo socioafectivo 
y la mejora personal e 
interpersonal (micro)

El cuidado de las con-
diciones objetivas e 
infraestructurales

ESTUDIO 

EMPÍRICO 7

La integración del 
“entorno”

La orientación ecoló-
gica

El proyecto como 
instrumento para el 
trabajo de mejora 
profesional, institucio-
nal y social.

Estrategias metodoló-
gicas psicoeducativas

IPSI

ESTUDIO 

EMPÍRICO 8

La constructividad y 
la práctica integra-
dora

La orientación estra-
tégica

(no neutralidad-com-
promiso)

La Interacción Univer-
sidad Sociedad

ESTUDIO 

EMPÍRICO 9

La reducción de las 
incoherencias

Cuadro nº 38
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último, agrupando estudios empíricos, para potenciar los aspectos más significativos 
del trabajo nos concentramos reagrupando y seleccionando la información en torno 
a 4 estudios nucleares. 

Podemos decir que en estos estudios generales, por hipótesis y en estos 32  estudios 
empíricos, organizados dentro de cada hipótesis, se encuentra toda la información 
general del trabajo realizado. 

CUADRO RESUMEN DE ESTUDIOS NUCLEARES SELECCIONADOS

Estudio Nuclear 1 Estudio Nuclear 2 Estudio Nuclear 3 Estudio Nuclear 4

VISIÓN ETICA Y CON-

CEPTUAL

INTEGRACIÓN SOCIO-

AFECTIVA

EL PROYECTO COMO 

ESTRATEGIA INTEGRA-

DORA

FORMACIÓN Y TRANS-

FORMACIÓN

Estudios empíricos seleccionados en relación con las hipótesis

1.- HI-1: La complejidad 

y la perspectiva integra-

dora

2.- HI-2: Ética y valores

3.- HI-3: Integración de 

las polaridades

4.- HI-4: Integración 

escenarios 

 (y valores subyacentes)

5.- HI-5: Integración ac-

tores y conciencia de las 

interdependencias

6.- HII-8: La orientación 

estratégica 

(no neutralidad y com-

promiso)

1.- HI-6: La Integración del 

“Interno” 

2. HII-1: El trabajo intra-

personal 

3.- HII-2: El trabajo inter-

personal

4.- HII-3: El trabajo Intra-

institucional

5.- HII-4 El trabajo inte-

rinstitucional, social, comu-

nitario y las redes.

1.- HIII-5:El proyecto 

como instrumento de cam-

bio y transformación, de 

“Avance integrador”

2.- HIII-6: El proyecto 

como instrumento para  el 

trabajo socioafectivo y la 

mejora personal e interper-

sonal, institucional y social 

 1.- HI-8: La constructivi-

dad y la práctica integra-

dora

2.- HIV-5 : El cuidado de 

las Relaciones Interperso-

nales

3.- HIV-7:  Estrategias 

metodológicas psicoeduca-

tivas  IPSI

4.- HIV-8: La Interacción 

Universidad Sociedad

Cuadro nº 39
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2. Estudios nucleares. La selección de la información más pertinente.

Por tanto a partir de la información, que consideramos más significativa y pertinen-
te para el desarrollo de nuestros objetivos, centramos el presente trabajo empírico 
en los siguientes estudios nucleares que hemos elegido dentro del marco general.  

Partiendo de las interrelaciones e interdependencias entre todos los contenidos  del 
trabajo, que se recogen en el cuadro nº 38, hemos seleccionado y agrupado los que 
pueden ofrecernos la información básica que necesitamos. De este modo hemos 
configurado cuatro núcleos de análisis, que se corresponderían con los 4 estudios 
nucleares  seleccionados, que vendrían a facilitar la explicación  central de nuestras 
hipótesis en particular y de la Tesis en General.

De este modo de 32 estudios empíricos pasamos a 17 que, agrupados integrando 
aspectos de las cuatro grandes hipótesis, nos permiten mostrar los elementos que 
consideramos en este momento los más significativos de la experiencia, dejando todo 
un campo abierto para trabajos posteriores en amplitud y profundización.  

Como podemos comprobar estos estudios nucleares se centran en aspectos singula-
res de nuestra propuesta, ya expuestos también en el marco teórico y en el apartado 
de metodología. Estos estudios agrupan la información alrededor de 4 temas signifi-
cativos que, en conjunto, son los que creemos aportan mayor singularidad a nuestro 
modelo subyacente,  y a la metodología de intervención simultánea, educativa y so-
cial, todo ello desde una vocación marcadamente transdisciplionar.

A continuación explicaré el desarrollo de cada uno de los estudios nucleares, inclu-
yendo el desarrollo de los estudios empíricos asignados, con sus categorías, diseño, 
instrumentos y procedimiento de análisis, dentro del marco general y procedimental 
ya expuesto. Partiremos de una parte general común a todos los estudios nucleares, 
para pasar posteriormente a señalar los aspectos específicos de cada estudio, a los 
que uniremos los resultados de nuestra investigación.  

ESTUDIOS, OPCIONES ESTRATÉGICAS E HIPÓTESIS

ESTUDIOS

HIPÓTESIS

HI

La Visión 

HII

La Misión 

HIII

La Acción 

Social

HIV

La Acción Edu-

cativa

Generales:

Nº Estudios Empíricos

Líneas abiertas

8 9 7 8

Nucleares:

Nº Estudios Empíricos

Opciones estratégicas

7 5 2 3

Cuadro nº  40



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

386

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

386 387387

CAPÍTULO 10 INTRODUCCIÓN AL ANÁILISIS DE LOS RESULTADOS

Estudios nucleares e hipótesis

 Los estudios nucleares o estratégicos, integran aspectos que  a su vez forman par-
te de las diversas hipótesis. Esto significa que si bien en el cuadro nº 39 se recoge 
el total de las líneas abiertas de investigación, que integran los diferentes estudios 
empíricos para cada una de las hipótesis, al desarrollar nuestras opciones estratégi-
cas, las líneas de investigación siguen abiertas, quedando dentro de cada hipótesis 
los siguientes estudios, independientemente de su ubicación en el estudio nuclear 
correspondiente.

Como podemos comprobar  de la Hipótesis I (HI), que trata de la “Visión”, solo hemos 
eliminado 1 estudio. De la Hipótesis HII (HII), relativa a la “Misión” hemos eliminado 
cuatro, de la Hipótesis III (HIII), relativa a la Acción social a través de los proyectos, 
hemos eliminado cinco, y de la Hipótesis IV (HIV) sobre la Acción Educativa hemos 
eliminado cinco. 

Sin duda en estas primeras opciones es para nosotros muy importante afianzar los 
aspectos conceptuales, éticos e ideológicos. De ahí la importancia de los estudios 
integrados en la HI. Avanzando en nuestra propuesta,  es la misión integradora la 
que se pondría de manifiesto con los estudios de la HII, en intima conexión con la 
realización del proyecto, recogido en la HIII. La HIV, la que profundiza en los aspectos 
educativos, se trabajará a través de tres núcleos estratégicos, que sin duda permiti-
rán avanzar en la comprensión de la propuesta que ofrecemos.

De este modo, avanzamos en nuestras hipótesis de trabajo, resaltando además 
aquellos aspectos y vertientes que entendemos  muestran, por sí mismos, pero sobre 
todo en conjunto, la singularidad de la experiencia.

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR ESTUDIOS, SUJETOS Y MATERIALES

Marco general y Líneas generales abiertas
4 Estudios Generales
32 Estudios Empíricos

Líneas de investigación seleccionadas para la tesis 
4 Estudios Nucleares
18 Estudios empíricos 

DISEÑO MARCO
(o general) 
Abarcando a la  totalidad de la población/
cursos (1992-2000)

DISEÑO ESPECIALIZADO
(o de profundización) 
Abarcando a la población de los cursos EISI y 
MISI (1999-2000)

Pruebas básicas comunes
Pruebas básicas complementarias
Pruebas singulares complementarias

Pruebas Ad Hoc
Pruebas complementarias particulares por 
curso

Cuadro nº 41
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Criterios de validez en la selección de las variables y las categorías principa-
les de análisis en los estudios nucleares:

Las variables analizadas en los estudios nucleares, se encuentran en el marco de los 
estudios empíricos señalados. No obstante hemos realizado una selección de varia-
bles con dos criterios:

a) Criterio de validez conceptual:

Hemos seleccionado las variables que hemos considerado de mayor significación para 
confirmación de la singularidad de la propuesta, utilizando el criterio de los jueces y 
de la investigadora participante.

b) Criterio de validez operativa:

Hemos realizado una categorización inicial de 10 cuestionarios previos y de 10 pro-
yectos en relación con la matriz de categorías, utilizando la totalidad de la infor-
mación. Hemos comprobado los excesos de extensión inicial de los ítems y rasgos 
recogidos que, a modo de ejemplo sobre la extensión de nuestro trabajo para las 
variables incorporadas inicialmente en la HI se han concretado en el SPSS en más de 
4.000 posibilidades de respuesta. Por tanto, para centrar y reducir el trabajo,  hemos 
apartado aquellas opciones que inicialmente  ofrecían una menor validez operativa 
para recoger la información que hemos considerado más significativa. 

ESTUDIOS NUCLEARES: EXPLICACIÓN Y RESULTADOS 

Estudio Nuclear 1 Estudio Nuclear 2 Estudio Nuclear 3 Estudio Nuclear 4

VISIÓN ETICA Y 

CONCEPTUAL

INTEGRACIÓN SO-

CIOAFECTIVA

EL PROYECTO COMO 

ESTRATEGIA INTE-

GRADORA

FORMACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN

INSTRUMENTOS COMUNES A TODOS LOS ESTUDIOS

1. Cuestionario Previo (CUPRE) y Matriz Sobre CUPRE (PRE)

2. Proyectos y Matriz Sobre Proyectos (POST)

3. Cuestionario sobre valores (CUVA) (Durante)

4. Cuestionario sobre Perfiles (Final)

5. Cuestionarios de evaluación del curso EISI (1999-2000) (CUEVALU 1,2,3) (durante)

ESPECÍFICOS O DE PROFUNDIZACIÓN 

Estudio Nuclear 1 Estudio Nuclear 2 Estudio Nuclear 3 Estudio Nuclear 4

- Papeles de trabajo

- Cuadernos de cam-
po

- Resúmenes sesiones 
finales de cada cur-
so

- Materiales comple-
mentarios Jornadas

- Material de Supervi-
sión

- Papeles de Trabajo

- Cuadernos de cam-
po

- Cintas de vídeo

- Cuestionarios sobre 
supervisión (CUSU-
PERGIPS, CUSUPE-
RISI)

- Cuestionarios sobre 
proyectos (CUPRO)

- Cortes Evaluativos 
GIPS

- Cuadernos de cam-
po

- Cintas de vídeo

- Cuestionarios sobre 
supervisión 

Cuadro nº 42
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Diseño general de los estudios nucleares 

El diseño de los estudios nucleares incluye la selección de los estudios empíricos per-
tinentes, los instrumentos utilizados en la recogida y análisis de la información, así 
como la propia estructuración de la información, integrando las diversas vertientes 
cualitativas y cuantitativas.

En el cuadro adjunto, recogemos los instrumentos que hemos utilizado, tanto los 
comunes a todos los estudios, como los específicos o de profundización, utilizados 
específicamente para cada estudio concreto.

Posteriormente analizaremos los resultados, estudio por estudio, a partir del cuadro 
de síntesis inicial, en el que recogemos los diversos estudios empíricos y las variables 
que incluye cada uno de los estudios nucleares.

Hay que aclarar que al tratarse principalmente de estudios de carácter cualitativo, y 
basarse en el análisis del contenido del discurso de los alumnos y alumnas participan-
tes, en las tablas que siguen a continuación, referidas al estudio PRE-POST, hemos 
recogido dos posibilidades de respuesta: sí o no. El sí hace alusión a que el concepto 
o termino recogido si se expresa o se plantea en los textos analizados; y el termino 
no hace alusión a que el concepto que se está analizando no aparece como tal y ex-
plícitamente en dicho texto (proyecto o cuestionario).  

Es importante esta aclaración pues el “no” no supone rechazo o negativa al concepto 
que se analiza y lo que ello conlleva, simplemente no se expresa de modo explícito, 
con lo cual podemos inferir conclusiones acerca del ideario conceptual y prioridades 
explícitas de los participantes. 
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CAPÍTULO 11. ESTUDIO NUCLEAR 1:  LA VISIÓN ÉTICA Y CONCEP-
TUAL

1. Introducción

Este estudio nuclear pretende favorecer un conocimiento acerca de la visión ética 
y conceptual de los participantes en la experiencia IPSI. Si bien la visión, al ser un 
concepto muy amplio, se muestra de algún modo e incide en todas las variables del 
trabajo de investigación e intervención, hemos seleccionado en este estudio aquellas 
que hemos considerado centrales y de carácter más general.  

Por ello, el estudio nuclear 1 acota terreno, centrándose en los estudios empíricos re-
lacionados más directamente con los concep-

tos centrales de la  IPSI y con los valores. 
De una visión amplia de “la complejidad” 
y, en este marco, lo que se considera una 
propuesta de Acción Social integradora, 
atraviesa los valores y las opciones éticas 
para llegar al valor del compromiso y la no 
neutralidad, lo que supone una visión com-
prometida, que no nos vale si no lleva a una 
acción transformadora. 

Por tanto el objetivo del Estudio nuclear 1 
es, básicamente, desvelar en que medida 
emergen en los participantes los diversos 
paradigmas que intervienen en su propio 
marco teórico explícito e implícito. En que 
medida están aprehendidos los conceptos 
centrales de la IPSI y los valores correspon-

dientes, y como se muestra la conciencia que define el compromiso ético y social de 
los participantes. 

Para ello vamos a apropiarnos del contenido de los estudios empíricos ya reseñados 
(HI-1,2,3 y 4; y HII-8) y, en este marco, vamos a seleccionar las variables y los in-
dicadores que consideramos más apropiados.  

2. Variables, categorías e instrumentos de análisis dentro del Estudio 
Nuclear 1.

Las variables que forman parte de este estudio nuclear 2 se recogen en el cuadro nº 
43 y responden a lo expuesto en la matriz de categorías en relación con las diferentes 
hipótesis en el marco de los estudios empíricos señalados. No obstante hemos rea-
lizado una selección de variables con los criterios de validez conceptual  y operativa 
ya expuestos. 

En la cuadro nº 43 presentamos, en el marco de cada estudio empírico seleccionado 
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CUADRO Nº 43. VARIABLES E INDICADORES EN LOS INSTRUMENTOS PRE-POST PARA EL ESTUDIO NUCLEAR 1 LA VISIÓN ÉTICA Y 

CONCEPTUAL 

Estudios Em-

píricos 
Variables y palabras identificadoras

Instrumentos e ítems seleccionados

PRE Cuestionario Previo POST Matriz s/ Proyecto

P
ri

m
e
r 

 E
st

u
d

io
  

E
m

p
ír

ic
o

 

H
I-

1
: 

 L
a 

co
m

p
le

ji
d
ad

 y
 l
a 

p
er

sp
ec

ti
va

 i
n
te

g
ra

d
o
ra

 

1.Concepto de complejidad 

2. Coordinación

3.Crítica a las concepciones lineales

4.Orientación Integradora para el Trabajo Social

5.Nuevas Formas para las Políticas Sociales

6.El Trabajo Social como disciplina integradora

7.Integración de paradigmas

8.Desarrollo Humano a Escala Humana y Des. Integrador

9.Desarrollo Social y Comunitario

10. Intersectorialidad

11.Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad

12. Proyectos Integradores y Propuesta GIPS-ISI

Preguntas Abiertas:CUPRE 

1. Motivaciones para su 

participación en el curso

6. Ventajas que espera del 

curso 

Macrocategorías MATRIZ

1.1.- Conciencia complejidad  y 

perspectiva integradora

1.2.-Integración de polaridades

1.3.-Intersectorialidad

1.4.- Interdisciplinariedad

1.5.- Nueva ética para la Acción 

Social  

S
e
g

u
n

d
o

  
E
st

u
d

io
 E

m
p

ír
ic

o

H
I-

2
: 

 É
ti
ca

 y
 v

al
o
re

s

1. Nueva ética para la Acción Social

2. Vertientes y perspectivas en el abordaje de los valores: 

A.- Valores perspectiva psicocéntrica y socioafectiva: 

Variables Bloque 1: Centrados en la tarea

Variables Bloque 2: Centrados en lo social

Variables Bloque 3: Centrados en lo personal

Variables Bloque 4: Centrados en la Cultura-Mundo sistema 

B.- Valores perspectiva sociocéntrica 1 (Valores y esce-

narios)

Variables Bloque 1: Escenario del Estado

Variables Bloque 2: Escenario del Mercado

Variables Bloque 3: Escenario de los mundos vitales

Variables Bloque 4: Perversiones de los escenarios

C.-Valores perspectiva sociocéntrica 2

Variables Bloque 1: En relación con las necesidades sociales 

básicas (s/Etzioni)

Variables Bloque 2: Valores de realización colectiva

D.- Valores perspectiva Mundicéntrica y transpersonal

 Preguntas abiertas: CUPRE

2. Lo más positivo de su 

experiencia laboral

3. Lo más negativo de su 

experiencia laboral

6. Ventajas que espera 

obtener con el curso (Valores 

demandados)

Macro categorías: MATRIZ

1.6.1. a 1.6.5. Perspectiva Psico-

céntrica

1.6.6. a 1.6.11.Perspectiva Socio-

céntrica A

1.7.1 a 1.7.4 : Valores de recono-

cimiento, contexto, estabilidad,  y 

variabilidad

1.8.1. Valores orientados a la 

realización colectiva: conciencia, 

compromiso, poder..

1.1.2. Perspectiva mundicéntrica y 

transpersonal

T
e
rc

e
r 

E
st

u
d

io
 E

m
p

ír
ic

o
 

H
I-

3
: 

La
 I

n
te

g
ra

ci
ó
n
 d

e 
p
o
la

ri
d
ad

es
 

1.Uso de la expresión literal “integración de las polaridades”

2.Integración de lo objetivo/subjetivo

3.Integración (I. en adelante) de lo cualitativo/cuantitativo

4.I. Del Humanismo/Técnica

5.I. Y coherencia de Fondo/forma

6.I. Y coherencia objetivos/Métodos

7.I. Vertiente educativa/vertiente social

8.I. Teoría/Práctica

9.I. Del trabajo con Interno/Entorno

10.I. Público/privado

11.I. Individual/Colectivo-Social

12.I. Ética/Política 13. I. Procesos/Proyectos

14.I. Proclividad/Receptividad

15.I. Oriente/Occidente

16. I. Feminidad/Masculinidad

17. I. Autonomía/Dependencia (Interdependencias, Codepen-

dencias)

18.I. Global/local (Glocal)

Preguntas Abiertas:

6. Ventajas que espera del 

curso

22. Sugerencias importantes 

para el buen desarrollo del 

curso 

Macrocategorías

1.2. Integración de polaridades (De 

la 1.2.1 a la 1.2.18)

Sigue en pág. 391
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dentro del estudio nuclear 1, las variables  que desarrolla, y como estas se recogen 
básicamente a través de dos instrumentos: el cuestionario previo (CUPRE) y el pro-
yecto final. Para ello hemos utilizado también la matriz de categorías (ver anexo) 
para el análisis de contenido, y hemos señalado los diferentes bloques de macro ca-
tegorías que agrupan a los diferentes rasgos e indicadores. 

A continuación entramos en el apartado que recoge los resultados que nos permiti-
rán, en el marco de este primer estudio nuclear, comprender el alcance de la “visión” 
integradora de los participantes antes y después de la experiencia IPSI.

Estudios Em-

píricos 
Variables y palabras identificadoras

Instrumentos e ítems seleccionados

PRE Cuestionario Previo POST Matriz s/ Proyecto

C
u

a
rt

o
 E

st
u

d
io

 E
m

p
ír

ic
o

H
I-

4
: 

 I
n
te

g
ra

ci
ó
n
 e

sc
en

ar
io

s 
(y

 v
al

o
re

s 
su

b
ya

ce
n
te

s)

1. Valores y escenarios

2. Integración de escenarios

3. Efectos perversos y colonizaciones

Preguntas abiertas: CUPRE

5.- carencias en su quehacer 

profesional

6.- Ventajas que espera del 

curso

7.- Dificultades para el traba-

jo en equipo

14 d.- Dificultades para la 

coordinación en Canarias

14 e.- Aspectos que cuidaría 

para una propuesta de traba-

jo coordinado

22.- sugerencias y demandas 

para el curso (valores de-

mandados) 

Macrocategorías: MATRIZ

1.6.6 a 1.6.11.- Valores, escenarios 

y colonizaciones

2.1.- Avance integrador

a.- Intrapersonal

b.- interpersonal

c.- Intrainstitucional d.- Interinstitu-

cional y social 

  
Q

u
in

to
 E

st
u

d
io

 E
m

p
ír

ic
o

  
H

I-

5
: 

 I
n
te

g
ra

ci
ó
n
 a

ct
o
re

s 
y 

co
n
ci

en
ci

a 

d
e 

la
s 

in
te

rd
ep

en
d
en

ci
as

1. Participación 

2. Integración de actores

3. Integración de políticos

4. Integración de profesionales

5. Integración de ciudadanos

6. Interdependencias y Codependencias

7. Coconstrucción

8. Intercambios Sinérgicos 

Preguntas abiertas:  CU-

PRE 

1.- Motivos para participar en 

el curso

14 e .- Dificultades para la 

coordinación

14 d.- aspectos que cuidaría 

para un trabajo coordinado

Macrocategorías: MATRIZ

1.3.1 a 1.3.11 Integración de acto-

res e interdependencias

2.2.1.- Integración de políticos

2.2.2.- Integración de profesionales

2.2.3.- Integración de ciudadanos

  
  

 S
e
x
to

 E
st

u
d

io
  

E
m

p
ír

ic
o

  
 H

II
-8

: 
 L

a 
o
ri
en

ta
-

ci
ó
n
 e

st
ra

té
g
ic

a 
(n

o
 n

eu
tr

al
id

ad
 y

 c
o
m

p
ro

m
is

o
)

1. No neutralidad intervenciones

2. Planificación estratégica

3. Diagnósticos (administrativo, ideológico, estratégico)

4. Compromisos (personal, profesional, social, político) 5. Con-

flictos de intereses

6. Lucha de poderes

7. Integración de compromisos

8. Coherencia entre ideología y práctica

9. Coherencia entre objetivos y medios

10. Teorema de coherencia

11. Demandan ideas, ideología

12. Demandan organización y gestión

13. Demandan recursos humanos

14. Demandan recursos financieros

 Preguntas abiertas CUPRE

1.- motivos para participar

6.- Ventajas que espera 

obtener con este curso: 

-nivel social

-nivel profesional

-nivel académico

-nivel personal

-otras

Macrocategorías: MATRIZ

2.6.1. a 2.6.15.- no neutralidad e 

integración de compromisos

2.7.1 a 2.7.7.- la coherencia interna 

y externa

Cuadro nº 43
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Como  ya hemos observado, en el cuadro resumen de variables, el Estudio Nuclear 
1 se compone de seis estudios empíricos. En primer lugar vamos a desarrollarlos 
uno por uno, explicando los resultados de cada uno de los estudios empíricos que lo 
integran. Para ello uniremos a los datos de carácter más cuantitativos, en cada una 
de las variables que forman parte de cada estudio, determinadas citas de los propios 
alumnas y alumnos participantes. De este modo explicamos y enriquecemos los da-
tos estadísticos con las propias palabras de los participantes, nos damos el lujo de 
integrar sus propios testimonios, sus propios pensamientos, en muchos casos expre-
sando  sentimientos, permitiendo así una interpretación también cualitativa de lo que 
realmente ha constituido para ellos y también para nosotros la experiencia IPSI.

Finalmente insertamos un cuadro con el resumen general de resultados. Dividire-
mos el análisis general comprobando inicialmente la visión de los participantes en el 
momento PRE; en segundo lugar observaremos la visión de los participantes en el 
momento POST; y por último contrastaremos la evolución observada entre el PRE y 
el POST, así como los grados de significación que se observan de dicho contraste.

3. Resultados 

3.1. Primer estudio empírico (HI-1): La complejidad y la perspectiva inte-
gradora 

Respondiendo a la Hipótesis I, que trata de “la visión”, se trata de constatar en qué 
medida, de manera explícita e implícita, comprendieron los participantes lo que su-
pone enmarcar la acción social en el paradigma de la complejidad y en la perspectiva 
integradora. 

Como se puede observar en el Cuadro General de Resultados (Tabla 28-R) acerca de 
la visión ética y conceptual, para conocer los avances y el nivel de significación obte-
nidos se ha aplicado un Chi cuadrado. Observamos el porcentaje aplicado a la etapa 
pre y a la etapa post en que es señalado cada uno de los conceptos o variables que 
entran en este estudio y que han sido recogidos en la matriz de categorías. Asimis-
mo, junto a los niveles de significación, mostramos también el intervalo de diferencia 
pre-post.

Como se recoge en el estudio general HI, “se trata de conocer cuál es “la visión” de 
los participantes, alumnos y alumnas, antes, durante  y después del proceso forma-
tivo, y en que medida incluyen una perspectiva integradora, en el marco de unas 
opciones éticas y del paradigma de la complejidad”.

La necesidad de la “Visión“ es planteada por CDG (EISI 1999) en su proyecto, 
(pág.21):

“Resulta necesario mantener una visión estratégica a lo largo de todo el proceso de 
ayuda que nos permita entender el sentido de las acciones que emprendemos, así 
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como reorientarlas cuando sea preciso, para no perder ese norte.”

Y también es planteada por EMH (EISI 1999) en su proyecto (pág.9), relacionando la 
“visión” y el marco filosófico con una acción eficaz:

“gastábamos muchas energías en intentar que las acciones del equipo funcionaran, 
pero carecíamos de esa visión de perspectiva, que aparece cuando existe una filoso-
fía y un marco de trabajo explícito”

Partiendo de esta preocupación y conciencia general sobre la importancia de la visión, 
nos adentramos en la exposición de cada una de laas variables que forman parte de 
este primer estudio empírico.

Concepto de Complejidad: 

En primer lugar abordamos la palabra “complejidad” de manera explícita, recogiendo 
el numero de participantes que la incluían en su propia terminología en el pre y en el 
post, antes de integrarse a la experiencia, y posteriormente en los proyectos finales. 
En este sentido podemos decir que no era habitual el uso de este termino ya que solo 
el 2,25% de sujetos lo citan en el PRE, mientras que en el proyecto si lo hacen 34 
sujetos, el 38,20 % de casos analizados, mostrandose en este contrates PRE/POST 
una tendencia a la significación. 

ACD (EISI 1999), realiza un síntesis en su proyecto citando y explicando lo que su-
pone el nuevo modelo de intervención social integradora enmarcado en el paradigma 
de la complejidad; dice así:

“Mª Luisa Blanco defiende también la necesidad de este nuevo modelo de interven-
ción social (Blanco Roca, M.L. 1999ª), que implica un paso desde el paradigma posi-
tivista lógico tradicional hacia el “paradigma de la complejidad”, en el que se enmarca 
el método de la Gestión Integrada. En este método se defiende la integración de los 
actores (del nivel político, del técnico-profesional y de los ciudadanos), y la integra-
ción de Escenarios (Estado, Mercado y Mundos Vitales). La autora defiende una re-
lación dialéctica entre todas las fases de la Intervención Integral (Blanco Roca, M.L. 
1999b) ; así, la investigación participativa, la planificación participativa, la ejecución 
participativa y la evaluación participativa no se desarrollan de manera lineal y están 
fuertemente interconectadas.” 

Al mismo tiempo vamos a plantear diferentes maneras en las que los participantes 
aludían a la complejidad en sus proyectos. En este sentido nos encontramos varios 
modos de hacerlo. Por una parte se alude y se recoge  explícitamente el termino,  
asumiendo, a través de citas o de sus propias palabras, los planteamientos de la 
complejidad y sus consecuencias, así lo expresa CRB (EISI 1999) en su proyecto:

 “Como advierte Fiorenzo Alfieri, no se puede vivir democráticamente en una socie-
dad compleja, como la del tercer milenio, sin que esta ayude a las personas a situarse 
al nivel de los problemas actuales y a enfrentarlos. De no ser así, la sociedad no sólo 
no es viable sino que no puede ser democrática”

Y de una manera implícita MSR y RGC (MISI 2000) en su proyecto (Pág. 48), aluden a 
la multidimensionalidad de las necesidades y de los problemas, requiriendo coordina-
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ción, como formas de entender la complejidad, y demandando entonces propuestas 
integrales:

“La necesidad de coordinación viene justificada por el carácter multidimensional del 
origen de las necesidades y problemas sociales, concluyendo que las alternativas 
más eficaces vienen desde un planteamiento de atención integral que contemple las 
distintas variables que operan en los fenómenos sociales”

La necesidad de la coordinación: 

La conciencia de la complejidad se muestra también en la demanda que realizan los 
participantes de la coordinación. Se trata de coordinar actuaciones, actores y orga-
nizaciones públicas y privadas; ósea de la necesidad de trabajar la coordinación, en 
sus acepciones interprofesionales, interinstitucionales y comunitarias. La necesidad 
de la coordinación es expresada inicialmente en el PRE por 43 sujetos, el 48,3%  in-
crementándose a 84 sujetos, el 94,4% en el POST, después de la experiencia IPSI, 
mostrando una diferencia significativa (P<.05)  

En este sentido CMM (GIPS 3, 1995) ya en el cuestionario previo, habla del trabajo 
coordinado, sintiéndolo como necesidad y como una visión integradora: 

 “Mi convicción intima y real de la necesidad de un trabajo coordinado hace que en 
mi cotidianeidad piense y actúe bajo esta visión. Yo lo siento más como una forma de 
ser que como una idea. Creo que al ser una tendencia que está muy viva en mi puedo 
aportar algo, aunque no sé qué en concreto”(8 de Diciembre de 1994).

Una más amplia  “visión” sobre el significado de la coordinación es expresado así por 
dos participantes en el Master en Intervención Social Integral,  MSR y RGC (MISI 
2000) en su proyecto (pág.97)  

“ La propia palabra COORDINACIÓN integra dos aspectos básicos desde una perspec-
tiva integral. De un lado el orden facilita y garantiza la eficacia, con criterios rigurosos 
y de justicia y, por otro, el realizarlo de forma copartícipe, lo que significa que es im-
posible la coordinación sin el encuentro en la construcción participativa de todos los 
actores. Esta tarea de co-ordenar, co-producir, co-construir es la expresión creativa 
de una política de intervención social INTEGRAL E INTEGRADORA.”  

Integran así a la coordinación, con la participación, y con la Intervención Social Inte-
gral e Integradora. 

La crítica a las concepciones lineales y corporativistas:

Otra forma de abordar la conciencia de la complejidad se concreta en una crítica a 
las concepciones lineales, cuando los participantes son capaces de hablar del fracaso 
de las concepciones cerradas y corporativistas. En estos términos solo se recogió un 
1,1% en el PRE, mientras que 30 sujetos, el 33,7 % lo hicieron en el POST. A pesar 
de esta evolución porcentual de 32,60 puntos entre el PRE y el Post, las diferencias 
no son significativas.
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En este sentido integrador, que rompe con los corporativismos se muestra una parti-
cipante LRC (Gips 3, 1995) expresándose así en su proyecto (Pág. 49): 

“Descubrimiento: Romper con la visión reduccionista que apunta a los técnicos como 
poseedores del saber, a los políticos como dueños del poder y a los ciudadanos como 
meros objetos de estudio e intervención. ¡ Hemos descubierto el saber colectivo 
como punto de arranque de una verdadera transformación social!.”

Necesidad de una Orientación Integradora y de una reconceptualización   para la 
Acción Social :

Pretendemos ver como los participantes aludían a la necesidad de una orientación 
integradora para la Acción Social y el Trabajo Social. Hay que tener en cuenta que 
en la propia propuesta formativa se planteaba y se “vendía” ya este enfoque, y se 
recogía está orientación en el propio título de los cursos y documentos informativos 
y de inscripción.  A pesar de ello solo el 9% lo plantean inicialmente, haciéndolo el 
56,20% a partir de la experiencia, mostrándose una diferencia significativa PRE/
POST (P<.01).

La necesidad de la Intervención Social Integral o de la Gestión Integrada de Políticas 
Sociales, se plantea como un salto cualitativo en el Trabajo social, así lo expresaba 
IOC (GIPS 3, 1995) en su proyecto (Pág.3)

“El Alcalde y la que suscribe este proyecto, trabajadora social municipal, hemos sido 
quienes, tras la experiencia de un proceso de implantación y consolidación de una 
red municipal de Servicios Sociales, sentimos la necesidad de dar un salto cualitativo 
en la gestión de las estructuras y servicios creados, mediante la incorporación de la 
nueva visión aportada por la Gestión Integrada de Políticas Sociales.” 

También NBR (EISI 1999) desde su proyecto (pág. 4) reclama una cultura de la 
integralidad y una visión globalizadora, citando también a Joaquín García Roca: 

 “ En mi opinión, las principales dificultades para avanzar en la solución de la exclu-
sión social derivan, precisamente, de la inexistencia de una cultura de la integralidad 
de las acciones que se han ido desarrollado desde los distintos ámbitos; ha faltado 
una visión globalizadora, de conjunto, una coordinación de los esfuerzos -públicos y 
privados-, en palabras de Joaquín García Roca, “romper con la contraposición entre 
los sistemas formales y los sistemas informales, lo técnico y lo humano”. (1)”

Demanda de orientación integradora y reconceptualización para la acción 
social, en el  ámbito del  trabajo y por cursos

Los participantes también demandan al trabajo y en su seno al proyecto, nuevas for-
mas en las Políticas Sociales, esta demanda es más amplia que la expresión de una 
necesidad de reconceptualización, al entender que es una demanda más amplia que 
implica mejor a todos los profesionales, sea cual sea su disciplina de partida. Se hace 
más fuerte en el proyecto (post) y en los tres últimos cursos de la experiencia, como 
muestra la tabla adjunta. En este sentido ambos cursos Master (4 y 6) son el 16,7% 
de los sujetos quienes platean estas demandas en la etapa previa al curso, y el 50% 
y el 75% respectivamente en la etapa POST.  
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Necesidad de reconstruir el Trabajo Social como disciplina integradora

Con relación a la necesidad de reconstruir el Trabajo Social como disciplina integra-
dora solo un 3,40% lo plantea en el PRE, haciéndolo un 34,80% en el POST. Este % 
de respuestas afirmativas en el POST es importante, y ofrece diferencias significati-
vas con el PRE (P<.05)  

La integración de Paradígmas:

• Plantean la Integración de Paradigmas “Científico” y “Relacional” 

Hablar explícitamente acerca de la Integración de paradigmas, teniendo en cuenta 
que en los proyectos, los participantes se centraban sobre todo en el contenido de 
su propuesta práctica, de cambio personal, profesional y social, es muy significativo. 
Por ello y desvelando también que este tipo de discursos no es de uso común en este 
ámbito profesional,  tampoco casi no está presente en el cuestionario previo, con el 
1,10%, y si lo hacen 29 sujetos en el proyecto o trabajo POST, a partir de la expe-
riencia IPSI, lo que se corresponde al 32,6% de la muestra, no siendo las diferencias 
significativas, a pesar de la diferencia procentual de 31,5 puntos de intervalo.

Los participantes se centran sobre todo en la visión integradora de paradigmas, que 
hemos trabajado a lo largo la experiencia, y de todos los procesos del proyecto. Ha-
blan de la integración de lo que llamamos el “paradigma científico”, con lo que llama-
mos el “paradigma relacional”, tal y como hemos expresado en el marco teórico. En 
este sentido se expresa RGC (EISI 1999) en su propio proyecto (Pág. 4):

“Los aspectos científicos y relacionales están presentes en todos los procesos de de-
finición del proyecto: objetivos, y desarrollo de intervención. La teoría se va constru-
yendo entre todos-as a partir de la experiencia y de la practica profesional”

EMH (MASTER ISI, 2000) refuerza en la reflexión que introduce en su proyecto  (Pág. 
49) la importancia de la integración del paradigma relacional: 

“En la ejecución de esta fase del proyecto ha sido muy importante la integración del 
paradigma relacional. En este sentido, desde el momento de la toma de conciencia 
de las dificultades relacionales que se manifiestan en el equipo y, por tanto, de la 
colonización de los mundos vitales, personalmente tomo conciencia de la necesidad 
de integrar mi proyecto personal y los proyectos personales del resto de los profesio-

Tabla  1- R

Demanda orientación integradora y reconceptualización para la acción social en  el ámbito 
del trabajo

Si lo expresan CURSOS Total

MOMENTOS
1 2 3 4 5 6

Nº %
% % % % % %

Pre 9,1 0 11,1 16,7 8 16,7 8 9

Post 36,4 13,3 44,4 50 44 75 37 41,6

Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)
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nales a los proyectos profesionales”. 

Para EMH (EISI 1999) en su proyecto (pág.38) su avance integrador más importante 
ha sido el tomar cuenta de la importancia de los procesos relacionales. Así lo expre-
sa: 

“El avance más importante al que he llegado es a tomar consciencia de la necesaria 
integración de los procesos relacionales, que se producen ordinariamente en nuestro 
trabajo. Alejada de esta metodología de trabajo, estaba siendo incoherente en mi 
intervención diaria. ¿Cómo podía estar presente en los procesos de cambio de las 
familias, si no era capaz de integrar en mi labor los procesos internos que se gene-
raban en el equipo?.” 

Estos datos nos llevan también a otro bloque de contenidos, muy central e importan-
te en la visión integradora, que es la conciencia acerca de la necesidad de la Integra-
ción de los escenarios y del “interno” y el “entorno”.

Un Desarrollo a Escala Humana, que recupere a los sujetos: 

La propuesta de pensar en términos de Desarrollo Humano fue innovadora, ya que 
solo un sujeto se expresó literalmente en estos términos en el PRE, haciéndolo  así 
38 personas, el 42,7 %  en el POST, a pesar de que estas diferencias no son signifi-
cativas.

MKVV (EISI 1999) en su proyecto (Pág. 3) nos hace un planteamiento, que ella mis-
ma realiza y su grupo, incluyendo una cita de Manfred A. Max Neef del libro “el De-
sarrollo a Escala Humana”:

“Tenemos claro que con los recursos de partida con los que contamos son los recursos 
no convencionales, los que tienen que ver con “la capacidad del ser humano de mo-
vilizar su sensibilidad, imaginación, voluntad y su talento intelectual en un esfuerzo 
que se extiende desde el desarrollo personal al desarrollo social, y que genera así una 
conciencia integradora que va de lo individual a lo colectivo, transformando recursos 
internos de la persona en catalizadores de una energía social transformadora.”.”  

Entender que los participantes han avanzado en la visión de un Desarrollo a Escala 
Humana, supone que han sido capaces de relacionar lo micro y lo macro, lo local y 
lo global, así como de comprender también la necesidad de las interdependencias y 
de los intercambios sinérgicos. En este sentido se expresa MMZ (Master ISI 2000) 
cuando dice: 

“Queremos construir desde la cercanía al otro, partiendo de su historia, su vida, su 
rostro, su nombre, ...entendiendo para ello : 

- La necesidad de vincular nuestro proyecto profesional con el personal, apostando 
por el otro, ya que lo que hacemos está marcado por lo que somos, por lo que senti-
mos y por lo que queremos ser.”

La necesidad de vincular la perspectiva individual con la comunitaria y global. Inten-
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tamos llegar a todos y a todas, trabajando conjuntamente con la comunidad.”

Plantean la necesidad del Desarrollo Social y Comunitario:

Como instrumento para el Avance integrador en lo social y en lo colectivo, hemos 
presentado en nuestra experiencia las propuestas del Desarrollo Comunitario. Pro-
puestas que eran conocidas inicialmente por un 29,2 %, y posteriormente por un 
77,5%.  Podemos decir también que son significativas las diferencias entre el PRE y 
el POST (P<.001)

• Se habla de Desarrollo Comunitario como opción metodológica

Estos resultados se incrementan cuando se habla del Desarrollo Comunitario como 
una opción metodológica. Así lo plantean el 41,6 % en el PRE y un 78,7% en el 
POST.

ACD (EISI 1999) recoge en su proyecto (pág. 12) su mirada sobre el Desarrollo Co-
munitario ofreciendo citas de Marco Marchioni :

“Por último esta sociedad del bienestar necesita comunidades auténticas, vivas y par-
ticipativas”, que no son otras que “las comunidades locales y territoriales”. Dar vida a 
la intervención coordinada, a la gestión integrada, a la globalización de los recursos; 
unir lo asistencial con lo promocional y con lo preventivo; unir la intervención sobre 
las consecuencias y la intervención sobre las causas; convertir la participación en un 
hecho inmediato, real que modifica la realidad. Necesitamos comunidades vivas en 
las que “pensar globalmente y actuar localmente”.

Esta necesidad de lo comunitario y de lo colectivo tambien es planteada por IOC 
(GIPS 3, 1995) como una estrategia para la Gestión Integrada de Políticas Sociales, 
cuando expresa en su proyecto (pág.25):

“Una estrategia es la recuperación del sentimiento de pertenencia a un barrio, a un 
pueblo, o una ciudad, es decir el sentimiento de pertenecer a una comunidad que 
representa un espacio concreto de relaciones, en el que cada persona puede sentir 
su influencia y a la vez sentirse influenciado por el resto de personas que la constitu-
yen. Si algo puede ayudar al logro de estos sentimientos es el descubrir espacios de 
interés colectivo para la vida cotidiana”.

Un 48,3% en el POST atribuye valores participativos colectivos y comunitarios al tra-
bajo y al proyecto que realizan. Solo lo plantean el 11,2% en el PRE. De esta visión 

Se atribuyen valores al trabajo y proyecto centrados en el trabajo colectivo-participastivo 
y en el Desarrollo Comunitario

Lo expresan

PRE-H4168V POST- H4168F

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

No 79 88,8 46 51,7

Si 10 11,2 43 48,3

Total 89 100 89 100

Tabla 2-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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y necesidad de lo comunitario algunos participantes evalúan los avances en su desa-
rrollo en la práctica, como RGC (EISI 1999) quién expresa en las conclusiones de su 
proyecto (pág. 60): 

“En el ámbito comunitario hemos ganado motivación para la participación, acogida 
a lo técnico-político, y sobre todo compromiso y valoración de la importancia de su 
aportación.”

Con relación a la visión del Desarrollo Comunitario, relacionada con cada uno de los 
cursos de la experiencia, tenemos la siguiente información. En todos los cursos se 
habla y se trabaja el Desarrollo Comunitario, en el propio campo de trabajo y en los 
proyectos de los participantes, de modo muy importante.

Así observamos que el 100% de participantes  trabajó el Desarrollo Comunitario en  
el Curso Gips 4, seguido del 86% en el Curso Gips 2, y del 83,3% en el curso Master 
ISI (Curso 6). El que menos lo explícito fue el curso ISI (curso 5), con un alto 64%, 
teniendo en cuenta que el 50% de estos participantes pasaron luego al Master ISI.  

Intersectorialidad.  Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad

Estos tres valores o variables evoluciónan todas de manera significativa entre el PRE 
y el POST

La intersectorialidad y la interdisciplinariedad están unidas también a  las propuestas 

del Desarrollo Comunitario y a la aceptación de la complejidad y de la necesidad de 
respuestas integradoras. 

La conciencia de que nadie aislado tiene las respuestas, y de que es necesario inte-
grar  a los diferentes sectores y a las diferentes políticas, es planteado por un parti-
cipante ACD (EISI 1999) en su proyecto, en el que refiriéndose a las aportaciones de 
Marco Marchioni dice textualmente que es necesaria:  

“Una directa y explícita relación entre políticas sociales y políticas económicas”. “La 
ayuda social, la intervención social tiene que repercutir directamente en lo econó-
mico y lo económico en lo social”. Utilizar los recursos sociales para implementar el 
desarrollo económico. Trabajando con toda la población en estrecha coordinación con 
las políticas económicas, de formación profesional y ocupacional y con la creación de 

Hablan del Desarrollo Comunitario en el proyecto, por cursos

CURSOS Total

Variables POST

Sí Hablan de la necesidad de traba-

jar el desarrollo social y el desarro-

llo comunitario

1 2 3 4 5 6
Nº %

% % % % % %

77,3 86,7 77,8 100 64 83,3 69 77,5

Tabla 3-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post(sobre Cupre y Proyecto)
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empleo y de las posibilidades de trabajo real.”

Hablan de intersectorialidad 

Hablan de intersectorialidad (De integrar sectores: Educación, Salud, Trabajo-empleo, 
Cultura, Servicios Sociales etc.) el 21,3% en el PRE y el 79,8% en el POST. Es decir 
hablan de de trabajar de manera conjunta y coordinada entre los diferentes sectores 
que forman parte de las Políticas Sociales: Educación, Salud, Trabajo-empleo, Cultu-
ra, Servicios Sociales etc. Esta evolución PRE/POST es significativa (P<.05)

La visión integradora también se muestra en la conciencia de los participantes sobre 
la importancia de la Interdisciplinariedad. 

Hablan de Interdisciplinariedad

La importancia de la interdisciplinariedad ya estaba en la conciencia de los partici-
pantes antes de entrar a formar parte de la experiencia IPSI. Un 64% (PRE) valora la 
interdisciplinariedad, e incluso lo expresan como una razón de peso para matricular-
se en los estudios. La valoración de lo interdisciplinar se incrementa hasta  un 79% 
(POST) en el proyecto final, siendo estas diferencias significativas (p<.001) 

Hablan de  la transdisciplinariedad

Los datos sobre la transdisciplinariedad son escasos. Hablan de transdisciplinariedad 
en el PRE el 2,2% evolucionando en el POST al 7,9%, siendo la diferencia significativa 
(P<.05)

Expresarse con esta terminología, todavía poco al uso, supone mostrar un cambio 
de “chip” de algún modo consolidado, y por tanto asumir la disposición y capacidad 
para explicitarlo. No obstante se plantea como un camino hacia, como recoge en su 
proyecto CDG (ISI 1999), (pág. 20): 

“Ha mejorado la dinámica interna del equipo de trabajo, acercándonos al objetivo 
de establecer “ ... una relación complementaria y sinérgica entre la pluralidad de 
los actores sociales, una cooperación funcional desde la identidad y consistencia de 
todos los sujetos, una simultaneidad en la intervención y un enriquecimiento mu-
tuo... (García Roca 1992). Caminamos hacía la transdisciplinariedad, “partiendo de 
la autoestima y la estima de los otros”, “integrando cada recurso humano con toda la 
potencialidad y energía vital posible”, “en un proyecto compartido y claro”.”

Completamos esta visión de la interdisciplinariedad y de la intersectorialidad otros 
datos  relativos a los equipos y a los los proyectos. 

• Importancia del grupo o equipo Intrainstitucional e interdisciplinar

En cambio, el termino interdisciplinar si parece estar asentado. El grupo o equipo de 
trabajo interdisciplinar es muy importante para el 83,1% de los participantes, y así 
lo expresan en el proyecto, en el análisis POST, y ya lo hacían el 13,5% en la etapa 
PRE. .

Corroborando estos datos, la importancia del trabajo en grupo en su proyecto 
(pág.60) es planteada por RGC (EISI 1999):
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 “En el ámbito grupal ha supuesto una ruptura de esquemas rígidos, el aprendizaje 
del trabajo en equipo, posibilidades de cambios, interrelación de equipos (políticos, 
técnicos y ciudadanos), y sobre todo la posibilidad de intervención comunitaria y una 
ilusión en la utopía.”. 

• Desean Integrar los diferentes proyectos  Interinstitucionales e intersecto-
riales

También es importante el 62,9% que desean integrar, desde su propia práctica (post), 
los diferentes proyectos interinstitucionales e intersectoriales. En la etapa PRE  ya lo 
plantean un 6,7%.

Esta integración de proyectos interinstitucionales e intersectoriales está relacionada 
con la integración de los contextos interinstitucionales, fundamentada en el Desarro-
llo Comunitario. 

La necesidad de las propuestas y los proyectos Integradores

Los participantes se expresan de manera contundente en relación a la necesidad de 
las propuestas integradoras, plasmadas en planes, programas y proyectos Integrado-
res. En este sentido lo hacen el 70,8 % de los participantes, en el propio cuestionario 
de prescripción (PRE), recogiéndole también así en los proyectos finales el 95,5% 
(POST). Estas diferencias PRE/POST son significativas (P<.001)

En este sentido y como contrapunto, recogiendo las posibles consecuencias de lo que 
serían actuaciones sociales “desintegradoras”, se expresa CJLM (EISI 1999) cuando 
plantea en su proyecto (pág. 26  ):

“La intervención social “desintegrada”, bien sea por desconocimiento, o por otras 
razones menos éticas, está caracterizada por acciones puntuales, descontextuali-
zadas, que nos llevan a consecuencias nada deseables (desestructuración social, 
ineficiencia en las intervenciones, despilfarro de los recursos, desigualdades sociales, 
cuando no frustración y desconfianza). En estos casos, se llega incluso a reforzar las 
situaciones-problema que se pretende abordar, cuando no se empeoran con efectos 
secundarios no previstos, y, debido a la falta de evaluaciones de impacto, ni siquiera 
detectados con posterioridad, como efectos de nuestra intervención”.

Algunos participantes expresan el sentido que le dan a la palabra integración. Así lo 
hace IPB (Master GIPS, 1995) en su proyecto (pág. 26): 

“ La palabra es integración, cada elemento mantiene su propia consistencia, ninguno 
disminuye, todos intercambian y de la interdependencia todos crecen y salen enri-
quecidos.

Integrar significa perfeccionarse mutuamente, manteniendo y respetando las dife-
rencias, pero también comprometiendo a todos en un proyecto común, que se nego-
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cia y ajusta incesantemente.”

La necesidad concreta de la propuesta IPSI: 

De la muestra elegida un 65,2% hablaba de la necesidad concreta y actual de  la IPSI 
en el PRE, y el 91% lo exponían también en los proyectos finales  (POST) ampliando 
con un intervalo de 25,80 puntos procentuales la conciencia sobre la necesidad de la 
propuesta, siendo una diferencia PRE/POST significativa (P<.001) . 

Para algunos participantes los cursos han sido una plataforma de encuentro, así lo 
expresaban 6 participantes (curso Gips 1, 1992)   en la parte colectiva de su proyecto  
realizado en el área de Intervención con Menores y Familia (pág. 146):

“Consideramos que el curso de Gestión Integrada de Políticas Sociales ha sido una 
plataforma de encuentro, desde la que se han dado y compartido instrumentos y 
perspectivas extrapolables tanto a futuros cursos como a otros ámbitos de interven-
ción” 

Para IOC (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.26): 

 “La gestión integrada de políticas sociales nace en Canarias en sintonía también 
con las nuevas tendencias mundiales de la globalización, que afectan hoy a todos 
los campos del saber. El alcance de los descubrimientos se pone en práctica a través 
de los proyectos de los participantes de esta experiencia, que vamos describiendo y 
sistematizando estos descubrimientos.”

En este sentido se manifestaba también MPC (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág. 
8):

“La idea de implantar en la isla de Fuerteventura el curso de “Gestión Integrada de 
Políticas Sociales”, dio forma a una idea que venía latiendo inconscientemente en mi 
fuero interno. Me interesaba saber cuál era la razón por la que este Municipio con 
8.866 habitantes, se destacase sobre otros, con mucha más población, en cuanto al 
tema de menores con problemáticas sociales.”

El Trabajo en el curso con las necesidades personales, profesionales y sociales,  refor-
zó una mayor conciencia de la necesidad de la propuesta formativa y social IPSI.  Se 
valora el marco teórico propuesto, facilitador de una “nueva visión”. Así lo expresaba 
también IEM (GIPS 2, 1993) en su proyecto (pág. 12)

 “El aspecto teórico ha sido determinante a la hora de abordar este proyecto. El cur-
so Gips me ha servido para observar los fenómenos sociales y las situaciones desde 
otro punto de vista. En este sentido las aportaciones de Joaquín García Roca, Paloma 
López, M. Marchioni, el equipo de Icaides y los demás participantes, me han dotado 
de una serie de herramientas de inestimable ayuda, porque el ver en la dificultad la 
oportunidad, o la visión del marco comunitario como ámbito idóneo de actuación es 
todo un avance en la intervención social.” 

Observamos en la tabla siguiente que los participantes que se expresan en este sen-
tido y atribuyen a la experiencia IPSI el constituir una nueva propuesta integradora 
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para la acción social y las políticas sociales, son los participantes de los cuatro últimos 
cursos. En este sentido lo hacen los Master ISI (curso 6) un 75% en el POST y un 
41,7% en el PRE;  Los del EISI (curso 5) un 40 % en el POST y un 28% en el PRE; 
Los del Master Gips (curso 4) un 50% en el POST; y los del Gips 3 (curso 3) un 44% 
en el POST y un 11,1% en el PRE.

Tabla nº 4-R

LA NECESIDAD DE LA IPSI, RELACIONADA CON EL ÁMBITO DEL CURSO

 CURSOS Total

Si lo atribuyen
1 2 3 4 5 6

Nº %
% % % % % %

Pre 0 6,7 11,1 0 28 41,7 14 15,7

Post 9,1 6,7 44,4 50 40 75 29 32,6

Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)

 Dos participantes trabajadores sociales, entienden: por un lado que el curso está 
reforzando las intervenciones transformadoras que se llevaban a cabo en el Trabajo 
Social, así lo expresa IOC en su proyecto (GIPS 3, 1995) (pág. 30), cuando dice:

 “El curso de experto universitario en GIPS, viene a reforzar lo que ya se estaba 
haciendo desde una perspectiva de la intervención transformadora desde el trabajo 
social”.

Para otro participante IEM (GIPS 2, 1993) en su proyecto (pág. 27) expresa que sin el 
apoyo del curso no hubiese podido realizar el trabajo, por las herramientas aportadas 
y por la nueva visión y actitudes generadas en él: 

“En mi caso y en lo referente al trabajo realizado hasta el momento en este proyecto, 
creo que hubiera sido imposible realizar el trabajo, hasta ahora realizado, sin contar 
con esas valiosísimas herramientas aportadas por el Curso GIPS. Todo este cúmulo 
de instrumentos asimilados me ha aportado otra actitud, otro modo de ver la realidad 
más acorde con las exigencias de nuestro entorno vital.”

Y por otro lado CDG (ISI 1999) también en su proyecto (Pág. 2)  expresa: 

“Esta experiencia de avance integrador sirve de base para la elaboración de una re-
flexión individual acerca del valor,  la viabilidad y las potencialidades de la propuesta 
teórico-metodológica de la intervención social integral; reflexión que concluye rati-
ficando la hipótesis central: “no es posible la transformación social sin una recons-
trucción participativa, reflexiva y crítica de la práctica educativa y social” (Cita de M. 
Blanco. Ponencia UVM 1998). 

Por tanto junto al 91% que plantean la necesidad de la propuesta IPSI, después de 
haberla vivido, un 32,6% avanzan planteando que el curso puede constituir una nue-
va propuesta para la acción social y las políticas sociales. Este último dato no significa 
que el 67,4% restante no opine lo  mismo, significa que en su proyecto final no lo 
plantean así de modo explícito.
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Aproximación a la visión final de los participantes (POST), en relación con  la 
complejidad y la perspectiva integradora por cursos

Hemos seleccionado algunas variables que, además de las ya expuestas,  completa-
ran los resultados acerca de la visión final de los participantes en la experiencia IPSI, 
distribuyendo la información por cursos 

Hemos ordenado los datos, observando que en las tres variables cuantitativamente 
más importantes existe una cierta consistencia en la distribución de los resultados a 
lo largo de los seis cursos que constituyeron la experiencia. Los datos acerca de la 
integración interno/entorno, que no muestran en su conjunto una evolución signifi-
cativa entre el PRE y el POST, ofrecen también una cierta homogeneidad entre los 
cursos, ya que el % más bajo con un 68, 2% se sitúa en el curso GIPS 1, y el valor 
más alto, un 100% se sitúa en el último curso de la experiencia, el Master ISI. Algo 
parecido sucede con el Desarrollo Comunitario, cuyo % más reducido se sitúa en el 
curso ISI con un 64%, y su máximo % se sitúa en el Master GIPS con un 100%. No 
sucede lo mismo con el trabajo con los escenarios, que muestra diferencias importan-
tes entre el curso GIPS 1, que solo un 4,5% recoge explícitamente en los proyectos 
el trabajo con los escenarios, mientras que en el último curso de la experiencia, en el 
Master ISI lo recogen el 91,7%. 

Tabla 5-R

Algunos indicadores acerca de la “Visión Final” (POST) de los participantes en el proyecto 

final y por cada curso de la experiencia

 CURSOS Total

VARIABLES POST
1 2 3 4 5 6

Nº %
% % % % % %

Hablan de integración del trabajo con el interno con el 

trabajo con el entorno
68,2 80 77,8 100 88 100 74 83,1

Hablan de la necesidad de trabajar el desarrollo social y el 

desarrollo comunitario
77,3 86,7 77,8 100 64 83,3 69 77,5

Hablan de integración de escenarios (Estado, mercado y 

mundos vitales)
4,5 86,7 77,8 50 76 91,7 54 60,7

Hablan de reconceptualización de la acción social desde 

una visión global e integradora
50 33,3 55,6 66,7 60 83,3 50 56,2

Hablan de co-construcción 18,2 40 55,6 50 56 83,3 42 47,2

Hablan de complejidad 13,6 20 55,6 33,3 48 75 34 38,2

Hablan de sinergias 4,5 53,3 77,8 33,3 24 66,7 32 36

Hablan de integración de paradigmas 9,1 6,7 22,2 33,3 52 75 29 32,6

Hablan de recuperar una coherencia ética en sentido am-

plio e integrador
22,7 13,3 22,2 0 24 58,3 22 24,7

Hablan de interdependencia 0 13,3 11,1 33,3 24 66,7 19 21,3

Hablan de co-dependencias 0 0 0 16,7 8 58,3 10 11,2

Hablan de integración de polaridades 4,5 0 0 0 0 16,7 3 3,4

Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)
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También llama la atención de que los términos interdependencias y codependencias, 
casi no se exponen en los tres primeros cursos, y se hallan más explicitados en los 
tres últimos cursos, así como la escasa explicitación literal y expresa del trabajo con 
las polaridades, aunque dicho trabajo, como se puede comprobar, se recogía de ma-
nera amplia a través del trabajo directo con diferentes polaridades, cual es el caso de 
la polaridad interno/entorno, recogida también en este resumen. 

3.2 Segundo estudio empírico (HI-2):  Etica y valores

El segundo estudio empírico, dentro el estudio nuclear 1, trata de la Etica y los Va-
lores. En primer lugar trabajarenos la ética, y vamos a partir inicvialmente de una 
visión general acerca de cómo ven los participantes la necesidad de la recuperación 
de una nueva ética para el Trabajo Social y las Políticas Sociales, y en que medida se 
reclama esta nueva ética en relación con los diferentes actores (políticos, profesiona-
les y ciudadanía), para entrar en segundo lugar  a analizar y exponer el trabajo con 
los valores.

Primero abordaremos los valores que los participantes presentan desde una pers-
pectiva psicocéntrica, utilizando como criterio de clasificación las aportaciones de 
Pedro Hernández Hernández, tal y como él lo expone en “el pentatriaxos”. Luego pre-
sentaremos los valores que se pueden incluir en una s perspectiva sociocéntrica en 
referencia a los valores subyacentes a los escenarios, y por último trabajaremos los 
valores desde la perspectiva mundicéntrica, bajo la inspiración de las propuestas de 
Edgar Morin y la perspectiva transpersonal desde las propuestas de Ken Wilber. 

A) LA ETICA

• Hablan de la integración de la Etica en general 

El 24,70% en el POST y el 5,60% en el PRE hablan  de integración ética en general, 
de recuperar una coherencia ética en sentido amplio e integrador.  Existe una evolu-
ción  porcentual del PRE al POST de 19,10 puntos siendo una diferencia significativa 
(P<.01)

• Hablan de descubrir e Integrar nuevos valores en la Acción Social

El tema de integrar nuevos valores y de la recuperación de una nueva ética para la 
acción social, en un mundo de refugio en lo privado y de disociación público-privado, 
ocupa un importante papel en nuestra propuesta. Así lo entienden el 9 % de partici-
pantes en el PRE y el 50,60 % de participantes en el POST, ofreciendo una diferencia 
significativa (P<.01)

Una de las participantes NBR (EISI 1999) citando a Enrique del Río en su proyecto 
(pág. 4)  decía que él “planteaba si estabamos cambiando o adaptándonos al cambio, 
incluyendo en el circulo vicioso a quiénes aún  no lo estaban. Era necesario “cambiar 
influyendo”, introduciendo “valores” que no contempla el modelo cultural imperan-
te.”
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• Reclaman la necesidad de una nueva ética para la acción profesional

El 5,6% en el PRE y el 25,8% en el POST, reclaman una nueva ética para la acción 
profesional, ofreciendo una diferencia significativa (P<.001) 

La búsqueda de un equilibrio ético personal/profesional estaba presente en algunos 
participantes, tal y como expresa PUF (EISI 1999) en su proyecto (pág. 9):

“Mis principales expectativas en este trabajo son: intentar desarrollarme profesional-
mente haciendo coincidir mi ética personal con la ética profesional, tratar de poner 
al servicio de mi comunidad mi trabajo y  mis conocimientos, preferiblemente en el 
binomio personas-medioambiente, esto es, Ecología Humana.”

• Reclaman la necesidad de una nueva ética para la Acción Política

El 18 % en el PRE y el 38,20% en el POST, reclaman una  nueva ética para la acción 
política, ofreciendo una diferencia significativa (P<.001) 

De este modo se expresaba MMZ, (Master ISI, 2000) con relación a lo que afectan 
los desequilibrios políticos al trabajo en los Servicios Sociales, expresándolo así  en 
su proyecto:

“ (---) el área de Servicios Sociales ha estado muy castigada por los pactos entre 
partidos para gobernar, siendo la Concejalía que siempre ha salido perdiendo, cuan-
do la estabilidad política de la Corporación Municipal se sentía amenazada. En estos 
cuatro años, han pasado tres concejales y cuatro coordinadores, lo que imposibilita 
tener una estrategia clara de trabajo, tanto interna como externa de coordinación y 
colaboración con el resto de los recursos municipales.”

 Tabla 6-R

Reclaman explícitamente la necesidad de una nueva ética para la acción política en el pro-
yecto final y  por cursos en la experiencia IPSI

CURSO

1 2 3 4 5 6

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

No 15 9 14 11 8 7 5 4 22 19 9 5

% 68,20 40,90 93,30 73,30 88,90 77,80 83,30 66,70 88,00 76,00 75,00 41,70

Si 7 13 1 4 1 2 1 2 3 6 3 7

% 31,80 59,10 6,70 26,70 11,10 22,20 16,70 33,30 12,00 24,00 25,00 58,30

To-

tal 22 22 15 15 9 9 6 6 25 25 12 12

Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)

Analizando por cursos, donde está el peso de los que reclaman una nueva ética para 
la Acción Política, observamos que está la etapa POST, en los proyectos de los par-
ticipantes, en el curso Gips 1(1992) con un 59,10% y en el curso Master ISI (2000) 
con un 58,30%. En la etapa PRE la media de las reclamaciones para una nueva ética 
para la acción política es de un 18%, y así lo reclaman el 31,80% del curso Gips 1 
(1992) y el 25% del Master ISI (2000), el 16,70% en el Master GIPS y el 12% en el 
curso EISI (1999). 
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• Reclaman la necesidad de una nueva ética para la Acción Ciudadana

En relación con la ética y la Acción Ciudadana, solo un 1,10% lo cita en el PRE y el 
10,1% lo hacen en el POST, en este caso las diferencias no son significativas. 

MSR (EISI 1999) quiere recalcar esta importancia de la ética y recoge en su proyecto 
(Pág. 12) unas citas de la ponencia del profesor Agustín Domingo Moratalla que dicen 
lo siguiente: 

[...] habitualmente creemos que la ética solo afecta a lo personal y pensamos que el 
trabajo sólo se rige por  las normas, pero está claro que cuando introduzco la ética 
estoy cuestionando mi vida y mi profesión. La ética exige una reconstrucción  de mi 
identidad y de mis actividades. [...] Cuando introduzco la ética en mi profesión, in-
troduzco la necesidad de contar mis experiencias, narrarlas, diagnosticarlas. Necesito 
desarrollar mi capacidad narrativa, para escribir y analizar. La narración nunca es ta-
rea individual. [...] también es  importante recuperar la esfera ética de la institución 
donde trabajo, la ética de la organización o ética de la empresa. La ética cívica sirve 
para que las profesiones se sitúen por encima de los corporativismos. La ética cívica  
nos permite articular una pluralidad de perspectivas.

También MMZ (MASTER ISI, 2000) se plantea en su proyecto la recuperación ética, 
desde la perspectiva de la ética del cuidado: 

“Y añadir para finalizar que junto a Leonardo Boff, (La ética del cuidado, el ethos mí-
nimo de la sociedad futura”)  llegará el día en que la igualdad, la equidad y la justicia, 
se establezcan con una nueva ética, erigida sobre dos valores fundamentales: “la jus-
ta medida” o la sabiduría de lidiar con los recursos limitados, naturales y culturales, 
de tal manera que puedan regenerarse y reproducirse y, “el cuidado  esencial”, que 
nos permitirá entretejer una relación amorosa con la realidad y con cada ser de la 
creación. Comenzar a caminar son los únicos pasos posibles para que así sea.” 

En la tabla resumen adjunta podemos observar como todas las variables, excepto la 
referida a la necesidad de una nueva ética para la acción ciudadana, muestran una 
evolusión significativa entre el momento PRE y el Momento POST. Se le dá la máxima 
importancia a la necesidad de descubrir e integrar nuevos valores a la Acción Social 
seguido de la importancia de reclamar una nueva ética para la acción política.
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Tabla 7-R

Resumen Ordenado  del  Segundo Estudio Empírico (Estudio Nuclear 1) (Recuperación de 
una Nueva Etica) Diferencias PRE-POST

HABLAN DE :

%

PRE

%

POST

Chi 2

Nivel de Signica-

ción

Intervalo de 

diferencia

Descubrir e integrar nuevos valores en la 
acción social

9 50,6 ** 41,6

Una nueva ética para la acción profesional 5,6 25,8 *** 20,2

Una nueva ética para la acción política 18 38,2 *** 20,2

Recuperar una coherencia ética en general 5,6 24,7 ** 19,1

Una nueva ética para la acción ciudadana - 10,1 Ns 10,1

Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)

B) VALORES

• Perspectivas para el análisis de los valores:

En nuestro trabajo IPSI el tema de los valores ocupa un papel central. Tratamos de 
facilitar una conciencia que permita el descubrimiento de los valores subyacentes en 
los proyectos y en la vida de los participantes y, por tanto, facilitar un trabajo educa-
tivo y de avance en la educación en valores. Se trata de analizar en todos los proce-
sos educativos y sociales los valores existentes desde tres objetivos principales:

1.- Qué valores están presentes y reconocidos de algún modo por  los participantes 
en sus diferentes ámbitos de vida.

2.- En qué medida esos valores que se dice tener están en coherencia con los hechos 
y las acciones que se realizan en la vida personal, profesional y social.

3.- Cómo se relacionan los valores con los escenarios, para poder analizar también 
las colonizaciones, los desequilibrios y los efectos perversos existentes.

Para ello hemos analizado los valores  con dos instrumentos y dos perspectivas : 
desde una perspectiva que estudia los valores emergentes de manera general, a tra-
vés del análisis de contenidos, utilizando la matriz PRE-POST; y otra perspectiva de 
carácter más inducido y especializada, aplicando el cuestionario sobre valores CUVA, 
en tres momentos diferentes en la etapa ISI.

a)Perspectivas para el análisis de los valores emergentes (Análisis PRE-POST)

Para este trabajo nos hemos centrado en una serie de valores agrupados en torno a 
cuatro criterios y perspectivas:

1º) Valores desde la perspectiva psicocéntrica, para cuya clasificación hemos utiliza-
do como referente los criterios del “pentatriaxios” que, como ya hemos visto, propo-
ne Pedro Hernández.
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2º) Valores desde la perspectiva sociocéntrica, para cuya clasificación hemos utiliza-
do el referente de los escenarios, utilizando como referente la propuesta de Joaquín 
García Roca.

3º) Valores desde la perspectiva mundicéntrica, para cuya clasificación hemos utili-
zado como referente las propuestas de Edgar Morin 

4º) Valores desde una perspectiva transpersonal, para cuya clasificación hemos utili-
zado como referentes las propuestas de  Ken Wilber. 

Los valores que hemos incluido en cada una de las perspectivas y niveles se en-
cuentran desarrollados en la matriz de categorías incluida en el anexo del presente 
trabajo 

Se trata de observar que valores son los más reconocidos y expresados por los par-
ticipantes en la muestra escogida, tanto en la etapa PRE como en la etapa POST, 
integrando los diferentes ámbitos de trabajo y de vida. Se trata de aproximarnos a 
las diferentes perspectivas, niveles y areas donde los participantes ubican principal-
mente los valores, tanto los que atribuyen como los que demandan. 

Dada la complejidad de la clasificación realizada, pretendemos con el cuadro resu-
men que acompañamos, acercarnos con una mirada amplia, que valore el peso de 
las elecciones, tanto en su carácter absoluto o total de elecciones efectuadas, como 
el carácter relativo una vez aplicado el ratio escogido como resultante de la división 
entre las elecciones efectuadas en dada area por las elecciones posibles. 

En primer lugar vamos a observar en qué perspectivas ubican los valores los partici-
pantes, a través de una tabla resumen (8-R).

Tabla 8-R

Resumen de perspectivas

TEE
Ratio= TEE/TEP (%)

Total elecciones efectuadas

PRE POST PRE POST

PERSPECTIVA PSICOCÉNTRICA 1.400 1.795 1,70 2,18

PERSPECTIVA SOCIOCÉNTRICA. 533 1.170 1,39 3,04

PERSPECTIVA MUNDICÉNTRICA. 40 117 0,23 0,68

PERSPECTIVA TRANSPERSONAL. 21 56 0,49 1,31

Como podemos observar en valores absolutos, tanto en el PRE como en el POST los 
participantes se relacionan más con los valores ubicados en la perspectiva psicocén-
trica seguida de la sociocéntrica. No sucede así en valores relativos, ya que entonces 
es la perspectiva sociocéntrica la que se sitúa en primer lugar y en último la mundi-
céntrica. Se observa en todas las perspectivas una evolución en el mayor número de 
valores elegidos del PRE al POST, tanto en valores absolutos como en valores relati-
vos.
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TABLA 9-R, AGREGADA DE VALORES SEGÚN LA PERSPECTIVA PSICOCÉNTRICA

VARIABLES N V TEP=N*V TEE
Ratio= 

TEE/TEP 
(%)

M D
Coefi-
ciente 
=M/D

Número 

de suje-

tos

Número 
de 

variables 

Total 
elecciones 

posible

Total 
elecciones 
efectuadas

Media 
Des-
viación 
típica

PERSPECTIVA 
PSICOCÉNTRICA    

   
Total valores de la perspectiva 
psicocéntrica 89 1848 164.472 3.195 1,94 35,90 23,50 1,53

   En la fase PRE 89 924 82.236 1.400 1,70 15,73 8,17 1,93

   En la fase POST 89 924 82.236 1.795 2,18 20,17 17,96 1,12
Total valores del nivel 
primario 89 408 36.312 433 1,19 4,87 3,99 1,22

   En la fase PRE 89 204 18.156 172 0,95 1,93 1,77 1,09

   En la fase POST 89 204 18.156 261 1,44 2,93 2,95 0,99
Total valores del nivel 
adaptación 89 840 74.760 1.579 2,11 17,74 11,68 1,52

   En la fase PRE 89 420 37.380 789 2,11 8,87 4,36 2,03

   En la fase POST 89 420 37.380 790 2,11 8,88 8,72 1,02
Total valores del nivel 
realización 89 600 53.400 1.183 2,22 13,29 9,30 1,43

   En la fase PRE 89 300 26.700 439 1,64 4,93 3,17 1,56

   En la fase POST 89 300 26.700 744 2,79 8,36 7,29 1,15
Total valores centrados en la 
tarea 89 504 44.856 911 2,03 10,24 5,52 1,86

   En la fase PRE 89 252 22.428 557 2,48 6,26 2,86 2,19

   En la fase POST 89 252 22.428 354 1,58 3,98 3,57 1,11
Total nivel primario de valores 
centrados en la tarea 89 144 12.816 125 0,98 1,40 1,69 0,83

   En la fase PRE 89 72 6.408 72 1,12 0,81 0,93 0,87

   En la fase POST 89 72 6.408 53 0,83 0,60 1,02 0,59
Total nivel de adaptación de 
valores centrados en la tarea 89 264 23.496 662 2,82 7,44 3,99 1,86

   En la fase PRE 89 132 11.748 415 3,53 4,66 2,04 2,28

   En la fase POST 89 132 11.748 247 2,10 2,78 2,64 1,05
Total nivel de realización de 
valores centrados en la tarea 89 96 8.544 124 1,45 1,39 1,35 1,03

   En la fase PRE 89 48 4.272 70 1,64 0,79 0,85 0,93

   En la fase POST 89 48 4.272 54 1,26 0,61 0,81 0,75
Total valores centrados en lo 
social 89 576 51.264 961 1,87 10,80 9,06 1,19

   En la fase PRE 89 288 25.632 288 1,12 3,24 2,41 1,34

   En la fase POST 89 288 25.632 673 2,63 7,56 7,72 0,98
Total nivel primario de valores 
centrados en lo social 89 72 6.408 89 1,39 1,00 1,03 0,97

   En la fase PRE 89 36 3.204 26 0,81 0,29 0,59 0,49

   En la fase POST 89 36 3.204 63 1,97 0,71 0,86 0,83
Total nivel de adaptación de 
valores centrados en lo social 89 240 21.360 335 1,57 3,76 3,94 0,95

   En la fase PRE 89 120 10.680 94 0,88 1,06 1,26 0,84

   En la fase POST 89 120 10.680 241 2,26 2,71 3,32 0,82
Total nivel de realización de 
valores centrados en lo social 89 264 23.496 537 2,29 6,03 4,88 1,24

   En la fase PRE 89 132 11.748 168 1,43 1,89 1,42 1,33

   En la fase POST 89 132 11.748 369 3,14 4,15 4,10 1,01
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Como podemos observar en la tabla agregada de valores según la perspectiva psi-
cocéntrica (tabla 9-R), se han podido realizar 164.472 elecciones posibles, ya que 
los 89 sujetos podían responder cada uno a 1.848 variables. Esta complejidad surgió 

Total valores centrados en lo 
personal 89 480 42.720 834 1,95 9,37 6,69 1,40

   En la fase PRE 89 240 21.360 426 1,99 4,79 2,78 1,72

   En la fase POST 89 240 21.360 408 1,91 4,58 4,67 0,98
Total nivel primario de valores 
centrados en lo personal 89 96 8.544 50 0,59 0,56 1,00 0,56

   En la fase PRE 89 48 4.272 23 0,54 0,26 0,49 0,53

   En la fase POST 89 48 4.272 27 0,63 0,30 0,79 0,38

Total nivel de adaptación de 
valores centrados en lo personal 89 264 23.496 535 2,28 6,01 4,50 1,34

   En la fase PRE 89 132 11.748 266 2,26 2,99 1,81 1,65

   En la fase POST 89 132 11.748 269 2,29 3,02 3,28 0,92
Total nivel de realización de 
valores centrados en lo personal 89 120 10.680 249 2,33 2,80 2,07 1,35

   En la fase PRE 89 60 5.340 137 2,57 1,54 0,99 1,56

   En la fase POST 89 60 5.340 112 2,10 1,26 1,34 0,94
Total valores centrados en la 
cultura 89 216 19.224 424 2,21 4,76 4,13 1,15

   En la fase PRE 89 108 9.612 115 1,20 1,29 1,70 0,76

   En la fase POST 89 108 9.612 309 3,21 3,47 3,19 1,09
Total nivel primario de valores 
centrados en la cultura 89 72 6.408 161 2,51 1,81 1,74 1,04

   En la fase PRE 89 36 3.204 44 1,37 0,49 0,72 0,68

   En la fase POST 89 36 3.204 117 3,65 1,31 1,47 0,89
Total nivel de adaptación de 
valores centrados en la cultura 89 48 4.272 21 0,49 0,24 0,54 0,44

   En la fase PRE 89 24 2.136 8 0,37 0,09 0,29 0,31

   En la fase POST 89 24 2.136 13 0,61 0,15 0,36 0,42
Total nivel de realización de 
valores centrados en la cultura 89 96 8.544 242 2,83 2,72 2,54 1,07

   En la fase PRE 89 48 4.272 63 1,47 0,71 1,04 0,68

   En la fase POST 89 48 4.272 179 4,19 2,01 1,94 1,04
Total valores centrados en la 
naturaleza 89 72 6.408 65 1,01 0,73 1,06 0,69

   En la fase PRE 89 36 3.204 14 0,44 0,16 0,45 0,36

   En la fase POST 89 36 3.204 51 1,59 0,57 0,78 0,73
Total nivel primario de valores 
centrados en la naturaleza 89 24 2.136 8 0,37 0,09 0,32 0,28

   En la fase PRE 89 12 1.068 7 0,66 0,08 0,27 0,30

   En la fase POST 89 12 1.068 1 0,09 0,01 0,11 0,09
Total nivel de adaptación 
de valores centrados en la 
naturaleza 89 24 2.136 26 1,22 0,29 0,76 0,38

   En la fase PRE 89 12 1.068 6 0,56 0,07 0,33 0,21

   En la fase POST 89 12 1.068 20 1,87 0,22 0,52 0,42
Total nivel de realización 
de valores centrados en la 
naturaleza 89 24 2.136 31 1,45 0,35 0,59 0,59

   En la fase PRE 89 12 1.068 1 0,09 0,01 0,11 0,09

   En la fase POST 89 12 1.068 30 2,81 0,34 0,54 0,63

Fuente : Análisis Matriz Pre-Post
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al desagregar cada valor en seis ámbitos de vida (familia, amigos, pareja, trabajo 
y curso), y a su vez estos seís ámbitos de vida se multiplicaban por dos criterios, el 
de si estos valores eran atribuidos o eran demandados, y a su vez se subdividían en 
función del momento de la elección, en la etapa PRE o en la etapa POST.  Por todo ello 
el estudio ha resultado muy complejo, tanto en el análisis de contenido como en el 
tratamiento de los datos. Esto ha supuesto que en este trabajo, que consideramos un  

punto de partida para futuras investigaciones,  queramos solo aproximarnos a una vi-
sión global de partida que nos permita no solo avanzar en una mejor comprensión del 
ideario de los participantes, y observar, también de forma aproximada la evolución 
de los valores del PRE al POST. Para ello seguimos realizando diferentes resúmenes, 
que nos ayuden en el acercamiento a este dificil pero interesante e importante tema 
de los valores. 

En la tabla resumida (tabla 10-R) observamos que el mayor peso de las elecciones 
en valores absolutos se sitúa en el POST, con 673 elecciones,  en el area de valo-
res centrados en lo social. Desde un punto de vista relativo, y dado el nº menor de 
posibilidades de elección y el contenido de los valores incluidos en esta área, es el 
área de valores centrados en la cultura, la que acapara el primer lugar con el mayor 

TABLA 10-R (RESUMIDA DE LA PERSPECTIVA PSICOCÉNTRICA)

PERSPECTIVA PSICOCÉNTRICA TEE (Total elecciones 
efectuadas) Ratio= TEE/TEP (%)

Areas de valores PRE POST PRE POST

   CENTRADOS EN LA TAREA 557 354 2,48 1,58

   CENTRADOS EN LO SOCIAL 288 673 1,12 2,63

   CENTRADOS EN LO PERSONAL 426 408 1,99 1,91

   CENTRADOS EN LA CULTURA 115 309 1,20 3,21

   CENTRADOS EN LA NATURALEZA 14 51 0,44 1,59

Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)

TABLA 11-R ELECCIONES EFECTUADAS PERSPECTIVAS PSICOCÉNTRICA

PERSPECTIVA PSICOCÉNTRICA

TEE (Total 
elecciones 

efectuadas)

Ratio=TEE/TEP 
(%)

Intervalo 
de diferen-
cia sobre 
elecciones 
efectuadas 
PRE-POST

PRE POST PRE POST

   NIVEL PRIMARIO 172 261 0,95 1,44 89

   NIVEL ADAPTACIÓN 789 790 2,11 2,11 1

   NIVEL REALIZACIÓN 439 744 1,64 2,79 305

Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)
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valor del Ratio, en la etapa POST, y en el nivel de realización. Así en esta área y nivel 
nos encontramos ubicados los valores que expresan : la necesidad de compartir un 
proyecto intelectual de implicación social, el trabajo con los valores y la educación 
en valores, la necesidad de nuevas formas en las políticas sociales y la valoración de 
una nueva cultura para la acción social y las políticas sociales.   En esta misma area 
de valores centtrados en la cultura nos encontramos en segundo valor relativo en la 
etapa POST, en el nivel primario, que recoge los valores de: Vivencia de lo lúdico, del 
rato del café, y valoración de los encuentros. 

En el tercer lugar de valores relativos nos encontramos con que el mayor número de 
elecciones relativas al nº de sujetos está en el nivel de valores centrados en la tarea 
en el nivel de adaptación en la fase PRE. En este grupo de valores se encuentra el 
de la eficacia, competencia, iniciativa, responsabilidad, rigor, formaciópn profesional, 
realización profesional, valoración de las experiencias, etc. Es interesante observar 
que hay un descenso de este grupo de valores en la etapa POST, pasandose en valo-
res absolutos de 415 eleciones a 247. 

Podemos observar también cuáles son las elecciones, en función de los diferentes  
niveles propuestos por Pedro Hernández en el Pentatriaxos: niveles primarios, de 
adaptación y realización. 

TABLA 12-R. AGREGADA DE VALORES SEGÚN LA PERSPECTIVA SOCIOCÉNTRICA

VARIABLES N V TEP=N*V TEE

Ratio= 

TEE/TEP 

(%)

M D

Coefi-

ciente 

=M/D
Número 

de suje-

tos

Número 

de varia-

bles 

Total 

elecciones 

posible

Total 

elecciones 

efectuadas

Media 

Des-

viación 

típica
PERSPECTIVA SOCIOCÉNTRICA.  
Total valores de la perspecti-

va sociocéntrica 89 864 76.896 1.703 2,21 19,13 11,14 1,72

   En la fase PRE 89 432 38.448 533 1,39 5,99 3,78 1,58

   En la fase POST 89 432 38.448 1.170 3,04 13,15 8,81 1,49
Total valores del escenario del 

Estado 89 312 27.768 592 2,13 6,65 4,07 1,63

   En la fase PRE 89 156 13.884 171 1,23 1,92 1,63 1,18

   En la fase POST 89 156 13.884 421 3,03 4,73 3,09 1,53
Total valores del escenario del 

Mercado 89 360 32.040 707 2,21 7,94 4,99 1,59

   En la fase PRE 89 180 16.020 259 1,62 2,91 2,17 1,34

   En la fase POST 89 180 16.020 448 2,80 5,03 3,78 1,33
Total valores del escenario de los 

Mundos Vitales 89 192 17.088 404 2,36 4,54 3,71 1,22

   En la fase PRE 89 96 8.544 103 1,21 1,16 1,21 0,96

   En la fase POST 89 96 8.544 301 3,52 3,38 2,92 1,16

Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)
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 Aunque los valores más elegidos estén situados en el nivel de adaptación, con 790 
elecciones en el POST y 789 en el PRE; y en segundo lugar los situados en el nivel 
de realización con 744 elecciones en el POST y 439 elecciones en el PRE , podemos 
decir que la mayor evolución se observa, tanto en valores absolutos como en valores 
relativos en el nivel de realización, con un intervalo de diferencia de 305 elecciones.

RESUMIDA DE ELECCIONES PERSPECTIVA SOCIOCÉNTRICA

Perspectiva Sociocéntrica TEE

Total elecciones 

efectuadas

Ratio= TEE/TEP (%)

Intervalo de 
diferencia sobre 
elecciones efec-

tuadas

PRE-POST 
ESCENARIOS

PRE POST PRE POST

ESCENARIO DEL ESTADO 171 421 1,23 3,03 250

ESCENARIO DEL MERCADO 259 448 1,62 2,80 189

ESCENARIO DE LOS MUNDOS 
VITALES

103 301 1,21 3,52 198

Tabla 13-R: Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)

AGREGADA DE VALORES SEGÚN LA PERSPECTIVA MUNDICÉNTRICA Y TRANSPERSO-
NAL

VARIABLES N V TEP=N*V TEE

Ratio= 

TEE/TEP 

(%)

M D Coefi-

ciente 

=M/D
Número 

de suje-

tos

Número 

de varia-

bles 

Total 

elecciones 

posible

Total 

elecciones 

efectuadas

PERSPECTIVA MUNDI-
CÉNTRICA. 

Total valores de la pers-
pectiva mundicéntrica

89 384 34.176 157 0,46 2,18 0,81

En la fase PRE 89 192 17.088 40 0,23 0,72 0,63

En la fase POST 89 192 17.088 117 0,68 1,83 0,72

PERSPECTIVA TRANSPER-
SONAL.

       

Total valores del nivel glo-
bal y trascendente

89 96 8.544 77 0,90 1,60 0,54

En la fase PRE 89 48 4.272 21 0,49 0,58 0,41

En la fase POST 89 48 4.272 56 1,31 1,16 0,54

Tabla 14-R. Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)
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En esta perspectiva de carácter más sociocéntrico, que relaciona los valores con los 
escenarios, observamos que el valor relativo más significativo es el de las eleccio-
nes de valores ubicados en los mundos vitales en la etapa POST. En este grupo de 
valores se pasa de 103 elecciones en la fase PRE a 301 elecciones en la etapa POST, 
recogiéndose en este grupo de valores los de solidaridad, tolerancia, generosidad, 
perticipación, apertura, confianza, amistad, amor, afecto y valoración del trabajo co-
munitario.

Le sigue desde en segundo lugar, también comparando ratios, las elecciones relativas 
al escenario del estado en la fase tambien POST, y en tercer lugar los valores situados 
en el escenario del estado en la fase también POST. Quiere decir que desde el punto 
de vista relativo, a través del ratio que relaciona el total de elecciones posibles con el 
total de elecciones efectuadas, los valores más importantes se encuentran todos en 
la etapa o momento POST, y priorizando a los mundos vitales,  despúes al estado y 
por último al mercado.

Al  analizar esta tabla que recoge a los valores situados en cada escenario en conjun-
to, integrando Pre y POST, observamos, desde el punto de vista de los valores abso-
lutos, que el peso de las elecciones, tanto en el momento PRE como en el momento 
POST, se situa en el escenario del Mercado con 448 elecciones en el POST y 259 en 
el PRE.  Así  mismo comparando la evolución de las elecciones en valores absolutos 
es el escenario del estado el que ofrece un mayor intervalo de diferencia entre el PRE 
y el POST. 

Desde la perspectiva de los valores relativos, como ya expresábamos en párrafos 
anteriores la prioridad la ocupa el escenario de los mundos vitales (3,52) seguido del 
escenario del Estado (3,03). En general en la etapa POST parece que se trata de com-
pensar el desequilibrio inicial de la etapa PRE, polarizado en el mercado, acentuando 
los valores de los mundos vitales  y del Estado. 

En la perspectiva mundicéntrica, siguiendo las propuestas de Edgar Morin incluimos 
valores como universalidad, globalidad, visión cosmológica, etc., y aunque estas dos 
perspectivas están muy relacionadas entre sí, hemos incluido en nuestra matriz un 
pequeño grupo de valores de nivel más transpersonal y transcendente, como los de 
conciencia ecológica universal, sentimiento de pertenencia a proyectos colectivos y 
movimientos sociales, superación de las diferencias y de los racismos, sentimiento 
de pertenencia a la especie humana, confianza y fé en la vida etc. Dada la similitud 

RESUMEN DE VALORES MUNDICÉNTRICOS Y TRANSPER-
SONALES

PRE POST

Elecciones posibles (TEP) 21.360 21.360

Elecciones efectuadas (TEE) 61 163

Ratio TEE/TEP 0,29 0,80

Tabla 15-R: Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)
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entre ambos apartados propongo un tratamiento también integrado , cuya sintesis 
quedaría de la siguiente forma.

A pesar de la agrupación efectuada estos valores siguen ocupando el último lugar, 
en relación con los psicocéntricos y sociocéntricos, tanto en su conjunto, y desde el 
punto de  vista absoluto como relativo. Lo que si puede ser interesante es observar 
su evolución interna , con una diferencia en valores absolutos de 102 elecciones más 
en la etapa POST.

b) Los Valores: Una perspectiva inducida (Fuente: Cuestionario sobre valores CUVA)

Así como en el apartado anterior el análisis de contenido efectuado se realizó a partir 
del descubrimiento de los valores emergentes, que los participantes mostraban de 
modo espontaneo en sus cuestionarios previos y en los proyectos finales, sin que 
nadie les preguntara explícitamente por ellos, en este apartado se construye un cues-
tionario específico para el análisis de los valores, el CUVA.  

La conciencia sobre la realidad y necesidad de los valores estuvo siempre en la base 
de la propuesta. En el documento de las conclusiones finales del Curso GIPS 1 (1992-
1993), debatidas y consensuadas entre todas las alumnas y alumnos participantes, 
profesorado y equipo de Icaides se recoge lo siguiente:

“Se concluye que la Gestión Integrada de Políticas Sociales parte de unos valores 
determinados, supone procesos de integración personal y social, y se concreta en 
proyectos GIPS, que armonizan los niveles macro y micro, los valores y las estra-
tegias. Se parte de la claridad en el posicionamiento y realidad en que cada uno se 
encuentra, así como de la claridad de los objetivos y los compromisos.”

En la etapa GIPS (1992-1995), no realizamos ninguna prueba específica para cono-
cer el ideario etiológico de los alumnos y alumnas participantes. Ello si se hizo en la 
etapa ISI (1999-2000), aplicando el CUVA que, como ya hemos explicado en la parte 
metodológica, trabajaba los valores atribuidos y/o demandados a los diferentes ám-
bitos de vida: familia, amigos, pareja trabajo y curso ISI.  

En primer lugar vamos a analizar las atribuciones de valores, en su conjunto, y en 
relación con los diferentes ámbitos y otras variables como profesiones e islas. 

Posteriormente analizaremos los valores demandados con idénticos criterios, partien-
do siempre de lo general para avanzar hacia lo particular. 

1º) Valores atribuidos a diferentes ámbitos de vida

Visión general de los valores atribuidos

Partimos inicialmente de una visión general sobre los principales valores que los par-
ticipantes atribuyen, en conjunto a sus diferentes ámbitos de vida. 

Observamos, en este sentido, que el 31% elige confianza, seguido del 29% que elige 
autorrealización. En tercer lugar el 22% elige felicidad y el 21% elige seguridad y to-
lerancia. Estos son los principales valores atribuidos en conjunto. Luego analizaremos 
en que ámbitos se produce el mayor nivel de atribución. 
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Valores atribuidos al curso ISI

De modo concreto analizando los valores atribuidos al curso ISI, observamos que en 
primer lugar el 49% habla de autorrealización; en segundo lugar el 38% habla de 
eficacia y en tercer lugar el 18% hablan de libertad.

Los valores menos atribuidos al curso son los de placer y reconocimiento social con 
un 11% de elecciones respectivamente.
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Valores atribuidos al trabajo

Un 55% le atribuyen el valor de autorrealización y un 38% el de eficacia. Estas dos 

primeras elecciones coinciden prácticamente con las atribuidas al ámbito del curso. 
En tercer lugar, con un 30% se ubica en este ámbito el reconocimiento social,  y en 
cuarto y quinto lugar seguridad y justicia con un 23% respectivamente. 

Valores atribuidos a los ámbitos de vida según estudios

Hemos agrupado la muestra en dos bloques de sujetos. Un bloque lo ocupan los tra-
bajadores sociales y asistentes sociales, y otro el resto de los participantes.

Hemos realizado este estudio, escogiéndo los valores centrales, que relacionamos 
pricipalmente con cada uno de los escenarios. La justicia con el escenario del esta-
do; la eficacia con el escenario del mercado; y la solidaridad con el escenario de los 
mundos vitales .

Observamos inicialmente que estos tres valores se encuentran más presentes, más 
atribuidos a sus diferentes ámbitos de vida por los trabajadores sociales. 

En segundo lugar observamos también que, en conjunto, es el valor de la solidaridad 
el más atribuido en ámbos grupos: el 21% en los trabajadores sociales y el 15% 
en el resto; seguido por el valor de la eficacia, que es donde se muestra una mayor 
diferencia en ámbos colectivos: el 19% en los trabajadores sociales y el 12% en el 
resto; Por último aparece atribuido el valor de la justicia: un 14% en los trabajadores 
sociales y un 7% en el resto de los profesionales. 
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Valores atribuidos a los ámbitos de vida según islas

Dado a que cada curso se dividía en dos grupos, uno en la isla de Tenerife y otro en 
la isla de Gran Canaria, nos pareció interesante observar la presencia de los valores 
en cada grupo o isla, observar la influencia de los diferentes contextos y de la cultura 
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insular en cada grupo, y de esto modo poder trabajar los valores que se interpretaren 
como deficitarios o colonizadores en cada uno de los grupos.

En relación con los valores relacionados con los escenarios, observamos grandes si-
militudes, salvo en el caso del valor de la eficacia, que es el valor más atribuido en la 
isla de Tenerife con un 18%, frente al 14% atribuido en la isla de Gran canaria. 

Ahondando en esta mayor presencia  de los valores relacionados con los escenarios, 
en una u otra isla o grupo de participantes, observamos también otro grupo de va-
lores atribuidos por los participantes en cada una de las islas. Así observamos que el 
valor sacrificio está más presente en la isla de Tenerife, el 17%, frente al 9% de Las 
Palmas; y también el valor Felicidad muestra algunas diferencias, siendo elegido y 
atribuido por el 23% de los participantes de Las Palmas, y por el 20% de participan-
tes de Tenerife. 

Valores atribuidos en los tres momentos

Como mirada a la evolución de los procesos de los participantes, hemos querido ob-
servar la evolución de algunos valores en los tres momentos distintos en los que se 
pasaron las pruebas del CUVA.

Momento 1: al final del primer trimestre del Curso EISI

Momento 2: al finalizar el curso EISI

Momento 3: Al finalizar el curso MISI
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Primer bloque seleccionado: Felicidad, Placer y Sacrificio  

Hemos seleccionado estos valores para aproximarnos a un conocimiento subjetivo 
acerca del bienestar personal que los participantes viven en relación con los diferen-
tes ámbitos de vida en estos momentos de la experiencia IPSI. Incluimos  el placer y 
la felicidad junto al sacrificio como valor de contrapunto que nos permita completar 
la expresión subjetiva del bienestar de cada participante.
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Segundo bloque seleccionado: Justicia, Eficacia y Solidaridad

Hemos seleccionado estos valores, pues son los valores centrales que relacionamos 
a lo largo de todos los procesos educativos con los escenarios. El valor de la justicia 
con el escenario del estado; el valor de la eficacia con el escenario del mercado; y el 
valor de la solidaridad con los mundos vitales. 

Se observa que el valor sacrificio va siendo progresivamente menos elegido, del 16% 
inicial se pasa al 6% final. El valor felicidad muestra una buena subida al finalizar el 
curso ISI, el 27%,  bajando al finalizar el MISI al 17%. El valor placer se mantiene 
estable en los momentos 1 y 2 con el 16%, bajando al 12% en el momento final. 

En relación con los valores elegidos, que hemos relacionado principalmente con los 
tres escenarios, observamos que es el valor de la solidaridad quien presenta el valor 
más alto y un buen incremento en el momento 2. De 14% en el momento 1, pasa al 
19% en el momento 2, para descender al 15% en el momento 3.

Observamos también que es el momento 2 el que suele ofrecer los valores más al-
tos, correspondiendo al final del curso EISI, y el momento 1 algo más bajos que el 
momento 3. 

Valores demandados en los diferentes ámbitos

En la gráfica adjunta recogemos integrando los tres momentos de la investigación, 
y su aplicación a todos los ámbitos de vida propuestos,  para obtener una visión 
general acerca de los principales valores demandados pro los participantes. Como 
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podemos observar es el respeto, el 36%, el valor más demandado en conjunto por 
los participantes. En segundo lugar los participantes demandan honestidad, el 27%, 
y en tercer lugar el 26% demanda también autorrealización.   

Los valores menos demandados, en conjunto son los de salud, un 11%; los de igual-
dad, un 14%; y los de independencia un 16%. 

Valores más demandados en los cursos ISI:

Observamos que los valores más demandados por los participantes a los cursos ISI 
son los de contexto creativo, el 46%; el de autorrealización, el 44%, y el de creati-
vidad el  37%. 

Los valores menos demandados a los cursos ISI son los de ambición e igualdad con 
un 13% respectivamente.

Valores demandados en el trabajo:

Los valores más demandados en el ámbito del trabajo son los de autorrealización, el 
46%, y el de responsabilidad, el 43%. Le sigue el valor de la creatividad, el 34%; y 
el de respeto , el 31%.

Los valores que ménos demandan al trabajo son los de solidaridad, el 16%, y el de 
independencia, el 13%.

Valores demandados a los ámbitos de vida según profesiones 

Bloque seleccionado: contexto creativo y creatividad 
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Ya que los valores de contexto creativo y creatividad ocupan los primeros espacios en 
los valores dermandados en el ámbito de los cursos IPSI. Hemos querido relacionar-
los con las variables de profesión e isla.

Hemos observado que los valores de  contexto creativo y creatividad, en relación con 
las profesiones, agrupando por un lado a los trabajadores sociales y por otro al resto, 
que en general los trabajadores sociales demandan más contexto creativo y creati-
vidad. En este sentido el 25% de los trabajadores sociales demandan creatividad y 
también lo hacen el 19% de los participantes con otro tipo de estudios. Así  mismo el 
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21% de los trabajadores sociales demandan contexto creativo y también un 17% del 

resto de los profesionales. 

Otros Valores demandados a los ámbitos de vida según islas

Analizando estos mismos valores de contexto creativo y creatividad, observamos una 
cierta similitud en todos los participantes, independientemente de las islas donde 
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cursan sus estudios de postgrado. En este sentido los participantes de Gran Canaria 
demandan contexto creativo y creatividad un 20%; y los participantes de Tenerife 
demandan el 19% contexto creativo, y el 22% creatividad. 

Analizando otros valores por islas observamos algunas diferencias importantes en va-
lores como  el de la honestidad, que es demandado por el 34% de los participantes de 
la isla de Gran Canaria, y el 20% de la isla de Tenerife. En el valor de la solidaridad, 
que es demandado por el  28% de los participantes de Gran Canaria y el 17% de los 
participantes de Tenerife. 

En este otro grupo de valores observamos también las diferencias entre un grupo y 
otro, y es en la demanda del valor de igualdad, en la que más se diferencian los par-
ticipantes de una u otra isla. En este sentido reclaman igualdad el 18% de los parti-
cipantes de Gran Canaria , y también lo hacen el 9% de los participantes de Tenerife. 
En el resto de los valores solo hay diferencias de 2 o 3 puntos porcentuales, debiendo 
destacar como un valor altamente demandado el valor del respeto haciéndolo el 34% 
de Gran Canaria y el 37% de Tenerife. 

3.3. Tercer Estudio empírico H1-2 : La integración de polaridades: 

Como ya hemos expuesto, comprender la complejidad de la realidad humana y social, 
está unida a la visión que ofrece también el comprender lo que significa  la integra-
ción de las polaridades. Es un aporte filosófico que permite avanzar en la apertura, la 
flexibilidad y la comprensión, frente al dogmatismo, cerrazón y rigidez.
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Hablan literalmente de Integración de Polaridades

Se trabajó la integración de las polaridades, desde muchos polos, como veremos a 
continuación. Como ya exponíamos  y de modo explícito y literal, solo 3 de los sujetos 
analizados, eL 3,4%,  lo especifican en sus proyectos. Y ello aunque se trabajase la 
integración de las polaridades a través de diversos aspectos específicos de la reali-
dad, como ya veremos posteriormente.

No obstante, algunos participantes, cuyos proyectos se realizaban integrando mejor 
los planos intrapersonales e interpersonales, lo cual se consiguió un poco más en el 
sexto y último curso de la experiencia (MISI 2000), que ofrece un 16,7%  de res-
puestas afirmativas en este aspecto, permite a alguno expresarse como lo hace AJM 
(MISI 2000) en su proyecto (pág. 6), confirmando la relación que hemos querido es-
tablecer entre Intervención Social Integral e Integración de las polaridades. Así nos 
lo  plantea: 

“La Intervención Social Integral favorece la integración de las polaridades.  Creo que 
en este proyecto, cuyo punto de partida ha estado más en lo personal, hemos cui-
dado que el mundo de los sentimientos este  presente en armonía, sin dejar que nos 
colonice  para llegar a ser capaz de expresar lo vivido, y tambien llegar a conclusiones 
útiles para nosotros mismos  y para  los demás.

En la cultura y sociedad que vivimos se intenta aislar a la enfermedad y a la muerte, 
como si no fueran parte de la vida. En este momento histórico se prefiere que las 
personas no mueran en sus casas. Se generan recursos públicos en los hospitales y 
privados, tanatorios, para que las personas “se quiten de encima el mochuelo, el mal 
trago”. A los niños se les aleja de estas realidades y a los familiares no se les deja 
tocar e interactuar con los muertos para favorecer una despedida humana y realizar 
bien el duelo y la aceptación de la realidad. En este sentido vida y muerte son dos 
polaridades a integrar que han estado presentes todo el tiempo en el desarrollo de 
esta experiencia.”

Principales Polaridades trabajadas en la experiencia IPSI

Es a través del trabajo concreto con diferentes polaridades, donde realmente pode-
mos observar que la visión integradora de polaridades, y en muchos casos la acción 
integradora,  está presente en los participantes. En este sentido hemos clasificado 17 
polaridades diversas, donde podemos observar cuales han sido mejor comprendidas 
por los participantes, y cuales han logrado ser más explicitadas previamente, en el 
trabajo posterior y en los proyectos. En este sentido incorporamos toda una serie de 
tablas, e intercalaremos al respecto algunas citas textuales de los participantes. 

Una participante TSR (EISI 1999) en su proyecto (Pág.19), hace un resumen de lo 
que para ella son las necesidades integradoras más importantes en los proyectos 
IPSI. Lo expresa así:

“Las respuestas integradoras a las necesidades del proyecto pasaban por la inte-
gración de actores y escenarios, combinar el paradigma científico y el paradigma 
relacional, trabajar el entorno y el interno, lo personal y lo colectivo como avance 
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integrador. La orientación educativa de los proyectos GIPS., iba a encontrar su res-
puesta en la elección de la metodología Investigación Acción Participativa (I.A.P.) de 
Paloma López de Ceballos.”  

1. Integración de lo objetivo/subjetivo

La integración de la polaridad objetivo/subjetivo es planteada en el PRE por el 4,5%, 
y sobre todo es recogida por un 52,8% de los participantes en sus proyectos. Esta 
unida al reclamo básico de la consideración del “sujeto”, así lo planteaba también 
MKVV (EISI 1999) en su proyecto (pág.2):

“El proceso no puede ser sino dinámico. Dinamicidad que abarca entre otros aspec-
tos los siguientes: El sujeto y lo subjetivo como generador de nuevas interrelaciones 
procesuales (...)”

2. Integración de lo cualitativo/cuantitativo

Solo el 1,1% de participantes nombró en la etapa previa la integración cualitativo/
cuantitativo, y en la etapa POST lo expresaron de algún modo el  70% de los suje-
tos analizados. Estos sujetos trabajan la integración de los aspectos cualitativos y 
cuantitativos en sus proyectos. Esto también se puso de manifiesto en el momento 
de elegir la metodología que iban a aplicar en sus proyectos de intervención social. 
Los participantes lo recogen tanto en las elecciones metodológicas generales como 
en la descripción de los procesos de evaluación. Así lo hace MSR (EISI 1999) en su 
proyecto (pág. 31):

“Evaluación Integrada:

 La evaluación ha sido cualitativa: De observación y escucha para evaluar los avances 
integradores y; cuantitativa: Para evaluar los objetivos conseguidos desde un punto 
de vista más científico. El proceso evaluativo ha tenido en cuenta las aportaciones de 
los compañeros, que han manifestado su valoración en la reunión de coordinación.”

3. Integración del Humanismo/Técnica

Es evidente que en el discurso explícito de los participantes no estaba presente ha-
blar de integración humanismo y técnica. Inicialmente solo lo plantea un 1,1% y solo 
un 3,3% lo plantean también en la etapa del proyecto o etapa Final-POST. 

4. Coherencia de Fondo/forma

La coherencia forma y fondo preocupa al 3,4% de sujetos en la etapa PRE y al 40,4% 
de sujetos en la etapa POST. Hemos hablado en algunos momentos del equilibrio en-
tre la ética y la estética, que relacionamos también con este par de variables bipola-
res. A pesar de la diferencia de 37 puntos porcentuales entre la etapa PRE y la etapa 
POST, estas diferencias no son significativas.

5. Integración de la coherencia entre objetivos/Métodos

La necesidad de integrar una coherencia entre objetivos y métodos solo fue plantea-
da por el 3,4% en la etapa PRE, haciéndolo el 66,3% en la etapa POST. En este caso 
también hay una importante diferencia porcentual de 62,90 puntos entre el PRE y el 
POST, pero la diferencia no es significativa. 
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Una participante del curso (Gips II, 1993-1994), MDLM expresa en su proyecto:

“Otra estrategia seguida desde el principio es la de la integración de qué y el cómo 
(los fines y los medios). En todo momento intento que exista coherencia entre los 
objetivos, las opciones metodológicas y la evaluación”.

Integración de la Vertiente educativa/vertiente social

La integración de la vertiente educativa con la vertiente social es planteada por un 
12,4% de participantes en la etapa PRE, y por un 73% en la etapa POST. En este caso 
tampoco son significativas las diferencias PRE/POST, a pesar de la diferencia de 60,60 
puntos en el intervalo de diferencia. 

Para RGC (EISI 1999) el proyecto de intervención social integradora recoge procesos 
educativos externos, y procesos educativos internos. Así lo expresa en su proyecto 
(pág. 57):

“Los procesos educativos internos del propio equipo y con relación al  nivel político, 
han generado un nivel de intervención futuro (conexión de los diferentes equipos, 
líneas comunes de intervención), incluso una propuesta organizativa de la Conceja-
lía.”

Los procesos educativos externos referidos a la población, han supuesto el análisis y 
la importancia de su participación, el aprendizaje de la globalidad de la intervención 
del Programa y de los Servicios Sociales, y el inicio de un proceso de desarrollo co-
munitario, tratado a otros niveles (vivienda, cultura, etc.). Este proceso será llevado 
y rentabilizado por las diferentes Concejalías que intervienen en los barrios (Cultura, 
Mujer, Deporte), entendiendo y reivindicando la población su espacio participativo 
(aprendizaje de lo comunitario).”

6. Integración de la Teoría/Práctica

La necesidad de integrar la teoría y la practica preocupa a los participantes en un 
65% en la etapa PRE, y en un 82% en la etapa POST. Con un intervalo de diferencia 
de 16,80, las diferencias son significativas (P<.001) 

Aplicándolo a la propia realidad del curso de “Experto en Intervención Social Inte-
gral”, una participante, CDG (EISI 1999)  hablaba en su proyecto de la integración 
teoría y practica: 

“El telón de fondo de esta experiencia, (---), es el curso “Experto en Intervención So-
cial Integral”. Ello permite categorizarlo como un ejercicio práxico (cita a Paulo Frei-
re), es decir, de concreción práctica de los descubrimientos realizados en el proceso 
formativo y “...elaboración teórica de la práctica real...”.

Como planteaba González Araña (1995) en una edición anterior de este curso (Libro: 
La Gestión Integrada...) “ ... no se trata de construir artificiosamente algo fuera del 
momento vital que vive el propio participante, del lugar y el espacio en que trabaja o 
tiene sus relaciones cotidianas, en definitiva, algo fuera de la vida real, algo que no 
tiene nada que ver con lo que haríamos de no habernos matriculado . Por el contrario 
el curso pretende aportar a lo que hay. Afrontar lo que hay intentando hacerlo mejor, 
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con más conocimientos, con más técnica, con más ayuda mutua, con más medios 
etc.” Así el sentido de este proyecto sobrepasa el interés académico , respondiendo 
por encima de todo a la pretensión de ser un instrumento útil para provocar un pro-
ceso de mejora en mi trabajo (---).”

7. Integración del trabajo con el Interno/Entorno

Solo el 5,6% plantean el trabajo interno/entorno en la etapa PRE, haciéndolo un 
83,1% en la etapa POST. A pesar de la diferencia procentual de 77,50 puntos porcen-
tuales la diferencia no es significativa. 

CJLM (EISI 1999) hablaba en su proyecto (pág.18) acerca de la integración interno-
entorno:

 “INTEGRACION INTERNO-ENTORNO: Desde esta clave se pretende establecer un 
puente entre la dimensión individual y la colectiva de todo agente social, que por el 
mero hecho de poseer la capacidad de pensar, sentir y actuar, está en condiciones de 
generar procesos de transformación personal y social, en aras de un mayor desarrollo 
integral, es decir, a nivel físico-material, emocional, mental y espiritual.”

8. Integración  público/privado

El 60,7% de los participantes hablan de la necesidad de la integración público/privado 
en sus proyectos finales, aunque solo el 3,4% lo hacía en el PRE. Con una difderencia 
porcentual de 57,30 la diferencia tampoco es significativa.

La integración de la polaridad público-privado es vista en su proyecto (pág. 26) por 
DRJ (EISI, 1999) cuando expone:

“Es importante desarrollar espacios de colaboración pública-privada en muchos ám-
bitos de actuación sin que ello implique difuminación de responsabilidades, sino deli-
mitación de las mismas, y para ello es importante fortalecer las instituciones locales, 
y apuntalar y reforzar la realidad asociativa, desde una forma de entender el ejercicio 
de las responsabilidades públicas.” 

9. Integración de lo Individual/Colectivo-Social

La integración de lo individual y lo colectivo, un tema central en la IPSI, es recogido 
por el 86,5% de participantes en sus proyectos finales, etapa POST, mientras que 
solo lo hacían el 12,4% en el PRE. Siendo la segunda polaridad más importante en 
diferencia porcentual entre el Pre y el POST, con 74,10 de intervalo de diferencia, solo 
precedida por la polaridad e interno entorno y en identica situación que la polaridad 
procesos y proyectos, tampoco tiene una diferencia significativa. 

FMB (Master ISI, 2000) en su proyecto final (Pág. 8), entre las cuestiones que consi-
dera que el curso le ha supuesto expresa:

“Ha favorecido la introducción de un enfoque integrador en mis actuares: reconozco 
los cambios como procesos personales y comunitarios, lentos, a largo plazo, como 
pequeños pasos que, al andar cada uno de ellos, tienen en si  mismos un mundo de 
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posibilidades. (...) Todo ello es solo el comienzo de un trabajo personal y colectivo.”

10. Integración de las vertientes Ética/Política

La importancia de la integración de la ética y la política, es expresada por el 43,8% 
de participantes en sus proyectos, etapa POST, y por el 13,5% de participantes en 
el momento PRE, ofreciendo una diferencia significativa (P<.001). Esta necesidad de 
integrar ética y política, entendiendo también la política en un sentido amplio y mili-
tante es planteada por una participante MKVV (EISI 1999) en su proyecto (pág. 9):

“Nuestras razones personales para emprender esta intervención son el producto de 
motivaciones diversas, que pueden sintetizarse en una apuesta por un modelo e 
solidaridad y voluntariado, desde la ética del encuentro y la justicia, a los que nos 
sentimos sensibles. Apostando por un voluntariado militante con las características 
del perfil recogido por Antonio Mendez.(...) Denuncia y actitud crítica ante las defi-
ciencias de la Administración. (...) Desafía e inquieta al sistema. Busca un sentido 
no masivo sino grupal, no capitalista, no vertical. Con horizonte de emancipación y 
transformación social.”

11. Integración de Procesos/Proyectos

Solo el 1% de participantes habla de procesos y proyectos en la etapa PRE. La im-
portancia de la toma de conciencia de lo que supone integrar “procesos“ y “proyec-
tos” es planteado por el 75,3% de los participantes en sus proyectos en la etapa 
POST, mostarndo aquí diferencias significativas (P<.001). Es percibido así por MNGM 
(EISI,1999) en su proyecto final (pg.3) expresándose así:  

 “(...) Es necesario explicar que lo realmente importante de esta experiencia es el 
“proceso” que se genera entre los actores participantes del proyecto . Es precisamen-
te esto lo que imprime carácter de experiencia ISI a este proyecto. De esta manera., 
la Guía se convierte casi en una “excusa” que alimenta y promueve los principios y 
valores filosóficos característicos de la ISI (integración de actores y escenarios, fo-
mento de  valores de justicia, eficacia y solidaridad...).”

12. Integración de los terminos Proclividad/Receptividad

Estos términos se trabajaron en el aula, en diversos espacios. En concreto con las 
diversas aportaciones de Enrique González Araña, Mª Luisa Blanco Roca y Ramón V. 
Albareda y Marina T. Romero. Es significativo que estos términos, de modo literal, 
con estas palabras y de esta manera explicita, solo sea planteado por un 1,1% en la 
etapa PRE y en los proyectos finales de los participantes.

13. Integración de los términos  Oriente/Occidente

Algo parecido sucede con las polaridades Oriente/Occidente y Feminidad/Masculinidad 
, pues solo 1 persona lo recoge antes y despues.   

14. Integración de la polaridad Feminidad/Masculinidad

Lo mismo sucede con la polaridad feminidad masculinidad. En este caso es una única 
persona que lo expresa así en la etapa PRE y son dos personas las que hablan de este 
modo en sus proyectos o etapa POST. 
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15. Integración  Autonomía/Dependencia (Interdependencias, Codepen-
dencias)

En la etapa previa se expresan así un 1,1% , haciéndolo en sus proyectos finales o 
etapa POST un 32,6%. Aún existiendo una evolución con un intervalo de 31,50, la 
diferencia PRE/POST tampoco es significativa.

El tema de la autonomía y la dependencia se abordó de muchas maneras en la ex-
periencia IPSI. La conciencia de las interdepencias se vivió en la experiencia muy 
conectada con el intercambio de experiencias, así lo plantea en su proyecto (Gips 2, 
1993-1994 ) la participante MDLM, quién expresa: 

“Desde el punto de vista colectivo ha sido muy enriquecedor el intercambio continuo 
de experiencias, la retroalimentación, las aportaciones de los ponentes, de los com-
pañeros etc...”

También se vinculó la conciencia de las interdependencias al tema de la coproducción 
del bienestar, termino aportado a la formación, por Joan Subirats Humet en el curso 
GIPS 1 (1992). Así lo plantea la participante IOC (Gips 3 , 1995) en la pág. 23 de su 
proyecto:

“Las estrategias integradas consisten en pasar de consumidores a co-productores de 
servicios a través del reconocimiento de la máxima autonomía para cada actor; so-
bre todo de delinear estrategias de complementariedad y cooperación funcional que 
produzcan un enriquecimiento mutuo.”

16. Integración de lo Global/local  (Glocal)

La doble mirada local-global, global-local, es planteada por el 5,6% en la etapa PRE 
y por el 40,4% en la etapa POST. Hay un intervalo de diferencia de 34,80% y la dife-
rencia es significativa (P<.01)

 Para DRJ (Curso EISI, 1999) en su proyecto (pág.10): “Hay que vincular lo local y 
lo global y hacer hueco a “lo glocal”, la interdependencia de ambas dimensiones es 
necesario analizarla, considerarla, es la conjunción de las dos caras de la misma mo-
neda”. 
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Resumen  del Tercer Estudio Empírico (Estudio Nuclear 1) Aproximación a la integración de las 
polaridades

HABLAN DE: % PRE % POST
Chi2 Sig-

nificación

Intervalo de 

diferencia

Interno/Entorno 5,6 83,1 Ns 77,5

Procesos/Proyectos 1,1 75,3 Tend 74,2

Individual/Colectivo-Social 12,4 86,5 Ns 74,1

Cualitativo/cuantitativo 1,1 70,8 Ns 69,7

Objetivos/Métodos 3,4 66,3 62,9

Vertiente educativa/vertiente social 12,4 73 Ns 60,6

Público/privado 3,4 60,7 Ns 57,3

Objetivo/subjetivo 4,5 52,8 Ns 48,3

Fondo/forma 3,4 40,4 37

Global/local  (Glocal) 5,6 40,4 ** 34,8

Autonomía/Dependencia - 32,6 Ns 32,6

Ética/Política 13,5 43,8 *** 30,3

Teoría/Práctica 65,2 82 *** 16,8

Humanismo/Técnica - 3,4 Ns 3,4

Feminidad/Masculinidad - 2,2 Ns 2,2

Oriente/Occidente - 1,1 Ns 1,1

Proclividad/Receptividad - - Ns -

Tabla 16-R.  Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)

Resumen de la visión y el trabajo con las polaridades

He agrupado en una tabla diferentes variables, que han estado presentes en la IPSI 
en el trabajo con la Integración de las Polaridades. Las he ordenado a partir del inter-
valo que muestra la diferencia existente entre el % del PRE y el % del POST, con el fin 
de observar la importancia de la variación que ha podido suponer y atribuirse al paso 
por la experiencia IPSI. En este sentido, y con más de un 74 % de variación entre el 
PRE y el POST nos encontramos con tres polaridades principales: 1ª)  interno/entorno 
(77,5%); 2ª)  Procesos/Proyectos (74,2%); y 3ª)  Individual/colectivo (74,15). 

Aunque haremos un resumen general del estudio nuclear 1, a través de esta tabla de 
sintesis observamos el trabajo y la presencia significativa de tres polaridades: Etica 
y Política, Teoría y Práctica, Global Local, y  con tendencia a la significación el par 
procesos/proyectos. 

3.4. Cuarto estudio empírico (HI-4):  Integración de escenarios y valores 
subyacentes 

La Integración de los escenarios (Estado, Mercado y Mundos Vitales): 

El trabajo para propiciar una visión teórica y, progresivamente, práctica, para la Inte-
gración de los escenarios, se confirma como una apuesta central de la IPSI. De una 
visión inicial prácticamente inexistente, solo el 1,1% en el Pre habla de la integración 
de los escenarios, se pasa a otra  donde el 60,7% hablan en sus proyectos finales, 
en el POST, de la Integración de los Escenarios. Existiendo una importante diferencia 
procentual entre el PRE y el POST , de 59,60 puntos, la diferencia no es significati-
va.  
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Los participantes entienden el papel central que ocupa en la IPSI el tema de la inte-
gración de los escenarios. Lo entienden también desde una perspectiva diagnóstica, 
que orienta los objetivos y el desarrollo de cada proyecto. Así lo expresa MIC (EISI 
1999) quien en su proyecto (pág. 43) así lo expresa:  

“Poder analizar la presencia de los tres escenarios y la influencia de cada uno de ellos 
en nuestro proyecto personal y colectivo, nos ayuda a saber cual es nuestro punto de 
partida, nuestros límites, en definitiva nuestra situación, ya que de esta forma pode-
mos reflexionar hacia adonde queremos llegar, o hacia adonde esperamos  avanzar, 
para saber también que alternativas o respuestas podemos dar.”

Otros participantes enunciaban la integración de los escenarios a modo de hipótesis 
de trabajo para su proyecto. Así lo hizo APM (EISI 1999) (pág.17): 

“ Hipótesis empírica: “En la medida en que las reuniones del equipo estén bien pla-
nificadas: orden de día, tiempos limitados, actas (estado); todos intercambian ideas, 
experiencias, propuestas (mercado); y se generan espacios para lo personal y lo soli-
dario (mundos vitales), se facilita una mayor valoración de las reuniones y se propicia 
una adecuada coordinación y trabajo en equipo.”

Voy a recoger diferentes citas de los alumnos y alumnas participantes sobre su forma 
de entender el valor de la integración de cada uno de los escenarios:

a.- Sobre la Integración del Escenario del Estado

Como ya hemos explicado, el Escenario el Estado está unido a valores como la justi-
cia, el orden, la responsabilidad, la seguridad, así también lo ha visto la participante 
CMGG (EISI 1999) quien en las conclusiones finales de su proyecto (pág. 23) se ex-
presa así:

“La conclusión más importante que puedo entresacar del proyecto ha sido la toma de 
conciencia de la importancia que tiene el escenario del  ESTADO, no quiero decir que 
tenga que colonizar a los otros escenarios,  pero con presencia de este escenario se 
asegura el orden, la justicia y la igualdad.”

Los participantes fueron entendiendo que debían desarrollar estrategias que permi-
tieran asegurar los logros que se fueran obteniendo con el proyecto. Así lo recogía 
MMGE (EISI 1999) en su desarrollo: 

“Después de las reuniones, el acta la redactaba  a limpio, se fotocopiaba y proporcio-
naba a cada miembro del equipo, con la finalidad de que llevasen un registro de toda 
la información tratada en las mismas, de que diesen su conformidad con lo escrito, 
para saber si todo estaba en orden, si resaltarían algo mas, si se me había olvidado 
algo. Se pretendía dar sentido de pertenecía de grupo, con lo que ello conlleva.”

Para IOK (Gips 3, 1995) en su proyecto (pág.8), es importante integrar a los valores 
institucionales de legalidad, más cercanos al Escenario del Estado, otros valores más 
cercanos al escenario del mercado (eficacia, eficiencia) con otros más cercanos al 
escenario de los mundos vitales (equidad social y participación ciudadana):
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“El hecho de que el máximo responsable de la Institución en la que se desarrolla 
este proyecto desee, en la práctica, que sin perder en ningún momento la legalidad 
de las actuaciones municipales, y que esta se complemente con otros valores  como 
son la economía, eficacia, eficiencia, equidad social y participación ciudadana en la 
gestión municipal, es elemento que favorece tremendamente la ejecución de este 
proyecto.”

b.- Sobre la Integración del Escenario del Mercado:

El escenario del Mercado apunta a los valores de la eficacia, la creatividad y las au-
torías. Se trabaja con una nueva concepción de los intercambios y de los beneficios, 
como expresa MMZ (GIPS 3, 1995) en su proyecto social: 

 “Desde el área social no estamos muy acostumbrados a hablar de beneficios. Los 
beneficios  hay que entenderlos en sentido amplio puesto que incluyen aspectos pro-
fesionales, sociales, políticos, personales etc. y también materiales. Cuando no se 
sabe explicar suficientemente los beneficios, que se espera obtener con un proyecto 
o actuación, es más fácil que surjan conflictos, y que los niveles de implicación, y por 
tanto los compromisos, no se concreten suficientemente.”

Aludiendo también a los beneficios se expresa APM (EISI 1999) en su proyecto 
(pág.38): 

“Los beneficiarios del proyecto son todos los que intervienen. Desde el equipo en ge-
neral, el equipo base y las familias participantes, ya que se ha tenido en cuenta las 
necesidades y demandas de cada grupo. Hasta este momento los beneficiarios del 
proyecto de ludotecas habían sido solo las familias. Con esta nueva visión se ha be-
neficiado  a distintos niveles el conjunto del equipo. Y unos profesionales satisfechos 
con su trabajo, estarán en disposición  de dar un servicio eficaz y de calidad.”

La mayoría de los participantes analizan como está cada escenario presente en su 
proyecto. TSR (EISI 1999) (pág. 21) lo expresa así refiriéndose al escenario del Mer-
cado: 

 “El mercado como escenario está presente en el proyecto: se evalúa el trabajo, se 
cuidan los intercambios de información escrita, hablada, de opinión, de documen-
tación; se explicitan los beneficios, cada uno sabe cual es su tarea, su espacio; se 
facilitan los intercambios, aportaciones y la creatividad.” 

Otros participantes se quejan de la inexistencia de mecanismos que les permitan 
comprobar el grado de eficacia del trabajo realizado. Ello hace entender la poca inte-
gración de procedimientos que a veces existen, que  favorezcan la eficacia y el logro 
de los objetivos. Así lo expresa en su proyecto MIC (EISI 1999) (Pág. 45):

“Mercado: Con respecto a la presencia de este escenario, sobresale la no existencia 
de un sistema evaluativo explícito que permita determinar el grado de eficacia, efi-
ciencia y efectividad del trabajo desarrollado. En este sentido, la ausencia de retroa-
limentación constante impide la evaluación y consiguiente modificación o consolida-



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

436 437

CAPÍTULO 11 ESTUDIO NUCLEAR 1: LA VISIÓN ÉTICA Y CONCEPTUAL

ción de las acciones ejecutadas.”

c.- Sobre la Integración de los mundos vitales:

La integración de  los mundos vitales está relacionada con los valores de la solida-
ridad, la generosidad, la gratuidad,  la amistad, y el amor. Este escenario está rela-
cionado con los procesos socioafectivos. Así lo planteaba en su proyecto final MMZ 
(Gips 3, 1995):

“Curiosamente la mayoría de los proyectos sociales y políticos no suelen fracasar por 
falta de normas, o de reglamentos, y en la mayoría de las ocasiones tampoco son los 
recursos los que falla. Suele ser el elemento humano, la falta de madurez personal, 
la baja autoestima, el no reconocimiento de los límites tanto personales, o del grupo 
o de la comunidad, las carencias afectivas... las que suelen determinar el fracaso de 
muchos proyectos”.

Algunas participantes expresan la importancia de este escenario en la elección del 
proyecto y de la importancia de crear espacios para la cooperación y la reciprocidad. 
Así lo plantea LRC (GIPS 1995) al inicio de su proyecto (pág. 1): 

“Para la elección de este proyecto, se ha tenido en cuenta la importancia de los mun-
dos vitales de las mujeres que participaban desde el nivel ciudadano, así como del 
mío propio. 

Son mujeres que expresaban su necesidad de relacionarse, de comunicarse y de salir 
de la rutina habitual. Se sienten marginadas y explotadas, aunque no utilicen estos 
adjetivos para comunicarlo.  Han dedicado su vida al cuidado de su familia  y al tra-
bajo, no sintiéndose recompensadas ni habiendo satisfecho con ello su necesidad de 
relación social. 

Precisan de un espacio donde puedan dar y recibir, donde se establezcan relaciones 
de donación cooperación y reciprocidad; siendo estas las que configuran y definen, 
según Joaquín García Roca, el espacio de los mundos vitales.” 

Integración de Valores y escenarios

Ya hemos explicado en el marco teórico la relación entre valores y escenarios. Esto 
suponía que los participantes tomaran una mayor conciencia del trabajo con los va-
lores en general, y con los valores relacionados con cada uno de los escenarios en 
particular. En este sentido hemos analizado la  relación de los participantes con los 
valores más representativos de cada escenario. Los hemos trabajado de manera in-
directa e implícita en el cuestionario previo y en el proyecto, en todas las etapas y 
cursos, y posteriormente de manera directa y explícita en la etapa ISI, a través de 
los cuestionarios sobre valores CUVA. 

De este análisis de contenido PRE-POST,   obtenemos la siguiente información que al 
tratarse de valores emergentes de modo espontaneo, y aún tratándose de una mues-
tra aplicada a todas las etapas,  consideramos que tiene también una significación 
importante.



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

436 437

CAPÍTULO 11 ESTUDIO NUCLEAR 1: LA VISIÓN ÉTICA Y CONCEPTUAL

Valores emergentes más relacionados con el Escenario del Estado

Hemos seleccionado al valor de la justicia y al de la responsabilidad pública,  como 
valores más relacionados con el escenario del Estado. En este sentido un 38,2% 
demandan una mayor presencia en su trabajo y/o proyectos del valor de la justicia, 
atribuyéndolo a este ámbito solo un 4,5%.

Los participantes también relacionan valores y escenarios. En este sentido lo hace 
EMH (EISI 1999) en su proyecto (pág. 35) cuando expresa desde su trabajo con Me-
nores y Familias: 

“ El valor de la justicia, entendido en el proyecto como el garante de los derechos de 
las familias y menores, con los que trabajamos, y la legitimación de nuestra inter-
vención profesional, es un pilar fundamental sobre el que se fundamentan nuestras 
intervenciones. El contextualizar nuestra intervención (a las personas y al propio 
equipo) mejora la eficacia y los resultados en las intervenciones (cualitativa y cuan-
titativamente). El valor de la solidaridad, presente desde un principio en el proyecto, 
fomenta el acompañamiento de las familias y de los menores en situación de riesgo 
del municipio, en los procesos de cambio y, por otra parte, procura que los profesio-
nales se sientan recogidos en el equipo.”

Al trabajar los escenarios, trabajábamos también los valores subyacentes, aunque 
esto no se explicitara tan claramente en los proyectos, como se ha hecho con los 
escenarios. En las tablas siguientes se recogen los datos de los participantes que los 
que si los explicitan de algún modo.

Por otro lado la preocupación por el valor de la justicia se incrementa en conjunto del 
9% al 41,6%, de la etapa  PRE a la etapa POST. Se puede observar también que tanto 
la demanda como la preocupación por el valor de la justicia se va incrementando en 
los últimos cursos de la experiencia. En este sentido el 75% de sujetos lo demandan 
en el curso 6, el Master ISI (2000), y en este mismo curso la preocupación se mues-
tra en un 66,7% de los sujetos.

Los % de demanda se incrementan al referirse a la responsabilidad pública, pasando 
en el total, de un 1,1% en el PRE a un 57,3% en el POST. En relación con cada uno 
de los seis cursos, el peso de la demanda es importante en todos ellos, siéndolo con 
un 83% en los dos cursos master: en el master Gips (curso 4, 1995), y en el Master 
Isi (curso 6, 2000).

Valores emergentes más relacionados con el Escenario del Mercado

Dado que el valor de eficacia era para nosotros uno de los valores centrales, relacio-
nados con el escenario del mercado, quisimos comprobar en que medida este valor 
era demandado y/o atribuido al ámbito del trabajo, espacio en el que desarrollaban 
los proyectos los participantes. 

Podemos observar como un 38% demandan eficacia al trabajo en la etapa POST, ha-
biéndolo también explicitado un 6% en la etapa PRE.
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En coherencia con los datos anteriores solo un 8% en la etapa POST atribuye eficacia 
al trabajo, y nadie lo hace en la etapa PRE.

Valores emergentes más relacionados con el escenario de los mundos vitales

En este apartado hemos seleccionado como valores emergentes en el ámbito del tra-
bajo y en los proyectos al valor solidaridad y al valor confianza. 

En relación con el total del valor solidaridad, el 21,3% lo atribuyen y el 31,5% lo de-
mandan. Es en el Master ISI (Curso 6, 2000) donde se da un importante 58,3% de 
atribución y un 50% de demanda. 

En relación con el total del valor confianza, en los diferentes ámbitos, un 7,9% lo 
atribuyen y un 16,9% lo demandan. Siendo en los dos cursos Master (cursos 4 y 6) 
en los que se expresa el mayor % de demandas: un 5º% y un 41,7% de demandas 
respectivamente.

Aproximación a la relación entre valores emergentes  y escenarios

En el análisis de contenido PRE/POST que hemos realizado, a partir de los cuestio-
narios previos de inscripción y los proyectos de los participantes, hemos rescatado 
aquellos valores elegidos, a los que hemos atribuido una mayor relación con los esce-
narios. Estos valores son los de responsabilidad pública, justicia, eficacia, solidaridad 
y confianza. 

Como podemos observar el valor más atribuido al trabajo y/o proyecto es el de la 
solidaridad, un 21,3%,  seguido del de eficacia y posteriormente confianza. El valor 
más demandado, con diferencia es el de responsabiliodad pública,  seguido por los 
valores de Justicia y eficacia con un 38,2% respectivamente.

El trabajo para equilibrar los escenarios y evitar las colonizaciones perver-
sas

Además de la visión general sobre la necesidad de integración de los escenarios, se 
trabajan los valores subyacentes a cada escenario, la búsqueda de equilibrio entre 
escenarios,  y el cuidado de los efectos perversos producidos por las colonizaciones 
de unos sobre otros. En este sentido observamos que es la definición de la presencia 
de cada escenario, en el trabajo o proyecto, el objetivo más importante, unido a la 
búsqueda del necesario equilibrio interdependiente entre los escenarios. 

Así como el 60,70% habla, como ya habíamos visto, en el POST de la integración de 
los escenarios, el 41,60 % de los participantes analizados trabajan en sus proyectos 
la mayor o menor presencia de cada valor y cada escenario, cuidadndo el equilibrio. 
El 18,10% tiene en cuenta los posibles efectos perversos, por la posible colonización 
de unos sobre otros, y el 27% se plantea como objetivo el equilibrio interdependien-
te, con una diferencia de 25,90 puntos entre el PRE y el POST, siendo la diferencia 
con tendencia a la significación.

Al mismo tiempo es muy interesante observar como los participantes del último cur-
so, los del Master en Intervención Social Integral, fueron el grupo que más trabajó 
los escenarios, un 83,3%. El grupo que menos lo trabajó fue el primer curso de la 
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experiencia, el Gips 1, y es en esta etapa primera, la Gips, en la que tampoco se tra-
bajaron explícitamente los efectos perversos de los escenarios.  

Desde esta perspectiva que trabaja el equilibrio entre los escenarios, además de los 
valores intrínsecos, que supone también ocuparse de cada uno de los escenarios per 
se,  los participantes se pronuncian en sus proyectos. Por ello vamos a recoger las re-
flexiones que realizan sobre las diferentes perversiones y colonizaciones que pueden 
existir, con relación a cada uno de los escenarios, por considerarlas significativas de 
la visión integradora de esta parte importante de la propuesta IPSI.

a) En relación con la colonización y/o desequilibrio por el Escenario del 
Estado:

Algunas participantes aplicaban, para llevar a cabo las evaluaciones y los diagnós-
ticos, un DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), y lo aplicaban 
para evaluar la integración y el equilibrio de los escenarios en sus proyectos. Así lo 
hace APM (MISI 2000) en su proyecto (pág. 5): 

“En este DAFO inicial ya se contemplaba como debilidad la presencia marcada del 

EL VALOR JUSTICIA EN EL TRABAJO Y/O PROYECTO

 CURSOS Total

VARIABLES
1 2 3 4 5 6

Nº %
% % % % % %

Lo atribuyen 0 0 0 0 4 25 4 4,5

Lo demandan 22,7 13,3 0 33,3 64 75 34 38,2
Tabla 16-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)

LA PREOCUPACIÓN POR EL VALOR JUSTICIA DEMANDADO EN EL TRABAJO

 CURSOS Total

1 2 3 4 5 6
Nº %

% % % % % %

Pre 9,1 13,3 0 33,3 4 8,3 8 9

Post 22,7 33,3 33,3 66,7 48 66,7 37 41,6
Tabla 17-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)

EL VALOR RESPONSABILIDAD PÚBLICA DEMANDADO EN EL TRABAJO Y/O PROYEC-
TO

 CURSOS Total

1 2 3 4 5 6
Nº %

% % % % % %

Lo atribuyen 0 0 0 0 4 0 1 1,1

Lo demandan 54,5 46,7 33,3 83,3 56 83,3 51 57,3
Tabla 18-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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Escenario del Estado que, como veremos más adelante, ha sido uno de los factores 
más obstaculizadores del proceso de integración de políticas de empleo. Más que el 
Estado, los efectos perversos del mismo, esto es la excesiva burocratización y la cul-
tura que de ello se desprende (solo vale la norma, lo formal, la idea de jerarquización 
piramidal de la institución hacia la sociedad civil), del personal, que tiene poder para 
cambiar y/o transformar estos factores, que permitirían avances cualitativos impor-
tantes en implementar políticas sociales, no solo más ajustadas a las necesidades 
(...) sino también a flexibilizar los proyectos y a integrar a los distintos agentes res-
ponsables de llevarlas a la practica.”

Es muy interesante la reflexión que ofrece EMH (EISI 1999) en su proyecto (pág. 
12), en el que al analizar la introducción de orden y formalidad (Estado), se produce 
un efecto perverso y se reduce la riqueza de los encuentros informales que ofrecían 
también la posibilidad de integrar el “interno” personal y colectivo. Así lo expresa.

“Desde el momento en que esa delimitación de funciones se determina (planteamien-
to político acordado entre todos los miembros del equipo, incluida la coordinadora, 
con el disenso de la psicóloga), que es la trabajadora social la que debe hacer el se-
guimiento y la coordinación de los planes de trabajo con familias, la motivación de 
uno de los miembros decae de forma importante.

También  se fueron delimitando momentos de encuentro informales, para trabajar 
con los procesos de las familias, y para que no nos perdiéramos en las vagas reflexio-
nes que se producían en los encuentros informales, aunque en alguna medida se ha 
reducido la riqueza de esos encuentros informales y la posibilidad de integrar nuestro 
interno (personal) con el interno del  funcionamiento del equipo.”

Por lo que vemos aquí, se produjo una perversión de partida de los mundos vitales y 
se pasó al otro extremo al querer contrarrestar el exceso de informalidad y por tanto 
integrar valores más formales del “Estado”. No se supo equilibrar la presencia de los 
tres escenarios:  estado, mercado y m. vitales, y se le dio entonces más presencia al 
orden y a la “eficacia” formal,  sin mantener con ello lo vital-informal.    

Otra participante CMGG (EISI 1999) en su proyecto (pág. 9 y 10) expresa: 

“Al Reflexionar sobre cual es el escenario que de algún modo está colonizando a los 
otros, es sin duda  el escenario de los Mundos Vitales. Todo el trabajo ha estado mar-
cado por el voluntarismo, (cada cual hace lo que puede, “yo que tengo más tiempo 
porque no tengo nada que hacer, ...). Los encuentros han sido, casi siempre informa-
les no se recogían los acuerdos ,...   ( de hecho este aspecto para mí, al principio era 
valorado positivamente, daba la impresión de que no nos hacía falta programar re-
uniones tan formales porque eso daba sensación de mucha burocracia, y las cosas se 
podían resolver de esa manera. Que equivocada estaba, esto solo ha traído desorden  
confusión). Se hace necesario trabajar, por tanto,  en la elaboración de instrumentos 
y acciones que equilibren los tres escenarios.”  

b) En relación con la colonización y/o desequilibrio por el escenario del Mer-
cado

En el Curso EISI (1999) en su  Proyecto EMH  (Pág. 9) expresa:
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“Con respecto al “mercado”, en este momento de incertidumbre, en el que no estaban 
diseñadas las estrategias a seguir y en el que funcionábamos a golpe de respuestas 
inmediatas a problemas inminentes, la ineficacia era evidente.”

c) En relación con la colonización y/o desequilibrio por el escenario de los 

Mundos Vitales

CMGG (EISI 1999) en su proyecto (pág. 9 y 10) plantea: 

 “Al reflexionar sobre cual es el escenario que de algún modo está colonizando a los 
otros, es sin duda  el escenario de los Mundos Vitales. Todo el trabajo ha estado mar-
cado por el voluntarismo, (cada cual hace lo que puede, “yo que tengo más tiempo 
porque no tengo nada que hacer, ...). Los encuentros han sido, casi siempre informa-
les no se recogían los acuerdos ,...   ( de hecho este aspecto para mí, al principio era 
valorado positivamente, daba la impresión de que no nos hacía falta programar re-
uniones tan formales porque eso daba sensación de mucha burocracia, y las cosas se 
podían resolver de esa manera. Que equivocada estaba, esto solo ha traído desorden  
confusión). Se hace necesario trabajar, por tanto,  en la elaboración de instrumentos 

Demandan eficacia al ámbito del trabajo-proyecto

Lo expresan 

PRE POST

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

No 83 93,3 55 61,8

Si 6 6,7 34 38,2

Total 89 100 89 100

Tabla 19-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)

Atribuyen eficacia al ámbito del trabajo-proyecto

 Lo expresan  

PRE POST

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

No 89 100 81 91

Si   8 9

Total   89 100

Tabla 20-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)

EL VALOR SOLIDARIDAD EN EL AMBITO DEL TRABAJO Y/O PROYECTO POR CURSOS

 CURSOS Total

1 2 3 4 5 6
Nº %

% % % % % %

Lo atribuyen 9,1 13,3 22,2 16,7 20 58,3 19 21,3

Lo demandan 9,1 33,3 0 66,7 44 50 28 31,5

Tabla 20 bis-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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y acciones que equilibren los tres escenarios.”  

También EMH (EISI 1999) habla de la colonización de los mundos vitales en su pro-
yecto (pág. 22) planteándolo como una hipótesis de trabajo:

“La ausencia de metodología y de organización, determina la colonización de los 
mundos vitales. Cuando estos elementos no se producen, las tareas profesionales se 

EL TRABAJO PARA EQUILIBRAR LOS ESCENARIOS  Y CUIDAR LOS EFECTOS PERVERSOS 

EN EL PROYECTO

 CURSOS Total

VARIABLES POST
1 2 3 4 5 6

Nº %
% % % % % %

Se define y equilibra la presencia de cada 

escenario 4,5 33,3 66,7 33,3 52 83,3 37 41,6

Se plantea el objetivo de equilibrio entre es-

cenarios y valores subyacentes
4,5 6,7 22,2 16,7 40 75 24 27

Se habla de “colonización” y “efectos per-

versos” 0 0 0 0 28 75 16 18

Tabla 23-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)

EL VALOR CONFIANZA EN EL TRABAJO Y/O PROYECTO

 CURSOS Total

1 2 3 4 5 6
Nº %

% % % % % %

Lo atribuyen 0 6,7 11,1 0 8 25 7 7,9

Lo demandan 0 6,7 22,2 50 16 41,7 15 16,9

Tabla 21-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)

Resumen de valores emergentes y su relación con los escenarios en el 
ámbito del trabajo/proyectos (ETAPA POST)

%  TOTAL

Atribuyen Demandan

Responsabilidad pública (Estado) 1,1 57,3

Justicia (Estado) 4,5 38,2

Eficacia (Mercado) 9 38,2

Solidaridad (M. Vitales) 21,3 31,5

Confianza (M. Vitales) 7,9 16,9

Tabla 22-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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establecen mediante el voluntarismo o las acciones personales.”

También MIC (EISI 1999) habla de los mundos vitales en su proyecto (pág. 45) re-
clamando espacios formales de participación, crecimiento y reflexión:

 “Mundos Vitales: En cuanto a este escenario que tiene más relación con el desarrollo 
y crecimiento personal de todos los actores implicados, destaca la insuficiencia de 
canales formales de participación de las personas destinatarias de la intervención en 
sus propios procesos. Con respecto al personal del centro, este tampoco dispone de 
espacios formales de crecimiento y reflexión sobre su práctica profesional habitual, 
sobre lo nuevo, lo creativo, el disenso, el consenso, lo imprevisto, en definitiva, so-
bre el quehacer profesional diario. No obstante, es destacable el gran avance que 
ha tenido lugar en cuanto a la cohesión del equipo, mejorándose notablemente las 
relaciones personales entre los compañeros de trabajo.”

3.5. Quinto estudio empírico (HI-5):  Integración de actores y conciencia de 
las interdependencias y las sinergias

La conciencia participativa, que supone una opción por el trabajo “con” además del 
clásico trabajo “para” y “por”, trae como consecuencias  la comprensión de lo que 
significa la participación y la integración de los actores. Hablaremos de ello en este 
apartado, integrando aspectos y resultados que también amplian el alcance de estos 
contenidos, como los de las interdependencias, codependencias y sinergias. 

La participación 

La participación es una cuestión que preocupa a todos los profesionales que  intervie-
nen en la Acción Social. Casi un 60% así lo expresan en el PRE, y esta preocupación 
se amplía a un 87,6% en el POST, siendo la diferencia significativa (P<.001).

Hablan de Participación en general 

Una participante CDG (EISI 1999)  habla de la participación en su proyecto (pág. 22) 
como experiencia y como conjunción de subjetividades de la siguiente forma:  

“Cuando el proceso de acercamiento a la realidad se plantea como experiencia 
participativa, es decir en la que se involucran usuarios, familiares, y técnicos de dife-
rentes disciplinas, se produce un acercamiento desde perspectivas distintas a un mis-
mo fenómeno. La conjunción de subjetividades enriquece indudablemente el proceso 
de conocimiento colectivo, pero además favorece que se profundice en la reflexión 
personal acerca de la situación, hecho que contribuirá a incrementar la implicación 
en el programa de trabajo que se elabore posteriormente.”

La integración de actores 

La Integración de actores es uno de los objetivos centrales del Trabajo Social parti-
cipativo y comunitario, así como de las opciones construccionistas de la IPSI. Hablan 
de la integración de actores un 78,70% de participantes en el POST, y un 12,40 en el 
PRE, siendo la diferencia con tendencia a la significación.
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Una participante TOG (GIPS 2, 1993-94) relacionaba la Integración de escenarios con 
la integración de actores lo cual le permitía concretar mejor los aspectos a tener en 
cuenta: 

“ después de concretar las formas en que el estado, el mercado y la sociedad civil se 
expresan en torno a una realidad determinada” (21) como aconseja M. Luisa Blanco, 
hemos pretendido avanzar en la integración  de los actores teniendo en cuenta sus 
aspectos formales, sus necesidades y demandas, motivaciones, deseos capacidades 
y actitudes”

La participación y la integración de actores están, como se ha visto,  también íntima-
mente unida al Desarrollo Comunitario.  Un participante, CAP (EISI 1999) expresa 
en su proyecto (Pág. 5) lo que para los ciudadanos y los propios profesionales puede 
significar la participación:

“Para los ciudadanos, así como para los profesionales, ha sido necesario cambiarse el 
chip, ya que los primeros no se creían lo que estaba pasando, ¡pedirles opinión y co-
laboración!, y hasta que acabe este proceso de consolidación no acabaran de creerse 
que en todo esto ¿no habrá gato encerrado?. Para los segundos, acostumbrados a 
trabajar de forma individualista y teniendo al usuario como “prisionero de la estructu-
ra” y sin saber como dar respuesta a su cada vez más grande paquete de demandas, 
también ha supuesto un reto.” 

En este sentido amplio de la importancia de la integración de actores se expresa MSR 
(EISI 1999) cuando analizando la participación e implicación de los actores en su 
proyecto (pág. 39) dice así: 

“Al tratar este proyecto de aspectos que a todos nos afectan,  desde el punto de vista 
personal y profesional, todos se han implicado, todos hemos sido capaces de ver la 
trascendencia de los acuerdos y decisiones  tomados.”

También la integración de actores se plantea desde la perspectiva de la legitimación 
de las acciones, y como “Avance integrador”. En este sentido se expresa NBR (EISI 
1999) en su proyecto, (Pág.38):

“El  “Avance integrador” en este micro-proyecto gira en torno a la integración de ac-
tores alcanzada, sólo en parte, a través de las reuniones mantenidas entre represen-
tantes del Instituto Canario de Formación y Empleo y representantes de entidades 
potencialmente beneficiarias del Programa de subvenciones, con el fin de diseñarlo 
recogiendo sus aportaciones y garantizar su legitimidad.”

Al mismo tiempo se reconoce la importancia de la integración de los actores, técni-
cos, políticos y profesionales, como ámbito de trabajo de la propuesta integradora 
IPSI, y se expresa también lo que ello ha supuesto en sus proyectos. Así lo planteaba 
RGC (EISI 1999) en su proyecto (Pág. 57) 

“Los procesos vividos desde los diferentes actores han sido fundamentalmente re-
flexivos, educativos y de intercambio. Cada actor ha entresacado la validez del pro-
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yecto:

- Técnicos: validez de la intervención y planteamiento de mejora

- Población: validez de la globalidad de las intervenciones de los Servicios Socia-
les, y de su aportación para la mejora de las intervenciones.

- Político: validez y rentabilidad de la intervención global. “

La integración de los políticos, profesionales y ciudadanos

Al trabajar la integración de actores, lo hacemos teniendo en cuenta a los tres actores 
principales que se mueven en las políticas sociales: Políticos, profesionales y ciuda-
danía. En las tablas siguientes se recogen los datos concretos sobre el trabajo en los 
proyectos para integrar a estos grupos de los diferentes actores.

Hablan de la integración de actores en sus proyectos, etapa POST, el 70,78%, y en la 
etapa PRE el 12,40%, existiendo una tendencia a la significación.

Como podemos observar aunque el mayor porcentaje de trabajo para la integración 
de actores en los proyectos, etapa POST,  lo ocupan los que hablan de la integración 
de profesionales, el 70,8%, existe solo una tendencia significativa en el contraste 
entre PRE y POST. Por otro lado la diferencia entre el trabajo PRE y POST tanto para 
para la integración de los políticos, el 58,4%, como la de la ciudadanía, el 57,3%, 
ofrece en ámbos casos una diferencia significativa de (P<.01)

Tabla resumen: Hablan de Integración de Actores

PRE POST

Frecuen-
cia

Porcen-
taje

Frecuen-
cia

Porcen-
taje

Significa-
ción

De políticos 9 10,1 52 58,4 **

De profesiona-
les 8 9 63 70,8 Tend

De ciudadanía 8 9 51 57,3 **
Tabla 23 bis-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)

Acerca de la integración de los propios profesionales en diferentes instituciones, pú-
blicas y privadas, hablaba en su proyecto MMZ (Master ISI, 2000):

“Esta estrategia fue dando sus frutos, porque a lo largo del tiempo las relaciones 
entre Cáritas y el Ayuntamiento han ido creciendo, y en la última temporada, se con-
taba con nosotras para proyectos como el establecimiento de las pautas a seguir en 
la política municipal de juventud,  o bien en la colaboración en el trabajo con algunas 
familias del programa de Intervención familiar (...).”

En la etapa previa existe una cierta paridad en el deseo de integración de los diferen-
tes actores. Así se refieren a la necesidad de integración de los políticos un 10%, y 
un 9% respectivamente se refieren a la necesidad de integración de los profesionales 
y de la ciudadanía.
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En el marco de una propuesta, que se consolida en sus aspectos relacionales, introdu-
cir discursos significativos, favorecedores de  expresiones que recogen diversidad de 
significados sobre la integración de los sujetos, hemos entendido que puede ocupar 
un lugar necesario para favorecer la visión integradora y avanzar por tanto en la mi-
sión integradora. En este sentido hablábamos de términos como: interdependencias, 
codependencias, coproducción, coconstrucción y sinergias. Observar en que medida 
estas palabras forman parte del discurso de los participantes puede ayudarnos tam-
bién a comprender el avance conceptual y también práctico de la IPSI. 

Acerca de la integración de los ciudadanos, y refiriéndose al trabajo con familias,  
tenemos el testimonio de EMH (EISI 1999) quien expone en su proyecto (pág. 3) la 
forma como articula los procesos participativos:

 “(...) pero lo más importante, y como un Avance integrador fundamental en mi prác-
tica es que estos planes se realizan conjuntamente con las familias. Anteriormente 
nuestra propuesta era presentada a la familia determinando una posición clara de 
profesional->usuario. En estos momentos se elabora una propuesta del equipo, se 
presenta a la familia de forma que pueda ser entendida en su totalidad, se recogen 
sus propuestas y, se añaden a estos planes de trabajo, intentando llegar a un consen-
so (aunque no siempre sea posible ). De esta manera las personas se sienten recogi-
das y asumen su responsabilidad en la consecución de los objetivos del trabajo.”

Las Interdependencias y Codependencias:

El trabajo con las Interdependencias concreta también esta visión integradora y de 
la complejidad y de la integración de los diferentes actores. En este sentido podemos 
observar que este concepto, unido al de codependencias y al de co-construcción, no 
estaba en el ideario previo de los participantes. Son conceptos incorporados o afian-
zados a lo largo de la experiencia IPSI, y afianzados sobre todo en la etapa ISI, como 
veíamos en cuadros resúmenes anteriores, aplicados a cada uno de los cursos.  

Hablan de interdependencias 

El 21,30% en el POST, y el 1,10 % en el Pre hablan de interdependencias, no siendo 
significativa la diferenbcia PRE/POST. 

Hablan de codependencias

El 11,20% en el POST y el 1,10% en el Pre hablan de codepnendencias, no siendo la 
diferencia significativa. 

Esta conciencia de las interdependencias entre los actores lleva a los participantes 
a recoger y resaltar también en sus proyectos alguna cita del profesorado, que para 
ellos son significativas en este sentido, como la expuesta por MSR (EISI 1999) en su 
proyecto (Pág. 7):

“Descubro lo positivo de la interdependencia:  “nadie aislado tiene hoy las respuestas 
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que la sociedad necesita“  (Mª Luisa Blanco, Jornadas Sta. Cruz de Tenerife. 1999). 

Hablan de coconstrucción  

El 47,20% de los participantes habla de conconstrucción en sus proyectos. Solo el 
1,10% lo hace en la etapa PRE. No obstante, a pesar de la diferencia de 46,10 puntos 
procentuales entre el PRE y el POST, la diferencia no es significativa.

El concepto de coconstrucción se afianzó mejor en el discurso de los participantes. 
La co-construcción, construir con, se trabajó más en la etapa ISI. Una participante 
APM (EISI 1999) en su proyecto (pág. 17), refiriéndose al equipo de trabajo y como 
hipótesis general, expresa lo siguiente:

“Para coconstruir proyectos de gestión integrada auténticos, que partan del nivel 
político y/o técnico, no solo hay que contar con instrumentos metodológicos para 
una intervención social integral, sino también generar espacios de participación y 
encuentro para los propios agentes sociales que actúan, facilitando el descubrimiento 
de los valores mínimos compartidos y, por tanto, procesos educativos y consensos 
operativos.”  

El concepto de co-construcción está también unido al de coproducción, que se orien-
ta sobre todo a la producción de servicios; se trabajó desde el primer curso GIPS 1 
(1992) de la mano de Joan Subirats, y de este modo lo planteaba IOC (GIPS 3, 1995) 
en su proyecto (Pág. 23): 

“Las estrategias integradas consisten en pasar de consumidores a co-productores de 
servicios a través del reconocimiento de la máxima autonomía para cada actor; so-
bre todo de delinear estrategias de complementariedad y cooperación funcional que 
produzcan un enriquecimiento mutuo.”

Los intercambios sinérgicos: 

El 36% de participantes hablaba de intercambios sinergícos en la etapa POST, en sus 
proyectos. Solo lo hacía un 1,1% en la etapa PRE, no siendo significativo el contraste 
PRE/POST, a pesar del intervalo de diferencia porcentual de 34,90.

“Los procesos de Avance integrador de actores deben ser educativos y sinérgicos, en 
el sentido que el encuentro y el intercambio sean beneficiosos para todas las par-
tes.”

Así de escuetamente y claramente relacionaban en su proyecto (pág. 75) del curso 
(Master ISI, 2000) las participantes MSR Y RGC el Avance integrador, la integración 
de actores, los procesos educativos y las sinergias.

 Las sinergias y los intercambios sinérgicos, ya planteadas por Joaquín García Roca 
desde la 1ª experiencia en 1992,  ofrecen una visión central en las propuestas de la 
IPSI, así lo expresa también  IPC (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág. 23)

“Afirmada la identidad, la consistencia y la irreductilidad de cada actor, la gestión 
integrada quiere evitar el aislamiento de cada actor e incrementar la coordinación y 
la cooperación funcional, ya que los procesos sociales están interconectados. Cada 
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actor está en constante dialéctica y en comunicación, a menudo conflictiva y crítica 
con los otros. Desde la gestión integrada se propone un enfoque simultáneo de los 
elementos principales, prestando en cada caso cuidadosa atención a los impactos 
recíprocos. Solo existe gestión integrada si cada uno de los actores se enriquece mu-
tuamente. El secreto de la sinergia no está en la pluralización ni en la articulación, 
sino en el enriquecimiento mutuo”.

Una de las participantes que habla de sinergias MKVV (Eisi 1999) define en su pro-

yecto final (pág. 9) lo que entiende por estrategias sinérgicas: 

“Estrategias Sinérgicas; responden al planteamiento que considera que: si hay in-
teracción entre los problemas, debe haber interacción entre las respuestas; entre lo 
mundial y lo local, entre lo educativo y lo asistencial, entre el despacho y la calle, 
entre la responsabilidad pública y la iniciativa social. La estrategia sinérgica quiere 
superar el aislamiento de los actores y la fragmentación de las necesidades. Por ello 
promueve acciones de alianza, para lograr un crecimiento mutuo.”

 Algunos participantes reconocen haber iniciado con su proyecto “una nueva dinámi-
ca”, así se expresa NBR (EISI 1999) cuando dice en su proyecto (pág. 39)

“ Con él (proyecto) se ha entrado en una nueva dinámica:

Reconocimiento de la pluralidad de actores y de la necesidad de diseñar el proyecto 
recogiendo las aportaciones y criterios de las entidades directamente implicadas en 
su implementación. Por lo tanto, se ha dado cabida al “enriquecimiento mutuo”.

Si hacemos un análisis en relación  con la presencia de la palabra o expresión “siner-
gia” con relación a cada  uno de los cursos, observamos en primer lugar que en las 
dos etapas , la GIPS (cursos 1,2,3 y 4), y la ISI (Cursos 5 y 6), se trabaja de manera 
bastante similar este término, con lo que ello conlleva, en la perspectiva de trabajo 
que proponemos. 

Es en el curso Gips 3 (curso 3) , con un 77,8 %, y en el Master ISI (curso 6), con un 
66,7% , que coincide con las etapas finales de cada experiencia, los momentos en los 
que más se aluden a las sinergias. 

Un participante CRB (EISI 1999) relacionaba las sinergias en su proyecto (pág. 22) 
con otros conceptos también trabajados en la IPSI como la complejidad, la coproduc-
ción y la cooperación:

LAS “SINERGIAS” POR CURSOS Total

1 2 3 4 5 6
Nº %

% % % % % %

Hablan de sinergias
4,5 53,3 77,8 33,3 24 66,7 32 36

Tabla 24-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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“La relación sinérgica: En segundo lugar, si en las sociedades homogéneas y simples, 
la resolución de los problemas se le podía confiar a un sujeto único, en las sociedades 
complejas se precisa de la pluralización de los agentes. El problema, entonces, con-
siste en obtener un mayor nivel de interacción a través de mayores reciprocidades. 
Las estrategias integradas consisten en pasar de consumidores a co-productores de 
servicios a través del reconocimiento de la máxima autonomía para dada autor; pero 
sobre todo de delinear estrategias de complementariedad y de cooperación funcional 
que produzcan un enriquecimiento mutuo. Si se debilitan las autoorganizaciones, no 
habrá proyección a la medida humana.”

La sinergia, entendida como un intercambio a partir del cual todas las partes se enri-
quecen y ninguna tiene que perder para ello, se puede concretar de muchas formas 
en el amplio espacio de las relaciones humanas. Desde una perspectiva integradora y 
holística es imposible separar los diferentes elementos que forman parte del ser hu-

mano y que entran, por tanto, en un intercambio humano; no obstante necesitamos 
hacerlo, para entender en donde ponemos los acentos, y que factores intrapersonales 
e interpersonales están pesando y/o colonizando en cada momento nuestras interac-
ciones, y por tanto nuestro desarrollo humano.  En este sentido pueden pesar más 
las ideas, los sentimientos, las experiencias o las necesidades.

Como podemos observar en este resumen ofrecen diferencias significativas entre el 
PRE y el POST el trabajo con la participación, la integración de políticos y la integra-
ción de la ciudadanía. Con tendencia a la significación se observa al trabajo en gene-
ral para la integración de actores así como la integración de los profesionales.

Resumen Ordenado del Quinto Estudio Empírico (Estudio Nuclear 1) “Integración de Actores” e In-
terdependencias Diferencias PRE-POST

HABLAN DE : % PRE % POST Significación Intervalo de 
diferencia

Integración de actores 12,4 78,7 Tend 66,3

Integración de profesionales 9 70,8 Tend 61,8

Proyectos colectivos 11,2 69,7 58,5

Integración de Políticos 10,1 58,4 ** 48,3

Integración de ciudadanos 9 57,3 ** 48,3

Co-construcción - 42,2 Ns 42,2

Sinergias - 36 Ns 36

Participación 59,6 87,6 *** 29

Interdependencias - 21,3 Ns 21,3

Codependencias - 11,2 Ns 11,2

Tabla 25-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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3.6. Sexto estudio empírico (HII-8):  Integración de la orientación estraté-
gica: No neutralidad , compromiso y coherencia 

En el marco de las propuestas del paradigma crítico y político, hemos trabajado la 
no neutralidad de las intervenciones, la necesidad de la planificación estratégica y la 
necesidad de integrar a los diagnósticos más habituales, los que llamamos adminis-
trativos, los diagnósticos estratégicos e ideológicos. Ello supone integrar la categoría 
“poder”, reconociendo nuestro poder, y el poder que damos a los otros con nuestras 
opciones y nuestro trabajo. Así se expresaba MKVV (EISI 1999) en su proyecto (pág. 
62): 

“Hemos crecido en consciencia del poder que tenemos y de las limitaciones del mis-
mo, poniendo ojo avizor en aquellas situaciones donde es fácil manipular y “gober-
nar” a otras personas y procesos.”

A través de una serie de variables y categorías de análisis vamos a descubrir hasta 
que punto los participantes trabajaban la no neutralidad y la orientación estratégica 
en sus proyectos.

Hablan de la no neutralidad  en las intervenciones

Con relación a la explicitación de la no neutralidad de las intervenciones, solo lo 
hace un 1,1% en el PRE y un 13,5% en el POST., siendo la diferencia significativa 
(P<.05)

Se habla de planificación estratégica

Hablar de planificación estratégica, en un momento en el que este discurso no está 
en el común de la cultura profesional y administrativa actual, y que se enmarca me-
jor en concepciones de corte crítico, marxista y “político”, aunque es posible que el 
discurso haya sido apropiado de otro modo, es interesante observar como del 3,4% 
inicial que planteaban una planificación estratégica en la etapa PRE, se pasó al 18% 
en la etapa final o POST. En este marco vamos a analizar en que medida los partici-
pantes hablaban de los diferentes tipos de diagnóstico. 

Los diferentes diagnósticos:(administrativo, ideológico, estratégico)

Observamos escasas respuestas afirmativas en este apartado. En la etapa Pre lo ex-

presa un sujeto en cada apartado. En la etapa POST el 13% hablan de diagnóstico 
administrativo, el 10% de diagnóstico estratégico y solo el 1% de diagnóstico ideoló-
gico. En ningún caso las diferencias Pre/post son significativas.

Resumen del discurso sobre los diagnósticos

Hablan de:
PRE POST

N % N %

Diagnóstico administrativo 1 1,1 12 13,5

Diagnóstico ideológico 1 1,1 1 1,1

Diagnóstico Estratégico 1 1,1 9 10,1
Tabla 26-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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Los diagnósticos ideológicos y estratégicos tienen que ver con la categoría poder, y 
en este sentido se expresaba   GLL (EISI 1999) quién recogía así el planteamiento de 
Mario Testa en su propio proyecto (pág.6): 

“En el Trabajo Social y los Servicios Sociales nos cuesta hablar de  la categoría de  
“poder” que introduce Mario Testa.

Diferenciando el poder técnico, administrativo y político.   Y definiendo  al “poder téc-
nico  como la capacidad de generar, acceder, manejar información de distintas carac-
terísticas; al poder administrativo como la capacidad de apropiarse y asignar recur-
sos, y al poder político como la capacidad de movilizar grupos sociales en demanda o 
reclamo de sus necesidades o intereses.” (Doc. Nº 13 ISI – Mario Testa – Tendencias 
en Planificación, pág. 118)” 

Y continúa citando a Mario Testa en relación con el diagnóstico estratégico (pág. 7):

“Con referencia al diagnóstico estratégico, cuando afirma, Mario Testa que “el cam-
bio implícito en el diagnóstico estratégico es el que refleja una crisis, que requiere 
una rearticulación, la cual afecta por lo tanto a la estructura de poder, pero que para 
hacerlo es necesario disponer de poder......por lo que se necesita recurrir a la lógica 
dialéctica, es decir, la acumulación de poder para cambiar dentro.... y el cambio den-
tro para modificar fuera.”. 

Se habla de compromisos (personal, profesional, social, político)

En este apartado analizamos los tipos de compromisos a los que se refieren los par-
ticipantes, tanto en la etapa previa PRE, como en los proyectos, en el análisis POST.

 Se habla del compromiso personal 

El 67,40% de participantes en el Pre habla de compromiso personal, en este caso 
descendiendo levemente en el POST, expresando la importancia del compromiso per-
sonal un 62,90%, siendo las diferencias significativas (P<.001) a favor del PRE.

Se habla de compromiso profesional

 Existe sin duda una atribución mayor y una  demanda tambien mayor de “compromi-
sos” al ámbito profesional y en sus propios proyectos, ya que así lo hacen el 85,40% 
en el POST, y el 73% en el PRE, siendo la diferencia también significativa (P<.001) 

Se habla de compromiso político

 El compromiso político, se considera una necesidad para la eficacia de las interven-
ciones sociales. Así lo expresa un  un 79,8% en el PRE, y un 58,40 en el POST, con 
un intervalo de diferencia de 21,40 puntos porcentuales, siendo la diferencia signifi-
cativa (P<.001)

Como hemos observado, la exigencia de los participantes y el trabajo con los compro-
misos ofrece diferencias significativas entre el Pre y el POSt para todas las variables 
que lo recogen (P<.001)

Es evidente que el compromiso está presente en el discurso y en las preocupaciones 
de los participantes. Si bien, salvo en el que alude al compromiso personal, todos 
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crecen en la etapa POST, en la etapa PRE los niveles de explicitación son también 
altos: el 73% hablan del compromiso profesional, el 58,4% del compromiso político 
y 55,1% del compromiso social.

Refiriéndose al poder personal y profesional, una participante TSR (EISI 1999) llega 
a la siguiente conclusión en su proyecto (pág. 60):

 “Hemos aprendido que la motivación y el compromiso son elementos fundamentales 
a la hora de emprender cualquier proyecto. También hemos valorado la aportación 
positiva que suponen los procesos participativos y lo dinamizadores y fuertes que 
pueden llegar a ser. Quizás el recuperar el espacio de poder que tiene cada uno, ha 
sido otra de las grandes conclusiones que hemos aprendido con este proyecto.”

Con relación al compromiso político un participante MKVV (EISI 1999) se expresaba 
así en la introducción a  su proyecto (Pág. 2):

“El planteamiento es a largo plazo, revalorizando su carácter de procesos y de provo-
carnos cambios en nuestro estilo de vida, además de orientar nuestros espacios de 
militancia y compromiso socio-político”

Se habla de conflicto de intereses

Una perspectiva dinámica y “política” incluye reflexiones sobre las diferencias y los 
conflictos. Ya un 9% de participantes  se refiere a ello en el PRE y un 28,1% en el 
POST ofreciendo una diferencia significativa (p<.001) 

Se habla de lucha de poderes económicos

Dado el ámbito en el que nos movemos, de las Políticas Sociales, y el desarrollo de los 
proyectos, sobre todo en un ámbito local y en muchos casos de nivel micro, es natu-
ral que existan pocas alusiones a la lucha entre poderes económicos. No obstante así 
lo hacen el 5,6% en sus proyectos finales, y el 1,1% en la etapa PRE.

Hablan de lucha de poderes políticos

Un 10,10% de participantes hablan de lucha de poderes políticos en el POST, habién-
dolo hecho solo un 5,60% en el PRE, siendo la diferencia PRE/POST una diferencia 
significativa (P<.001)

Los participantes expresan su preocupación  al sentir que esta realidad de los conflic-
tos “políticos” afectaba a las políticas sociales y a su propio trabajo. En algunos casos 
las luchas por el poder entrecruzaban sobre todo los niveles políticos y profesionales, 
condicionando para los participantes el buen desarrollo del Trabajo Social y las Políti-
cas Sociales. Así lo expresaba EMH (Master ISI, 2000) en su proyecto (pág.20):

“El proceso descrito anteriormente, afectó de forma directa sobre la distribución de 
poderes establecida en el equipo. Al reflexionar sobre las causas del problema, pien-
so que el origen se reduce a una situación de asunción de poder, tanto por la persona 
que sintió que se lo arrebataban, como de la persona que asumió que se merecía que 
se le diera ese poder. (---) originó la situación de crisis en la que estuvimos inmersos 
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durante cinco meses de este último año.”

Hablan de lucha de poderes profesionales

En el caso específico de lucha de poderes profesionales un 7,9% lo expresa en el PRE 
y un 16,9% en el POST, siendo esta diferencia significativa (P<.001)

Hablan de lucha de poderes sociales

Solo el 1,10% en el Pre y el 4,50% en el POST habla de lucha de poderes sociales, 
no siendo las diferencias significativas.

Integración de compromisos 

El 73% de los participantes, en sus proyectos finales, habla de la necesidad de in-
tegrar los diferentes compromisos, personales, profesionales, políticos y sociales, 
habiéndolo hecho en la etapa PRE solo un 1,1%. A pesar de la diferencia PE/POST de 
71,90 puntos porcentuales la diferencia no es significativa.

Indicadores para observar el Avance entre la coherencia interna/externa en las inter-
venciones sociales integradoras:

Se trata de observar los avances de los participantes para desarrollar una coherencia 
interna entre ideas, objetivos, recursos y organización. Para ello analizaremos estos 
factores en relación, y también aisladamente, para observar su peso en las motiva-
ciones y demandas de los participantes. 

Demandan y trabajan la coherencia entre ideología y práctica

Intentamos profundizar en la relación existente entre las ideas y valores que se dice 
profesar con la practica de cada participante. En este sentido ya un 7,9% hablaba de 
la necesidad de esta coherencia en el cuestionario previo y un 41% habla de ello en 
sus proyectos. Estas diferenmcias son altamente significativas (P<.001) 

Resumen del Sexto estudio Empírico (Estudio Nuclear 1)  La orientación estratégica(El 
teorema de la coherencia)

HABLAN : % PRE % POST Chi 2

De la coherencia entre Objetivos y Medios 2,20 59,6 Tend

De la coherencia de la práctica con la ideología 
subyacente

7,90 41,6 ***

Postulado:  coherencia entre objetivos, organiza-
ción y recursos

1,10 40,4 Ns

Tabla 27-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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Demandan y trabajan la coherencia entre objetivos y medios

Cuando avanzamos a un mayor nivel de concreción, relacionando objetivos y medios, 
un 59,6% desean o tratan de cuidar la coherencia entre objetivos y medios en sus 
proyectos, y así lo expresan. Se reducen aquí a un 2,2% quienes lo expresan a priori, 
siendo la diferencia con tendencia a la significación. 

Teorema de coherencia :

 Se habla de trabajar la coherencia entre objetivos, organización y recursos( 
Postulado de coherencia)

Hemos hablado del Postulado o teorema de Coherencia, planteado en nuestros cur-
sos por Mario Testa, y avanzando en esta formula para la coherencia interna de los 
proyectos observamos que es expuesto y trabajado así por el 40,4% de los partici-
pantes en el POST y solo por el 1,1% en el PRE. A pesar de esta enorme diferencia 
porcentual entre Pre y POST, el 40,40, no existe  una diferencia significativa.

En síntesis, podemos decir que el trabajo para desarrollar una coherencia entre los 
objetivos de los proyectos y los medios utilizados, es el aspecto más trabajado ex-
plícitamente por los participantes; le sigue sin grandes diferencias el trabajo entre 
practica e ideología, así como el que desarrollan los participantes entre objetivos, 
organización y recursos. Aquí indudablemente no estamos hablando de logros en sí, 
sino del propio hecho que supone ya de por sí el plantearse y trabajar el Avance hacia 
esta coherencia interna.

Así lo plantea EMH (Master ISI 2000) en su proyecto (pág.10) relacionando la coloni-
zación de los mundos vitales con la ausencia de organización y coherencia interna:

“La ausencia de metodología y organización determina que los mundos vitales mar-
quen la pauta de trabajo. Por lo que hay que incorporar el triángulo de coherencia 
que formula Mario Testa: la determinación de los objetivos, utilización de una me-
todología coherente y una organización que formule los procesos. De esta manera, 
como coordinadora del equipo, planteo la posibilidad de introducir nuevos elementos 
en el funcionamiento del equipo, intentando integrar a los nuevos profesionales al 
proceso de trabajo, y fomentar los procesos de autoría...”

Diferentes demandas en los trabajos y en los proyectos de los participan-
tes

Demandan ideas, ideología

Un 4,5% en el PRE y un 23,6% en el POST reclaman ideas e ideología, considerando 
su necesidad en la mejora de la Acción Social y del cambio social, ofreciendo una 
diferencia significativa entre PRE y POST (P<.001).

MMZ (Master ISI 2000) en su proyecto (pág.2) plantea como una filosofía de base es 
necesaria para orientar las acciones:

“lo que se pretende resaltar es que dotarse de una filosofía y metodología clara de 
actuación desde un principio, condiciona y determina todo el desarrollo posterior, 
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además de procurar transmitir que la opción metodológica tomada, es en nuestro 
caso la acertada para las intervenciones y proyectos sociales” .

La reclamación de ideas e ideología se relaciona directamente con la conciencia de los 
participantes acerca de la necesidad de una Visión . Así se expresa CDG (EISI 1999) 
en su proyecto (pág.21):

“Resulta necesario mantener una visión estratégica a lo largo de todo el proceso de 
ayuda que nos permita entender el sentido de las acciones que emprendemos, así 
como reorientarlas cuando sea preciso, para no perder ese norte.”

La necesidad de la visión, relacionada como hemos visto con la demanda de ideas e 
ideología,  es también recogida por los participantes en sus proyectos. En este sen-
tido se expresan en primer lugar CMGG (EISI 1999) en su proyecto (pág.22) quien, 
de una forma witgensteniana, habla de la relación de la terminología con la propia 
realidad: 

“Como principal dificultad puedo señalar el trabajo que me costó entender la termi-
nología que la intervención social integral tiene como pilares, pero también ha sido 
el principal logro, ya que el hecho de llevar  a cabo le proyecto te acerca más a tu 
realidad, y puedes tomar conciencia de que esos términos, no solo son palabras, son 
la realidad.” 

También EMH (EISI 1999) habla en su proyecto (Pág.9) de la importancia de la pers-
pectiva que ofrece la visión y una filosofía: 

“gastabámos muchas energías en intentar que las acciones del equipo funcionaran, 
pero carecíamos de esa visión de perspectiva, que aparece cuando existe una filoso-
fía y un marco de trabajo explícito” 

Demandan organización y gestión

Frente a este 23% que consideran faltan ideas, ponderando el pre y el post, son los 
que reclaman organización y gestión el ámbito por el que principalmente se decan-
tan los participantes. Así lo expresan un 22% en el PRE y un 71,9% en el POST. Este 
contraste es significativo (P<.01)

Demandan recursos humanos

Son los recursos Humanos la principal demanda de los participantes en este ámbito. 
Un 5,5% en el PRE y un 74,2% en el POST reclaman recursos humanos para el buen 
desarrollo des sus proyectos y de las políticas sociales, no siendo significativo el con-
traste o diferencia entre el PRE y el POST .

Demandan recursos financieros

Tambien son importantes las demandas de financiación para el buen desarrollo y con-
tinuidad de los objetivos y de los proyectos de intervención social. Así lo expresan en 
sus proyectos el 65% de los participantes estudiados.
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4. Sintesis general de resultados del  Estudio Nuclear 1: Acerca de la visión 
ética y conceptual

TABLA 28-R: CUADRO GENERAL DE RESULTA-
DOS DEL ESTUDIO NUCLEAR 1 (ACERCA DE LA 
VISIÓN ÉTICA Y CONCEPTUAL) % PRE

% 

POST

CHI CUA-

DRADO 

(significa-

ción)

Intervalo de 

diferencia

VARIABLE

PRIMER ESTUDIO EMPÍRICO : La complejidad y la perspectiva integradora    

Complejidad, hablan de 2,25 38,20 Tend. 35,96

Coordinación, hablan de 48,31 94,38 * 46,07

Crítica a las concepciones lineales 1,10 33,70 Ns 32,60

Orientación Integradora y reconceptualización para la Acción Social  9,00 56,20 ** 31,40

Necesidad del Trabajo Social desde una nueva visión integradora 3,40 34,80 * 41,60

Integración de Paradigmas, hablan de 1,10 32,60 Ns 47,20

Desarrollo Humano a escala humana y desarrollo integrador 1,10 42,70 Ns 31,50

Desarrollo Social y Comunitario, hablan de 29,20 77,50 *** 48,30

Intersectorialidad, hablan de 21,30 79,80 * 58,50

Interdisciplinariedad, hablan de  64,00 79,80 *** 15,80

Transdisciplinariedad, hablan de 2,20 7,90 * 5,70

Visión general integración polaridades, hablan literalmente 1,10 3,40 Ns 2,30

Necesidad de Propuestas Integradoras, hablan de 70,80 95,50 *** 24,70

Necesidad de la IPSI, expresan la 65,20 91,00 *** 25,80

SEGUNDO ESTUDIO EMPÍRICO : Etica y Valores     

Hablan de Integración de ética  en general 5,60 24,70 ** 19,10

Nuevos Valores en la Acción Social 9,00 50,60 ** 41,60

Nueva Ética para la Acción Profesional 5,60 25,80 *** 20,20

Nueva Ética para la Acción Política 18,00 38,20 *** 20,20

Nueva Ética para la Acción Ciudadana 1,10 10,10 Ns 9,00

TERCER ESTUDIO EMPÍRICO : La Integración de las polaridades    

Uso de la expresión literal integración de las polaridades 1,10 3,40 Ns 2,30

Integración de lo objetivo/subjetivo 4,50 52,80 Ns 48,30

Integración (I. en adelante) de lo cualitativo/cuantitativo 1,10 70,80 Ns 69,70

I. Del Humanismo/Técnica 1,10 3,40 Ns 2,30

I. Y coherencia de Fondo/forma 3,40 40,40 Ns 37,00

I. Y coherencia objetivos/Métodos 3,40 66,30 Ns 62,90

I. Vertiente educativa/vertiente social 12,40 73,00 Ns 60,60

I. Teoría/Práctica 65,20 82,00 *** 16,80

I. Del trabajo con Interno/Entorno 5,60 83,10 Ns 77,50

I. Público/privado 3,40 60,70 Ns 57,30

I. Individual/Colectivo-Social 12,40 86,50 Ns 74,10

I. Ética/Política 13,50 43,80 *** 30,30

I. Procesos/Proyectos 1,10 75,30 Tend. 74,20

I.  Proclividad/Receptividad 1,10 1,10 Ns 0,00

I.  Oriente/Occidente 1,10 1,10 Ns 0,00
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I. Feminidad/Masculinidad 1,10 2,20 Ns 1,10

I. Autonomía/Dependencia (Interdependencias, Codependencias) 1,10 32,60 Ns 31,50

I. Global/local  (Glocal) 5,60 40,40 ** 34,80

VARIABLE % PRE
% 

POST

CHI CUA-
DRADO 

(significa-
ción)

Intervalo de 
diferencia

CUARTO ESTUDIO EMPÍRICO 4 Integración de escenarios    

Integración de escenarios 1,10 60,70 Ns 59,60

Mayor o menor presencia de cada valor y escenario. 1,10 41,60 Ns 40,50

Efectos perversos 1,10 18,00 Ns 16,90

Equilibrio interdependiente 1,10 27,00 Tend. 25,90

QUINTO ESTUDIO EMPÍRICO : Integración de actores y conciencia de las in-

terdependencias    

Participación 59,60 87,60 *** 28,00

Integración de actores 12,40 78,70 Tend. 66,30

Integración de políticos 10,10 58,40 ** 48,30

Integración de profesionales 9,00 70,80 Tend. 61,80

Integración de ciudadanos 9,00 57,30 ** 48,30

Interdependencias 1,10 21,30 Ns 20,20

Codependencias 1,10 11,20 Ns 10,10

Coconstrucción 1,10 47,20 Ns 46,10

Intercambios Sinérgicos 1,10 36,00 Ns 34,90

SEXTO  ESTUDIO EMPÍRICO: La orientación estratégica 

(No neutralidad y compromiso)    

No neutralidad intervenciones 1,10 13,50 * 12,40

Planificación estratégica 3,40 18,00 Ns 14,60

Diagnóstico administrativo 1,10 13,50 Ns 12,40

Diagnóstico ideológico 1,10 1,10 Ns 0,00

Diagnóstico estratégico 1,10 10,10 Ns 9,00

Compromiso personal 67,40 62,90 *** -4,50

Compromiso profesional 73,00 85,40 *** 12,40

Compromiso social 55,10 78,70 *** 23,60

Compromiso político 58,40 79,80 *** 21,40

Conflictos de intereses 9,00 28,10 *** 19,10

Lucha de poderes económicos 1,10 5,60 Ns 4,50

Lucha de poderes políticos e institucionales 5,60 10,10 *** 4,50

Lucha de poderes profesionales y culturales 7,90 16,90 ** 9,00

Lucha de poderes sociales 1,10 4,50 Ns 3,40

Integración de compromisos 1,10 73,00 Ns 71,90

Coherencia entre ideología y práctica 7,90 41,60 *** 33,70

Coherencia entre objetivos y medios 2,20 59,60 Tend. 57,40

Teorema de coherencia 1,10 40,40 Ns 39,30

Demandan ideas, ideología 4,50 23,60 *** 19,10
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Demandan organización y gestión 22,50 71,90 ** 49,40

Demandan recursos humanos 5,60 74,20 Ns 68,60

Demandan recursos financieros 2,20 65,20 Ns 63,00

Notas:* Menor o igual a .05.; ** Menor o igual a .01.;  *** Menor o igual a .001.;  Tend.: Tendencia. ;  Ns: No significativo.

4.1. Resultados generales en el PRE

De todas las variables que hemos seleccionado para este estudio nuclear 1, que tra-
ta de la visión ética y conceptual, puedo destacar las más importantes en el ideario 
previo de los participantes. Voy a agruparlas en diferentes tramos, en función de los 
mayores porcentajes de elección, presentandolos de manera ordenada y descenden-
te de mayor a menor puntuación.

1º) Variables planteadas por más del 70% de participantes:
La necesidad de propuestas integradoras 
La importancia del compromiso profesional 
2º) Variables planteadas entre el 50% y el 69% de participantes 
La importancia del compromiso personal 
La importancia de la propuesta IPSI 
La importancia de la relación teoría-práctica 
El valor de la interdisciplinariedad 
El valor de la participación 
La importancia del compromiso político 
La importancia del compromiso social 
3º) Variables planteadas entre el 29 y el 49% de participantes 
La importancia de la coordinación 
La importancia del desarrollo social y comunitario 

Aunque después iremos desarrollando estos datos en la explicación de cada uno de 
los estudios empíricos, ahora expresar que estos datos previos, acerca de la visión 
inicial de los participantes nos permiten comprobar los valores de partida, las preocu-
paciones y los acentos que hacían a los participantes disponer de un perfil de partida 
determinado e interesarse por la propuesta IPSI.  

4.2. Resultados generales en el POST

Voy a seguir un criterio similar al planteado en la etapa PRE, para analizar los re-
sultados más importantes en el momento POST, independientemente de la situación 
de partida. Ello nos permite descubrir el perfil final de los participantes, tanto por el 
mantenimiento de determinadas variables, ya presentes en la situación de partida, 
como por su incorporación de otras nuevas.

1º) Variables planteadas por más del 90% de participantes:
La necesidad de propuestas integradoras 
La necesidad de la coordinación 
La necesidad de la propuesta IPSI 
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2º) Variables planteadas entre el 70% y el 89% de participantes
La importancia de la participación 
La importancia de integrar lo individual y lo colectivo/social 
La importancia del compromiso profesional 
La importancia del trabajo interno/entorno 
La importancia de la relación teoría/práctica 
La importancia del compromiso político 
La importancia de la interdisciplinariedad 
La importancia de la intersectorialidad 
La importancia del trabajo con la integración de actores 
La importancia del compromiso social 
La importancia del Desarrollo Social y Comunitario 
La importancia del trabajo para integrar procesos/proyectos 
Demandan recursos humanos para los proyectos 
Valoran la integración de compromisos 
Valoran la integración entre la vertiente educativa y la vertiente social (Ns)
Demandan organización y gestión en el trabajo 
Valoran la integración de lo cualitativo y lo cuantitativo 
La importancia de la integración de los profesionales  
3º) Variables planteadas entre el 50% y el 69% de participantes 
La importancia de integrar en coherencia objetivos y métodos 
Demandan recursos financieros 
Importancia del compromiso personal 
Importancia de la integración de los escenarios 
Necesidad de integrar lo público y lo privado 
Importancia de trabajar la coherencia entre objetivos y medios 
Importancia de la Integración de los políticos en los proyectos 
Importancia de la Integración de los ciudadanos en los proyectos 
Importancia de la Reconceptualización integradora de la Acción Social y las Políticas 
Sociales 
Importancia de la integración de lo objetivo y lo subjetivo 
La importancia de Integrar nuevos valores a la acción social 
4º) Variables planteadas entre el 29 y el 49% de participantes y que además ofre-
cen diferencias significativas
La importancia de integrar ética y política 
La importancia de la integración Global/local 
Reclaman una nueva ética para la acción política 
Expresan la necesidad de reconstruir el Trabajo Social como disciplina integradora 

 4.3. Contraste de resultados PRE-POST y diferencias significativas 
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En este apartado nos interesa señalar las diferencias porcentuales más importantes, 
que podemos de algún modo atribuir a la participación en la experiencia IPSI, seña-
lando las diferencias significativas.

1º) Intervalo de diferencia mayor del 70%
La necesidad de integrar el trabajo interno/entorno (Ns)
La importancia de integrar procesos y proyectos (Tend)
La importancia de integrar lo individual y lo colectivo/social (Ns)
2º) Intervalo de diferencia entre el 50% y el 69%
La importancia de la integración cualitativo/cuantitativo (Ns)
Demandan recursos humanos (Ns)
Valoran la integración de actores (Tend)
Demandan recursos financieros (Ns)
Valoración de la coherencia entre objetivos y métodos (Ns)
Valoran la integración de profesionales (Tend)
Imnportancia de integrar la vertiente educativa y social (Ns)
Se habla de la integración de los escenarios (Ns)
Valoración de la Intersectorialidad (P<.05)
Valoración Coherencia entre objetivos y medios (Tend)
Valoración Integración Público/Privado (Ns)
3º) Intervalo de diferencia entre el 29% y el 49% con diferencias significativas
Demandan organización y gestión (P<.01)
Importancia al Desarrollo Social y Comunitario (P<.001)
Necesidad de una reconceptualización integradora para las Políticas Sociales 
P<.01)
Importancia de la coordinación (P<.05)
Importancia de Integrar nuevos valores en la Acción Social (P<.01)
Se habla explícitamente de complejidad (Tend)
Importancia de la integración Local/Global (P<.01)
Necesidad de una coherencia entre ideología y práctica (P<.001)
Necesidad de una orientación integradora para el Trabajo Social(p<.05)
4º) Intervalo de diferencia menor del 29% con diferencias significativas 
Necesidad de la propuesta IPSI (P<.001)
Necesidad de propuestas integradoras (P<.001)
Valoración de la interdisciplinariedad (P<.001)
Necesidad de una nueva ética para la acción política (P<.001)
Necesidad de una nueva ética para la acción profesional (P<.001)
Necesidad de Integrar la teoría y la práctica (P<.001)
Necesidad del compromiso social (P<.001)
Necesidad del compromiso político (P<.001)
Necesidad del compromiso profesional (P<.001)
Demandan ideas e ideología (P<.001)
Presencia de lucha de poderes políticos e institucionales(P<.001)
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Presencia de lucha de poderes profesionales y culturales (P<.01)
Hablan de la necesidad de integración de una nueva ética en general (P<.01)
Hablan de la no neutralidad de las intervenciones (P<.05)
Valoración de la transdisciplinariedad (P<.05)

Como podemos observar no siempre las diferencias cuantitativas porcentuales son 
significativas, mientras que variables que ofrecen diferencias porcentuales más re-
ducidas pueden tener un alto nivel de significación. En este sentido nos encontramos 
con la necesidad de las propuestas integradoras, la valoración de la interdisciplinarie-
dad, la necesidad de una nueva ética y unos nuevos compromisos,  la necesidad de 
integrar la teoría y la práctica, la demanda de la necesidad de la ideología y las ideas 
y el reconocimiento de la existencia de luchas de poderes políticos e institucionales.
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CAPÍTULO 12. ESTUDIO NUCLEAR 2: INTEGRACIÓN SOCIOAFECTIVA 
E INTERNO/ENTORNO 

1. Introducción 

Así como el estudio nuclear 1 se centra en la “Visión” desde una perspectiva amplia, 
el estudio nuclear 2 trata también de la “visión”, centrada ahora en “La Integración 
Socioafectiva” y en la Integración Interno-Entorno. Avanzamos también en este estu-
dio y en estos contenidos, profundizando sobre todo en “la Misión”, es decir en como 
los participantes plantean los objetivos integradores en estos  ámbitos concretos que 
tratan del “interno” y del “entorno”. 

Este estudio es un eje central de nuestro 
trabajo. Como ya hemos explicado en el 
marco teórico, en este momento histórico 
de disociaciones, de segregación, de secto-
rialización y de  especializaciones extremas, 
integrar las miradas múltiples, las polarida-
des a través de las dobles miradas: intra-
personal e interpersonal, social e individual, 
sociológica y psicológica, humana y medio-
ambiental,  supone un esfuerzo nuevo,  so-
bre todo cuando se desea concretar y llevar 
a la práctica una intervención integradora, 
a través de objetivos, proyectos y procesos 
psicoeducativos, socioafectivos, sociales y 
medioambientales. 

Es por todo lo expuesto que, dentro de la hipótesis I (HI), nos interesa partir de la 
visión acerca de la integración del “interno” para avanzar en  su desarrollo. Ello nos 
permitirá comprender aspectos de la visión (HI), del pensamiento y de la elaboración 
conceptual de los y las participantes, en relación con la integración intrapersonal que 
proponemos. Seguimos avanzando dentro de la Hipótesis II, sobre la “misión” inte-
gradora, centrándonos en aquellos aspectos que subrayan la integración socioafecti-
va en varios niveles de realización: El trabajo intrapersonal, el trabajo interpersonal, 
y el trabajo intra e interinstitucional y social. Por último recogemos también en este 
estudio la orientación ecológica, que integra la visión de la ecología humana y la do-
ble perspectiva del medio y de los sujetos. 

Como se puede observar en el Cuadro General de Resultados (34-R) acerca de la in-
tegración socioafectiva, para conocer los avances y el nivel de significación obtenidos 
se ha aplicado un Chi cuadrado. Observamos el porcentaje aplicado a la etapa pre y a 
la etapa post en que es señalado cada uno de los conceptos o variables que entran en 
este estudio y que han sido recogidos en la matriz de categorías. Asimismo, junto a 
los niveles de significación, mostramos también el intervalo de diferencia pre-post.
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2. Variables, categorías e instrumentos dentro del Estudio Nuclear 2

Las variables que forman parte de este estudio nuclear 2 se recogen en el cuadro nº 
44 y responden a lo expuesto en la matriz de categorías en relación con las diferentes 
hipótesis. 

Como podemos observar, hemos integrado estratégicamente el estudio HI-6 sobre la 
Integración del “Interno”, con el estudio HII-1 sobre el trabajo intrapersonal.  Si bien 
existen matices importantes, ya que el “Interno” puede estar referido al interior de 
la persona, del grupo, de la institución o de la comunidad, según estemos situados, 
el trabajo intrapersonal se refiere exclusivamente al trabajo con la persona, si bien 
en esta consideramos inseparables e interdependientes los aspectos individuales y 
colectivos. A la hora del análisis tendremos en cuenta estos matices, ya que nos pa-
recen de gran interés para nuestra propuesta integradora.

CUADRO Nº 44. VARIABLES E INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO NUCLEAR 2 LA INTEGRACIÓN 

SOCIOAFECTIVA
Estudios

Empíricos

Variables y palabras identifi-
cadoras

Instrumentos e ítems seleccionados
Cuestionario Previo Matriz s/ Proyecto

Pr
im

er
 E

st
u
d
io

 E
m

p
ír
ic

o

H
I-

6
: 

La
 I

n
te

g
ra

ci
ó
n
 d

el
 “

In
te

rn
o
” 

H
II

-1
: 

E
l 
tr

ab
aj

o
 i
n
tr

ap
er

so
n
al

1. La Integración Interno-En-

torno

2.  la necesidad de un trabajo 

Trabajo “Holístico” e intraper-

sonal

1.1 Trabajo vertientes 

“cognitivas”

1.2 Trabajo vertientes 

“emotivas”

1.3 Trabajo vertientes 

”comportamentales”

3. Deseo de mejorar el “pro-

yecto personal” ya existente

4. El proyecto parte de la 

realidad personal y profesional 

existente

6.2. el cambio personal en los 

proyectos

 Preguntas abiertas:

2.- Lo más positivo de su 

experiencia laboral

3.- Lo más negativo de su 

experiencia laboral

4.- Lo positivo que Ud. 

aporta a su quehacer pro-

fesional

5.- Las carencias que Ud. 

observa en su quehacer 

profesional 

6.- Ventajas que espera 

obtener con el curso 

 Macro categorías:

2.1. a.- Vertiente Intrapersonal

De la 2.1.1. a la 2.1.3. 

2.1. c.- Vertiente IntraInstitucional 

De la 2.1.12 a la 2.1.14.

3.1.- Integración del Paradigma 

relacional

3.1.1. integración en el proyecto 

de lo personal/profesional

3.1.2. integración en el proyecto 

de lo personal/profesional/ insti-

tucional 

3.2.- el proyecto parte y se aplica 

a la realidad

3.2.1. personal

3.2.2. profesional 

3.4. El proyecto se reconoce como 

un instrumento de cambio y trans-

formación

3.4.1. personal

3.5. El proyecto se reconoce como 

instrumento para la adquisición de 

habilidades: personales y sociales 

Sigue en página 465
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S
eg

u
n
d
o
 E

st
u
d
io

 E
m

p
ír
ic

o

H
II

-2
: 

E
l 
tr

ab
aj

o
 i
n
te

rp
er

so
n
al

1. El valor del valor del nivel 

micro vertiente interpersonal

1.1. Se desea integrar lo 

personal/profesional

2. La vertiente intra institu-

cional micro-macro

2.1.  Se desea integrar lo 

personal y lo institucional 

2.2. Se valora al equipo 

intrainstitucional unidiscipli-

nar.

2.3. Se valora al gru-

po-equipo intrainstitucional 

interdisciplinar.

3. Las relaciones interper-

sonales, los procesos rela-

cionales en los proyectos (lo 

científico y lo relacional)

4. Lo interpersonal en los pro-

yectos 

5.  Valoración de las relacio-

nes interprofesionales

6. Valoración del debate y la 

reflexión

7. Valoración de los intercam-

bios de ideas

8. Valoración de los intercam-

bios de experiencias

9. Valoración del trabajo en 

grupo

10. Se desea integrar el 

proyecto personal y el grupal

11. Valoración del Tra-

bajo Colectivo: Grupo/

equipo(reflexividad y debate)

12. Importancia de los 

Proyectos colectivos

Preguntas abiertas: 

1.- Motivos para participar 

en el curso

14 e .- Dificultades para la 

coordinación

13. 14 d.- aspectos que 

cuidaría para un trabajo 

los procesos relaciona-

les coordinado

Macrocategorías:

1.3.1 a 1.3.11 Integración de acto-

res e interdependencias

2.2.1.- Integración de políticos

2.2.2.- Integración de profesiona-

les

2.2.3.- Integración de ciudadanos

Te
rc

er
 E

st
u
d
io

 E
m

p
ír
ic

o

H
II

-3
: 

E
l 
tr

ab
aj

o
 I

n
tr

ai
n
st

it
u
ci

o
n
al

1. Integración de lo personal 

y lo institucional

2. Valoración del grupo-equi-

po intrainstitucional unidisci-

plinar

3. Valoración del grupo-equi-

po intrainstitucional multidis-

ciplinar

4. Importancia grupos inter-

sectoriales

5. Los proyectos intrainstitu-

cionales teniendo en cuenta el 

“entorno”

Preguntas abiertas

2.- Lo más positivo que ex-

trae Ud. de su experiencia 

laboral

3.- Lo más negativo que en-

cuentra Ud. en su experien-

cia laboral

9.- factores que han incidido 

en sus opciones personales 

y profesionales

13.- Dificultades para el 

trabajo en equipo

Macrocategorías:

2.1.-c.- Integración de la vertiente 

intrainstitucional :

De la 2.1.12. a la 2.1.16. 

Sigue en página 466
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3. Resultados

3.1. Primer estudio empírico (HI-1):  La integración del “interno”, y el tra-
bajo intrapersonal 

En este estudio empírico vamos a abordar en qué medida los participantes plantea-
ban, antes (PRE) y después (POST), la integración de lo intrapersonal y del trabajo 
con el “interno”, también desde la perspectiva intrainstitucional. Es un estudio impor-
tante, puesto que la integración de estas vertientes internas e intrasubjetivas son las 
que inicialmente ofrecían mayores dificultades.

La integración interno entorno como punto de partida

En el estudio nuclear 1, veíamos que un 83,1% de participantes, en su proyecto fi-
nal,  hablaban de la necesidad de la integración del trabajo con el “interno” con el 
trabajo con el “entorno”. Esta declaración general que supone de partida una evolu-
ción importante,  a partir del escaso  5,6% que hablaban de esta integración en el 
cuestionario previo (PRE), debe ampliarse en nuestro trabajo de investigación pro-
fundizando, a través de otras variables,  en el significado de esta afirmación y en su 
concreción operativa en los proyectos personales y sociales. Por ello, nos acercamos 
a un primer bloque de variables en las que se explicita directamente la necesidad del 
trabajo intrapersonal, para pasar a desglosarlo en las diferentes vertientes: cogniti-
vas, emotivas y comportamentales. 

C
u
ar

to
 e

st
u
d
io

 e
m

p
ír
ic

o

H
II

-4
 E

l 
tr

ab
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o
 i
n
te

ri
n
st

it
u
ci

o
n
al

  
so

ci
al

, 
C
o
m

u
n
it
ar

io
 y

 l
as

 r
ed

es

1. Integración del proyecto 

institucional y el social

2. Integración proyectos 

interinstitucionales e intersec-

toriales

3. Trabajo interterritorial

4. Redes de proyectos socia-

les

5. Relación Global-local

6. Importancia que se le da al 

Desarrollo Comunitario 

7. Investigación y evaluación 

participativa 

8. Creación de estrategias de 

coordinación 

9. Necesidad de la devolución 

de la información 

10. El sentimiento colecti-

vo y comunitario en el aula

Preguntas abiertas

1.- Motivos para participar 

en el curso

14.-d: Dificultades para la 

coordinación en Canarias

14.- e: Que cuidaría en una 

propuesta de trabajo coordi-

nado

Macrocategorías:

2.1.-d.-: Vertiente interinstitucio-

nal y social

De la 2.1.17 a la 2.1.21.

2.4.- Se crean condiciones para 

los procesos de Desarrollo Local, 

Social y Comunitario

De la 2.4.1 a la 2.4.13

Cuadro nº 44
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Para RGC (EISI 1999) en su proyecto (pág. 51) :

“ Los procesos internos no tienen sentido si no se entrelazan con los externos. El 
interno necesita salir y contrastar con el externo, ambos son las dos caras de la rea-
lidad, la suma de la globalidad y la integralidad.”

En este sentido también MMGE (EISI 1999) Hablaba en su proyecto sobre “el Avance 
interno-entorno” y se expresaba así:

“En definitiva, este trabajo pretende integrar la respuesta a unas necesidades huma-
nas, tanto de los menores (entorno y sujetos de actuación de los servicios), como de 
las necesidades  internas de las personas que participamos en un servicio.”

MSR y RGC (Master ISI 2000) relacionan el trabajo interno-entorno, con la integra-
ción de actores y el trabajo intrapersonal-interpersonal. Así lo expresan en su pro-
yecto (pág.74):

“El planteamiento de trabajo interno-entorno parte de las siguientes puntualizacio-
nes: Es inseparable hablar de integración de actores hacia fuera de las instituciones, 
si no trabajamos simultáneamente hacia dentro (grupos o equipos), esto conecta de 
un modo especial con lo que llamamos integración interno-entorno (trabajo intraper-
sonal -interpersonal).”

Tambien MDLM (Gips 2, 1993-1994) expresaba en su proyecto como el trabajo y la 
experiencia GIPS le hacía entender la integración personal-colectiva: 

 “A nivel personal, la dinámica GIPS me ha hecho entender que la primera integración 
es la personal con la colectividad, si realmente se quiera que exista un avance”.

La necesidad de un trabajo “holístico” e intrapersonal: 

A partir de esta visión interno-entorno, vamos avanzando en planteamientos con-
cretos sobre la necesidad del trabajo intrapersonal, expresándose explícitamente en 
este sentido  los alumnos y alumnas  participantes. Entendemos que en una propues-
ta académicamente centrada en lo social, no es fácil entender e integrar de modo 
explícito la vertiente del trabajo intrapersonal. 

La necesidad del  “trabajo Intrapersonal” 

En la tabla general observamos que un 49,4% de participantes, en los proyectos fi-
nales POST, hablan explícitamente de la necesidad del trabajo intrapersonal, hacién-
dolo ya un 29,2% en el cuestionario Previo, etapa PRE, siendo significativas estas 
diferencias (P<.05)

El trabajo con las vertientes cognitivas, emotivas y comportamentales

Pasamos a continuación a señalar como se sigue avanzando en la concreción de este 
trabajo intrapersonal, a través de la explicitación del trabajo con las diferentes ver-
tientes: cognitivas, emotivas y comportamentales. 
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Necesidad de trabajar la vertiente cognitiva

El 56,20% de participantes en el POST y el 42,70% en el PRE hablan de la necesidad 
del trabajo cognitivo e intelectual. Siendo estas diferencias entre el PRE y el POST de 
carácter significativo (P<.01)

Necesidad de trabajar la vertiente emotiva

La vertiente emotiva es importante en el momento PRE para un 23,60% de partici-
pantes, y en el momento POST para un 51,70%. Con un intervalo de 28,10 puntos 
porcentuales entre PRE y POST, las diferencias son significativas (P.001)

Necesidad de trabajar la vertiente comportamental

El 59,60% de los participantes hablan de la necesidad de trabajar la vertiente com-
portamental en el POST, y un 32,60% ya lo planteaba en el PRE, siendo estas dife-
rencias significativas (P.<001)

Necesidad del trabajo intrapersonal integrando todas las vertientes 

En  esta variable el 50,6% de participantes se plantea un trabajo intrapersonal, inte-
grando todas las vertientes en la etapa POST, haciéndolo un 24,7% en la etapa PRE, 
siendo las diferencias significativas (P<.001)

Para nosotros, y de acuerdo con nuestro deseo de aproximación a los resultados de la 
propuesta IPSI,  es interesante observar no solo el dato final POST, sino la evolución 
entre el pre y el post. En este sentido, en el cuadro resumen siguiente observamos 
que es la vertiente emotiva la que presenta un mayor intervalo de diferencia entre el 
pre y el post, un 28,1%, y si estas diferencias son significativas.

Como podemos observar la evolución del trabajo “holístico” con cada una de las ver-
tientes intrapersonales ofrece diferencias igualmente significativas, no obstante es 
la vertiente emotiva la que ofrece un mayor intervalo de diferencia entre el PRE y el 
POST, y la vertiene cognitiva es la que ménos sufrió una evolución. 

Resumen a Primer estudio empírico (Estudio Nuclear 2) Acerca del Trabajo Intraper-
sonal-Holístico diferencias PRE-POST

HABLAN DE trabajar: % PRE % POST Chi 2
Intervalo de 

diferencia

La vertiente emotiva 23,6 51,7 *** 28,1

La vertiente comportamental 32,6 59,6 *** 27

Integrar todas las vertientes 24,7 50,6 *** 25,9

La Vertiente cognitiva 47,2 56,2 *** 9

Tabla28-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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En el debate final de conclusiones generales, desarrollado en la ultima sesion del 
curso GIPS II, el 24 de junio de 1994, por consenso entre todos los participantes: 
alumnas, alumnos, supervisores, profesores presentes y equipo e Icaides, se llega a 
la siguiente conclusión: 

“Se valora como una clave a transmitir, la importancia del trabajo con lo de dentro, 
con el “interno”  y su incidencia y eficacia en los procesos del entorno.”

El deseo de mejorar el proyecto personal ya existente

El 67,40% deseaba seguir mejorando su proyecto personal en la etapa POST, ha-
ciéndolo también un 53,90% en la etapa PRE, siendo las diferencias significativas 
(P<.001) 

El proyecto parte de la realidad en la que se esta a nivel personal 

Partir de e integrar siempre la realidad personal de los participantes en los proyectos, 
incluir la realidad y la cotidianeidad, fue un objetivo central de la propuesta IPSI, y 
así se recoge del 82% de los casos analizados en el POST y del 69,7% en el PRE, 
siendo las diferencias PRE/POST de carácter significativo (P<.001).

En este sentido tenemos el testimonio de una participante LRC (Gips 3,1995) quién 
expone en su proyecto (Pág.50):

“En el comienzo del curso de experto me encontraba en paro, y realizando el volun-
tariado en una asociación. Existía un proyecto formal en el que podía trabajar, pisos 
tutelados para mujeres solas con cargas familiares; existía además, un compromiso 
personal con esta problemática y un conocimiento avalado por mi trayectoria an-
terior a este tema. Sin embargo no me sentía motivada a realizarlo y no entendía 
el porqué. Tras las sesiones del curso y con las aportaciones referidas a la integra-
ción del interno, a la integración de mis motivaciones y preocupaciones personales, 
como parte indispensable para la coherencia del proyecto (aportación que agradezco 
muchísimo a Mª Luisa Blanco Roca), es cuando me doy cuenta que mi motivación 
más importante en ese momento era la búsqueda de empleo, y se le da un giro al 
proyecto, orientándolo hacía el empleo, ECUEMPLEO; (---) .En agosto fui contratada 
por el Ayuntamiento (---) y fue allí donde logré integrar definitivamente mi proyecto 
personal de conseguir empleo y de trabajar en el tema de la mujer.”

EMH (EISI 1999) habla en su proyecto (pág.36) de los efectos positivos de la integra-
ción de su proyecto en su cotidianeidad:

El proyecto parte de la realidad en la que se esta a nivel profesional

Lo expresan

PRE-P322V POST-P322F

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

No 26 29,2 7 7,9

Si 63 70,8 82 92,1

Total 89 100 89 100
Tabla 29-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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“He logrado integrar en alguna medida el proyecto a la práctica diaria. Cuando co-
mencé a pensar que tipo de proyecto podía implementar que surgiera de mi labor co-
tidiana, me suponía un esfuerzo ajeno a mi trabajo. En estos momentos, la  reflexión 
propiciada me ayuda a determinar vías de mejora tanto individualmente como en el 
equipo.”

El proyecto parte de la realidad en la que se esta a nivel profesional

Para el 92,1% de los participantes el proyecto, en la etapa POST,  partió de la reali-
dad profesional en la que se encontraban, y el 70,8% deseaban que así fuera en el 
estudio previo o etapa PRE, siendo estas diferencias significativas (P<.001).

Pero no siempre  les era fácil a los participantes esta relación entre lo personal y lo 
profesional. Así se expresaba LBG (EISI 1999) en su proyecto (pág.7):

“Esta necesidad de relacionar mi desarrollo personal con mi mundo profesional es 
muy complicado en el ámbito de lo laboral Por ello, en el espacio de la formación 

profesional lo vivo como un requisito imprescindible. La posibilidad, mejor dicho, la 
necesidad de realizar, en el marco de este curso, un proyecto que nazca de mis ne-
cesidades, deseos e intereses es, para la directora del curso una necesidad, para mi 
la única posibilidad de viabilidad”.  

Se reconoce que los proyectos favorecen el cambio personal

Resumen ordenado b Primer  Estudio  empírico (Estudio Nuclear 2) Acerca de La Integra-

ción del “Interno” y el Trabajo Intrapersonal Diferencias PRE-POST

Hablan de trabajar: % PRE % POST

Chi 2 

Signifi-

cación

Intervalo de 

diferencia

Se reconoce el cambio personal  en los pro-

yectos
15,7 66,3 Tend 50,6

Necesidad de trabajar la vertiente emotiva 23,6 51,7 *** 28,1

Necesidad de trabajar la vertiente comporta-

mental
32,6 59,6 *** 27

Necesidad de trabajar integrando todas las 

vertientes
24,7 50,6 *** 25,9

El proyecto parte de la realidad profesional en 

la que se está
70,8 92,1 *** 21,3

Necesidad del Trabajo Intrapersonal 29,2 49,4 * 20,2

Desean mejorar el proyecto personal existen-

te
53,9 67,4 *** 13,5

Necesidad de trabajar la vertiente cognitiva 42,7 56,2 *** 13,5

El proyecto parte de la realidad personal en la 

que se está
69,7 82 *** 12,3

Tabla 29 bis-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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Abordar explícitamente lo personal no fue del todo fácil. Así lo hicieron el 15,7% de 
participantes en el PRE, logrando avanzar hasta un 66,3% en el POST, siendo esta 
diferencia con tendencia a la significación.

Para CMM (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.4), el curso fue duro, pero muy impor-
tante en su crecimiento personal. Así lo expresa

“ Conocí este curso Gips, desde el primer momento me atrajo, conectaba con anhelos 
profundos en mí y no lo dudé.

No tuve dudas porque no sabía dónde me adentraba.

Si hubiera sabido que era lo duro y arduo que es para mí este proceso de aprendizaje 
de la GIPS, lo hubiera dudado. Pero mis dudas no hubieran durado más allá de unos 
instantes, pues lo que vivo y aprendo en este curso está siendo una parte muy im-
portante en mi camino de crecimiento personal”

El resumen de este apartado nos muestra en primer lugar que en este estudio em-
pírico, acerca de la integración del “interno” y del trabajo intrapersonal” todas las 
diferencias son significativas. Siete variables ofrecen un nivel de significacón menor 
o igual a .001 (P<.001), una variable  ofrece una significación de (P<.05), y otra 
muestra tendencia a la significación.  La mayor evolución porcentual del PRE al POST, 
el 50,60,  la ocupa el reconocimiento del cambio personal en los proyectos.

3.2. Segundo Estudio empírico: El Trabajo Interpersonal  

“A todas esas personas únicas que durante este tiempo nos han regalado innumera-
bles momentos en los que “estar”, ha sido el principal interés”

Con estas palabras de dedicatoria iniciaba su proyecto MMZ (Master ISI 2000), como 
un canto a la otredad, un canto al regalo del ser y a la presencia de cada persona, al 
“estar” de todos y cada uno, como ella misma expresa.   Solo la conciencia de ese ser 
y de ese estar permite valorar el encuentro y llevar realmente  adelante un fructífero 
trabajo y encuentro interpersonal.

Este segundo estudio empírico acerca del trabajo interpersonal, ubicado dentro 
del estudio nuclear 2 sobre la integración socioafectiva, esta íntimamente unido al 
anterior estudio empírico sobre el trabajo intrapersonal. En este estudio queremos 
centrarnos mejor en aquellos aspectos que profundizan algo más en las relaciones 
interpersonales, interprofesionales, en el trabajo de los proyectos, así como en las 
relaciones interpersonales en el aula. 

El valor del nivel micro en la vertiente interpersonal

Con esta mirada integradora de lo cualitativo y de lo pequeño, nos adscribíamos al 
espíritu de  aquel proverbio chino que dice con sabiduría: “hacer lo pequeño grande 
y lo grande pequeño”. En este sentido la expresión del nivel micro por los participan-
tes  suponía reconocer por una parte el trabajo individual intrapersonal, por otra el 
trabajo interpersonal con encuentros a dos, o con grupos muy pequeños de trabajo, 
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casi siempre unidisciplinares, por ejemplo equipos de trabajadoras sociales intrains-
titucionales.

Se expresa el valor y la presencia del nivel micro-micro

Solo el 5,6% planteaban el trabajo micro en el PRE, haciéndolo un 57,3% en el POST, 
siendo la diferencia significativa (P<.05).

En la presentación final de proyectos se valoraron mucho los esfuerzos de algunos 
participantes  en sus avances integradores de “alcance limitado” que, por las dificul-
tades externas e internas, podían tener un mayor valor relativo que otros avances 
de carácter macro. Un 57,3% de participantes valoró en sus proyectos la presencia 
del nivel micro. Algunos decían: mi proyecto es “micro-micro” o se trabajó a nivel 
“interno-interno”, para resaltar la conciencia de los límites y los avances desde la 
realidad.

Algunos participantes reconocen haber vivido una experiencia de realidad, así se ex-
presaba SMAE (EISI 1999) en su proyecto:

“ (---) Quiero destacar que esta dificultad me ha dado la oportunidad de aprender 
algo nuevo, que no debo de ambicionar un proyecto muy grande que vaya a transfor-
mar la vida de otras personas, sino centrarme en pequeñas acciones que, bien unidas 
a otras, vayan marcando el rumbo correcto de muchas otras vidas.”

También MSR (EISI 1999) en su proyecto (pág.40) expresaba:

“Que un pequeño cambio puede tener efectos multiplicadores siempre que seamos 
capaces de reflexionar, integrar e implementar las oportunidades que se nos ofre-
cen.”

Y otra participante AJM (Master ISI, 2000) en su proyecto (Pág. 4) hablaba de que 
su proyecto era micro, pero muy grande y excepcional, como así lo atestiguan sus 
propias palabras:

“Un objetivo no deseado explícitamente, fue el ayudar bien a morir a mi padre, y es-
tar nosotros, toda su familia, de la manera más armoniosa posible en este momento 
tan delicado e importante. No obstante, y siendo coherente con esa frase que expre-
sa que, se muere según se vive, o que uno puede elegir la manera de morir según 
como va uno viviendo, todo el trabajo y los objetivos anteriores nos llevaron de una 
manera satisfactoria a vivir la muerte de nuestro padre.”

Se expresa la necesidad de concretar e integrar lo personal y lo profesional

El 32,8% se planteaba de partida (PRE) la necesidad de integrar lo personal y lo pro-
fesional. El 68,5% muestra que la han trabajado en el desarrollo de sus proyectos 
(POST), siendo significativas las diferencias PRE/POST (P<.001).

Una participante TSR (EISI 1999) hablaba en su propio proyecto (pág. 49) de los 
conflictos entre lo personal y lo profesional: 

 “Mi proyecto personal se nutría de lo siguiente: el empeño y la convicción intima de 
que a pesar de las circunstancias adversas, algo se podría hacer. La fuerte dimensión 
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de los conflictos que se estaban desarrollando en el nivel macro (en lo organizativo), 
nos afectaba tanto a nivel micro (en lo personal), que nos encontrábamos sin marco 
para desarrollar nuestra labor técnica en el (...). Aún en esta situación sentía la ne-
cesidad de seguir adelante con el cuestionamiento ¿Qué se podría hacer ?.”

También otra participante NPC (GIPS 2, 1993) en su proyecto (pág.11) habla de la 
necesidad de integrar diferentes necesidades personales y diferentes niveles de con-
ciencia:

“La inquietud movilizadora del proyecto ha sido la canalización de dos necesidades 
personales diferentes. De una parte J., trabajador social municipal, muy optimista, 
pero con una dinámica profesional burocratizada, quería una visión diferente de su 
trabajo. De otra mi situación personal en la que al tiempo de recibir una formación 
(GIPS) entendía necesaria su puesta en práctica.”

La vertiente intrainstitucional Micro-Macro

En esta mirada interno-entorno seguimos avanzando en la motivación de los partici-
pantes, posteriormente llevada a la practica en sus proyectos, de integrar el proyecto 
personal con el proyecto de las diferentes instituciones en las que trabajaban, como 
profesionales o voluntarios, acercando también posicions que se podrían considerar 
micro y/o macro. 

 Se desea integrar el proyecto personal y el proyecto institucional 

Un 71,9% muestran haber integrado en la practica de sus proyectos (POST), el pro-
yecto personal y el proyecto institucional, preocupándose por ello un 21,3% desde la 
etapa previa (PRE), siendo significativas estad diferencias (P<.01)

Se habla y trabaja la importancia del grupo o equipo intrainstitucional unidis-
ciplinar

El 58,4% en el POST y el 13,50% en el PRE, valoran la importancia del grupo o equi-
po intrainstitucional unidisciplinar, siendo estas diferencias significativas (P<01). 

Cuando se trabajaba en el “interno” de la institución” y en el “interno” del equipo, los 
participantes hablaban de integración interno-interno. Así lo expresa EMH (Master ISI 
2000) en su proyecto (pág.48) cuando habla del “Avance integrador”:

“Integración interno-interno, al realizar un esfuerzo de definición de metodología del 
equipo, e integrar a los nuevos profesionales, intentando al tiempo recoger sus apor-
taciones, y por último procurando una legitimación técnica y política.”

En algunas ocasiones el alcance micro del proyecto solo permitía el trabajo en el ám-
bito de equipo unidisciplinar, por ejemplo de trabajadores sociales. Así lo expresan 
el 58,4% de participantes en sus proyectos, mientras que la necesidad o conciencia 
previa explicitada, abarcó al 13,5%. En este sentido se expresó MSR (EISI 1999) en 
su proyecto (pág.42) :

“La interacción permanente de los miembros del equipo de trabajo en situaciones  de 
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cambio y de crisis facilitó  la integración de nuevos objetivos y  nuevas realidades.”

Se habla y trabaja la importancia del grupo o equipo intrainstitucional multidiscipli-
nar

Es el trabajo intrainstitucional y multidisciplinar, es el que más se plantea y vive en 
la etapa final de los proyectos (POST), según se recoge del 83,1% de sujetos. Esta 
preocupación e interés por los equipos, se planteó por un 13,5% en la etapa previa 
(PRE), teniendo estas diferencias tendencia a la significación.

Las relaciones interpersonales, los procesos relacionales en los proyectos 
(lo científico y lo relacional)

Hemos estado exponiendo diferentes datos sobre el trabajo  intrapersonal en sus di-
versas vertientes, también hemos visto lo que puede suponer el trabajo con el “inter-
no” intrainstitucional, intra e ínter profesional. Avanzamos en este punto con diversos 
datos acerca de la articulación científica y relacional en los proyectos. Es decir, como 
los participantes se planteaban la integración de lo subjetivo, de lo intersubjetivo y de 
los actores en el desarrollo de sus propios proyectos. En este sentido se expresaban 
MSR y RGC (Master ISI 2000) en su proyecto (pág.77):

“Lo científico y relacional, se integraron en el proceso teniendo en cuenta los méto-
dos y técnicas de intervención y participación. Se produjeron momentos importantes 
de debate, de aspectos personales ( interno) y análisis de dificultades, que hicieron 
crecer y unir desde el interno al equipo de trabajo y establecer lazos profesionales 
maduros y profundos con la compañera del especializado. Es aquí donde surgieron 
elementos de solidaridad y cooperación.”

Como indicador importante de la incorporación de lo personal al proyecto, es en la 
introducción al mismo, como espacio menos pautado, donde observamos un emer-
gente de lo personal que entendemos que puede ser significativo. Lo contrastamos, 
con las referencias a lo personal en la etapa previa y obtenemos la siguiente infor-
mación.

En los proyectos ofrecen una introducción integradora de lo personal y lo pro-
fesional

El 53,9% de los participantes hablan en la introducción de sus proyectos escritos , 
etapa POST, de los aspectos y preocupaciones personales, que enlazan con los ob-
jetivos profesionales. En este sentido mostraron su preocupación en la etapa previa 
(PRE) un 31,5%, siendo significativas estas diferencias entre PRE y POST (O<.001).

En los proyectos ofrecen una introducción integradora de lo personal y lo pro-
fesional y lo institucional

Avanzamos un poco más, y observamos en la introducción a los proyectos, los que 
enlazan explícitamente lo personal, lo profesional y lo institucional. Así lo hacen el 
57,3% en el momento POST, mientras que en el PRE lo hacía solo el 12,4%, siendo 
las diferencias significativas (P<.001)
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En el propio desarrollo de los proyectos algunos participantes explicitaron la impor-
tancia de lo intrainstitucional y sus relaciones con el entorno, facilitando la integración 
de los actores. Así lo expresa IMM (Master GIPS 1995) en su proyecto (Pág. 45):

“La planificación se ha realizado desde dos perspectivas, una que va desde el inter-
no de la institución que acoge este proyecto, el Ayuntamiento, hacia el entorno en 
esta fase inicial, los agentes económicos y sociales; y otra que va desde parte de ese 
entorno, aquellas instituciones con mayor grado de compromiso, conciencia y poder, 
hacia el interno de la institución. Es decir, se ha intentado entrelazar las energías 
favorables que provienen de uno u otro lado. Este trabajo ha requerido un esfuerzo 
previo de analizar que personas e instituciones están en condiciones de asumir la 
iniciativa. Asimismo de analizar uno por uno a los actores, a fin de facilitar de modo 
natural, respetando los ritmos de cada uno, su integración en el proyecto.”

Esta Integración de lo “científico” y lo relacional, es entendida por APM (EISI 1999) 
en su proyecto (pág.17), quién lo expresa así: 

 “Para Construir un proyecto de acción integrada auténtico, que parta del nivel po-
lítico y/o técnico, no solo hay que contar con instrumentos metodológicos para una 
intervención social integral, sino también generar espacios de participación y en-
cuentro para los propios agentes sociales que actúan, facilitando el descubrimiento 
de los valores mínimos compartidos y por tanto procesos educativos y consensos 
operativos”.

Lo interpersonal en los proyectos

La relación existente entre el bienestar personal y la eficacia de los proyectos no 
siempre está suficientemente demostrada. Lo que sí es cierto, desde nuestra mirada 
integradora, es que el Avance en las relaciones interpersonales e intraequipos, facilita 
la comunicación, tratar las dificultades y avanzar en los proyectos compartidos. En 
este sentido se expresaba CMGG (EISI 1999) en su proyecto (pág.19):

“Ante esto expongo las dificultades por las que he pasado, que  no se si lo que hago 
esta bien o mal, ya que no se avanza mucho con las familias, ... pero que ahora me 
encontraba mucho más animada porque hemos hablado entre los miembros del equi-
po y  tenemos sentimientos comunes”

En alguna fase del proyecto se explican los procesos relacionales 

La necesidad de llevar a la practica la doble mirada “cientifico-relacional” en los 
proyectos, no se explicitó en la fase previa (PRE) sino por 1,1%. Es el 50,6% de los 
participantes analizados quién de alguna manera incorpora a las diferentes fases 
metodológicas (Investigación, diagnósticos, planificación, desarrollo y evaluación) de 
los proyectos (POST),    aspectos de carácter relacional. A pesar de la importante 
evolución PRE/POST con un intervalo de 4950 puntos porcentuales, la diferencia no 
es significativa.

La integración relacional/profesional es planteada por CRB (Master ISI 2000) en su 
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proyecto (pág.21) cuando señala:

“- Relaciones personales y afectivas en el grupo. Por primera vez en este centro, el 
grupo promotor de RECESO aborda la necesidad de realizar algún encuentro informal 
que ayude a cohesionar el grupo, promoviendo un mayor conocimiento y relación 
afectiva entre sus miembros.

- Comunicación de los propios y personales sentimientos en relación con el grupo en 
particular y el proyecto en general. Algunos sentimientos que se socializan son: des-
piste; ganas de trabajar; ansiedad y preocupación por el proyecto/experiencia”

El trabajo con los equipos, donde se integraba lo profesional (seguimiento de casos) 
junto a lo personal, valorándose las relaciones de confianza que se generan, es plan-
teado por MSR y RGC (Master ISI 2000) en su proyecto  (pág.87):

“Como ya se expuso anteriormente el contenido del proyecto fue muy acogido por los 
compañeros del equipo. En tres ocasiones compartimos el contenido de la propuesta.  
Observamos que se trata de un tema que a pesar de que no es frecuente su abordaje  
en las reuniones de coordinación, ya que las mismas se han centrado hasta ahora en 
la evaluación y seguimiento de los casos, estas reflexiones suponen crear vínculos y 
aclarar las posiciones de cada uno  al mismo tiempo que nos permite reconocer las 
funciones, tareas y responsabilidades.

Son fuente de elevación de la autoestima y favorecen  las relaciones de confianza y 
por tanto la creación de un clima de trabajo agradable.”

Valoración de las relaciones interprofesionales

Se habla y trabaja la importancia de las relaciones interprofesionales

Inicialmente el 38,2% hablan de la importancia de las relaciones interprofesionales 
(PRE). El 87,6% de los participantes las valoran en sus proyectos y presentan actua-
ciones sobre ellas (POST), ofreciendo una diferencia significativa (P<.05). 

En este sentido MIC (EISI 1999) en su proyecto (pág. 41) expone: 

“Con respecto al personal del centro, este tampoco dispone de espacios formales de 
crecimiento y reflexión sobre su práctica profesional habitual, sobre lo nuevo, lo crea-
tivo, el disenso, el consenso, lo imprevisto, en definitiva, sobre el quehacer profesio-
nal diario. No obstante, es destacable el gran avance que ha tenido lugar en cuanto 
a la cohesión del equipo, mejorándose notablemente las relaciones personales entre 
los compañeros de trabajo.”

Valoración del debate y reflexión (reflexividad)

Los participantes valoran inicialmente el debate y la reflexión, un 46,1% en el PRE, 
ampliando esta valoración a un 75,3 % en el POST a partir de lo vívido en la expe-
riencia IPSI, siendo estas diferencias significativas (P<.001).

CLM (EISI 1999) se plantea como objetivo interno en su proyecto (Pág. 18):

“Convertir mi propuesta vital en una motivación que conecte con el sentido esencial 
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de este proceso: Promover el desarrollo de la consciencia de unidad (objetivos co-
munes), en la diversidad de concepciones e intereses personales y sociales que se 
expongan en el proceso de debate. Valores : libertad, igualdad y fraternidad)”

Así también se expresaba GRR (GIPS 1, 1992)en su proyecto (pág.82): 

“Esta intervención ha supuesto una oportunidad de reflexión y profundización sobre 
la realidad del Centro, orientada desde la perspectiva integradora, que ha permitido 
sacar los conocimientos e inquietudes que aportan perspectivas más allá del circulo 
de los alumnos”

Hablan de la necesidad del intercambio de ideas

Muchos de los participantes al matricularse en los cursos hablaban de la importancia 
y la necesidad del intercambio de ideas. Así lo hacen el 65,2% de la muestra en la 
etapa PRE. Esta necesidad se mantiene, aunque disminuye ligeramente en la etapa 
final del proyecto, y así lo expresan el 59,6% en el POST, ofreciendo una diferencia 
significativa (P<.001).

Se valoran los Intercambios de Ideas

A los participantes les interesó la metodología participativa propuesta en los cursos, 
que conlleva el intercambio de ideas. Así lo recogen el cuestionario Previo (PRE) un 
68,5%, y esta importancia se mantiene y así los expresan en los proyectos un 70,8% 
(POST), ofreciendo una diferencia significativa (P<.001).

 NPC (GIPS 2, 1993) hablaba de ello en su proyecto (pág. 61):

“La opción de aplicar la metodología GIPS enriquece el trabajo, pues la participación 
de todos los actores aporta los puntos de vista fundamentales para la toma de deci-
siones.”

Hablan de la necesidad del Intercambio de experiencias

Recogemos inicialmente a los participantes que de alguna manera hablan  de la ne-
cesidad de los intercambios de experiencias, y a continuación de los que valoran los 
intercambios personales y profesionales, ofreciendo unos datos muy similares. 

El 69,7% de participantes en el PRE valora el intercambio de experiencias, haciéndolo 
un 77,5% en el POST, siendo esta diferencia significativa (P<.001)

Se valoran los intercambios de experiencias  personales y profesionales

Valoran de partida los intercambios de experiencias un 69,7%. Y un 78,7% lo hacen 
también en sus proyectos, siendo significativa esta diferencia PRE/POST (P<.001).

GRR (GIPS 1, 1992) habla de la importancia del intercambio y contraste de experien-
cias en su proyecto (pág. 50)

“Contraste de realidades, poniendo los servicios unos frente a otros, dando a cono-
cer experiencias y contrastando el proyecto con otros que están en ejecución. Tiene 
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por finalidad fundamental producir nuevas ideas, concienciar y generar estrategias 
contrastadas”

Ya se planteaba la importancia del intercambio de experiencia desde el primer curso. 
Así GRR (GIPS 1, 1992) en su proyecto (pág. 50) expresa la importancia del contras-
te de proyectos y experiencias: 

“Contraste de realidades, poniendo los servicios unos frente a otros, dando a cono-
cer experiencias y contrastando el proyecto con otros que están en ejecución. Tiene 
por finalidad fundamental producir nuevas ideas, concienciar y generar estrategias 
contrastadas”

Otra participante LRC  (GIPS 3, 1995) habla de los foros de encuentro y debate den-
tro de su propio proyecto (pág.52):

”Por último, pero imprescindible es asegurar la continuidad de los foros de encuen-
tro y debate para la mujer, porque es en este entorno donde crecemos personal y 
socialmente y, por ende, donde crece ECUPAR. Sin estos foros nos quedaríamos sin 
la inmensa riqueza de la experiencia vital y los conocimientos de todas las partici-
pantes.”

Se habla y trabaja la importancia de los grupos en general 

Para los participantes los grupos son importantes. Así lo expresan el 70,7% en el 
PRE y el 74,2% en el POST, siendo la diferencia PRE/POST una diferencia significativa 
(P<.001).

Se habla de la importancia del grupo de clase, pero también de la importancia 
de los grupos en los proyectos, según las diferentes vertienbtes expuestas en 
el apartado de metodología.

Con relación al trabajo en grupo con los propios usuarios de los servicios sociales se 
expresaba JMHH (EISI 1999) en su proyecto (pág.11): 

“La importancia del grupo psicoeducativo es que el individuo puede adquirir una serie 
de compromisos públicos que refuercen los adquiridos en la terapia individual, o que 
amplíe los mismos. El comprometerse ante los demás es una forma eficaz de facilitar 
el cambio que exige el proceso terapéutico. Por otra parte, la pertenencia al grupo 
constituye un vehículo fundamental para trabajar de forma eficaz las relaciones inter-
personales, la comunicación, la autoayuda, el compromiso y el autoconocimiento.” 

También se hablaba de la importancia de los grupos promotores y los equipos en el 
desarrollo de los proyectos integradores. MSR (EISI 1999)  exponía en su proyecto 
(pág.30) “los objetivos del Avance integrador con los miembros del equipo”:

“- Dándoles a conocer mis descubrimientos, aspiraciones y miedos en  las cuestiones  
relacionadas con el proyecto.

- Solicitándoles reflexión previa y compromiso en las propuestas  que el proyecto 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

478 479

CAPÍTULO 12 ESTUDIO NUCLEAR 2:INTEGRACIÓN SOCIOAFECTIVA E INTERNO/ENTORNO

conlleva.

- Diálogos informales, individuales o grupales.

- Pasándoles algunas ponencias del curso.”

Se desea integrar el proyecto personal y el proyecto de grupo/equipo 

Como podemos observar el 55,1% de participantes desean integrar en sus proyec-
tos (POST), el proyecto personal con el de su grupo o equipo, y también lo plantean 
previamente a la experiencia (PRE) el 28,1%, siendo estas diferencias PRE/POST de 
carácter significativo (P<.001)

MSR (EISI 1999)  habla de su equipo de trabajo, del diagnóstico inicial y de la nece-
sidad de consenso para avanzar en la interacción personal y grupal. Lo expresa así 
en su proyecto (pág. 18)

 “En momentos anteriores al inicio del proyecto, el equipo había compartido, con 
cierta profundidad e implicación, sus preocupaciones. Se elaboró una aproximación 
diagnóstica de la problemática que incide en la población residente en viviendas so-
ciales. También compartimos  preocupaciones e incertidumbres de manera formal 
e informal sobre la necesidad de reorganizarnos y establecer una coordinación más 
eficaz, “formalizándola”, sin quitar valor ni espacio a la informal.

Una vez decidida a responder desde mi proyecto a  esa necesidad, y coincidiendo con 
el cambio político, se consensua un diagnóstico inicial de la situación del departamen-
to, que favorece el debate de las dificultades y oportunidades que el nuevo panorama 
ofrece y sobre todo posibilita él poder “recomponernos”, a nivel personal y colectivo 
frente a ese cambio del que recibíamos criticas profundas como departamento y 
como profesionales individuales”

Hablan del valor del trabajo colectivo: grupos equipos,reflexividad, debates

La polaridad individual/colectivo, ha ocupado un espacio importante de reflexión y 
trabajo en la experiencia IPSI. Así lo plantean el 80,9% en sus proyectos (POST), y 
un 39,3% lo proponían ya como una necesidad dentro del espacio formativo (PRE). 
No obstante ofreciendo una diferencia porcentual de 41,60 puntos, las difrencias 
PRE/POST no son significativas.

RGC (EISI 1999) insiste en la necesidad de la reflexión, y en las dificultades del mo-
mento “productivista” que nos lleva a una acción con poca reflexión. Así lo expresa 
en su proyecto (pág.48):

“Como elemento a tener en cuenta en el proceso, se valoraron las dificultades de los 
equipos para evaluar y reflexionar. Estamos tan inmersos en la intervención, que no 
nos damos una oportunidad para dar lugar a la parada reflexiva. Es un momento que 
debemos aprender e interiorizar los profesionales de la acción social.”

CMM (GIPS 3, 1995) planteaba los siguientes objetivos para su proyecto (pág.10):
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“Pretendo en mi proyecto acercarme a la metodología IAP y que en los grupos de dis-
cusión en las aulas, seamos capaces de desarrollar un esfuerzo creativo, compartien-
do la búsqueda de nuevas estrategias operativas, lleguemos a donde lleguemos”.

Hablan de la importancia de los proyectos colectivos 

En un momento donde todavía el individualismo está muy presente, trabajamos des-
de la IPSI la importancia de los proyectos colectivos. El 11,2% lo expresaron en el 
momento PRE, y el 69,7% lo hicieron en el POST, en sus proyectos, ofreciendo un 
intervalo de diferencia PRE/POST de 58,50 puntos porcentuales siendo la diferencis 
entre el PRE y el POST una diferencia significativa (P<.001).  

MKVV (EISI 1999) expresa en su proyecto (Pág.51) que:  

“Cada paso del proceso, desde sus primeros pasos se ha desarrollado en primera 
persona del plural, colectivamente. Todo el proceso ha sido elaborado, debatido, dis-
cutido, soñado, apalabrado, dibujado... por todos/as las que formamos este equipo 
de ”Rehoyando”, aportando cada uno/a su riqueza y especificidad”.

LRC (GIPS III, 1995) lo expresaba también en su proyecto (pág.41):

 “Quizás sea aquí donde se hayan establecido más estrategias, porque considerá-
bamos que el aspecto más importante que se intentaba desarrollar desde ECUPAR 
era principalmente la creación de un Proyecto Colectivo. Por ello se ha utilizado la 
metodología IAP como metodología que propiciara la participación de los actores, 
potenciando mediante los grupos de discusión esta participación, tanto en la toma de 
decisiones como en la ejecución de las tareas.”

CRB (EISI 1999), expresa lo que para él significan los proyectos compartidos, y lo 
que supone un proyecto colectivo. Así lo expresa en su proyecto (pág.24) rescatando 
también apuntes de clase:

“Compartir proyectos supone: arriegarse, atreverse a vivir incertidumbres, prepa-
rarse, elegir ruta, juntarse con  otros, repartirse las tareas, estar preparado para los 
imprevistos (internos y externo) y para danzar con la vida, con las personas, con la 
naturaleza y el mar sin cejar en nuestros objetivos.

En los proyectos es donde vivimos la oportunidad del proyecto colectivo, de avanzar y 
de hacerlo con otros. Es donde podemos comprobar hasta que punto disponemos de 
un saber con capacidad de cambio. Cuando ponemos en la práctica lo que creemos, 
a través de un proyecto o experiencia, es entonces cuando nos damos cuenta del 
auténtico alcance de nuestros pensamientos. Conectar en coherencia pensamientos, 
sentimientos y acción a través de los proyectos colectivos, es el camino auténtico 
para avanzar en los procesos de transformación personal y social. (Mª Luisa Blanco, 
apuntes de clase 1999).”

En este cuadro resumen ordenado acerca del segundo estudio empírico que trata del 
trabajo interpersonal, observamos en primer lugar que 16 variables ofrecen doferen-
cias significativas entre el PRE y el POST, y 2 no ofrecen diferencias signifivativas. En 
segundo lugar se pone de manifiesto que las principales diferencias entre el PRE y el 
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POST se sitúan en la importancia de los grupos y el proyecto colectivo y en el trabajo 
con lo micro.

3.3. Tercer  Estudio Empírico (HII-3): El trabajo Intrainstitucional

En este estudio vamos a recoger información sobre la vertiente intrainstitucional (mi-
cro y macro). Seguimos en el estudio nuclear 2, sobre la integración socioafectiva, y 
en este caso abordamos lo que sucede en el interior de las organizaciones donde los 
participantes desarrollan sus proyectos, y como es percibido el trabajo intrainstitucio-

Resumen Ordenado Segundo estudio empírico (Estudio Nuclear 2) 

 Acerca del Trabajo Interpersonal Diferencias PRE-POST

Hablan de trabajar : % PRE % POST Chi2
Intervalo de 
diferencia

Importancia del grupo/equipo intrainstitucional multidisci-
plinar

13,5 83,1 Tend 69,6

Importancia de los proyectos colectivos 11,2 69,7 * 58,5

Expresan el valor y presencia del nivel micro-micro 5,6 57,3 * 51,7

Desean integrar el proyecto personal y el proyecto institu-
cional

21,3 71,9 ** 50,6

En alguna fase del proyecto, se explican los procesos 
relacionales

1,1 50,6 Ns 49,5

Importancia de las relaciones interprofesionales 38,2 87,6 * 49,4

Importancia del grupo/equipo intrainstitucional unidiscipli-
nar

13,5 58,4 ** 44,9

En el proyecto, introducción integradora de lo personal,  lo 
profesional, institucional 

12,4 57,3 *** 44,9

Valoran el trabajo Colectivo : Grupos, equipos Reflexivi-
dad, debates

39,3 80,9 Ns 41,6

Expresan la necesidad de concretar e integrar lo personal 
y lo profesional

38,2 68,5 *** 30,3

Valoración de debate y reflexión 46,1 75,3 *** 29,2

Se desea integrar el proyecto personal y el proyecto del 
grupo/equipo

28,1 55,1 *** 27

En el proyecto, introducción integradora de lo personal y lo 
profesional 

31,5 53,9 *** 22,4

Valoración de los intercambios de experiencias personales 
y profesionales 

69,7 78,7 *** 9

Hablan de la necesidad del intercambio de experiencias 69,7 77,5 *** 7,8

Se habla y trabaja la importancia de los grupos en general 70,8 74,2 *** 3,4

Valoración de los intercambios de ideas 68,5 70,8 *** 2,3

Hablan de la necesidad del Intercambio de ideas 65,2 59,6 *** -5,6

Tabla 30-R
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nal antes y después de la experiencia IPSI, teniendo en cuenta que este estduio está 
absolutamente relacionado con el anterior del trabajo interpersonal 

Necesidad general de la Integración de lo personal y lo institucional

Como ya veíamos en el estudio empírico anterior, al 71,9 % de los participantes 
les preocupa la relación entre su proyecto personal y el de la institución en la que 
participan o trabajan. Esta preocupación fue ya explicitada en el cuestionario previo 
por un 21,3% de participantes. Ahondando en esta vertiente integradora Personal/
institucional, vamos también a incorporar las opiniones y valoraciones de los partici-
pantes.

En este sentido, esta preocupación por lo institucional se muestra de diversas for-
mas, en algunos casos reclamando un mayor compromiso de las instituciones plas-
mado en normas, planes o proyectos. Así lo expresa RGC (EISI 1999) en su proyecto 
(pág. 62):

“Para el desarrollo y continuidad de esta forma de intervención, SERÍA NECESARIO 
la elaboración de un plan integral de Servicios Sociales a nivel Municipal, donde se 
especificaran las líneas, los recursos, medios, estrategias, tanto de carácter sectorial 
y específico , como general y comunitario. De este modo el trabajo o Intervención 
Social integraría la Prevención, la Promoción y Asistencia, implicando a los diferentes 
protagonistas e integrando los diferentes recursos.”

Otra participante FGG (EISI 1999) habla de sus propias necesidades personales a un 
nivel más micro, planteando para resolverlas una demanda a su institución. Así lo 
plantea en su proyecto (pág.2):

“ Lo que vivía allí (en el proyecto en la Prisión) me hizo comprender que yo no tenía 
suficiente preparación para afrontarlo, que el cariño y la buena voluntad (hasta el 
maternalismo: perversión de los mundos vitales) no eran suficientes, por ello me vi 
demandándole a mi empresa más formación.”

También veiamos en el estudio anterior la valoración de los participantes sobre el 
grupo o equipo intrainstitucional y unidisciplinar, es decir formado por compañeros 
de una misma disciplina, por ejemplo de trabajadores sociales. En el proceso IPSI 
se produce un importante avance en la valoración del trabajo con el grupo o equipo 
intrainstitucional y unidisciplinar, formado sobre todo por trabajadores sociales. Así 
lo hacen un 58,4% de participantes en sus proyectos. GLL (EISI 1999) habla de las 
dificultades del equipo de trabajadores sociales con el nivel político en su proyecto 
(pág. 6):

“Previamente se había iniciado una etapa de reflexión y análisis de la mayoría de los 
miembros del Equipo de Trabajadores Sociales del Centro de Servicios Sociales, pero 
fue cortada radicalmente por el nivel político, decidiendo la centralización del servi-
cio, sin consulta previa a quienes habíamos gestado el servicio. Habíamos propuesto 
soluciones  a problemáticas detectadas a través del análisis y la reflexión colectiva, 
que creo,   sin duda, redundarían en una mejor calidad en la dinámica y prestación 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

482 483

CAPÍTULO 12 ESTUDIO NUCLEAR 2:INTEGRACIÓN SOCIOAFECTIVA E INTERNO/ENTORNO

del servicio, y en la política social de los servicios sociales”.

Pero es sobre todo el trabajo en equipos o grupos multidisciplinares, como ya obser-
vávamos en el estudio empírico anterior, el que acapara el interés y la practica del 
83,1% de participantes en sus proyectos.

APM (MISI 2000) habla de las dificultades que conllevan los proyectos colectivos in-
terdisciplinares en su proyecto (pág.7):

“”Este proceso de consensuar proyectos colectivos desde el interno, y que afecta a  
gentes y actores externos, es muy complejo. El número de personas que lo integran, 
la diversidad de profesiones (economistas, geógrafos, psicólogos, abogados...), la 
falta de formación en el campo social y los diferentes valores y niveles de conciencia 
social, producen desequilibrios hacia objetivos, métodos y formas de organización. 
Tanto cuanto más se aleje del Grupo Promotor la persona o personas que tienen po-
der de decisión.”

Se habla y trabaja la importancia de los  grupos intersectoriales

El 65,2% en el POST y el 10,1% en el PRE hablan y trabajan acerca de la importancia 
de los grupos intersectoriales, siendo la evolución y diferencia PRE/POST una dife-
rencia significativa (P<.05)

En este sentido se expresa CRB (Master ISI 2000)  en su proyecto (pág. 12) quién 
plantea la progresiva formación de grupos heterogéneos e intersectoriales para ir 
avanzando en una IAP: 

“La primera y fundamental tarea al inicio del proyecto en un centro será convocar y 
aglutinar un Grupo de Investigación y Acción Participativa (G.I.A.P.), que actúe de 
grupo promotor y dinamizador de la red en el centro. Este grupo, en la medida de 
lo posible, estará formado por personas de los distintos sectores de la comunidad 
educativa: padres, profesores, alumnos/as, personal no docente y responsables polí-
ticos. Si bien la pluralidad y número de actores puede representar una gran dificultad 
para reunirnos inicialmente todos juntos, es posible iniciar un proceso paulatino de 
identificación y configuración de pequeños grupos por sectores que en un segundo 
momento vayan confluyendo en el gran grupo comunitario de investigación y acción 
participativa (G.I.A.P.).”

Se plantean proyectos intrainstitucionales teniendo en cuenta el “entorno”

En este apartado se produce una gran evolución entre el PRE y el POST, , con una 
diferencia de 79,80 puntos porcentuales, siendo además significativa (P<.05). Solo el 
4,5% del PRE hablaba de la relación con el entorno de los proyectos institucionales; 
si lo hacen en cambio el 84,3% de los participantes en sus proyectos (POST).

El participante IEM (GIPS 3, 1995) habla en su proyecto de los elementos internos y 
externos en su proyecto. Lo expresa así (pág.55):

 “Este proyecto es una realidad viva, con una centralidad en lo personal, aunque 
también intervienen elementos estructurales, políticos, normativos, institucionales y 
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sociales.”

Trabajar en el territorio, se puede hacer desde el propio territorio e integrando a las 
diversas personas, instituciones y colectivos participantes e implicados. Favorecer la 
organización comunitaria y los microproyectos interconectados, son estrategias para 
el trabajo comunitario en el entorno social. Para KVM (EISI 1999) en su proyecto 
(pág.6): 

“El proceso, todavía en marcha, nos orientará en la elaboración de proyectos de 
apoyo a algunos sectores de población desfavorecidos, según nuestras posibilidades. 
En pequeños grupos se ha trabajado la fase descriptiva del análisis; y juntos hemos 
tenido un encuentro con personas que vivieron y se implicaron en el barrio, para co-
nocer su percepción e interpretación sobre esta realidad social. Las otras etapas del 
análisis se harán  por nuevos equipos de trabajo creados para establecer las líneas 
maestras de los proyectos de acción directa en el territorio”

Integrando algunas variables del segundo y del tercer estudio empírico recogemos 
en este resumen cinco variables sobre el trabajo intrainstitucional, y también acerca 
de sus relaciones con el entorno, observando que todas las variables establecen una 
diferencia Significativa o con tendencia a la significación entre el PRE y el POST. Que 
a su vez se muestra el peso de los proyectos institucionales que tienen en cuenta el 
entorno, con un intervalo de  diferencia porcentual PRE/POST de 79,8 puntos. 

3.4. Cuarto estudio empírico (HII-4) El trabajo interinstitucional,  social y 
comunitario

En el marco del estudio nuclear 2, hemos trabajado inicialmente el primer estudio 
empírico que trataba del trabajo intrapersonal, el segundo estudio empírico que tra-
taba del trabajo interpersonal, y el tercer estudio empírico que trataba de lo intrains-
titucional. Avanzando en un proceso que va de lo micro a lo macro integrándolo, nos 
centramos en este cuarto estudio empírico en el trabajo interinstitucional y social.

Resumen Tercer estudio empírico (Estudio Nuclear 2) 

Acerca del Trabajo Intrainstitucional.  Diferencias PRE-POST

HABLAN DE trabajar : % PRE
% 

POST

Chi 2 

Signifi-

cación

Intervalo 

de dife-

rencia

Se plantean proyectos intrainstitucionales teniendo en cuen-

ta el entorno
4,5 84,3 * 79,8

Valoración grupo/equipo intrainstitucional

multidisciplinar
13,5 83,1 Tend 69,6

Importancia grupos intersectoriales 10,1 65,2 * 55,1

Integración de lo personal y lo institucional 21,3 71,9 ** 50,6

Valoración grupo/equipo intrainstitucional unidisciplinar 13,5 58,4 ** 44,9

Tabla 31-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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Necesidad de la Integración del proyecto institucional y el social   

El 76,4% de los participantes en sus proyectos, momento POST,  trabajan y desean 
integrar adecuadamente el proyecto institucional, de la organización en la que traba-
jan con proyectos sociales más amplios, así también lo expresan el 9% en la etapa 
PRE, ofreciendo un intervalo de diferencia PRE/POST de 76,40 puntos, siendo la dife-
rencia con tendencia a la significación.

NBR (EISI 1999) habla en su proyecto (pág.9) de sus objetivos para implicar a los 
diferentes actores sociales en su proyecto:

“Estrategia del proyecto: “Diseñar el programa conjuntamente con representantes de 
entidades directamente implicadas en procesos de inserción global de colectivos en 
situación o grave riesgo de exclusión social, para alcanzar la máxima legitimidad.”

Necesidad de la Integración proyectos interinstitucionales e intersectoria-
les

El 62,9% de los participantes trabaja con el deseo de integrar los diferentes proyec-
tos sociales, interinstitucionales e intersectoriales (POST), y el 6,7% lo plantea en la 
etapa PRE, siendo la diferencia PRE/POST de 56,20 puntos porcentuales con tenden-
cia a la significación.

En este sentido se plantea MKVV (EISI 1999) en su proyecto (pág.9) promover es-
trategias reticulares y de red para integrar los diferentes sectores y los diferentes 
recursos, potenciando la participación, en la lucha contra la exclusión social: 

“Estrategias Reticulares: para abordar los elementos estructurales de la exclusión, 
es necesario promover estrategias de red (salud, servicios sociales y la educación), 
que resulten decisivas para afrontar la fragilización de los contextos. La lucha contra 
la exclusión obliga a superar la arraigada tendencia a sobrevalorar los recursos insti-
tucionales (profesionales, técnicos, formales) frente a los comunitarios (voluntarios, 
informales). La exclusión social sólo puede combatirse a través de recursos forma-
les e informales. La estrategia reticular quiere recuperar ciertas cualidades de los 
contextos; apunta hacia contextos activos potenciando y fomentando los contextos 
vitales a partir de las propias demandas. Actuar con las personas y a partir de ellas, 
para lograr otro tipo de contextos más humanos.” 

Necesidad del Trabajo interterritorial

El trabajo Social comarcal, interterritorial, para favorecer las relaciones y el apoyo 
mutuo entre diferentes barrios y/o municipios es recogido en sus proyectos, etapa 
POST, por el 41,6% de los participantes, siendo este tema casi inexistente en la etapa 
previa (PRE) , ya que solo lo plantean el 1,1%. A pesar de un intervalo de diferencia 
porcentual de 40,50 puntos entre el PRE y el POSt la diferencia no es significativa.

Necesidad de Redes de proyectos sociales

El trabajo en red y con redes, no estaba en el ideario de los participantes al incor-
porarse a la experiencia, ya que en la etapa PRE solo lo incorporan un 1,1%. Si lo 
plantean de alguna manera en sus proyectos el 52,8%, etapa POST, y aún existiendo 
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una diferencia porcentual de 51,70 puntos del PRE al POST, dicha diferencia no es 
significativa.

Es muy interesante lo que plantea RGC (EISI 1999) reconociendo en su proyecto 
(pág.48) la  emergencia en cadena, desde proyectos más micro, de otros proyectos 
más amplios:

“La participación de aproximadamente 250 niños en los diferentes proyectos ha ge-
nerado otros proyectos “macro” como los intercambios juveniles, el asociacionismo 
juvenil, la asistencia a Escuelas talleres y programas de economía social, suponiendo 
en cierta medida la salida de la exclusión social.”

También MIC (EISI 1999) habla en su proyecto (pág.45) de las propuestas de RED: 

“ Necesidad de desarrollar y consolidar la propuesta de RED que posibilite el desarro-
llo de una intervención integral e integradora de la persona atendida por las institu-
ciones públicas y el resto de agentes sociales implicados en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social.”

Se plantean estrategias de alianzas para favorecer las redes de proyectos 
sociales

El trabajo en red se relaciona con las “estrategias de alianza”, tal y como plantea 
Joaquín García Roca. Así lo hacen el 58,4% de los participantes en sus proyectos 
(POST), y solo el 1,1% lo planteaban en la etapa previa (PRE). A pesar del intervalo 
de diferencia PRE/POST de 57,30 puntos, la diferencia no es significativa. 

 CRB (EISI 1999) en su proyecto (pág.45)lo expresa así:

 “Tendríamos que desplegar relaciones y alianzas con el tejido asociativo del entorno 
escolar, desde las asociaciones de vecinos, culturales, AMPAS, a. deportivas, colecti-
vos juveniles, de estudiantes etc.”

Necesidad y valoración de la Relación Global-local 

Explicitar el valor y la presencia de la relación local-global, lo hacen el 42,7% de los 
participantes en sus proyectos, etapa POST, y el 2,2% lo plantean ya en la etapa PRE. 
Existe un intervalo de diferencia PRE/POST de 40,50 puntos porcentuales, siendo la 
diferencia tendente a la significación.

Esta relación Global/Local también se relaciona con la integración de lo micro y lo 
macro. CDG (EISI 1999), lo expresa así en su proyecto (pág.21), integrando varias 
citas del profesorado: 

“La Intervención Social Integral es creatividad, compromiso e innovación para ofrecer 
respuestas ecológicas y humanas. Así de un proyecto como este, surgen nuevas pro-
puestas de trabajo que contribuyen a consolidar el Sistema Público de Servicios So-
ciales. Recordemos que “... sin la existencia de proyectos micro, de alcance limitado, 
no es posible articular proyectos macro, pero es conveniente tener claro que ningún 
proyecto micro o de alcance limitado puede articularse perdiendo la perspectiva glo-
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bal. La Intervención Social Integral apuesta por la “coordinación de microproyectos 
coherentes””: como forma de reducir la alienación y la inautenticidad (Etzioni 1980), 
como posibilidades de empoderamiento social (E. Del Río 1993) y como estrategia 
operativa (Marchioni 1992)”

(Fuente de las citas:  “Elementos y características de un proyecto de gestión integra-
da de Políticas Sociales. Blanco, M. Curso EISI 1999)”

Importancia que se le da al Desarrollo Comunitario

Ya hemos expuesto en el estudio nuclear 1, al hablar de la visión de los participantes 
como el 77,50% hablan y/o trabajan con el Desarrollo Comunitario en sus proyectos. 
En este apartado, vamos a abordar diversas consideraciones que completen esta in-
formación de partida acerca del Desarrollo Comunitario en el proyecto IPSI. 

En primer lugar vamos a partir de la preocupación de los alumnos y alumnas parti-
cipantes sobre la necesidad de trabajar el Desarrollo Social y el Desarrollo Comuni-
tario.

Para algunos participantes la “visión del marco comunitario” ya suponía en sí mismo 
un Avance para la intervención social integral. Así lo expresaba IEM (GIPS II, 1993) 
en su proyecto (pág.12):

“El aspecto teórico ha sido determinante a la hora de abordar este proyecto. El cur-
so Gips me ha servido para observar los fenómenos sociales y las situaciones desde 
otro punto de vista. En este sentido las aportaciones de Joaquín García Roca, Paloma 
López, M. Marchioni, el equipo de Icaides y los demás participantes, me han dotado 
de una serie de herramientas de inestimable ayuda, porque el ver en la dificultad la 
oportunidad, o la visión del marco comunitario como ámbito idóneo de actuación es 
todo un avance en la intervención social.”  

Observamos que de este 77,5% de los participantes hablan de la necesidad del desa-
rrollo comunitario en sus proyectos, planteandolo también el 29,2% desde la etapa 
previa, se producen distintos niveles de respuesta en su distribución por cursos .

Hablan de la necesidad de trabajar el Desarrollo Social y el Desarrollo Comunitario
Cursos GIPS 1 GIPS 2 GIPS 3 M. GIPS EISI MISI TOTAL

N % N % N % N % N % N % N %

PRE 

P118V

No 19 86,4 13 86,7 4 44,4 4 66,7 17 68 6 50 63 70,8

Sí 3 13,6 2 13,3 5 55,6 2 33,3 8 32 6 50 26 29,2

POST 

P118F

No 5 22,7 2 13,3 2 22,2 0 0 9 36 2 16,7 20 22,5

Sí 17 77,3 13 86,7 7 77,8 6 100 16 64 10 83,3 69 77,5

Tabla 32-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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El Desarrollo Comunitario como opción metodológica

El Desarrollo Comunitario es planteado como opción metodológica en sus proyectos, 
etapa POST, por el 78,70% de los participantes, y en la etapa Previa por el 41,60%. 
La diderencia de intervalo PRE/POST es de 37,10, siendo estas diferencias significa-
tivas (P<.001)

GLL (EISI 1999) en su proyecto (pág.32) expresa lo siguiente: 

“Dados los cambios impuestos desde el nivel político, la Responsable del Servicio, 
conjuntamente con el Equipo de la Empresa, analizan la necesidad de contar con 
otros recursos con la finalidad de llevar a cabo intervenciones en red. Por lo que a 
partir del mes de Abril se proponen reuniones de Coordinación con la Trabajadora 
Social del Centro de Salud y la Trabajadora Social de Cruz Roja, quien lleva a cabo un 
programa de acompañamiento a las personas mayores en el municipio”.

La coordinación de los actores y de los recursos en cada territorio municipal es un 
tema que los participantes relacionan directamente con el Desarrollo Comunitario. En 
este sentido se expresan MSR y RGC (Master 2000) en su proyecto (pág.8):

“A nivel municipal, y en pequeños contextos se efectúa la tarea de coordinación, par-
cializada, sectorizada y no interiorizada, como una tarea importante desde el ámbito 
profesional. 

No se ha profundizado a nivel teórico, ni práctico referente a este tema, porque por 
un lado nos falta tiempo para esta tarea, vivimos la “cultura de la inmediatez” y por 
otro, no hemos sido rigurosos, no hemos profundizado en contenidos, análisis, estí-
mulos y propuestas en este ámbito.

En las reuniones de trabajadores sociales y políticos, celebradas en diferentes muni-
cipios se constata este hecho y siempre acudimos a la frase “no nos coordinamos”.”

Por otro lado el Desarrollo Social y el Desarrollo Comunitario están unidos a la partici-
pación. Esta participación se plantea en todas las fases del proyecto. En este sentido 
vemos como los participantes hablan de Investigación participativa y de evaluación 
participativa.

Hablan de Investigación participativa  

El 56,2% de participantes en sus proyectos, etapa POST, habla de y trabaja la Inves-
tigación-Acción-Participativa (IAP), haciéndolo en la etapa PRE solo un 1,1%. A pesar 
de la evolución porcentual entre el Pre y el POST de 55,10 puntos, esta diferencia no 
se considera significativa.

En este sentido se expresaba el alumno participante ACD (EISI 1999) en su proyecto 
(pág.23):

“Los objetivos a abordar en el futuro se han de desprender de procesos de investi-
gación participativa e integradora que han ser desarrollados a escala local, y serán 
diferentes para cada comunidad, dada la diversidad de problemas en las distintas 
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localidades.”

La integración de actores, ya expuesta en el estudio nuclear 1, está también en el 
meollo del Desarrollo Comunitario y de la participación. MSR (EISI 1999) hablaba de 
ello en su proyecto (pág.42):

 “La estrategia centrada en la explicación, información, escucha, aceptación, utilizan-
do la asertividad  en las relaciones  técnicos y políticos  favorecen el entendimiento 
entre ambos. Haciéndoles partícipes  en los problemas y en las soluciones de los 
mismos.”

Hablan de Evaluación participativa 

La evaluación en general es una actividad profesional que todavía no está suficiente 
consolidada en la práctica. Si además la evaluación es participativa, suele ser todavía 
más difícil su aplicación. Por ello, cuando se llega a la evaluación participativa en un 
proceso de intervención social, podemos decir que se ha conseguido sin duda un lo-
gro importante. Hablaban de evaluación participativa en sus proyectos, etapa POST, 
como objetivo y como aplicación a la realidad, el 40,4% de los participantes, hacién-
dolo solo un 1,1% en la etapa PRE. 

Así se expresaba ya la alumna TOG (Gips II, 1993) en su proyecto (pág.8):

 “La evaluación así entendida pasa por considerar a distintos actores en el proceso 
evaluativo. Es una evaluación participativa que valora y da prioridad a las aporta-
ciones de los receptores del proyecto, entendiendo que la autoevaluación facilita el 
cambio de actitudes y el aprendizaje de nuevos hábitos; este tipo de evaluación es 
la que hemos utilizado en el desarrollo del proyecto, y es intrínseca a la metodología 
utilizada.” 

Además de diferentes consideraciones sobre la evaluación participativa, algunos  
participantes concretan también como han realizado esta evaluación. Así lo explica 
MKVV (EISI 1999) en su proyecto (pág. 52):

“La evaluación del recorrido del proceso también ha sido realizada colectivamente, 
previa reflexión personal, en tres encuentros de fin de semana, además de las eva-
luaciones parciales realizadas por los equipos de trabajo y la comisión dinamizadora 
y las aportaciones de los diferentes espacios de supervisión.”

La coordinación, como hemos visto en otros apartados, está presente en el ideario 
de los participantes, antes y después.  Siguiendo en esta línea el 73% se plantean la 
creación de estrategias de coordinación en sus proyectos, habiéndolo planteado en la 
etapa PRE el 6,70%. A pesar de la diferencia de intervalo PRE/POST de 66,3 puntos 
porcentuales la diferencia no es significativa.

Hablan de Estrategias de información y socialización de los procesos y los 
proyectos. La devolución de la Información

Un aspecto importante en la metodología comunitaria es la devolución de la informa-
ción a la comunidad. Se trata de que la información que se trabaja con la ciudadanía 
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y los diferentes actores, sea tratada y devuelta convenientemente y rápidamente a 
las personas implicadas y afectadas.

Un 1,1% de participantes lo plantean en la etapa PRE, y el 67,4% en la etapa del 
proyecto (POST). A pesar de la diferencia porcentual de 66,30 puntos entre el PRE y 
el POST, no hay diferencias significativas.

APM  (MASTER ISI 2000) explica en que consistió la devolución de la información en 
su proyecto (pág.15):

“Con el conjunto de  las propuestas recogidas y la información analizada, se redacta 
un primer documento, que recoge las orientaciones estratégicas, líneas estratégicas 
y acciones a poner en marcha. Esta primera fase concluye con la devolución de la 
información a todos los agentes que habían participado en el proceso, permitiendo un 
periodo de alegaciones para conseguir que la redacción definitiva del Plan estuviera lo 
más consensuada posible. Esta fase finalizará con una segunda devolución, después 
de acoger las rectificaciones y/o nuevas propuestas presentadas.”

Otros participantes se lo proponen como objetivo prioritario. Así lo expresan varios 
alumnas y alumnos participantes, trabajadores en el área del menor y de la familia, 
(GIPS I, 1992) en su proyecto colectivo (pág.143)

Resumen ordenado  del  cuarto estudio empírico (Estudio Nuclear 2) El trabajo Interinstitucional, 

social, comunitario y de redes (Diferencias PRE-POST)

HABLAN DE trabajar : % PRE % POST
Chi 2 Sig-
nificación

Intervalo de 
diferencia

Integración del proyecto Institucional y Social 9 76,4 Tend 67,4

Estrategias de Información , socialización y Devolución de 
la Información

1,1 67,4 Ns 67,4

Creación de estrategias de coordinación 6,7 73 Ns 66,3

Estrategias de alianzas para favorecer las redes de proyec-
tos

1,1 58,4 Ns 57,3

Integración de proyectos interinstitucionales e intersecto-
riales

6,7 62,9 Tend 56,2

La Investigación Acción Participativa (IAP) 1,1 56,2 Ns 56,2

Redes de proyectos sociales 1,1 52,8 Ns 51,7

El Desarrollo Social y el Desarrollo COmunitario 29,2 77,5 *** 48,3

Relación Global-Local 2,2 42,7 Tend 40,5

Trabajo Interterritorial 1,1 41,6 Ns 40,5

Evaluación Participativa 1,1 40,2 Ns 40,2

El Desarrollo Comunitario como opción metodológica 41,6 78,7 *** 37,1

Se avanza en el aula en el sentimiento de un proyecto 
colectivo, social y comunitario

10,1 34,8 *** 24,7

Tabla 33-R. (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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“Es imprescindible la devolución de la información a los implicados y cercanos al 
área; aprovechando las expectativas creadas y los encuentros facilitados desde el 
curso GIPS (Jornadas, Exposición) se podría poner en marcha una plataforma de 
análisis, reivindicativa para el área del menor en nuestra isla.”.

Se avanza en el aula en el sentimiento de un proyecto colectivo social comu-
nitario en el aula 

Esta información no se refiere al proyecto de cada participante en si, sino al senti-
miento que existe en el aula en los alumnos y alumnas, de sentirse formando parte 
de un proyecto colectivo, social y comunitario. Así les gustaría sentirlo al 10,1% de 
participantes en la etapa Previa (PRE), y así lo sienten de algún modo el 34,8% y lo 
expresan en sus proyectos en la etapa POST. Esta evolución PRE/POST se considera 
significativa (P<.001)

En este resumen ordenado del cuarto estudio empírico que trata de el trabajo in-
terinstitucional, social y comunitario y las redes, observamos en primer lugar seis 
variables significativas o con tendencia a la significación y siete no significativas. En 
segundo lugar de la importancia significativa del trabajo comunitario, tanto como op-
ción metodológica como realidad presente significativamente en la experiencia.

4. Síntesis general de resultados del estudio nuclear 2.

A partir de este cuadro general de resultados del estudio nuclear 2 que trata de la 
integración socioafectiva vamos a analizarlos desde tres ángulos. Primero ordenando 
los resultados obtenidos por orden de importancia porcentual en la etapa PRE. En 
segundo lugar ordenando a su vez los de la etapa POST, para avanzar en los procesos 
de descripción y posterior interpretación de los resultados, y por último analizaremos 
y expondremos el contraste de resultados PRE y POST mostrando el nivel de signifi-
cación obtenido. 

Cuadro general de resultados Estudio Nuclear 2 La Integración Socioafectiva

VARIABLE
% 

PRE

% 

POST

CHI CUADRA-

DO significa-

ción

Intervalo 

de diferen-

cia

ESTUDIO EMPÍRICO 1 : La Integración del “interno” y el trabajo 

intrapersonal
   

Necesidad de trabajo intrapersonal 29,20 49,40 * 20,20

Necesidad de trabajar la vertiente cognitiva 42,70 56,20 *** 13,50

Necesidad de trabajar la vertiente emotiva 23,60 51,70 *** 28,10

Necesidad de trabajar la vertiente comportamental 32,60 59,60 *** 27,00

Necesidad de trabajar integrando todas las vertientes 24,70 50,60 *** 25,90

Deseo de mejorar el proyecto personal existente. 53,90 67,40 *** 13,50

El proyecto parte de la realidad personal en la que se está 69,70 82,00 *** 12,30

El proyecto parte de la realidad profesional en la que se está 70,80 92,10 *** 21,30

Se reconoce el cambio personal en los proyectos 15,70 66,30 Tend. 50,60
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ESTUDIO EMPÍRICO 2 : El trabajo Interpersonal    

Expresan el valor y presencia del nivel micro-micro 5,60 57,30 * 51,70

Expresan la necesidad de concretar e integrar lo personal y 

lo profesional
38,20 68,50 *** 30,30

Desean integrar el proyecto personal y el proyecto institu-

cional
21,30 71,90 ** 50,60

Importancia del grupo/equipo intrainstitucional unidisciplinar 13,50 58,40 ** 44,90

Importancia del grupo/equipo intrainstitucional multidisci-

plinar
13,50 83,10 Tend. 69,60

En el proyecto, introducción integradora de lo personal y lo 

profesional 
31,50 53,90 *** 22,40

En el proyecto, introducción integradora de lo personal,  lo 

profesional, institucional 
12,40 57,30 *** 44,90

En alguna fase del proyecto, se explican los procesos rela-

cionales
1,10 50,60 Ns 49,50

Importancia de las relaciones interprofesionales 38,20 87,60 * 49,40

Valoración de debate y reflexión 46,10 75,30 *** 29,20

Hablan de la necesidad del Intercambio de ideas 65,20 59,60 *** -5,60

Valoración de los intercambios de ideas 68,50 70,80 *** 2,30

Hablan de la necesidad del intercambio de experiencias 69,70 77,50 *** 7,80

Valoración de los intercambios de experiencias personales y 

profesionales 
69,70 78,70 *** 9,00

Se habla y trabaja la importancia de los grupos en general 70,80 74,20 *** 3,40

Se desea integrar el proyecto personal y el proyecto del 

grupo/equipo
28,10 55,10 *** 27,00

Valoran el trabajo colectivo: Grupos, equipos, reflexividad, 

debates 
39,30 80,90 Ns 41,60

Importancia de los proyectos colectivos 11,20 69,70 * 58,50

ESTUDIO EMPÍRICO 3: El trabajo Intrainstitucional     

Integración de lo personal y lo institucional 21,30 71,90 ** 50,60

Valoración grupo/equipo intrainstitucional multidisciplinar 13,50 83,10 Tend. 69,60

Importancia grupos intersectoriales 10,10 65,20 * 55,10

Se plantean proyectos intrainstitucionales teniendo en cuenta 

el entorno 
4,50 84,30 * 79,80

ESTUDIO EMPÍRICO 4 : El trabajo Interinstitucional, Social y 

Comunitario y las redes 
   

Integración del proyecto Institucional y Social 9,00 76,40 Tend. 67,40

Integración de proyectos interinstitucionales e intersectoriales 6,70 62,90 Tend. 56,20

Trabajo Interterritorial 1,10 41,60 Ns 40,50

Redes de proyectos sociales 1,10 52,80 Ns 51,70

Estrategias de alianzas para favorecer las redes de proyectos 1,10 58,40 Ns 57,30
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4.1.- Resultados generales en el PRE

1º) Variables planteadas por más del 70% de participantes:

El proyecto parte de la realidad profesional en la que se está    70,80

Se habla y trabaja la importancia de los grupos en general    70,80

2º) Variables planteadas entre el 50% y el 69% de participantes

Hablan de la necesidad del intercambio de experiencias    69,70

Valoración de los intercambios de ideas       68,50

Hablan de la necesidad del Intercambio de ideas     65,20

Deseo de mejorar el proyecto personal existente.     53,90

3º) Variables planteadas entre el 29 y el 49% de participantes 

Valoración de debate y reflexión        46,10

Necesidad de trabajar la vertiente cognitiva       42,70

El Desarrollo Comunitario como opción metodológica     41,60

Valoran el trabajo colectivo: Grupos, equipos, reflexividad, debates   39,30

Importancia de las relaciones interprofesionales     38,20

Expresan la necesidad de concretar e integrar lo personal y lo profesional 38,20

Necesidad de trabajar la vertiente comportamental     32,60

En el proyecto, introducción integradora de lo personal y lo profesional  31,50

Necesidad de trabajo intrapersonal        29,20

Relación Global-Local 2,20 42,70 Tend. 40,50

El Desarrollo Comunitario como opción metodológica 41,60 78,70 *** 37,10

La Investigación Acción Participativa (IAP) 1,10 56,20 Ns 55,10

Evaluación Participativa 1,10 40,20 Ns 39,10

Creación de estrategias de coordinación 6,70 73,00 Ns 66,30

Estrategias de Información , socialización y devolución de la 

Información
1,10 67,40 Ns 66,30

Se avanza en el aula en el sentimiento de un proyecto colectivo, 

social y comunitario
10,10 34,80 *** 24,70

Notas: * Menor o igual a .05. ** Menor o igual a .01. *** Menor o igual a .001. Tend.: Tendencia. Ns: No significativo.

Tabla 34-R
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4.2.- Resultados generales en el POST

Voy a seguir un criterio similar al planteado en la etapa PRE, para analizar los re-
sultados más importantes en el momento POST, independientemente de la situación 
de partida. Ello nos permite descubrir el perfil final de los participantes, tanto por el 
mantenimiento de determinadas variables, ya presentes en la situación de partida, 
como por su incorporación de otras nuevas.

1º) Variables planteadas por más del 90% de participantes:

El proyecto parte de la realidad profesional en la que se está   92,10

2º) Variables planteadas entre el 70% y el 89% de participantes

Importancia de las relaciones interprofesionales     87,60

Se plantean proyectos intrainstitucionales teniendo en cuenta el entorno 84,30

Importancia del grupo/equipo intrainstitucional multidisciplinar   83,10

Valoración grupo/equipo intrainstitucional multidisciplinar    83,10

El proyecto parte de la realidad personal en la que se está   82,00

Valoran el trabajo colectivo: Grupos, equipos, reflexividad, debates  80,90

Valoración de los intercambios de experiencias personales y profesionales  78,70

El Desarrollo Comunitario como opción metodológica    78,70

Hablan de la necesidad del intercambio de experiencias    77,50

Integración del proyecto Institucional y Social     76,40

Valoración de debate y reflexión        75,30

Se habla y trabaja la importancia de los grupos en general   74,20

Creación de estrategias de coordinación      73,00

Desean integrar el proyecto personal y el proyecto institucional   71,90

Integración de lo personal y lo institucional      71,90

Valoración de los intercambios de ideas       70,80

2º) Variables planteadas entre el 50% y el 69% de participantes 

Expresan la necesidad de concretar e integrar lo personal y lo profesional 68,50

Deseo de mejorar el proyecto personal existente.     67,40

Estrategias de Información , socialización y devolución de la Información 67,40

Se reconoce el cambio personal en los proyectos     66,30

Importancia grupos intersectoriales       65,20
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Integración de proyectos interinstitucionales e intersectoriales   62,90

Hablan de la necesidad del Intercambio de ideas     59,60

Necesidad de trabajar la vertiente comportamental     59,60

Importancia del grupo/equipo intrainstitucional unidisciplinar   58,40

Estrategias de alianzas para favorecer las redes de proyectos   58,40

En el proyecto, introducción integradora de lo personal,  lo profesional,

 institucional           57,30

Expresan el valor y presencia del nivel micro-micro     57,30

Necesidad de trabajar la vertiente cognitiva      56,20

La Investigación Acción Participativa (IAP)       56,20

Se desea integrar el proyecto personal y el proyecto del grupo/equipo 55,10

En el proyecto, introducción integradora de lo personal y lo profesional 53,90

Redes de proyectos sociales       52,80

Necesidad de trabajar la vertiente emotiva     51,70

Necesidad de trabajar integrando todas las vertientes    50,60

En alguna fase del proyecto, se explican los procesos relacionales 50,60

4º) Variables planteadas entre el 29 y el 49% de participantes y que además ofrecen 
diferencias significativas

Necesidad de trabajo intrapersonal       49,40 *

Relación Global-Local        42,70 Tend.

Se avanza en el aula en el sentimiento de un proyecto 

colectivo, social y comunitario       34,80 ***

4.3.- Contraste de resultados PRE-POST y diferencias significativas

En este apartado nos interesa señalar las diferencias porcentuales más importantes, 
que podemos de algún modo atribuir a la participación en la experiencia IPSI, seña-
lando las diferencias significativas

1º) Intervalo de diferencia mayor del 70%

Se plantean proyectos intrainstitucionales teniendo en cuenta el 
entorno           79,80 (P<.05)

2º) Intervalo de diferencia entre el 50% y el 69%

Importancia del grupo/equipo intrainstitucional multidisciplinar 69,60 (Tend.)
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Valoración grupo/equipo intrainstitucional multidisciplinar  69,60 (Tend.)

Integración del proyecto Institucional y Social   67,40 (Tend.)

Creación de estrategias de coordinación    66,30

Estrategias de Información , socialización y devolución 

de la Información        66,30

Importancia de los proyectos colectivos    58,50 (P<.05)

Estrategias de alianzas para favorecer las redes de proyectos 57,30

Integración de proyectos interinstitucionales e intersectoriales 56,20 (Tend.)

Importancia grupos intersectoriales     55,10 (P<.05)

La Investigación Acción Participativa (IAP)     55,10

Expresan el valor y presencia del nivel micro-micro   51,70 (P<.05)

Redes de proyectos sociales      51,70

Se reconoce el cambio personal en los proyectos   50,60 (Tend.)

Desean integrar el proyecto personal y el proyecto institucional 50,60 (P<.01)

Integración de lo personal y lo institucional    50,60 (P<.01)

3º) Intervalo de diferencia entre el 29% y el 49% con diferencias significativas

Importancia de las relaciones interprofesionales    49,40 (P<.05)

Importancia del grupo/equipo intrainstitucional unidisciplinar 44,90 (P<.01)

En el proyecto, introducción integradora de lo personal, 

 lo profesional, institucional      44,90 (p<.001)

Relación Global-Local         40,50 (Tend.)

El Desarrollo Comunitario como opción metodológica  37,10 (P<.001)

Expresan la necesidad de concretar e integrar lo personal

 y lo profesional        30,30 (P<.001)

Valoración de debate y reflexión     29,20 (P<.001)

4º) Intervalo de diferencia menor del 29%, con diferencias significativas

Necesidad de trabajar la vertiente emotiva    28,10 (P<.001)

Necesidad de trabajar la vertiente comportamental   27,00 (P<.001)

Se desea integrar el proyecto personal y el proyecto
del grupo/equipo        27,00 (P<.001)
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Necesidad de trabajar integrando todas las vertientes   25,90 (P<.001)

Se avanza en el aula en el sentimiento de un proyecto 
colectivo, social y comunitario      24,70 (P<.001)

En el proyecto, introducción integradora de lo personal
y lo profesional          22,40 (P<.001)

El proyecto parte de la realidad profesional en la que se está 21,30 (P<.001)

Necesidad de trabajo intrapersonal      20,20 (P.05)

Necesidad de trabajar la vertiente cognitiva     13,50 (P<.001)

Deseo de mejorar el proyecto personal existente.    13,50 (P<.001)

El proyecto parte de la realidad personal en la que se está  12,30 (P<.001)

Valoración de los intercambios de experiencias personales
 y profesionales          9,00 (P<.001)

Hablan de la necesidad del intercambio de experiencias  7,80 (P<.001)

Se habla y trabaja la importancia de los grupos en general   3,40 (P<.001)

Valoración de los intercambios de ideas      2,30 (P<.001)

Hablan de la necesidad del Intercambio de ideas   -5,60 (P<.001)

Podemos observar un número de 15 variables con un alto nivel de significación 
(P<.001), a pesar de que las diferencias porcentuales entre el PRE y el POST son 
inferiores del 29%. 
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CAPÍTULO 13. ESTUDIO NUCLEAR 3:EL PROYECTO COMO ESTRATEGIA 
INTEGRADORA 

“A nivel personal, la experiencia como participante del Curso de Experto en Intervención 
Social Integral y el hecho de haber desarrollado este proyecto me ha aportado multiples ga-
nancias y beneficios. Creo que he incorporado en este proyecto la filosofía que impregna al 
Curso, y lo más importante, en mi vida personal y profesional. A mi entender, la realización 
del proyecto en sí mismo es una estrategia para internalizar las clases, los cafés y las opinio-
nes compartidas con los compañeros y las experiencias vividas en esta especie de camino de 

conocimiento en el que se convirtio el Curso”. 
PUF (EISI 1999, pág.18)

1. Introducción

El proyecto “IPSI”, tal y como lo desarrollamos en nuestra metodología, es el ins-
trumento básico que vertebra las diferentes perspectivas de nuestra propuesta inte-
gradora. Vertebra en primer lugar la teoría y la práctica educativa y social. Vertebra 
lo personal, profesional e institucional; lo individual y lo colectivo; lo académico y lo 
socioafectivo. Alrededor del proyecto se ponen en marcha los objetivos que desarro-
llan los valores y la visión integradora (HI), las estrategias para articular la misión 
integradora (HII), y en su seno se desarrollan los objetivos de la acción social (HIII). 
Alrededor del proyecto y de los itinerarios personales, profesionales y sociales que 
acoge,  se van construyendo y articulando los diferentes procesos, y de modo espe-
cial las interacciones y procesos educativos (IV) que facilitan la “coconstrucción”  la 
transformación y desarrollo de los  sujetos individuales y colectivos. 

En este sentido los tres estudios 
empíricos que hemos seleccionado 
para este estudio nuclear 3, parten 
del proyecto como instrumento de 
transformación (HIII-5), tratan de 
desvelar la utilidad del proyecto para 
el trabajo socioafectivo (HIII-6), y el 
papel del proyecto en la articulación 
del trabajo profesional, institucional y 
social (HIII-7).

Este estudio nuclear 3, está profunda-
mente relacionado con él la Hipótesis III, que trata de la “Acción Social”, con la Hipó-
tesis IV que trata de la “Acción Educativa”, y con el estudio nuclear 4, que se centra 
en los procesos de “Formación y Transformación”.

En este estudio continuamos utilizando el instrumento básico con el que hasta ahora 
hemos ido trabajando los resultados de la investigación o estudio PRE/POST, a partir 
del análisis de contenido realizado tomando como referente la matriz de categorías, 
como eje que vertebra los resultados del cuestionario previo (CUPRE) y del los pro-

Estudio Nuclear 3
�� �������� ���� ����������
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pios proyectos de los participantes, y también incorporamos en este estudio nuclear 
los resultados del CUEVALU, como instrumento de profundización, aplicado en tres 
momentos diferentes en la etapa ISI (1999-2000), correspondiente a la etapa de 
desarrollo de los cursos de Experto y Master en Intervención Social Integral (ISI), y 
los del cuestionario sobre PERFILES . 

Hemos definido al CUEVALU como un instrumento, construido ad hoc, para la pro-
fundización de la experiencia, aplicado a un mismo grupo de participantes en tres 
momentos diferentes de su proceso formativo y  profesional. Ello nos va apermitir 
ampliar el conocimiento y profundizar en los diferentes procesos educativos, perso-
nales y sociales que venimos describiendo desde otras perspectivas. 

En la línea del trabajo desarrollada hasta ahora, en los dos estudios nucleares ante-
riores, continuaré en este apartado integrando a los datos más cuantitativos, diver-
sas aportaciones textuales y cualitativas de los participantes. 

2. Variables, categorías e instrumentos dentro del Estudio Nuclear 3

 VARIABLES E INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO NUCLEAR 3 EL PROYECTO COMO ESTRATEGIA INTEGRADORA 

Estudios Empí-
ricos 

Variables y palabras identificadoras

Instrumentos e ítems seleccionados

Cuestionario 
Previo 

Matriz s/ Proyecto

Pr
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E
st

u
d
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 E
m

p
ír
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o
 

H
II
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5
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o
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n
st
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 d
e 
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m

b
io

 d
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d
e 
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q
u
e 
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1. El proyecto parte de la realidad en la que se 
está

• El proyecto parte de la realidad personal

• El proyecto parte de la realidad profesional

• El proyecto parte de la realidad institucional

• El proyecto parte de la realidad social

2. El proyecto es realista: Viabilidad, factibilidad y 
alcance limitado 

3. El proyecto se reconoce como instrumento de 
cambio 

• personal

• Profesional

• institucional 

• social

• político

• en general

4. Valoración del desarrollo general del proyecto (

Preguntas 
Abiertas:

2.- Lo más posi-
tivo de su expe-
riencia laboral

3.- Lo más ne-
gativo de su ex-
periencia laboral

4.- Valores po-
sitivos que Ud. 
mismo aporta 
a su quehacer 
profesional

5.- Carencias 
en su quehacer 
profesional

Macrocategorías

3.1.- Integración de pa-
radigmas

de la 3.1.1. a la 3.1.15.

3.2.- Aplicación del pro-
yecto a la realidad e in-
tegración de contextos 

De la 3.2.1. a la 3.2.6

3.3.-  Colectivización de 
los proyectos

De la 3.3.1. a la 3.3.10.

3.6.- Integración en las 
conclusiones del proyec-
to de la vertiente perso-
nal profesional y social.

3.6.1 y 3.6.2.
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Las variables que forman parte de este estudio nuclear 3 se recogen en el cuadro nº 
45 y responden a lo expuesto en la matriz de categorías en relación con las diferentes 
hipótesis. 

3. Resultados 

Como se puede observar en el Cuadro General de Resultados (44-R) acerca del pro-
yecto como estrategia integradora, para conocer los avances y el nivel de significa-
ción obtenidos se ha aplicado un Chi cuadrado. Observamos el porcentaje aplicado a 
la etapa pre y a la etapa post en que es señalado cada uno de los conceptos o varia-
bles que entran en este estudio y que han sido recogidos en la matriz de categorías. 
Asimismo, junto a los niveles de significación, mostramos también el intervalo de 
diferencia pre-post.

Cuadro nº 45 

S
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1. Se  plantean propuestas de mejora en las con-
clusiones: 

a.- A nivel Individual:

o Vertiente cognitiva/informativa

o Vertiente emotiva/relacional

o Vertiente comportamental: habilidades, ac-
ciones...

b.- A nivel profesional, institucional y social

o Vertiente cognitiva/informativa

o Vertiente emotiva/relacional

2. Habilidades para la coordinación y la ISI-GIPS

3. Acerca del desarrollo del proyecto (Cuevalu):

- Incremento nivel de confianza

- Capacidad para definir los objetivos del pro-
yecto

- Conocimiento previo del a ISI

- Valoración tiempo trabajo en grupo

- Valoración Implicación personal en proyecto 
y aula

- Motivación e interés durante el desarrollo 
del proyecto

- Entusiasmo progresivo con el proyecto

- Los perfiles

1.- Motivos para 
participar en el 
curso 

4.- Valores po-
sitivos que Ud. 
mismo aporta 
a su quehacer 
profesional

5.- Carencias 
en su quehacer 
profesional

Cuevalu

perfiles

* aspectos 
cognitivos, 
emotivos y 

conprotamen-

tales

3.5. Adquisición de Ha-
bilidades personales, 
profesionales  y sociales

De la 3.5.1 a la 3.5.5.

3.6.- Integración en las 
conclusiones del proyec-
to de la vertiente perso-
nal :3.6.1 

Integración en las con-
clusiones del proyecto 
de las vertientes  profe-
sionales y sociales.
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A estos datos se añaden los obtenidos a través de un ANOVA contrastando los tres 
momentos en los que se analizó el desarrollo de los proyectos. Esto se complementa 
con el análisis de los perfiles que recoge las puntuaciones medias en la valoración de 
los participantes para cada uno de los elementos (cognitivos, comportamentales y 
emotivos) aplicados al perfil personal y al perfil profesional.

3.1. Primer  Estudio Empírico  (HIII-5) : El proyecto como instrumento de 
cambio y transformación, de “Avance integrador”

a) Vertiente general de análisis (MATRIZ-CUPRE-PROYECTOS)

El proyecto parte de la realidad en la que se está (Implicación en la realidad 
de los proyectos de los participantes)

Para que el proyecto sea realmente transformador debe partir de la realidad en la que 
está cada uno de los participantes. Ya hemos observado en estudios anteriores como 
el proyecto en su desarrollo (post) parte y se sitúa en la realidad en la que se está a 
nivel personal el 82%,  y a nivel profesional el 92,1%. 

En el siguiente cuadro resumen incluimos nuevas variables que nos permiten conti-
nuar avanzando en la ubicación contextual de los proyectos, en relación con los dife-
rentes ámbitos que se relacionan con su realización y desarrollo.

Datos de la etapa PREVIA (PRE): 

Observamos como a los participantes les preocupa y confirman  en primer lugar la 
relación de su proyecto con la realidad personal un 70,8%; con la realidad  personal 
un 69,7%; y en tercer lugar con la realidad institucional un 60,7%.

Datos de la etapa del proyectos (POST):

En el desarrollo y explicación del proyecto preocupa y confirman la ubicación de los 
proyectos en: 1º) la realidad institucional un 93,3%; 2º) la realidad profesional un 
92,1%; 3º) La viabilidad del proyecto un 91%; y 4º) la factibilidad, o diversos pode-
res intervinientes el 87,6%.

Datos comparativos, evolución PRE-POST:

Como se puede observar todos los contrastes PRE/POST son significativos o con 
tendencia a la significación, destacando los que confirman que los proyectos parten 
de las diferentes realidades y contextos: personales, profesionales, institucionales y 
sociales.

En la evolución de los datos entre la etapa PRE y POST, observamos que se avanza 
sobre todo en la preocupación por los temas de viabilidad un 67,4% y de factibilidad 
un 66,3%, presentando ambas variables una tendencia a la significación.

La preocupación de que el proyecto se ubique en la realidad, dando respuesta a las 
necesidades personales, es alta inicialmente un 69,7% y  ocupa un 82% en el POST. 
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Aunque es la realidad que ménos evoluciona en el contrate porcentual PRE/POST, y 
queda en el último lugar con un intervalo de avance de solo el 12,3%, se muestra con 
una diferencia significativa (P<.001).

Estos datos también expresan que los proyectos parten de la realidad en la que se 
está a nivel profesional. Esto se plantea en la epata PRE con 70,8% y en la etapa 
POST con un 92,1%. Siendo significativa la diferencia PRE/POST (P<.001).

El proyecto es realista (Viabilidad, factibilidad)

Los datos de la tabla anterior muestran la conexión del proyecto con una realidad 
personal, profesional y social, y al mismo tiempo con una preocupación y trabajo de 
cara a la viabilidad de los recursos que lo sustentan, humanos e infraestructurales, y 
teniendo en cuanta a las diferentes personas implicadas  que detentan algún tipo de 
poder en el proyecto, favoreciendo o impidiendo su factibilidad.

Los proyectos de alcance limitado

Aunque luego hablaremos, en el estudio nuclear 4,  del reconocimiento de los lími-
tes como una estrategia educativa, al referirnos a los proyectos y a sus “misión” de 
avance integrador, queremos ahondar en como esta  dimensión de realidad de los 
proyectos se mostró así mismo en el reconocimiento de los límites por los participan-
tes, y en la valoración del nivel micro y del alcance limitado de los proyectos. Así lo 
expresaron TOG (GIPS 2, 1993) en su proyecto (pág.53):

 “Tratándose de un proyecto de alcance limitado, que pretende ser coherente con los 
ritmos naturales en que esta realidad se ha ido conformando, no hemos querido ser 
pretenciosos, ni utópicos a la hora de plantearnos los objetivos a conseguir”

Lo mismo reafirmó RMFG (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.15):

“Igualmente la percepción de que se avanza más con proyectos de alcance limitado 
que pretendiendo utopías imposibles, me hizo aterrizar en la importancia de saber 
que el transformar desde lo micro no tenía ménos valor que actuar desde lo macro, 

Resumen Primer Estudio Empírico (Estudio Nuclear 3) EL PROYECTO PARTE E INTEGRA EN SUS PRO-

CESOS LA REALIDAD EN LA QUE SE ESTÁ 

% PRE % POST
Chi 2 Sig-

nificación

Intervalo de 

diferencia

Tiene en cuanta su viabilidad (recursos) 23,6 91 Tend 67,4

Tiene en cuanta su factibilidad (poderes) 21,3 87,6 Tend 66,3

Parte de la realidad Institucional 60,7 93,3 ** 32,6

Parte de la realidad Social 56,2 80,9 ** 24,7

Parte de la Realidad Profesional  70,8 92,1 *** 21,3

Parte de la Realidad personal 69,7 82 *** 12,3

Tabla 34-R
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con grandes objetivos.” 

El proyecto se reconoce como instrumento de cambio 

En esta tabla resumen podemos observar en primer lugar que todas las variables son 
significativas o con tendencia a la significación en el contrate o evolución observada 
entre la etapa PRE y la etapa POST.

En segundo lugar que para los participantes el proyecto es un instrumento de cambio 
sobre todo en el ámbito profesional (el 70,8%), y en el personal (el 66,3%). A conti-
nuación un 49,4% reconocen sus efectos en el ámbito institucional, mientras que los 
ámbitos menos afectados se consideran el social (un 27%) y el político (un 16,9%).

En la etapa PRE se deseaba que el proyecto y el curso incidieran sobre todo en el 
ámbito profesional, como se ha confirmado posteriormente.

Diferencia entre la valoración PRE y la POST:

Entre las demandas y expectativas planteadas en la etapa PRE y la realidad que ofre-
ce el análisis POST, el principal intervalo de diferencia se situa en el cambio a nivel 
profesional (un 51,7%), y el cambio a nivel personal (un 50,6%). A estos avances le 
siguen el cambio institucional (un 39,3%) y el cambio social (un 21,4%). Sinduda el 
cambio producido en el nivel político es el ménos representativo con un intervalo de 
diferencia del 14,7%.

b) Vertiente de Profundización (CUEVALU)

En primer lugar vamos a mostrar un estudio básico de contraste entre los momentos 
de este estudio (M1, M2 y M3), seleccionando algunas variables  para observar los 
niveles de significación entre el contraste entre los tres momentos 

En segundo lugar seguiremos profundizando en este análisis para valoración general 
del proyecto, agrupando gráficamente el análisis en tres grupos de variables , que 
agrupamos en sus correspondientes gráficas, integrando los resultados de los mo-
mentos 1,2 y 3, con el fin de obtener una visión general de la experiencia en esta 
etapa .

EL PROYECTO Y LA METODOLOGÍA IPSI SE RECONOCE COMO UN INSTRU-
MENTO DE CAMBIO  

% PRE % POST Chi2
Intervalo de 

diferencia

PROFESIONAL 19,1 70,8 Tend. 51,7

PERSONAL 15,7 66,3 Tend. 50,6

INSTITUCIONAL 10,1 49,4 * 39,3

SOCIAL 5,6 27 *** 21,4

CAMBIO EN GENERAL 2,2 20,2 ** 18

POLÍTICO 2,2 16,9 *** 14,7

Tabla 35-R (* Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)
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1º) Estudio Básico de contraste entre los momentos

En esta tabla observamos en primer lugar que hay diferencias de medias entre todos 
los momentos analizados y para cada una de las variables. En segundo lugar que 
los valores obtenidos en el momento 1 son siempre inferiores a los obtenidos en el 
momento 2 y en el momento 3. Y en tercer lugar que el momento 2 ofrece valores 
superiores a los otros en tres variables, y el momento 3 en cuatro variables.

Por último se observan diferencias significativas entre los siguientes momentos y 
variables:

1. En la variable que trata del incremento del nivel de confianza en el desarro-
llo de los proyectos, tanto entre el M1 y el M2 (P<.001), como entre el M1 y M3 
(P<.05)

CONTRASTE DE MOMENTOS. ETAPA ISI (1999-2000).

VARIABLE Medias
Momentos compa-

rados

ANOVA (signifi-

cación)

Incremento del nivel de confianza en el pro-

yecto 

M1 = 2,26 M1 - M2 ***

M2 = 2,80 M1 - M3 *

M3 = 2,70 M2 - M3 Ns

Definición de objetivos del proyecto 

M1 = 2,14 M1 - M2 Ns

M2 = 2,24 M1 - M3 Ns

M3 = 2,29 M2 - M3 Ns

Conocimiento previo de la Intervención Social 

Integral 

M1 = 1,84 M1 - M2 Ns

M2 = 1,67 M1 - M3 Ns

M3 = 2,10 M2 - M3 Ns

Valoración del tiempo dedicado al trabajo en 

grupo 

M1 = 1,39 M1 - M2 Ns

M2 = 1,39 M1 - M3 **

M3 = 1,82 M2 - M3 **

Valoración implicación personal en el proyecto 

y en aula  

M1 = 2,21 M1 - M2 *

M2 = 2,61 M1 - M3 *

M3 = 2,76 M2 - M3 Ns

Gratificación durante el desarrollo del proyec-

to 

M1 = 2,50 M1 - M2 Ns

M2 = 2,81 M1 - M3 Ns

M3 = 2,67 M2 - M3 Ns

Motivación e interés durante el desarrollo del 

proyecto

M1 = 2,47 M1 - M2 Ns

M2 = 2,72 M1 - M3 Ns

M3 = 2,81 M2 - M3 Ns

Entusiasmo en el desarrollo del proyecto 

M1 = 2,42 M1 - M2 *

M2 = 2,83 M1 - M3 Ns

M3 = 2,71 M2 - M3 Ns

NOTAS:  Valores Posibles de la variable: 1.- Bajo 2.- Medio 

3.- Alto

Significación: * Menor o igual a .05. ** Menor o igual a 

.01. *** Menor o igual a .001. Tend.: Tendencia. Ns: No 

significativo.

Tabla 36-R
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2. En la variable que trata de la valoración del tiempo dedicado al trabajo en gru-
pos, que en este caso muestra que a medida que evoluciona  la experiencia reclaman 
más tiempo dedicado al trabajo en grupos. El contraste significativo se produce entre 
el M1 y M3 (P<.01) y entre el M1 y M3 (P.<01)

3. En la variable que valora la implicación personal en el proyecto y en el aula. 
Se produce la diferencia significativa entre el M1 y M2 (P<.05) y entre el M1 y M3 
(P<.05)

4. En la variable que habla del progresivo entusiasmo en el desarrollo del proyec-
to, se produce un contraste y evolución significativa entre el M1 y el M2 (P<.05)  

2º) Valoración general del desarrollo del proyecto

Como ya hemos expresado vamos a profundizar en esta valoración general sobre el 
desarrollo del proyecto en tres partes, agrupando los datos en tres grupos de varia-
bles. 

Primera valoración general del desarrollo del proyecto

Para profundizar en la virtualidad pedagógica y social del proyecto, y en las caracte-
rísticas más importantes de su desarrollo  a lo largo de la experiencia IPSI, hemos 
seleccionado una serie de items del CUEVALU, que en este primer estudio nos pueden 
ofrecer una información básica, que nos permita situarnos en unas claves de parti-
da. 

En este sentido presentamos esta primera gráfica (16-R) que recoge información 
sobre los siguientes que describimos a continuación, distribuyendo la información 
en tres posibilidades de valoración del desarrollo general del proyecto: media alta y 
baja.
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Item 1: El desarrollo del proyecto a lo largo de todo el curso ha sido positivo:

Observamos que el 65,3% de los alumnos de la etapa ISI (1999-2000) ofrecen una 
consideración alta. Los que ofrencen una consideración media son el 21,1% y una 
consideración baja el 13,7%

Item 3: Implicación de los participantes en el proyecto a lo largo del curso

La implicación del 62,1% ha sido alta, la del 24,2% ha sido media, y la del 13,7% ha 
sido baja.

Item 5: Motivación e interés de los participantes en el proyecto

El 72,6% expresan tener una alta motivación. Una motivación media el 18,9% y una 
baja motivación el 8,4%

Item 6: Ha sido satisfactorio definir los objetivos del proyecto

Para el 71,3% definir los objetivos del proyecto ofrece un alto grado de satisfacción, 
seguido por el 19,1% que muestran un grado medio y el 9,6% que señalan un grado 
bajo de satisfacción. 

En estas primeras apreciaciones  y valoraciones sobre el desarrollo del proyecto 
podemos decir que una minoría en torno al 10% plantea una valoración baja de su 
experiencia en estos items en relación al desarrollo del proyecto, siendo la expresión 
de la motivación e interés el item con mayor valoración un 72,6% en el intervalo de 
valoración alta.  

Segunda valoración del desarrollo general del proyecto 

En esta segunda valoración abordamos los siguientes item:
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Item 7: Valoración positiva de la participación de otros compañeros del curso 
en el proyecto

El 79,8% valora positivamente y da una valoración alta al hecho de haber favoreci-
do la participación de otros compañertos y compañeras del curso en el proyecto, un 
19,1% da una valoración media y un 1,1% da una valoración baja. 

Item 9: Facilidad para definir el proyecto y el avance integrador

En este ítem los participantes muestran dificultades para definir su proyecto. El 
32,6% expresan una facilidad alta para definirlo, el 30,5% una facilidad media y el 
36,8% presentan una baja facilidad, o lo que es lo mismo presentan las mayores 
dificultades.

Una participante CDG (EISI 1999) nos habla en su propio proyecto (Pág. 8) de la im-
portancia de diseñar y planificar por escrito y en coherencia el proyecto: 

“Para considerar que una serie de ideas constituyen formalmente un proyecto de 
intervención social estas han de formularse de manera ordenada, preferiblemente 
por escrito, y configurar una propuesta lógica y viable. Es decir, que la tarea de di-
señar un proyecto nos obliga a proveernos de una brújula que cumpla la función de 
orientarnos en la dificil tarea de mantener la coherencia entre una intencionalidad 
transformadora (el punto de llegada), una ética, un compromiso sociopolítico y una 
opción metodológica. Y ello es así porque de otra manera dificilmente lograremos 
nuestros fines”.

Item 12: Implicación de los destinatarios del proyecto

Un 35,4% muestra una dificultad baja para implicar a los destinatarios del proyecto. 
Un 28% muestra una dificultad media y el 36,6 una dificultad alta. 

Item 24: Incremento del nivel de confianza a medida que ha ido definiendo el 
proyecto

El 66,7 % expresan una valoración alta en el incremento del nivel de confianza y se-
guridad a medida que ha ido definiendo el proyecto.  El 23,3 muestra un incremento 
medio y el 10% un incremento bajo en el nivel de confianza.

Tercera valoración general del desarrollo del proyecto 

Item 29: Valoración de la comunicación en el grupo de clase

El 67,7% de los participantes realiza una alta valoración de la comunicación en el 
grupo de clase. Un 17,2% habla de valoración media y un 15,1 de valoración baja.

Item 31: Identificación de los “avances integradores”

El 55,6% habla de identificación alta, el 30% de identificación media, y el 14,4% de 
baja identificación.

Item 33: Interés por los proyectos de los compañeros y compañeras

El 77,2% muestra un alto interés, el 16,3 un interés medio y el 6,5% un interés 
bajo.
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Para IOC (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.67):  

“El bagaje personal de los actores es determinante para que el proceso de interactua-
ción sea productivo. Un bagaje en el que se funden experiencias vitales, la formación, 
los compromisos sociales y las características de la personalidad.” 

El proyecto y el nivel de confianza

Esta gráfica nos muestra el incremento del nivel de seguridad y confianza en los pro-
yectos en los diferentes momentos en los que se pasó en cuestionario. Observamos 
como es el momento 2, al finalizar el curso de Experto en Intervención Social Integral 
(ISI 1999) cuando los participantes de esta etapa sintieron el mayor nivel de Con-
fianza. En segundo lugar es en el momento 3, el que se produce al finalizar el curso 
de Master en Intervención Social Integral, cuando se produce la segunda valoración 
sobre el nivel alto de confianza con un 75%. Es en el momento 1, en el que existe una 
myor presencia de sentimientos de confianza medios, el 28,6%, y bajos , el 22,9%.
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Como hemos podido observar en la tabla de partida son significativos los contrastes 
y la evolución entre el Momento 1 y 2 (P<.001), y entre el Momento 1 y 3 (P<.05) 

En esta gráfica se observa, que el momento 2 sigue siendo el que mayores cotas de 
realización y satisfacción presenta. Aunque del análisis del conjunto que recoge la 
valoración baja, observamos que va progresivamente descendiendo del momento 1 
al 3, en el sentido de menores dificultades en la definición de los objetivos del pro-
yecto.

Como observamos en la tabla de partida, a pesar de estas diferencias, el contraste 
entre los momentos de esta variable no es significativo.

3.2. Segundo Estudio Empírico (HIII-6): El proyecto como instrumento para  
el trabajo socioafectivo y la mejora personal e interpersonal: aspectos cog-
nitivos, emotivos y comportamentales.

Hemos escogido  aquellas variables que recogen de algún modo lo que se refleja en 
las conclusiones finales de los proyectos. Nos interesa saber primero a nivel indivi-
dual, y despues a nivel profesional, los acentos que los alumnos y alumnas partici-
pantes ponen en los aspectos cognitivos, emotivos y/o comportamentales. 

Para ello utilizaremos inicialmente la matriz de categoría aplicada al CUPRE y a los 
proyectos, y posteriormente trabajaremos en la profundización a través del cuestio-
nartio sobre “PERFILES”.

a) Estudio general

Propuestas de mejora en las conclusiones de los proyectos:

Con el fin de observar los avances producidos en los participantes y en sus  proyectos  
a partir de la experiencia IPSI, vamos a trabajar en este apartado diferentes aspectos 
recogidos en las conclusiones finales de los proyectos (POST), en contraste con las 
preocupaciones planteadas en el cuestionario previo (PRE).

De estas conclusiones extraemos diversos contenidos relacionados, a nivel individual 
y social, con las vertientes cognitivas, emotivas y comportamentales.

A. A nivel individual:

En primer lugar observamos que todas las propuestas de mejora, planteadas en este 
nivel individual evolucionan del PRE al POST con diferencias significativas, tanto en 
los planos cognitivos como emotivos y comportamentales.

En este plano individual podemos observar también, en la tabla resumen, que si bien 
la vertiente cognitiva, el adquirir formación y conocimientos, preocupa más inicial-
mente, en la etapa PRE,  en la evolución de los proyectos y en sus conclusiuones 
finales, son los aspectos comportamentales, las propuestas de nuevos objetivos y 
acciones en los proyectos, el aspecto que más evoluciona y preocupa a los partici-
pantes.

La vertiente emotiva se ubica en el segundo lugar, al observar el intervalo de diferen-
cia de un 16,9  entre el PRE y el POST.
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B.- A nivel profesional, institucional y social 

En primer lugar observamos que de las variables analizadas en su contrate entre el 
PRE y el POST, cinco no ofrecen diferencias significativas, y cuatro ofrecen diferencias 
significativas o con tendencia hacia la significación. De entre ellas hay que resaltar la 
preocupación por la vertiente emotiva/relacional que muestra el deseo y el trabajo 
para mejorar las relaciones intragrupo e intraequipo, objetivo que también se mues-
tra en las citas de los participantes.

Etapa PRE: 

Podemos comprobar que, al igual que en el nivel individual, la vertiente cognitiva era 
la que más se mostraba en la etapa previa (el 44,9%), seguida con cierta diferencia 
es la vertiente emotiva/relacional aplicada a las relaciones intragrupo (el 25,8%), y 
cuidar la participación de los afectados (el 21,35). En cambio los cambios en acciones 
concretas del proyecto, es el aspectos que menos se plantea en este momento (el 
10,1%).

Propuestas de mejora en las conclusiones de los proyectos. 
Diferencias PRE-POST

SE HABLA DE LA IMPORTANCIA DE: % PRE % POST Chi 2
Intervalo de 
diferencia

A) A NIVEL INDIVIDUAL

Vertiente comportamental: cambios y mejoras en 

habilidades, acciones y objetivos
20,2 42,7 *** 22,5

Vertiente emotiva: Trabajo  y madurez personal, 

relaciones afectivas, cambio de actitudes, etc
20,2 37,1 ** 16,9

Vertiente cognitiva: Mayor formación, preparación 

humana
30,3 46,1 ** 15,8

B) A NIVEL PROFESIONAL, INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

Trabajar la vertiente comunitaria: la colectivización 

y ampliación participativa del proyecto
15,7 67,4 Ns 51,7

Vertiente emotiva/relacional : mejorar las relaciones 

intrainstitucionales
11,2 62,9 Tend 51,7

Ampliar y cuidar la participación de los afectados 21,3 71,9 Ns 50,6

Vertiente infraestructural: obtener recursos para el 

proyecto
14,6 64 Ns 49,4

Ampliar y cuidar la participación de los políticos 19,1 66,3 * 47,2

Vertiente comportamental: cambios en las acciones 

concretads del proyecto, elaborar nuevos proyectos
10,1 56,2 Ns 46,1

Mejorar las relaciones intersectoriales e interinstitu-

cionales
12,4 56,2 * 43,8

Vertiente emotiva/relacional: mejorar las relaciones 

intragrupo, intraequipo 
25,8 53,9 *** 28,1

Vertiente cognitiva informativa: ampliar información 

y conocimientos
44,9 69,7 Ns 24,8

Tabla 37-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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Etapa POST:

Todos los resultados de esta etapa superan al 50% de las respuestas. En primer lugar  
con el 71,9% de los casos, está la participación de los afectados como la principal 
preocupación de los participantes en sus proyectos. En segundo lugar lo ocupa la pre-
ocupación  por informar, y formar ( el 69,7%); y en tercer lugar  preocupa trabajar 
la vertiente comunitaria y la colectivización del proyecto a un 67,4%. 

Comparación PRE-POST: 

Observando la evolución entre los datos PRE y POST, vemos que con un mismo inter-
valo de diferencia de 51,7 puntos nos encontramos el trabajo con la vertiente comu-
nitaria y colectiva de los proyectos, y el trabajo con la vertiente emotiva/relacional, 
aplicada a la mejora de las relaciones intrainstitucionales. Siendo alta la diferencia 
porcentual PRE/POST para el trabajo comunitario, la diferencia no es significativa, 
mostrando en cambio una tendencia a la significación en el trabajo con la vertiente 
emotiva. 

En tercer lugar se plantean como principal avance el ampliar y cuidar la participación 
de los afectados (50,6), y en cuarrto lugar preocupa la vertiente infraestuctural, el 
obtener recursos para el proyecto. 

Es precisamente la vertiente cognitiva/informativa, que más preocupaba en la etapa 
PRE, tanto a nivel individual como colectivo, la que ménos evoluciona colocándose en 
el último lugar de los intervalos de diferencias entre el PRE y el POST. 

En relación con estas vertientes analizadas IOC (GIPS 3, 1995), citando a Gudynas E.  
y Evia G. (1993), en su proyecto (pág.53) recoge lo siguiente y habla:

“De intencionalidad de compartir y comprender los componentes afectivos, éticos, 
cognitivos y de acción, en la interactuación de los actores del proyecto. El compo-
nente afectivo alude a como es sentido por  cada actor el contexto del proyecto, que 
significados le atribuye, las apreciaciones que desencadena. El ético, alude a qué 
valores son asociados: que marcos morales o normativos se asocian al contexto. Los 
componentes cognitivos se refieren a como los actores comprenden el contexto del 
proyecto, que significados le atribuyen. La acción alude a qué acciones realizan los 
actores frente al contexto; que conductas se desencadenan o se inhiben”.

b) Vertiente de profundización

El trabajo con los perfiles

A partir de este trabajo podremos contrastar de algún modo el perfil autoatribuido 
como resultado de la IPSI, por los participantes que han seguido el Experto y el Mas-
ter en Intervención Social Integral (1999,2000), con los datos que hemos podido 
extraer del CUPRE y de los Proyectos, utilizando la matriz de categorías,  a través del 
análisis de contenido.

A) Perfil Personal atribuido a los Master ISI:

En primer lugar vamos a presentar el perfil personal , que los participantes atribuyen 
a los “Master en Intervención Social Integral”, partiendo de las elecciones realizadas 
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PERFIL PERSONAL

ELEMENTOS COGNITIVOS MEDIAS

Capacidad de análisis 8,19

Pensamiento alternativo 8,14

Capacidad Creativa 8,1

Inteligencia Intrapersonal 8,05

Inteligencia interpersonal 8,05

Capacidad Crítica 8,05

C. selección constructiva de alternativas 7,95

Inteligencia social 7,9

Capacidad de expresión oral 7,86

Capacidad Autocrítica 7,86

Capacidad de observación 7,81

Intuición (la otra mirada) 7,76

C. de comprensión multidmensional 7,52

Pensamiento consecuencial 7,43

C. de diferenciar para no confundir 7,33

Capacidad de conocimiento “ecológico” 7,33

Capacidad de ordenar priorizando 7,29

C. de sistematización conceptual 7,29

Capacidad de relacionar sin confundir 7,24

Capacidad de síntesis 7,1

Capacidad de expresión escrita 6,62

Tabla 38-R (Fuente Cuestionario sobre Perfiles)

PERFIL PERSONAL

ELEMENTOS EMOTIVOS MEDIAS

Respeto a las personas 8,76

Estima de los otros 8,67

Capacidad de generar espacios de acogida 8,62

Capacidad de afecto 8,48

Autoestima 8,48

Capacidad de autorrealización 8,48

Capacidad de disfrutar de las personas 8,43

Actitudes solidarias 8,38

Receptividad 8,37

Reconocimiento de los límites 8,19

C. descubrir los beneficios de las situaciones 8,19

Empatía 8,14

Asertividad 8,14

Reconocimiento de las dependencias 8,14

Capacidad de negociación y consenso 8,14

Confianza en los demás 8,1

Confianza en sí mismo 8,05

Autonomía personal 7,95

Capacidad de expresar los sentimientos 7,95

Capacidad de descubrir las oportunidades 7,9

Capacidad de disfrutar  de la naturaleza 7,62

Autocontrol emocional 7,57

Tabla 39-R (Fuente Cuestionario sobre Perfiles)
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en función de la media obtenida en cada item, ya que se les pedía que puntuaran del 
1 al 10.

Analizando dentro del perfil personal los elementos cognitivos más elegidos, observa-
mos que son la capacidad de análisis, el pensamiento alternativo, la capacidad crea-
tiva, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la capacidad crítica. 
Todos ellos con una media superior a 8 puntos. 

Analizando dentro del perfil personal los elementos del ámbito emotivo más elegidos, 
nos encontramos con el respeto a las personas, la estima de los otros, la capacidad 
de generar espacios de acogida, la capacidad de afecto y la autoestima. Todo ellos 
también por encima de 8 puntos. 

Analizando dentro del perfil personal los elementos más elegidos dentro del ámbito 
comportamental  tenemos la capacidad para integrar proyectos y procesos, la capa-
cidad para compartir, la capacidad constructiva, la capacidad para innovar y la capa-
cidad para el trabajp cooperativo. Todos también puntuados por encima de 8. 

b) Perfil Profesional autoatribuidos a los Master ISI:

Dentro del perfil profesional nos encontramos que los items más elegidos,en el ám-
boto cognoscitivo,  y cuya puntuación supara al 8 son: Capacidad para  estudiar 
presencia y/o colonización de los tres escenarios, Capacidad para conocer la interde-
pendencia  “interno-exteno” de organizaciones, Capacidad para comprender claves 
de la diversidad personal y multiculturalidades, Capacidad para pensar global y local-
mente, y Conocimiento de metodologías integradoras

PERFIL PERSONAL

ELEMENTOS COMPORTAMENTALES MEDIAS

C. para integrar proyectos y procesos 8,59

Capacidad para compartir 8,48

Capacidad constructiva 8,33

Capacidad para innovar 8,24

Capacidad para el trabajo cooperativo 8,19

Capacidad de asumir decisiones 8,1

C. para generar intercambios sinérgicos 8,08

C. para repartir tareas y responsabilidades 8

Capacidad de compromiso 7,95

Capacidad para trabajar con rigor 7,86

Capacidad de tomar iniciativas 7,81

Capacidad preparar y realizar propuestas 7,81

C. concentración en la realización de tareas 7,76

Capacidad para finalizar tarea 7,76

Capacidad para dar forma a los acuerdos 7,76

C. ofrecer “productos” éticos y estéticos 7,67

Capacidad emprendedora 7,52

Capacidad para planificar y programar 7,52

Capacidad para vivir riesgos 7,09

Tabla 40-R (Fuente Cuestionario sobre Perfiles
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PERFIL PROFESIONAL
ELEMENTOS COGNITIVOS MEDIAS

C. estudiar presencia y/o colonización de los tres escenarios 8,38

C. conocer la interdependencia  “interno-exteno” de organizaciones 8,33

C. comprender claves de la diversidad personal y multiculturalidades 8,29

C. pensar global y localmente 8,05

Conocimiento de metodologías integradoras 8

C. para estudiar diversas fuentes de información y documentación 7,95

C. evaluar proyectos sociales desde la perspectiva integradora 7,95

C. para desarrollar conciencia ecológica 7,95

C. conocer la interdependencia local-global 7,9

C. entender los efectos perversos de las colonizaciones 7,9

C. para comprender las fases del desarrollo moral 7,81

C. estudiar y conocer elementos de carácter normativo 7,81

C. integración de paradigmas de conocimiento 7,71

Conocimiento transdisciplinar de estrategias y técnicas de interv. integral 7,71

C. realizar investigación acción participativa 7,67

C. realizar diagnósticos: administrativos, ideológicos y estratégicos 7,67

C. analizar proceso socioafectivos grupales, institucionales y sociales 7,67

C. conocimiento evolutivo y dinámico de los fenómenos sociales 7,48

C. aprender a realizar audiciones 7,24

C. poner en marcha grupos de evaluación endoformativa y recapitulativa 7,19

C. para conocer análisis demográficos y poblacionales 6,76

Tabla 41-R ( Fuente Cuestionario sobre Perfiles)

PERFIL PROFESIONAL

ELEMENTOS EMOTIVOS  MEDIAS

C. de trabajo interdisciplinar 8,5

C. relativizar y no dogmatizar 8,45

C. integrar proceso y proyectos transformadores 8,4

C. de disfrute con el trabajo a nivel personal 8,4

C. de disfrute con el trabajo colectivo e institucional... 8,35

C. motivar y generar esperanza en los procesos de cambio 8,25

C. descubrir valores de la organización y la comunidad 8,05

C. integrar momentos lúdicos e informales en espacios profesionales 8

C. liderar procesos de avance integrador 7,95

C. fomentar sentimientos de interdependencia constructiva 7,95

C. integración de actores 7,9

C. entusiasmar y convencer 7,85

C. poner en marcha grupos promotores de proyectos 7,8

C. favorecer compromisos solidarios 7,75

C. favorecer espacios comunitarios 7,7

C. integración multicultural 7,65

C. generar necesidades asociativas y colectivas 7,58

Tabla 42-R (Fuente Cuestionario sobre Perfiles)
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En el perfil profesional y en el ámbito emotivo, las principales elecciones, todas ellas  
por encima de una media de 8 puntos son: Capacidad de trabajo interdisciplinar, Ca-
pacidad de relativizar y no dogmatizar,  Capacidad para integrar procesos y proyectos 
transformadores, Capacidad de disfrute con el trabajo a nivel personal, Capacidad  de 
disfrute con el trabajo colectivo e institucional

Por último en el perfil profesional y en el ámbito comportamental las principales elec-
ciones, cuya media supera los 8 puntos son: Capacidad para diseñar propuestas de 
avance integrador, Capacidad de elaborar proyectos de avance integrador, Capacidad 
para el trabajo educativo integrado en procesos cotidianos, Habilidades trabajar con 

PERFIL PROFESIONAL

ELEMENTOS COMPORTAMENTALES MEDIAS

Capacidad para diseñar propuestas de avance integrador 8,5

Capacidad de elaborar proyectos de avance integrador 8,45

Capacidad para el trabajo educativo integrado en procesos cotidianos 8,3

Habilidades trabajar con visión de conjunto 8,2

Capacidad facilitar procesos de avance integrador 8,2

Capacidad para el trabajo solidario 8,1

C. trabajar la coherencia ética 8

Capacidad apoyar proyectos de intervención integral 8

Capacidad conducir procesos colectivos integradores 7,95

Capacidad generar grupos de trabajo 7,9

Capacidad para trabajar acciones interconectadas 7,9

Capacidad para dar continuidad a los grupos de trabajo 7,85

Capacidad para crear y potenciar capital social 7,85

Capacidad para favorecer la creatividad y el pensamiento alternativo 7,8

Capacidad para generar redes profesionales y sociales 7,75

Capacidad para favorecer un cambio de cultura en las organizaciones 7,75

Habilidades para consensuar y nominar iniciativas 7,7

Capacidad para potenciar autorías 7,7

Habilidades para concretar y definir objetivos 7,65

Capacidad de organización colectiva 7,65

Capacidad devolver información 7,65

Capacidad para coordinar áreas de intervención social 7,65

Capacidad para diseñar propuestas de evaluación integradora 7,5

Capacidad para la evaluación integradora y participativa 7,5

Capacidad para favorecer la gobernabilidad 7,45

Capacidad para investigación integradora 7,45

Capacidad para trabajar la sostenibilidad del desarrollo humano 7,45

Capacidad cambiar rutinas cotidianas en el trabajo 7,4

Capacidad manejar técncias de relación interpersonal 7,3

C. para trabajar en la GIPS en el nivel macro 7,3

C. para elaborar informes participativos e integradores 7,25

Capacidad para favorecer identidades institucionales y sociales 7,25

C.manejar técnicas de comunicación social  7,05

Capacidad para consolidar poderes profesionales y sociales 6,75

Tabla 43-R (Fuente Cuestionario sobre Perfiles)
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visión de conjunto, Capacidad facilitar procesos de avance integrador, C. trabajar la 
coherencia ética, y Capacidad apoyar proyectos de intervención integral. 

Tabla 44-R: TABLA GENERAL DE RESULTADOS. 

ESTUDIO NUCLEAR 3: EL PROYECTO COMO 

ESTRATEGIA INTEGRADORA

% PRE % POST

CHI CUADRA-

DO significa-

ción

Intervalo de 

diferencia

ESTUDIO EMPÍRICO 1:El proyecto como instrumento de cam-

bio desde la realidad en la que se está. 
   

De la Realidad personal 69,70 82,00 *** 12,30

De la Realidad Profesional  70,80 92,10 *** 21,30

De la realidad Institucional 60,70 93,30 ** 32,60

De la realidad Social 56,20 80,90 ** 24,70

Tiene en cuanta su viabilidad (recursos) 23,60 91,00 Tend. 67,40

Tiene en cuanta su factibilidad (poderes) 21,30 87,60 Tend. 66,30

Instrumento de cambio personal 15,70 66,30 Tend. 50,60

Instrumento de cambio profesional 19,10 70,80 Tend. 51,70

Instrumento de cambio institucional 10,10 49,40 * 39,30

Instrumento de cambio social 5,60 27,00 *** 21,40

Instrumento de cambio político 2,20 16,90 *** 14,70

Instrumento de cambio en general 2,20 20,20 ** 18,00

ESTUDIO EMPÍRICO 2 : El proyecto como instrumento para el 

trabajo socioafectivo y la mejora personal, interpersonal, pro-

fesional, institucional y social

   

Vertiente cognitiva: Mayor formación, preparación humana 30,30 46,10 ** 15,80

Vertiente emotiva: Trabajo  y madurez personal, relaciones 
afectivas, cambio de actitudes, etc

20,20 37,10 ** 16,90

Vertiente comportamental: cambios y mejoras en habilida-
des, acciones y objetivos

20,20 42,70 *** 22,50

Vertiente cognitiva informativa: ampliar información y co-
nocimientos

44,90 69,70 Ns 24,80

Vertiente emotiva/relacional: mejorar las relaciones in-
tragrupo, intraequipo 

25,80 53,90 *** 28,10

Ampliar y cuidar la participación de los afectados 21,30 71,90 Ns 50,60

Ampliar y cuidar la participación de los políticos 19,10 66,30 * 47,20

Vertiente emotiva/relacional : mejorar las relaciones intra-
institucionales

11,20 62,90 Tend. 51,70

Mejorar las relaciones intersectoriales e interinstituciona-
les

12,40 56,20 * 43,80

Trabajar la vertiente comunitaria: la colectivización y am-
pliación participativa del proyecto

15,70 67,40 Ns 51,70

Vertiente comportamental: cambios en las acciones concre-
tads del proyecto, elaborar nuevos proyectos

10,10 56,20 Ns 46,10

Vertiente infraestructural: obtener recursos para el pro-
yecto

14,60 64,00 Ns 49,40

Notas: * Menor o igual a .05.  ** Menor o igual a .01. *** Menor o igual a .001. Tend.: Tendencia. 
Ns: No significativo

Tabla 44-R 
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4. Cuadro general de resultados Estudio Nuclear 3

Siguiendo la tónica utilizada en los otros estudios, vamos a organizar la información 
a través de diferentes intervalos, para observar el peso de las diferentes variables, 
en las etapas PRE y POST, para finalmente contrastar de manera ordenada el PRE y 
el POST y observar las diferencias significativas.

4.1. Resultados generales en el PRE

1º) Variables planteadas por más del 70% de participantes:

Parten de la Realidad Profesional     70,80

Parten de la Realidad personal       69,70

2º) Variables planteadas entre el 50% y el 69% de participantes

Parten de la realidad Institucional     60,70

Parten de la realidad Social      56,20

3º) Variables planteadas entre el 29 y el 49% de participantes

Vertiente cognitiva informativa: ampliar información
 y conocimientos        44,90

Vertiente cognitiva: Mayor formación, preparación humana 30,30

4.2. Resultados generales en el POST

1º) Variables planteadas por más del 90% de participantes:

Parten de la realidad Institucional     93,30

Parten de la Realidad Profesional       92,10

Tiene en cuanta su viabilidad (recursos), del proyecto  91,00

2º) Variables planteadas entre el 70% y el 89% de participantes

Tiene en cuanta su factibilidad (poderes)     87,60

Parten de la Realidad personal       82,00

Parten de la realidad Social       80,90

Desean ampliar y cuidar la participación de los afectados  71,90

Lo reconocen como instrumento de cambio profesional 
(al proyecto)        70,80

3º) Variables planteadas entre el 50% y el 69% de participantes

Vertiente cognitiva informativa: ampliar información 
y conocimientos        69,70
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Trabajar la vertiente comunitaria: la colectivización
 y ampliación participativa del proyecto     67,40

Ampliar y cuidar la participación de los políticos    66,30

Instrumento de cambio personal      66,30

Vertiente infraestructural: obtener recursos para el proyecto  64,00

Vertiente emotiva/relacional : mejorar las relaciones
 intrainstitucionales        62,90

Mejorar las relaciones intersectoriales e interinstitucionales  56,20

Vertiente comportamental: cambios en las acciones concretas 
del proyecto, elaborar nuevos proyectos     56,20

Vertiente emotiva/relacional: mejorar las relaciones intragrupo, 
intraequipo           53,90

4º) Variables planteadas entre el 29 y el 49% de participantes y que además 
ofrecen diferencias significativas

Instrumento de cambio institucional      49,40 *

Vertiente cognitiva: Mayor formación, preparación humana  46,10 **

Vertiente comportamental: cambios y mejoras en habilidades,
acciones y objetivos        42,70 ***

Vertiente emotiva: Trabajo  y madurez personal, relaciones afectivas, 
cambio de actitudes, etc        37,10 **

Instrumento de cambio social       27,00 ***

Instrumento de cambio en general      20,20 **

Instrumento de cambio político       16,90 ***

4.3. Contraste de resultados PRE-POST y diferencias significativas

1º) Intervalo de diferencia mayor del 70%

2º) Intervalo de diferencia entre el 50% y el 69%

Tiene en cuanta su viabilidad (recursos)     67,40 Tend.

Tiene en cuanta su factibilidad (poderes)      66,30 Tend.

Instrumento de cambio profesional      51,70 Tend.

Trabajar la vertiente comunitaria: la colectivización y 
ampliación participativa del proyecto      51,70 Ns

Vertiente emotiva/relacional : mejorar las relaciones
 intrainstitucionales        51,70 Tend
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Ampliar y cuidar la participación de los afectados    50,60 Ns

Instrumento de cambio personal      50,60 Tend

3º) Intervalo de diferencia entre el 29% y el 49% con diferencias significati-
vas

Vertiente infraestructural: obtener recursos para el proyecto  49,40 Ns

Ampliar y cuidar la participación de los políticos    47,20 *

Vertiente comportamental: cambios en las acciones concretas
del proyecto, elaborar nuevos proyectos     46,10 Ns

Mejorar las relaciones intersectoriales e interinstitucionales  43,80 *

Instrumento de cambio institucional      39,30 *

De la realidad Institucional       32,60 **

4º) Intervalo de diferencia menor del 29%, con diferencias significativas

Vertiente emotiva/relacional: mejorar las relaciones intragrupo, 
intraequipo           28,10 ***

Vertiente cognitiva informativa: ampliar información 
y conocimientos         24,80 Ns

Parten de la realidad Social        24,70 **

Vertiente comportamental: cambios y mejoras en habilidades,
 acciones y objetivos        22,50 ***

Instrumento de cambio social       21,40 ***

De la Realidad Profesional         21,30 ***

Instrumento de cambio en general      18,00 **

Vertiente emotiva: Trabajo  y madurez personal, relaciones afectivas,
 cambio de actitudes, etc        16,90 **

Vertiente cognitiva: Mayor formación, preparación humana  15,80 **

Instrumento de cambio político       14,70 ***

De la Realidad personal         12,30 ***

Observamos una vez más, que las variables con diferencias significativas no se sue-
len encontrar ubicadas en los tramos porcentualmente mayores, sobre todo cuando 
el % elevado solo afecta a un solo momento, o al PRE o al POST. Precisamente por 
ello estas variables, situadas en los intervalos de diferencia que van desde 28,10 a 
12,30, ofrecen todas ellas diferencias significativas. 
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CAPÍTULO 14. ESTUDIO NUCLEAR 4: FORMACIÓN Y TRANSFORMA-
CIÓN 

1. Introducción 

El estudio nuclear  4 es el estudio nuclear de cierre. Integra los aspectos relativos a 
la formación, que se relacionan sobre todo con nuestra Hipótesis IV (H-IV) que tra-
ta de “La Acción Educativa”. Se trata de una Formación  orientada a  a la mejora y 
Trans-formación individual y colectiva, que realmente es el objetivo central de todo 
el trabajo que realizamos. 

Para confirmar si nuestra propuesta avanza en esta dirección, hemos seleccionado 
cuatro estudios empíricos que se recogen en el cuando adjunto. 

Por tanto este estudio nuclear, aunque inseparable de los que le preceden, permite 
mostrar las estrategias educa-
tivas, las metodologías inte-
gradoras, que solo nos valen 
en la medida que conectan con 
la realidad humana y permiten 
la constructividad.

Por ello, si la formación se une 
a la transformación, este es-
tudio pretende avanzar en el 
análisis de la coherencia entre 
una una mirada y una acción 

educativa integradora y transformadora, que parte del cuidado de las relaciones in-
terpersonales. Pretendemos desvelar de algún modo, la teoría y la práctica educativa 
que preconizamos y  llevamos a cabo en la IPSI, y si está acorde con los paradigmas 
de partida y el modelo integrador subyacente.

Se trata de avanzar en la validación de una propuesta educativa para la formación 
superior de los trabajadores sociales, y con ello facilitar una mejor respuesta a las 
necesidades humanas y sociales,   un mejor diálogo entre universidad y sociedad, 
acentuando la colaboración entre ambas, el compromiso con la sociedad, con unos 
valores y una nueva ética. 

Por tanto en este estudo nuclear estudiamos la constructividad y la práctica integra-
dora (HI-8), como elemento central  de la metodología IPSI, que está íntimamente 
unido al cuidado de las relaciones interpersonales (HIV-5) y al resto de las estrate-
gias metodológicas psicoeducativas (HIV-7). Por último poner de manifiesto nuevas 
estrategias y vías de avance en la interacción Universidad-Sociedad.

Estudio Nuclear 4
��������� � ��������������

Primer estudio empírico
����� �� ��������������� � �� �������� ����������� �� �� ����

Segundo estudio empírico
����� � �� ������� �� ��� ���������� ���������������

������ ������� ��������
������ ����������� ������������� ��������������� ����

������ ������� ��������
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2. Variables, categorías e instrumentos dentro del Estudio Nuclear 4

CUADRO Nº 46. VARIABLES E INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO NUCLEAR 4: FORMACIÓN   Y  TRANS-
FORMACIÓN

Estudios

Empíri-
cos 

Variables y palabras identificadoras

Instrumentos e ítems seleccionados

Cuestionario  previo 
Matriz 

s/ Proyecto

P
ri

m
e
r 

E
st
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io
 E

m
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o
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8
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 c
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d

o
ra

 e
n

 e
l 

a
u

la Se demandan,  trabajan y favorecen en el aula:

ambito más intrapersonal:

1. Las individualidades

2. La autoestima y la autovaloración

3. La comunicación de pensamientos

4. La comunicación de sentimientos

5. La comunicación de experiencias

6. La escucha

7. El respeto a las diferencias propias y ajenas

8. Mutuo reconocimiento y estima de los otros

9. Confianza en las posibilidades de cada uno-a

10. Las difiultades como oportunidades

11. El trabajo constructivo con los límites

12. El trabajo con los conflictos

13. El trabajo con los valores y escenarios subya-
centes

14. La integración de las polaridades

15. El Avance en el proyecto individual

Preguntas abiertas

1.- Razones para parti-
cipar en el curso

2.- Lo más positivo de 
su experiencia laboral

3.- Lo más negativo de 
su experiencia laboral

4.- Valores positivos 
que Ud. mismo aporta 
a su quehacer profe-
sional

5.- Carencias en su 
quehacer profesional

Macrocategorías

4.3.1.-Crear condiciones 
para la construcción de 
las identidades perso-
nales y  “la confianza 
básica”

DE la 4.3.11 a la 4.3.15.

4.3.2.- Crear condiciones 
para favorecer la comuni-
cación interpersonal y las 
relaciones intersubjetivas

De la 4.3.2.1. a la 
4.3.2.18.
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S
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 d
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R
e
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a
s 
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u
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s 
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Ambito más interpersonal PRE-POST

A.- Estudio general

1. comunicación y el intercambio humano 

2. elementos socioafectivos y relacionales en la 
formación

3. presentación de las sesiones para crear condicio-
nes de acogida,  y respeto mutuo 

4. relaciones humanas en el aula

5. los “expertos”, las experiencias

6. compartir e intercambiar experiencias en el 
aula

7. el intercambio de ideas con los compañeras y 
compañeros  

8. el trabajo en grupos en el aula

9. favorecer la reflexión colectiva  y los debates 
en el aula

10. espacios de crítica constructiva

11. el disenso y el consenso

12. la diversidad y pluralidad de los compañeras y 
compañeros 

13. la unidad en  y con la diversidad

14. la unión sin confusión

15. la interdisciplinariedad de los compañeras y 
compañeros

16. un referente común, que favorece el cambio 
cultural en la Acción Social.

17. sentimiento de un proyecto colectivo grupal 
(trabajo, aula...)

18. sentimiento de un proyecto colectivo social y 
comunitario)

B.- Estudio de profundización (CUEVALU)

El trabajo tutorial y coordinación general :

a. nivel de competencia

b. nivel de organización

c. nivel de motivación

d.relación humana y afectiva

1.- Motivos para partici-
par en el curso 

19.-Factores que consi-
dera deben estar  pre-
sentes en el curso

20.- Factores que teme 
estén presentes en el 
curso 

 PRE-POST:

4.3.2.- Crear condiciones 
subjetivas para favorecer 
la comunicación interper-
sonal

De la 4.3.2.1 a la 
4.3.2.18

4.3.3. Crear condiciones 
objetivas e infraestructu-
rales...

De la 4.3.3.1. a la 
4.3.5.4.

CUEVALU:

(Mod abiertos)

Condiciones objetivas:

1.5 . posibilidades de de-
bates y expresión

1.8. Tiempo dedicado al 
trabajo en grupo

(Mod Cerrados) 

Trabajo Tutorial y coordi-
nación general

5. competencia

6. organización

7.motivación

8.rel. Humana y afectiva
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T
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IP
S

I

1. Se parte del saber inicial y de la experiencia 
previa de los participantes

2. Se trabaja la relación de “experto a experto”

3. Se trabaja la “altervisión”

- valoración tiempo para los grupos en el 
aula

- valoración debates

- valoración intercambio de proyectos

4. Se trabaja la “Supervisión”

5. Se realizan elaboraciones “construccionistas” 
del saber grupal. Las metaforas, la poesía...

6. Se comparten y exponen los proyectos escritos 
y narrados

- Interés por los proyectos de los compañeros

7. El valor de los objetivos de alcance limitado y 
los “avances integradores”

8. El DAFO

9. La devolución de la información

10. La IAP en el aula, la implicación, y la construc-
ción participativa de “un nuevo saber”

• la autoimplicación

• la implicación de los otros (ciudadanía, profe-
sionales y responsables)

11. El aula se articula como un “nuevo espacio 
comunitario”

• la confianza básica

• las crisis como oportunidad educativa

12. El trabajo educativo en el aula, y “el interno” o 
trabajo psicoceducativo y socioafectivo.

13. El trabajo educativo ecológico, y el trabajo 
interno-entorno

14. El trabajo educativo, el colectivo y las redes

* Este apartado está relacionado con el estudio 
HI-8

 

1.- Motivos por los que 
desea participar en el 
curso

19.-Factores que consi-
dera deben estar  pre-
sentes en el curso

20.- Factores que teme 
estén presentes en el 
curso 

21.- Aceptaría trabajar 
con supervisión 

22.- Sugerencias para 
el buen desarrollo del 
curso

        CUEVALU:

4.3.6.- Figuras metodo-
lógicas de la experiencia 
pedagógica IPSI

De la 4.3.6.1 a la 
4.3.6.13-

31 avances integradores 

CUSUPER ISI

CUSUPERGIPS 

CUPRO 

Papeles de trabajo



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

524 525

CAPÍTULO 14 ESTUDIO NUCLEAR 4: FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Las variables que forman parte de este estudio nuclear 4 se recogen en el cuadro nº 
46 y responden a lo expuesto en la matriz de categorías en relación con las diferentes 
hipótesis. 

A.- RESULTADOS DENTRO DEL ESTUDIO GENERAL BÁSICO (pre/post)

Como se puede observar en el Cuadro General de Resultados (TABLA 63-R) acerca 
del contenido del estudio nuclear 4, formación y transformación, para conocer los 
avances y el nivel de significación obtenidos se ha aplicado un Chi cuadrado. Obser-
vamos el porcentaje aplicado a la etapa pre y a la etapa post en que es señalado cada 
uno de los conceptos o variables que entran en este estudio y que han sido recogidos 
en la matriz de categorías. Asimismo, junto a los niveles de significación, mostramos 
también el intervalo de diferencia pre-post.

C
u
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rt

o
 e

st
u

d
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 e
m

p
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o
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IV

-8
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L
a
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n
te

ra
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n

 U
n

iv
e
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id
a
d

 S
o

ci
e
d

a
d

1. Acercar Universidad y Sociedad

2. Valorar Interacción Universidad-Sociedad

3. La orientación metodológica y los contenidos 
del curso en relación con la oferta universitaria ac-
tual

4. Valoración de la aplicación de los proyectos a 
la realidad personal

5. Valoración de la aplicación de los proyectos a 
la realidad Institucional y Social de Canarias

6. Valoración implicación instituciones autonómi-
cas

7. Valoración implicación Cabildos y Ayuntamien-
tos

8.  Valoración implicación movimientos sociales y 
vecinales

9. Apuesta para que el trabajo llegue a las insti-
tuciones y admón. pública

10. Apuesta para que el trabajo llegue a la socie-
dad

11. Apuesta para que el trabajo se aplique a Cana-
rias

12. Que se trabajen alternativas concretas de me-
jora social

13. Valoración de la articulación de los contenidos 
con los programas institucionales en marcha

14. Valoración Incidencia del curso en cambios 
sociales

15. Valoración Incidencia del curso en cambios 
políticos

16. Se plantean y cuidan vías d continuidad

14.- b.: Exponga as-
pectos positivos de 
experiencias de coor-
dinación

14.-d.:Dificultades para 
una mayor coordinación 
en Canarias

14.- e.: Que  factores 
cuidaría en una pro-
puesta de trabajo co-
ordinado

15.- Aspectos de la 
realidad canaria que 
facilitan el trabajo co-
ordinado

16.- Aspectos de la 
realidad canaria que 
dificultan el trabajo 
coordinado 

4.4.- La metodología IPSI 
favorece la Interacción 
Universidad-Sociedad

De la 4.4.4. a  la 4.4.8

4.5. La metodología IPSI 
trabaja en la realidad y 
se tienen en cuenta los 
planes, proyectos y pro-
gramas institucionales en 
marcha 

De la 4.5.1. a la 4.5.10. 

Cuadro 46
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3. Resultados 

3.1. Primer Estudio Empírico (HI-8): La constructividad y la práctica inte-
gradora en los procesos educativos

Este estudio empírico, en el marco de la propuesta metodológica desarrollada en la 
parte II de nuestro trabajo, que trata de  la metodología IPSI, y donde la “clase tipo”  
se configura como un “nuevo espacio comunitario” que permite el trabajo con los 
valores, la recuperación de la confianza básica, los proyectos e identidades persona-
les y la constructividad, analizamos a continuación diversas variables e indicadores 
enumerados en la tabla precedente.

Se trata de profundizar en aspectos más situados en el ámbito intrapersonal e in-
terpersonal, para desvelar los procesos educativos subyacentes. Teniendo en cuenta 
que la información utilizada PRE-POST, trabajada a través de la matriz , no se orien-
taba para recoger directamente lo sucedido y vivido en el aula, por lo que supone 
que la información emerge, cuando los participantes lo quieren plantear libremente, 
aún y cuando no estuviera predeterminado así de algún modo ni explicitado en el 
“guión” del proyecto ni en el cuestionario previo. Por ello todo lo que los participantes 
expresan en este sentido, tiene para nosotros un mayor valor, puesto que nace de 
sus descubrimientos y motivaciones más libres y profundas. 

Los procesos educativos se han producido y trabajado dentro del aula y en los pro-
yectos de los participantes, en su dimensión externa e interna. Así lo plantea   CMGG 
(EISI 1999) en su proyecto (pág. 26):

“Con la puesta en marcha de este proyecto he vivido momento de verdadera crisis 
personal/laboral. Estaba tan acostumbrada a dejar pasar las cosas, a callar, a man-
tenerme al margen, que hacerle frente a los problema, por pequeños que parezcan 
ha  supuesto un esfuerzo. No he sido capaz de abordar, desde el principio el hecho de  
hablar cara a cara con cada persona que formaba  el grupo promotor, lo que me ha 
llevado a idear otros caminos, a poner en acción otro plan de actuación. Ha supuesto 
un verdadero proceso educativo interno. 

La puesta en marcha del proyecto también ha supuesto un proceso educativo exter-
no, del resto del Equipo, ya que a lo largo de la implementación de este proyecto se 
han vivido cambios internos en el propio equipo. 

Como conclusión más importante, señalar que el cambio más significativo ha sido 
el hecho de ser capaz,  de darme la oportunidad de  plantear mis dificultades, y de 
haber encontrado la estrategia par solucionarlos.”

Sabiendo de la inseparabilidad de las dimensiones individuales y sociales, pero en 
el deseo de avanzar  en una profundización mayor, vamos a recoger inicialmente las 
vertientes más intrapersonales de los procesos educativos para abordar luego aque-
llas vertientes de carácter más interpersonal.   
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ÁMBITO MÁS INTRAPERSONAL

Variables de carácter más intrapersonal para analizar el trabajo educativo 
en el aula:

Como podemos observar a continuación, en la etapa PRE, que recoge la información 
relativa al cuestionario previo, nos referimos a las demandas que allí se explicitan de 
cara a la formación que se deseaba recibir con los cursos GIPS e ISI. 

Y en la etapa POST, que recoge la información de los proyectos de los participantes, 
aunque no se orientasen en su estructura  para recoger lo vivido en el aula, de algún 
modo emergían también en la redacción de los proyectos, aquellas experiencias vivi-
das en la formación y en el aula, sobre todo las más importantes y significativas,  y 
que son por tanto expresadas por los alumnos y alumnas participantes. 

Inicialmente analizamos aquellas variables que facilitan lo que entendemos puede 
llevar a la recuperación de la “confianza básica” tanto desde un punto de vista indivi-
dual e intrapersonal como desde un punto de vista colectivo interpersonal y social.

Se alientan y favorecen las individualidades

El 34,8% en el POST y el 2,20% en el PRE expresan de algún modo la importancia 
del trabajo educativo que alienta y favorece la construcción del sujeto , también des-
de la perspectiva individual. Existe una diferencia PRE/POST de 32,60% siendo una 
diferencia significativa (P<.01)

Se trabaja la autoestima y la autovaloración

El 9% en el PRE y el 50,60% en el POST hablaban de la importancia del trabao con la 
autoestima y la autovaloración. A pesar de la diferencia PRE/POST de 41,60 puntos 
porcentuales, esta diferencia no es significativa.

El 50,6% expresan en sus proyectos trabajar la auto estima y la autovaloración. Así 
se expresa FJGM (EISI 1999) en su proyecto Pág.32): 

 “ A nivel personal hay momentos en que la responsabilidad y envergadura del pro-
yecto me llega a abrumar, pero intento encontrarme con la suficiente dosis de op-
timismo para creerme mi capacidad para poder afrontar con garatías la labor que 
se me ha encomendado. Gracias al proceso iniciado dentro del curso de experto he 
identificado y potenciado el valor de la participación como eje vertebrador dentro del 
proyecto.” 

Algunos participantes también muestran sus sentimientos y miedos, y sus procesos 
de auto estima y autovaloración personal. Así  se expresa BSD (MASTER ISI, 2000) 
en su proyecto (pág.19), reconociendo la importancia de encontrarse con ella mis-
ma:

“Al principio me embargaba el miedo que no saber estar a la altura del puesto de tra-
bajo al que acudía, pero me di cuenta de que si seguía así jamás lograría un trabajo. 
De repente caí en la cuenta de que yo, no sólo valía mucho, sino que además si yo lo 
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deseaba y me lo proponía podía hacer cualquier trabajo que yo quisiera. 

Ya para terminar y como final de todo este proceso, a día de hoy, lo único que puedo 
decir  es que todavía no he encontrado trabajo, pero me he ido encontrando a mí 
misma.”  

Se alienta La comunicación de pensamientos

El 49,4% en el POST y el 28% en el PRE valoran que se pueda producir y se lleve a 
cabo en la práctica IPSI una comunicación individual de pensamientos, de persona a 
persona. Existe un intervalo de diferencia PRE/POST de 21,40 puntos, siendo la dife-
rencia significativa (P<.001) 

Se alienta La comunicación de sentimientos

El 42,7% de participantes en el POST expresa de algún modo que la IPSI alienta la co-
municación individual de sentimientos. Ello era reclamado en el PRE por el 20,2% de 
participantes, siendo esta diferencia PRE/POST una diferencia significativa (P<.001)

Resumen ordenado b Estudio empírico 1

ASPECTOS MÁS VALORADOS DEL TRABAJO EDUCATIVO INTRAPERSONAL

ETAPA POST

%

1. La comunicación individual de experiencias 58,4

2. El trabajo constructivo con los límites 56,2

3. Las dificultades como oportunidades 53,9

4. La autoestima y la autovaloración 50,6

5. La comunicación individual  de pensamientos 49,4

6. Mutuo reconocimiento y estima de los otros 48,3

7. Confianza en las posibilidades de cada uno-a 43,8

8. La comunicación individual de sentimientos 42,7

9. El Avance en el proyecto individual 40,4

10. El respeto a las diferencias propias y ajenas 38,2

11. La escucha 37,1

12. Las individualidades 34,8

13. El trabajo con los conflictos 29,2

14. El trabajo transversal con todos los valores y escenarios subyacentes 14,6

15. La integración de las polaridades 5,6

Tabla 42-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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Se alienta la comunicación de experiencias

El 58,4% expresan que en la IPSi se alienta la comunicación de experiencias, y lo 
reclaman en el PRE el 39,3%. Existiendo una diferencia porcentual de 19,10 entre el 
PRE y el POST es una diferencia significativa (P<.001)

Se trabaja la escucha

Expresan de algún modo que se trabaja la escucha el 37,1% de participantes en sus 
proyectos (POST), y así lo reclaman en la etapa previa el 12,40%, ofreciendo estas 
diferencias una tendencia a la significación. 

Se trabaja el respeto a las diferencias propias y ajenas

El trabajo para favorecer una conciencia y el respeto a las diferencias propias y aje-
nas es reconocido en el proyecto (POST) por el 38,2% de participantes. En la etapa 
previa (PRE) lo demandan explicitamente un 13,5%, siendo estas diferencias PRE/
POST significativas (P<.01), con un intervalo de diferencia PRE/POST de 24,70. 

Se trabaja el mutuo reconocimiento y estima de los otros

Ademas de la autoestima se considró neceario trabajar la estima de los otros como 
complemento necesario para la construcción personal y social. El 48,3% de los parti-
cipantes reconoce en la IPSI y en los proyectos (POST) el trabajo de mutuo recono-
cimiento y estima de los otros. Ello era demendado y expuesto como necesario por 
el 13,50% en la etapa PRE. Con un intervalo de 34,80 estas diferencias son signifi-
cativas (P<.001)

Se trabaja la Confianza en las posibilidades de cada uno-a

El 43,80% de los participantes en la experiencia IPSI exponen que se trabaja en los 
proyectos y en el aula la confianza en las posibilidades de cada uno/a. Ello es deman-
dado por el 12,4% en la etapa PRE, ofreciendo esta diferencia PRE/POST un intervalo 
de 31,40, siendo la diferencia significativa (P<.05).

Se trabajan Las dificultades como oportunidades

Es muy importante en la IPSI el trabajo para mirar las dificultades también como 
oportunidades. Reconocen este trabajo el 53,9% de participantes en el POST, ha-
biéndolo planteado de algún modo en el PRE un 4,5%. El intervalo de diferencia 
procentusl PRE/POST es de 49,40 puntos siendo una diferencia con tendencia a la 
significación.

Se trabaja el trabajo constructivo con los límites

El trabajo con los límites es reconocido por un 56,2% de participantes en la etapa 
POST, siendo demandado y/o reconocido por el 2,2% en la etapa PRE. A pesar del in-
tervalo de diferencia PRE/POST de 49,40 puntos, esta diferencia no es significativa
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El trabajo con los conflictos

El trabajo con los conflictos es planteado por un 29,2% en la etapa POST y por un 
5,6% en la etapa PRE. Con un intervalo PRE/POST de 23,60 puntos, las diferencias 
no son significativas. 

Se trabajan de manera transversal todos los valores y escenarios subyacen-
tes

Explicitan en los proyectos el trabajo de manera transversal e integrada con los di-
ferentes valores en sus diferentes perspectivas (Psicocéntricas, mundicéntricas y so-
ciocéntricas) el 14,60%. Solo lo demanda un 1,1% en el PRE, no siendo significativa 
la diferencia PRE/POST. 

Se trabaja la integración de las polaridades

El trabajo explícito con las polaridades es plateado literalmente en el POST por un 
5,60% y en el PRE por un 1,1%. Ello supone una diferencia porcentual PRE/POST de 
4,50 y no ofrece una diferencia significativa.

Se trabaja el avance en el proyecto individual

El 40,4% de participantes en el proyecto final (POST) expresa que se trabaja y avanza 
en su proyecto individual. Esa necesidad se plantea inicialmente (PRE) por el 1,1%. 
A pesar de un intervalo de difrencia porcentual de 39,30 entre el PRE y el POST, la 
diferencia no es significativa. 

La mirada de los participantes

A través de las variables recogidas podemos profundizar en el trabajo educativo 
intrapersonal en el aula, y sus repercusiones en los proyectos. CMGG (EISI 1999) 
habla de la vertiente educativa de su proyecto (pág. 22) y los efectos personales que 
vive: 

“Decir que todo el proyecto en sí mismo, a sido un proceso educativo, ya que el 
objetivo que se planteaba era ser consciente de los  factores personales que están 
influyendo negativamente en mi labor profesional para poder integrarlos. El proceso 
ha sido “duro” pero ha valido la pena.  Actualmente soy capaz de percibirme diferen-
te, he tomado una actitud más activa en el Equipo de trabajo, y en las reuniones de 
coordinación.”

A continuación voy a analizar las demandas de carácter educativo planteadas por 
los participantes en el cuestionario previo (ETAPA PRE) , para pasar a recoger de los 
proyectos finales, sus vivencias y opiniones  (ETAPA POST). Seguidamente, siguiendo 
el porcedimiento utilizado hasta ahora anañizaré la evolución PRE-POST. 

Análisis de las demandas educativas de ámbito intrapersonal ETAPA PRE:

Los participantes demandan en primer lugar comunicación de experiencias (39,3%), 
seguido de la comunicación de pensamientos (28%) y en tercer lugar de sentimien-
tos (20,2%).  
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En esta etapa PRE no se nombra la integración de las polaridades ni se habla del tra-
bajo y el avance con el proyecto individual.

Análisis del trabajo educativo e intrapersonal en el aula ETAPA POST:

En la etapa POST, después de haber vivido la experiencia educativa, los participantes 
se expresan en sus proyectos valorando por orden de importancia los aspectos que 
se recogen en la tabla siguiente. 

La palabra de los participantes

La comunicación y el intercambio de experiencias: 

Observamos que en primer lugar sigue siendo la comunicación individual de expe-
riencias  (58,4%) el aspecto más valorado por los participantes,  superando a la eta-
pa POST con una evolución de 19,1. En este sentido se expresaba PUF (EISI 1999) 
en su proyecto (pág.16): 

“Otras estrategias que me sirvieron para reconducir, replantear o validar el desarrollo 
del proyecto fueron, por un lado  el intercambio, la comunicación, y las evaluaciones 
de los participantes (beneficiarios y profesores), y por otro la altervisión, realizada 
con compañeros del Curso de Experto y con personas ajenas al mismo (...).”

El trabajo con los límites:

En segundo lugar es  el trabajo constructivo con los límites (56,2%) el aspecto que 
más recogen los participantes en sus proyectos. Así se expresa CMM (GIPS 3, 1995) 
quien primero, y de forma hasta poética expresa su impotencia, para luego hablar de 
la necesidad de reconocer y trabajar los límites (pág.3):  

“Me enfrento a la tarea de escribir este informe con la cabeza casi tomada por la 
sensación de mis límites: “No he llegado aquí, no he llegado allá, no he trabajado en 
profundidad esto, ni siquiera he hojeado lo otro,,,” Me siento igual que el lector des-
crito por Italo Calvino en su novela: “si una noche de invierno un viajero”...

“Todo esto me lleva al centro de mi mayor dificultad: reconocer y aceptar mis lími-
tes. Si mi mente no ve límites mi energía no se activa. Esto ya lo he aprehendido, lo 
sé, ya no son solo palabras. Pero todavía no tengo la experiencia de ver mis límites 
y asumirlos. Esta reflexión me hace darme cuenta de que esta tarea, este trabajo 
con mis límites es fundamental para mi proyecto personal, y por ende para cualquier 
proyecto colectivo en el que participe.”

Otra participante LRC (GIPS 3,1995) expresa en su proyecto (pág.1) lo importante 
del trabajo con el límite, y la Teoría del límite,  en la Gestión Integrada de Políticas 
Sociales :

“Quisiera resaltar dos características fundamentales de la  Gestión Integrada de 
Políticas Sociales, que se han hecho presentes en el desarrollo del proyecto, y que 
evidentemente mas han hecho descubrir la idoneidad de esta corriente para afrontar 
muchos aspectos de la Intervención Social. Estos son de manera especial, la “Teoría 
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del límite” de Enrique González Araña ( que me permitió descubrir el límite más como 
oportunidad que como obstáculo) y lo aportado por Mª Luisa Blanco Roca  en relación 
a la necesidad de integrar el entorno y el interno.”

Esta aportación enlaza también con el tercer aspecto más importante señalado por 
los participantes (el 53,9%): el trabajo de descubrir en las dificultades las oportuni-
dades. En este sentido concluía MSR (EISI, 1999) en su proyecto (Pág.40):

“Las dificultades se pueden convertir en oportunidades para la reflexión, el debate y 
la aparición de nuevas alternativas y modos de intervenir”.

También se trabajó en el aula en este aspecto la mirada bipolar, la de ver que en las 
propias cualidades y ventajas también pueden estar las dificultades. Así se expresó 
IOC (GIPS 3,1995)  en su proyecto (pág.20)

“Estas cualidades, que reconozco para el logro de los objetivos del proyecto y de mi 
propia vida, se pueden presentar también como dificultades; sobre todo, porque mi 
exceso de celo e impulsividad es a veces una dificultad en la comunicación con otras 
personas, principalmente cuando la autoestima de estas es baja”.

En este descubrimiento de los límites como recurso, una participante RMFG (GIPS 3, 
1995), que inicialmente no expresó ninguna dificultad ni autocrítica en el cuestionario 
previo, es capaz de avanzar viéndolo desde una nueva perspectiva y comunicarlo así 
en su proyecto (pág.4): 

“He de reconocer, sin embargo, que en ese camino, el proyecto, y como consecuencia 
de ello yo misma, hemos pasado por múltiples dificultades, crisis y avatares. Afor-
tunadamente, eso también ha contribuido a culminar con mesurado éxito lo que nos 
habíamos propuesto, ya que me ha permitido descubrir mis límites, y también las 
oportunidades que de tal descubrimiento también se derivaron. Todo un recurso que 
jamás hubiera supuesto que existía.”

En las conclusiones finales del Curso GIPS 1 (1992-1993) se consensuó por todos los 
participantes el siguiente párrafo referido a los límites:

“A lo largo de la experiencia de este curso, hemos profundizado en la importancia del 
reconocimiento de los límites, como estrategia operativa para cualquier tipo de cons-
trucción. Por tanto, en la definición de esos modelos debe estar presente el reconoci-
miento de nuestros límites (objetivos y subjetivos), lo cual supone el reconocimiento 
de nuestras posibilidades y potencialidades.”

El trabajo con la autoestima y la autovaloración: 

En cuarto lugar, un 50,6% de participantes hablan en sus proyectos del trabajo con 
la autoestima y la autovaloración. En este sentido CMGG (EISI 1999) habla de sus 
avances y su sentimiento de protagonismo en su proyecto (pág.23), y como ello re-
dunda positivamente en otros ámbitos:

“En cuanto al avance E.I.S.I, comentar que he vivido realmente avances. A partir de 
este curso no seré la misma, además es importante, porque “todo este saber” será 
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proyectado en otros ámbitos de actuación, ahora tengo otra forma de concebir la 
intervención social, aunque creo que el modelo se puede aplicar a cualquier área, no 
solo al ámbito social. Además, haberme dado la oportunidad de “atreverme”  a ser 
protagonista, es un tema que se extrapolará a otros trabajos, a otras situaciones.”

La comunicación de pensamientos:

La comunicación de pensamientos, que es la segunda demanda en la etapa PRE, en la 
etapa POST ocupa el quinto lugar, con un 49,4%. En interesante observar como des-
pues de la experiencia IPSI, pasan por encima de esta preocupación, que podemos 
clasificarla de más intelectual y cognitiva, y se anteponen a ella otras preocupaciones 
y realidades ya descritas, más situadas en el ámbito de lo experiencial y socioafec-
tivo: la comunicación de experiencias, el trabajo con los límites, el trabajo con las 
dificultades y las oportunidades,y con la autoestima.

Mutuo reconocimiento y estima de los otros:

Un 48,3 % de participantes habla en sus proyectos de la necesidad del reconocimien-
to mutuo y de la estima de los otros. IOC (GIPS 3, 1995) expresa en su proyecto 
(pág.21) la importancia de la autoestima y de la estima del otro: 

“ La autoestima y la estima del otro han sido determinantes para mantener una re-
lación equilibrada, en la que hemos sido capaces de entendernos en medio de las 
dificultades y saber aprovechar las dificultades y oportunidades del carácter de cada 
uno”.

Confianza en las posibilidades de cada uno-a:

Un 43,8% de participantes habla en sus proyectos de la importancia de la confianza 
en las posibilidades de cada uno. Este tema fue abordado directamente por la IPSI, 
desde la perspectiva expuesta en la metodología, como confianza básica posibilita-
dora del “avance integrador”  y de los proyectos personales y sociales. Así lo expresa 
ACD (EISI 1999) en su proyecto (pág.22), refiriéndose precisamente a los cambios 
entre el antes y el despues:  

“Cambios habidos entre la situación de partida y la situación actual:

Personales: una mayor confianza en la dinámica profesional del autor y un afianza-
miento de su compromiso social que, con el paso de los años y distintos avatares se 
había debilitado.”

La comunicación individual de sentimientos:

Desde la propuesta educativa integradora, la IPSI se preocupa no solo del inter-
cambio de ideas y experiencias, sino de la expresión individual e intercambio de los 
sentimientos. Se trabaja de algún modo el desarrollo socioafectivo en el aula y en 
los proyectos. Recogiendo este sentido se expresan  en sus proyectos el 49,4% de 
los participantes analizados. LBG (EISI 1999) recoge la siguiente observación en su 
proyecto (pág.58) uniendo la expresión de los sentimientos a los mundos vitales:



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

534 535

CAPÍTULO 14 ESTUDIO NUCLEAR 4: FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

“COMENTARIO: Destaca la importancia que los participantes asignan a sus mundos 
vitales. Comprobamos la integración de hecho de la esfera de los sentimientos, de 
lo privado e íntimo, de los valores… en la faceta profesional y comunitaria. Existe 
una gran convergencia entre todos. Las respuestas a esta cuestión son mucho más 
coincidentes entre los participantes que las emitidas en otros apartados de este cues-
tionario. Los mundos vitales nos unen a todos. Todos los participantes respondían 
mucho más rápido a esta pregunta que a las demás (no tenían apenas que pensar  
para encontrar la respuesta). Lo Mundos Vitales conectan a las personas con los mo-
vimientos sociales, con sus familias, con los usuarios de los servicios, con nuestro 
pasado y nuestros sueños, etc.”

Se observan avances en los proyectos para expresar “las crisis”, expuesta en el 
marco metodológico, y los sentimientos ante las dificultades surgidas. Así lo planteó 
CMGG (EISI 1999) en su proyecto (pág. 16): 

“La situación personal se iba agravando, estaba “revuelta emocionalmente”, con el 
curso iba siendo consciente de los factores internos que estaban influyendo negati-
vamente en mi labor profesional. Ser consciente de esto es muy duro, llegué a plan-
tearme  dejar el trabajo.”

El avance en el proyecto individual:

Se trataba de recoger la consideración explícita de los participantes sobre el avance 
en su proyecto personal individual. En este sentido se expresan afirmativamente en 
el propio proyecto el 40,4%. Habiendo confirmado ya, con datos expuestos ante-
riormente, como los proyectos de los participantes estaban en la realidad personal y 
profesional de cada uno/a, tratamos ahora de ver en que medida y como los partici-
pantes expresan su avance. Un participante, PUF (EISI 1999) en su proyecto (pág.9) 
hablaba así de la situación personal de partida y como el proyecto le suponía una 
oportunidad:

“el inicio del Curso de Experto en Intervención Social Integral coincide con mi nueva 
posición laboral, con un momento de revoltura personal, en definitiva con un momen-
to de búsqueda de mi estabilidad emocional, profesional y personal: ¡¡ TODA UNA 
OPORTUNIDAD!!”

Otra participante MNGM (EISI 1999) expresaba así el origen personal de su proyecto  
(Pág.3):

“El proyecto surge inicialmente de una necesidad personal .Creo que prioritariamente 
existen dos motivos que me impulsan a llevarlo a cabo: mi experiencia como sujeto 
integrante de una familia canaria tradicional, donde siempre he convivido con ancia-
nos-as, y Las situaciones estresantes, en el nivel profesional, a las que en ocasiones 
me conduce la asistencia a las personas mayores y sus cuidadores, entre otras cues-
tiones por la soledad, precariedad e ineficacia de la intervenciones.” 

NBR (EISI 1999) en su proyecto (pág. 38), considera como estrategia de “avance 
integrador”:

“La integración del proyecto individual (mi interés por la búsqueda de nuevas alter-
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nativas al desempleo de las personas en situación o riesgo de exclusión social) y del 
proyecto colectivo (el equipo y la dirección compartían un mismo ideal, y se trabajó 
en equipo hasta cierto punto, no el más deseado).”

Otra participante FGG (EISI 1999) habla de su proyecto (pág.13)  y  de la reflexión 
continua que para ella ha supuesto, lo que le ha permitido darse cuenta de los avan-
ces. Lo expresa así:

 “El hecho de que me comprometa a llevar a cabo hasta el final este proyecto, la 
reflexión constante sobre él y la reflexión final, la recopilación y el poner por escrito 
lo hecho, es lo que me ha permitido darme cuenta de todos los avances (internos 
y externos), tan importantes pero tan cotidianos, que si no te paras a buscarlos se 
esconden tras lo negativo y lo intrascendente.”

Tabla Resumen Ordenado a) Primer Estudio Empírico (Estudio Nuclear 4)

La Constructividad y el Trabajo Educativo en el Aula

Diferencias PRE-POST

SE DEMANDAN Y TRABAJAN: % PRE % POST

Chi 2 

Signifi-

cación

Intervalo de 

diferencia

Estudio Empírico 1: AMBITO MÁS INTRAPERSONAL

El trabajo constructivo con los límites 2,2 56,2 Ns 54

Las dificultades como oportunidades 4,5 53,9 Tend. 49,4

La autoestima y la autovaloración 9 50,6 Ns 41,6

El Avance en el proyecto individual - 40,4 Ns 40,4

Mutuo reconocimiento y estima de los otros 13,5 48,3 *** 34,8

Las individualidades se favorecen y alientan 2,2 34,8 ** 32,6

Confianza en las posibilidades de cada uno-a 12,4 43,8 * 31,4

El respeto a las diferencias propias y ajenas 13,5 38,2 ** 24,7

La escucha se trabaja 12,4 37,1 Tend 24,7

El trabajo con los conflictos 5,6 29,2 Ns 23,6

La comunicación individual de sentimientos 20,2 42,7 *** 22,5

La comunicación individual  de pensamientos 28 49,4 *** 21,4

La comunicación individual de experiencias 39,3 58,4 *** 19,1

El trabajo transversal con todos los valores y escena-

rios subyacentes

1,1 14,6 Ns 14,6

La integración de las polaridades 1,1 5,6 Ns 5,6

Tabla 44-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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3.2. Segundo Estudio Empírico (HIV-5) : el cuidado de las relaciones inter-
personales y las figuras tutoriales 

Ambito más interpersonal

A.- Estudio general (PRE-POST):

En este apartado trabajaremos las variables de carácter más interpersonal para ana-
lizar el trabajo educativo en el aula: 

Se valora la comunicación y el intercambio humano 

El 51,7% de participantes en el POST y el 64 en el PRE valoran la comunicación y el 
intercambio humano. Esta esta es de la pocas variables cuyo intervalo de diferencia 
porcentual es de –12,30 , ya que es en la etapa PRE cuando los participantes insis-
ten más en esta necesidad como un requisito central que demandan a la experiencia 
IPSI. 

Se valoran los elementos socioafectivos y relacionales

El 27% de los participantes, cuando todavía eran alumnoas o alumnos preinscritos 
(PRE), hablaban de la importancia de los elementos socioafectivos y relacionales. 
En los proyectos (POST) lo hacen un 49,40%, siendo una diferencia significativa 
(P<.001) con un intervalo de diferencia de 22,40.

Articulacción de las sesiones de clase, con acogida y respeto mutuo

El 30,30 en el POST y el 22,50% en el Pre, valoran la presentación de las sesiones 
de clase para crear condiciones de acogida y respeto mutuo. Con un intervalo de 
diferencia entre el Pre y el POST de 7,8 puntos porcentuales, las diferencias son sig-
nificativas (P<.001)

Se valoran las relaciones humanas en el aula

El 49,40% de participantes  valora las relaciones humanas en el aula y en el proyecto. 
También lo expresan en 48,3% en la etapa  previa (PRE), siendo la diferencia PRE/
POST de carácter significativo (P<.001)

Se habla de los “expertos”, las experiencias

El 41,60% en el PRE y el 39,30 en el POST valoran  a los “expertos” y a las experien-
cia, tal y como lo hemosplanteado anteriormente. Es otra variable con diferencia a 
favor del PRE (-2,30), siendo la diferencia de carácter significativo (P<.001)

Se habla de compartir e intercambiar experiencias en el aula

El 60,7% en el PRE y el 52,8% en el POST, hablan de la importancia de compartir e 
intercambiar experiencias en el aula, con una diferencia de –7,90, la diferencia es 
significativa (P<.001)
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Valoran el intercambio de ideas con los compañeras y compañeros 

El 58,4% en el PRE y el 50,6 en el POST, valoran el intercambio de ideas con los 
compañeros y compañeras. Con una diferencia porcentual a favor del PRE de –7,80, 
la diferencia es significativa (P<.001).

Valoran el trabajo en grupos en el aula

El 78,70% de los participantes expresó en la etapa previa a los cursos (PRE), la im-
portancia que para ellos tenía el trabajo en grupos en el aula. También lo continúan 
expresando de algún modo el 62,90 % en sus proyectos (POST). Existiendo una 
diferencia de –15,80, la mayor a favor del PRE en este estudio empírico, siendo la 
diferencia PRE/POST de carácter significativo (P<.001). 

Desean favorecer la reflexión colectiva  y los debates en el aula

El 60,70% en sus proyectos (POST) desea que se creen condiciones objetivas y sub-
jetivas para favorecer la refelxión colectiva y los debates en el aula. Con una dife-
rencia porcentual de 10,10 a favor del POST se muestra una diferencia significativa 
(P<.001).

Desean espacios de crítica constructiva

El 31,5% en el POST y el 21,3% en el PRE, desean espacios de crítica constructiva. 
Con un intervalo de diferencia porcentual de 10,20 la diferencia PRE/POST es signi-
ficativa (P<.001). 

Desean Integrar el disenso y el consenso

El 30,30% de los participantes exponen que trabajan en sus proyectos (POST) el di-
senso y el consenso. Esta necesidad era planteada por el 7,90% de participantes en 
el PRE. Con un intervalo de diferencia PRE/POST de 22,40 la diferencia es significativa 
(P<.001).

Valoran la diversidad y pluralidad de los compañeras y compañeros

El 14,60% de participantes en la etapa PRE, y el 22,50 en la etapa POST valoran la 
diversidad y pluralidad de los compañeros y compañeras. Con una diferencia de 7,9 
puntos porcentuales la diferencia PRE/POST es significativa (P<.001).

 Valoran la unidad en  y con la diversidad

Solo un 3,40% de participantes en el PRE y un 13,50 en el POST hablan de trabajar 
la unidad en y con la diversidad. Con una diferencia porcentual de 10,10 la diferencia 
no es significativa.

Valoran la unión sin confusión

Hablan de trabajar la unión sin confusión un  1,1% en la etapa PRE y un 9% en la 
etapa POST, sin que la diferencia, que ofrece 7,9 puntos porcentuales, sea significa-
tiva. 
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Valoran la interdisciplinariedad de los compañeras y compañeros

En idéntico % se muestran los participantes, con un 59,60%, tanto en el Pre como 
en el POST, que valora la interdisciplinariedad de los compañeros y compañeras. Esta 
situación se considera significativa (P<.001).

Valoran un referente común, que favorece el cambio cultural en la Acción 
Social.

El 29,20% en la etapa POST y el 22,50% en la etapa PRE valoran “la construcción y 
el mantenimiento en el aula de un referente común, la construcción de la GIPS y la 
ISI, que favorecen el cambio cultural en la Acción Social.” Con un intervalo porcentual 
PRE/POST de 6,7 puntos, la diferencia se considera significativa (P<.05).

 Expresan el sentimiento de avance en un proyecto colectivo grupal (traba-
jo, aula...)

El 44,9% en la etapa POST y el 13,5% en la etapa PRE expresan el sentimiento de 
avance en un proiyecto colectivo y grupal en el aula y/o en el trabajo. Con un interva-
lo de diferencia de 31.4º puntos porcentuales se considera significativa la diferencia 
(P<.001).

Expresan que se avanza en el sentimiento de un proyecto colectivo social y 
comunitario 

El 34,8% en la etapa POST y el 10,1% en el PRE valoran la necesidad y expresan un 
sentimiento de avnce de un proyecto colectivo social y comunitario. Con una diferen-
cia porcentual de 24,70 puntos la diferencia se considera significativa (P<.001).

Resumen del segundo estudio empírico:

En la siguiente tabla resumen (43-R), vamos a analizar las variables seleccionadas de 
la Matriz de categorías, que nos permitan comprender mejor la postura y los avances 
de los participantes en el trabajo educativo en el aula, en el ámbito más interperso-
nal.

Primero analizaremos los principales resultados que hacen referencia a las demandas 
planteadas  en la etapa PRE; en segundo lugar los resultados obtenidos en la etapa 
POST ; y en tercer lugar analizaremos la diferencia entre la etapa PRE y la etapa 
POST, con el fin de observar los avances habidos, a partir del trabajo realizado con 
la IPSI.

En este resumen ordenado a, del segundo estudio empírico que trata del cuidado de 
las relaciones interpersonales en el trabajo educativo del aula, podemos observar por 
un lado el hecho de que quince variables de las analizadas ofrezcan diferencias sig-
nificativas entre el momento PRE y el momento POST.   Por otro lado el que de estas 
variables con diferencias significativas hay cuatro con más peso en el PRE, es decir 
que la valoración inicial fue mayor que la valoración final. Desde un punto de vista 
del avance integrador de la evolución de los participantes, observamos que se le da 
en este grupo la maxima importancia al sentimiento grupal, colectivo y comunitario, 
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seguido de la importancia de los elementos socioafectivos y relacionales en la forma-
ción superior. 

Resumen a  Segundo estudio empírico (Estudio Nuclear 4)

El cuidado de las relaciones interpersonales  en el  trabajo educativo en el aula 

Diferencias PRE-POST

SE DEMANDAN VALORAN  Y TRABAJAN: % PRE % POST

Chi 2 

Signifi-

cación

Intervalo de 

diferencia

Estudio empírico 2 : AMBITO MÁS INTERPERSONAL 

El sentimiento de un proyecto colectivo grupal (traba-

jo, aula...)
13,5 44,9 *** 31,4

El sentimiento de un proyecto colectivo social y co-

munitario)
10,1 34,8 *** 24,7

Los elementos socioafectivos y relacionales en la for-

mación
27 49,4 ***

22,4

El disenso y el consenso 7,9 30,3 *** 22,4

Los espacios de crítica constructiva 21,3 31,5 *** 10,2

Favorecer la reflexión colectiva  y los debates en el 

aula
50,6 60,7 *** 10,1

La unidad en  y con la diversidad 3,4 13,5 Ns 10,1

La unión sin confusión - 9 Ns 9

El compartir e intercambiar experiencias en el aula 60,7 52,8 *** 7,9

La diversidad y pluralidad de los compañeras y com-

pañeros 
14,6 22,5 *** 7,9

La presentación de las sesiones para crear condiciones 

de acogida,  y respeto mutuo 
22,5 30,3 *** 7,8

Un referente común, que favorece el cambio cultural 

en la Acción Social.
22,5 29,2 * 6,7

Las relaciones humanas en el aula 48,3 49,4 *** 1,1

Los “expertos”, las experiencias 41,6 39,3 *** -2,3

El intercambio de ideas con los compañeras y compa-

ñeros  
58,4 50,6 *** -7,8

La comunicación y el intercambio humano 64 51,7 Ns -12,3

El trabajo en grupos en el aula 78,7 62,9 *** -15,8

La interdisciplinariedad de los compañeras y compa-

ñeros
59,6 59,6 *** -

Tabla 43-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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La mirada y la palabra de los participantes

Como hemos visto el trabajo con grupos en el aula, es el aspecto más valorado tanto 
en la etapa PRE (78,7%), como en la etapa POST (62,9%).  La importancia del tra-
bajo en grupo para los participantes en el pre y en el post, quedó recogida también 
en las conclusiones finales del curso GIPS 2 (1995), trabajadas y consensuadas entre 
todos los participantes:   

“Se valora la actitud de todo el grupo de clase en el apoyo a los compañeros que 
presentaban mayor dificultad para la comprensión de la GIPS. Se ha vivido “compa-
ñerismo, apoyo, aliento y amistad.”

Una participante BSD (EISI 1999)  hablaba en su proyecto (pág.7)  de la importancia 
del curso y del grupo de compañeros y compañeras:

“El experto en intervención social integral comenzó en Enero de 1.999,  y durante 
todo ese año hasta Diciembre de 1.999,  nos reuníamos todas las semanas un grupo 
de casi treinta personas. Fue un grupo magnífico e irrepetible, todos diferentes entre 
si, cada uno con su propia realidad, pero a la vez, todos inteligentes y divertidos”.

La reflexión colectiva y los debates:

La educación participativa, que conlleva momentos de reflexión colectiva y debates, 
es muy valorada por los participantes. Una participante MMZ ( Master ISI 2000) ex-
presa en su poyecto, de una manera amplia y significativa lo que para ella suposo la 
participación y la refelexión con sus compañeras: 

“Fue esto lo que configuró en gran medida el trabajo que realizamos y cómo lo reali-
zamos. Un trabajo desarrollado de igual a igual, participando de las actividades que 
se proponía. Un trabajo de cercanía, de escucha, de diálogo, de reflexiones, de com-
partir de crear de soñar. Un trabajo en el que crecimos individualmente ,como equipo 
de trabajo  y comunitariamente. Un trabajo de reflexión personal y profesional, que 
te permite escucharte y aprehenderte, conocerte y corregirte, interrogarte y respon-
derte, y sobre todo celebrarte. Un trabajo de dependencia con el otro para descubrir 
su singularidad y mi singularidad.” 

Habla MMZ de la dependencia y del descubrimiento de las singularidades. En este 
sentido conecta también con la valoración del pluralismo que está unido atambién a 
la interdisciplinariedad. 

La interdisciplinariedad:

Los participantes valoran la interdisciplinariedad de los compañeros. En las Conclu-
siones finales del curso Gips 2 (1993) se recoge el siguiente parrafo:

“Los participantes en el curso, ante la positiva vivencia interdisciplinar, y el encuentro 
entre profesionales, cuyo punto de partida formativo y ámbito de trabajo distinto, 
ha supuesto un enriquecimiento y una visión nueva, consideran que es necesario se 
cree algún órgano interdisciplinar de coordinación de los profesionales de la acción 
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social (...)”

El compartir e intercambiar experiencias en el aula

Este es un aspecto también muy valorado  por los participantes. Y esta  cuestión de 
los intercambios de experiencias es también recogido por los alumnas y alumnos 
participantes en el Curso GIPS 2 (1992-1993), quienes plantean en las conclusiones 
finales del curso, debatidas y consensuadas entre todos, el 26 y el 27 de julio de 
1993,  los siguientes parrafos:

“Todo esto nos lleva a la conclusión de que los proyectos sociales de alcance limitado, 
y el intercambio de experiencias sociales diversas, es el medio más adecuado para 
comprender y difundir el alcance social de la Gestión Integrada de Políticas Sociales, 
y por tanto favorecer la creación de esa nueva cultura que necesitamos.

 Estas reflexiones finales, hacen que los participantes planteen a ICAIDES que conti-
núe con el desarrollo de estos cursos, y que facilite el encuentro y el intercambio de 
experiencias en torno a la Gestión Integrada de Políticas Sociales. Por ello, proponen 
a Icaides que se constituya como CENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GIPS 
EN CANARIAS, así como que facilite información y documentación que favorezca di-
cho intercambio, y por tanto el fortalecimiento del tejido social.”

Esto se une a los dos puntos siguientes: La valoración de la comunicación y el inter-
cambio humano y el intercambio de ideas con los compañeros y compañeras .

El proyecto colectivo:

El avance y la conciencia en los proyectos colectivos su fuerza y la identidad colectiva 
como descubrimiento es planteada por TSR (EISI 1999) en su proyecto (pág.51):

“ el proceso individual y el proceso colectivo nos aportó un valor y una riqueza de ca-
lado muy hondo: nos dio identidad al equipo. antes de este proceso eramos tres téc-
nicos bien avenidos, con posibilidades, pero no estabamos totalmente vertebrados, 
ni estaba fortalecida nuestra cohesión. el esfuerzo de definir objetivos y compartir el 
mismo compromiso nos dotó de una identidad , nos dio una dirección y nos señaló 
una meta: teníamos algo que ofrecer y nos sentíamos en condiciones de compartirlo. 
ahí supimos que nuestro proyecto era posible.

También otra participante LRC (GIPS 3, 1995)  habla en su proyecto (pág.41) de la 
importancia de crear un proyecto colectivo: 

“Quizás sea aquí donde se hayan establecido más estrategias, porque considera-
bamos que el aspecto más importante que se intentaba desarrollar desde ECUPAR 
era principalmente la creación de un Proyecto Colectivo. Por ello se ha utilizado la 
metodología IAP como metodología que propiciara la participación de los actores, 
potenciando mediante los grupos de discusión esta participación, tanto en la toma de 
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decisiones como en la ejecución de las tareas .”

Los elementos socioafectivos y relacionales en la formación: 

La importancia de los elementos relacionales y socioafectivos se trabajó en el aula 
y, así lo recogen un 49,4% de los participantes en sus proyectos. El aspecto socio-
afectivo, como el resto de los elementos de la propuesta IPSI, tenía su correlato en 
los proyectos de los participantes, quiénes reproducian con sus singularidades la me-
todología IPSI en sus espacios profesionales y personales. Así se expresó PUF (EISI 
1999) en su proyecto (Pág.16):

“La metodología utilizada  en la formación combinó los aspectos técnicos con la expe-
riencia y sabiduría locales, y facilitó la interrelación de los participantes. La dinámica 
seguida en la formación se asemejo a la que seguíamos en el Curso de Experto, pero 
con una mayor oportunidad de participación de los beneficiarios y con visitas a lu-
gares y personas de interés que sirvieron para conocer el entorno físico y humano y 
aumentar los vículos entre los participantes en los cursos.”

Lo mismo le sucede a CRB (Master ISI 2000) quién expresa en su proyecto (pág.21) 
el abordaje de los aspectos informales, emocionales y afectivos: 

“- Relaciones personales y afectivas en el grupo:

Por primera vez en este centro, el grupo promotor de RECESO aborda la necesidad 
de realizar algún encuentro informal que ayude a cohesionar el grupo, promoviendo 
un mayor conocimiento y relación afectiva entre sus miembros.

- Comunicación de los propios y personales sentimientos en relación con el grupo en 
particular y el proyecto en general. Algunos sentimientos que se socializan son: des-
piste; ganas de trabajar; ansiedad y preocupación por el proyecto/experiencia.”

La preocupación de partida por los aspectos relacionales y socioafectivos, que ocupó 
a un 27% de participantes sufrió una evolución de 22,4 puntos desde el PRE al POST. 
Es el tercer aspecto que más evolucionó, en el ámbito más interpersonal de la pro-
puesta educativa, por detrás del avance en el sentimiento  de estar formando parte 
de proyectos colectivos: en su vertiente  grupal en el aula, y en su vertiente social y 
comunitario en el espacio profesional.

Para IOC (GIPS 3, 1995) reconoce en su proyecto (pág.19) que  lo sociafectivo, lo 
relacionado con lo personal y con  los mundos vitales nunca se había preocupado de 
analizarlo, a pesar de ser consciente de su repercusión profesional: 

“Siempre he vivenciado los aspectos personales o mundos vitales de un proyecto 
como un elemento inherente a la intervención social  y no había visto la necesidad 
de analizarlos, a pesar de haber sido siempre consciente de que estos repercutían 
directamente en la marcha de los servicios sociales.”  

Otro participante CJLM (EISI 1999) se plantea como objetivo interno en su proyecto, 
con sus compañeros,  (Pág.10) avanzar en la unidad desde la diversidad:
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“Objetivo interno : 2.- Convertir mi propuesta vital en una motivación que conecte 
con el sentido esencial de este proceso : Promover el desarrollo de la consciencia de 
unidad (objetivos comunes), en la diversidad de concepciones e intereses personales 
y sociales que se expongan en el proceso de debate. Valores : libertad, igualdad y 
fraternidad)”.

El disenso y el consenso:

Como hemos visto otro de los aspectos que más evolucionó del PRE al POST, con 22,4 
puntos, fue el trabajo con el disenso y el consenso. Hemos visto ya que el 30,3% de 
los participantes habló en sus proyectos de disenso y consenso. En este sentido se 
expresó IOC (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.21) relacionandolos con los com-
promisos y la energía del proyecto: 

 “Hemos compartido espacios de comunicación en los que se ha dado el disenso 
y el consenso. La negociación entre ambos ha sido un elemento presente en todo 
momento, una negociación que daba lugar a compromisos que, a su vez, nutrían de 
energía el proyecto”

Los participantes valoran por tanto los procesos interpersonales y las negociaciones 
en su proyecto, para vivir los disensos y llegar a los consensos. En este caso EMH 
(EISI 1999) lo plantea de cara al Grupo Promotor de su proyecto (pág.38):

“ Una propuesta de mejora no podrá materializarce, si no se recogen los procesos 
internos (entre los miembros del equipo, personales....) que se generaran a raiz de 
ella. Por este motivo, considero que lo más importante de mi proyecto ISI han sido 
los procesos de trabajo que se han generado en el equipo promotor (miembros del 
equipo base, coordinadora, conceja y grupo comarcal ...). Hemos determinado la 
importancia de llegar a consensos entre todos los participantes y la necesidad de 
integrar también el disenso.”

La búsqueda de consenso se plantea también como algo duro, pero legitimador. Así 
lo plantea MSR (EISI 1999) en su proyecto (pág.7):

“Haber vivido momentos de soledad en la responsabilidad, descubrir  que sin olvidar 
la misma, la búsqueda del consenso, me fortalece personalmente y legitima la toma 
de decisiones, incluso en lo que aparentemente va en contra de mis intereses  per-
sonales o los de los demás.”

Los espacios de crítica constructiva

En quinto lugar la principal evolución observada entre el PRE y el POST está en valo-
rar y trabajar los espacios de critica constructiva, con una evolución de 10,2 puntos 
entre el PRE y el POST. 
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B.- ESTUDIO DE PROFUNDIZACIÓN (CUEVALU):

El Trabajo tutorial y la coordinación general

Para el estudio de este apartado vamos a utilizar sobre todo la información recogida 
en el CUEVALU que, como ya hemos explicado, se aplico a los participantes de la 
etapa ISI, de los cursos de Experto y Master en Interveción Social Integral, desa-
rrollados a lo largo de 1999 y 2000. Si bien el CUEVALU se aplicó en tres momentos 
diferentes, inicialmente en este apartado del trabajo vamos a llevar a cabo un estudio 
inicial solo descriptivo y aproximativo, y por ello solo vamos a utilizar la información 
de los tres momentos unidos, con el fin de obtener una visión general de los resul-
tados obtenidos  a través de las variables analizadas, pudiendo avanzar mejor en 
nuevas hipótesis y por tanto ampliar la información con otros trabajos posteriores. 

a. nivel de competencia general de la tutora o coordinadora 

Para analizar el nivel de competencia de la tutora coordinadora general hemos utili-
zado tres variables, integrando los resultados de los tres momentos:

1.1.  Conocimiento de la materia ISI

1.2.  Dominio de habilidades comunicativas

1.3.  Dedicación y compromiso

En la gráfica que recoge dichas variables (19-R), observamos que la valoración del 
nivel de competencia de la coordinadora general es alto, superando en todos los ca-
sos el 95% de las respuestas.
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Gráfica 19-R (Fuente CUEVALU)
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b. nivel de organización

Para valorar el nivel de organización hemos escogido el item 2.3 que hace referencia 
al desarrollo participativo de los modulos cerrados, incluyendo en la organización los  
debates, las preguntas, la “altervisión”, los grupos de trabajo etc. En este sentido ob-
servamos que el 87,2% de los participantes opinan que ha un nivel de organización 
alto, y el 12,8% hablan de un nivel de organización bajo. 

c. nivel de motivación

Variables analizadas: 

En el grafico adjunto hemos recogido las siguientes variables:

2.3 Desarrollo participativo de los módulos: debates, preguntas, “altervisión”, gru-
pos etc.

3.1  capacidad  para relacionar la orientaciones (visión IPSI) con la practica de los 
proyectos personales y profesionales

3.3.  Capacidad para conducir al grupo

En relación con la valoración que desarrollan los participantes sobre las orientaciones 
de la coordinadora  para conectarlas con la práctica de los proyectos personales y 
profesionales, observamos una valoración alta del 82,1% y una valoración baja del 
17,9%. 

En relación con la Capacidad para conducir al grupo, observamos un 91,6% ofrece 
una alta valoración y un 8,4% baja valoración.
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Capacidad para implicar y reforzar al grupo

En relación con el nivel de motivación,  y la opinión de los participantes, que corres-
ponde al item 3.2, relativo a la capacidad para implicar y reforzar al grupo. Observa-
mos que el 87,3% hablan de nivel alto y el 12,7% hablan de nivel bajo 

d. Relación humana y afectiva

Para analizar la relación humana y afectiva de la coordinadora con los alumnos y 
alumnas participantes hemos utilizado tres items:

1.1 Mantiene un trato cordial y cercano al alumno

1.2 Se preocupa e interesa por los alumnos

1.3 Crea un clima distendido y de confianza

5.2    Se preocupa e interesa por los alumnos

5.3    Crea un clima distendido y de confianza 

El 97,9% opinan que la coordinadora mantiene un trato cordial y cercano al alumno. 
Solo el 2,1% atribuyen un nivel casi bajo a este trato

En la gráfica siguiente recogemos los items 5.2 y 5.3, relativos a la valoración huma-
na y afectiva de la coordinadora general en la etapa ISI (1999-2000) y observamos 
que el 98,9% expresan que se preocupa e interesa por los alumnos (item 5.2), y el 
97,9 afirman que crea un clima distendido y de confianza (item 5.3). 
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3.3 Tercer  Estudio Empírico (HIV-7):  Estrategias metodológicas psicoedu-
cativas IPSI

Para llevar a cabo este estudio empírico tenemos que echar mano de todos los instru-
mentos disponibles cuantitativos, cualitativos y construccionistas. Es quizás el tema 
más dificil de abordar ya que aunque en los cuestionarios previos se les preguntó a 
los participantes acerca de las características de la formación que deseaban obtener, 
en los proyectos finales este tema se aborda con dificultad, ya que la orientación de 
los proyectos se dirigía sobre todo a mostrar los procesos y avances intrapersonales, 
interpersonales y sociales, sin plantearse directamente ni proponerse como objetivo 
de ofrecer una reflexión sobre la metodología educativa que vivían en el aula.

Aunque a lo largo de todo este trabajo se ha podido ir relacionando los diferentes 
contenidos y avances con los procesos educativos planteados por la IPSI, fuera y 
dentro del aula, vamos a echar mano de algunos datos ya conocidos para integrarlos 
y completarlos con otros, y sobre todo incorporar todas las vertientes cualitativas 
que nos permitan también profundizar, desde todas las miradas,  en las diferentes 
estrategias psicoeducativas que hemos utilizado. 

Se parte del saber inicial y de la experiencia previa de los participantes

Con el fin de conocer que pensaban los alumnos y alumnas participantes de su co-
nocimiento previo acerca de la Intervención Social Integral, se les pregunta si su co-
nocimiento y comprensión del tema de la Intervención Social Integral era suficiente.

Observamos que un 7,5% piensan que mucho, un 19,4% opinan que bastante, un 
29% que poco , un 23,7% que muy poco y un 20,4% opinan que nada. 

Si agrupamos datos observamos entonces que un 26,9 expresan ya un saber previo 
sobre la Intervención Social Integral, mientras que el 73,1% planteaban saber poco 
o nada. 

Nos intersasba saber asimismo como consideraban los participantes que era su nivel 
de experiencia y práctica en intervención social  (en general) previa al curso. En este 
sentido el 22,6% piensa que ha sido alta, otro 22,6% que ha sido bastante, el 17,2% 
que ha sido poca, el 22,6% muy poca, y solo el 15,1% que nada. 

Grado de suficiencia

Conocimiento previo de la intervención social integral

Frecuencia Porcentaje 

Mucho 7 7,5

bastante 18 19,4

Poco 27 29

Muy poco 22 23,7

Nada 19 20,4

Total 93 100

Tabla 44-R (Fuente CUEVALU)
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Agrupando datos podemos decir que el 45,2% muestran haber tenido experiencia 
social previa, y el 54,9% poca o ninguna.

Los participantes (ISI 1999) del grupo de Las Palmas de Gran Canaria, despues de 
las sesiones de clase de los módulos cerrados, tanto el 22 de enero, como los días 18 
y 19 de marzo de 1999, plantean varias conclusiones en relación con sus descubri-
mientos acerca del avance integrador. En ellas se recogen vivencias en relación a lo 
que supone la participación en el aula, la aportaciones de los compañeros y compa-
ñeras y el recoger el saber inicial del grupo: 

22 Enero 1999:

“Los diferentes puntos de vista sobre la realidad que pueden aportar mis compañe-
ros.”

“Las aportaciones, vivencias y experiencias de la “peña”.”

“Apertura al grupo”.

“Receptividad con el grupo.”

“Estar a gusto con el grupo.”

“Lo mucho que me puedo enriquecer escuchando a mis compañeros”.

18-19 Marzo 1999:

“En el trabajo a nivel personal y/o en equipo ir descubriendo una mirada, una escu-
cha del otro de los distintos miembros o compañeros de trabajo para poder hacer 
un trabajo interprofesional/interdisciplinar desde una óptica más amplia integrando 
saberes, experiencias, etc..”.

“ Integrar los valores e inquietudes que uno cree poseer e intenta guiarse por ellos 

Experiencia y practica en la Intervención Social previa al curso

Frecuencia Porcentaje

Mucho 21 22,6

bastante 21 22,6

Poco 16 17,2

Muy poco 21 22,6

Nada 14 15,1

Total 93 100

Tabla 45-R (Fuente CUEVALU)
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en el proceso de vida, personal, profesional.”

“La participación, utilizando todos los puntos de vista para acercarnos a la realidad 
actuar en y con ella.”

“Explicarte y dar oportunidad de que se expliquen los otros intentando escuchar, in-
tentando que esa escucha no esté tan focalizada a la réplica.”

Se trabaja la relación de “experto a experto”

Trabajar la relación “de experto a experto”, o de “experta a experta”, significó favore-
cer la conciencia en los participantes del valor de la experiencia. Se trató de recupe-
rar la palabra “experto-a”, generalmente deformada en su uso, para recogerla en su 
expresión más genuina, unida al trabajo con la autoestima de los participantes. Sirvió 
para trabajar la autovaloración y la valoración mutua en el grupo, relacionándolo con 
el auténtico significado de ser portadores y portadoras de valiosas y singulares expe-
riencias personales y profesionales. 

Se valora a los expertos y a las experiencias 

Podemos observar que un 41,6% en el PRE y un 39,3% en el POST expresan de algún 
modo la importancia de las experiencias y de los expertos. Nuestro trabajo significó 
sobre todo revalorizar el término, integrando una visión que recuperase el trabajo 
cotidiano y vivencial con conclusiones y propuestas de carácter más  profesional e 
institucional, a partir del reconocimiento de las prácticas. Se trataba de desligar la 
palabra “experto-a” de un carácter más teórico y/o academicista, dandole un mayor 
sentido de profundidad vivencial y sobre todo experiencial. 

 En este sentido se expresó PUF (EISI 1999) en su proyecto (pág.18) conectando la 
conciencia de las “experiencias” y los “expertos” con la “altervisión”: 

 “ Destaco de esta experiencia (de ahí que somos expertos) dos aspectos para el futu-
ro: por un lado, la determinación de introducir “avances integradores” como modelo 
de actuación para reducir la inautenticidad en mi vida y en mi trabajo, para no perder 
la perspectiva de la realidad en un movimiento constante hacía la utopia. Y por otro 
lado, la necesidad de la altervisión, como herramienta para interpertar y transformar 
esta realidad desde y para el beneficio mutuo.” (...) En resumen y parafraseando a 
Enrique (Gonzalez Araña) <Se trata de sentir y dar sentido a lo que uno hace, y bus-

Se valora a los expertos y a las experiencias 

PRE POST Chi2

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Significación

37 41,6 35 39,3 ***

Tabla 46-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)
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car como incorporar avances integradores en todo lo que uno se proponga>.”

Se trabaja la “altervisión”

La palabra de los y las participantes

TSR (EISI 1999) en su proyecto (pág.45) expresa lo duro que le resultó inicialmente 
la altervisión: 

“La altervisión, inicialmente me resultó un proceso duro, por lo que suponía de some-
terse a la opinión de los demás. Finalmente descubrí su valor motivador, el enrique-
cimiento que suponía el recibir la visión de los otros, el impulso y refuerzo positivo 
que podría suponer para las ideas propias, así como el arrope y acompañamiento en 
momentos de confusión, desánimo, atasco o crisis.”

Para MSR (EISI 1999) en su proyecto (pág33) expone que la dureza del proceso del 
propio curso pudo ser soportada gracias a lo que le significó la altervisión: 

“La altervisión: la propia dinámica de la actividad laboral, los compromisos familia-
res, el desánimo  en muchos momentos de dificultad en el proceso, hace que sea 
duro continuar con el mismo. Sin la altervisión  no  me habría  sido  posible  seguir 
adelante.”

La altervisión está unida a los intercambios y a las aportaciones de las compañeras y 
compañeros, del profesorado y de la coordinadora-tutora. En este sentido se expresa 
AJM (EISI 1999)  en el punto 1 de su proyecto:

 “Creyendo que podría retomar el proyecto dentro de la experiencia del curso de “Ex-
perto en Intervención Social Integral”,  tanto por las aportaciones de los diferentes 
ponentes, como las de la tutora del curso y compañeros del mismo.”.

El trabajo con la donle mirar interno-entorno está también unido a la altervisión y a 
los intercambios. Así se expresó RGC (EISI 1999) en su proyecto (pág.4):

“Este planteamiento de trabajo, desde la doble mirada (interna-externa) a través de 
la integración de actores y escenarios, ha sido el producto de mi paso profesional por 
el curso E.I.S.I., y de mi recorrido personal por el mismo, y sobre todo el compartir 
y el enriquecer de mis compañeros y ponentes.” 

CRB (EISI 1999) en su proyecto (pág.131) habla de altervisión, relacionandola con 
el contraste entre los microproyectos; y de la supervisión, integrando también la mi-
rada interno-entorno:

“En este contexto de unión y de “actuar como una piña” , el contrate  profesional de 
los micro-proyectos actúa de altervisión. Mientras que el seguimiento que realizamos 
los tecnicos, desde el programa de la Consejería actuaría de Supervisión. Dentro de 
este enfoque de supervisión se contempla la posibilidad de implicación de otros sec-
tores y profesionales que concurran al mismo, tanto desde dentro, o interno de la 
administración educativa, como desde fuera o entorno.

El papel de la supervisión estaría orientado a cuidar y proporcionar herramientas 
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teóricas y procedimentales que permitan a los GIAP, mantener la coherencia con los 
objetivos de integración y equilibrio de los actores y escenarios, del Estado, del Mer-
cado y de los mundos vitales.”

valoración del tiempo dedicado a grupos en el aula (CUEVALU)

Podemos relacionar también la altervisión con la valoración que realizan los partici-
pantes del tiempo dedicado a los grupos en el aula, que ya hemos analizado en el 
estudio empírico 3. Observamos que un 8,3% ofrece una valoración baja, un 44,7% 
una valoración casi baja, el 41% una valoración casi alta, y solo el 6% dicen que 
alta.

Uniendo datos tenemos que los que piensan que era necesario más tiempo dedicado 
a los grupos serían el 51%, y los que consideran que está bien el tiempo dedicado a 
los grupos serían un 49%. 

valoración debates y las posibilidades de expresión personal (CUEVALU)

La altervisión estaba unida a los debates y a las posibilidades de expresión personal 
en el aula en el aula. Agregando datos tenemos que el 16,8% considera suficientes 
los debates en el aula y el 83,% desearia incrementar los debates y las posibilidades 
de expresión en el aula.

Valoración intercambio de proyectos en el aula (CUEVALU) 

Se les pidió a los participantes que valoraran el intercambio de proyectos en el aula. 
Es decir la puesta en común de sus procesos y la altervisión que se producía a partir 
de la comunicación y narración de los diferentes momentos vívidos.

Observamos que el 8% de los participantes piensan que es bajo, el 39% casi bajo, el 
34% casi alto y el 14% alto. Agregando datos tenemos que el 49,5% quisieran am-
pliar más el intercambio de proyectos, mientras que el 50,5%  consideran que existe 
un buen nivel de intercambio de proyectos en el aula, y que por tanto se pueden dar 
condiciones adecuadas para la altervisión. 

Valoración de los debates y las posibilidades de 

expresión personal en el aula

Frecuencia Porcentaje válido

Baja 3 3,2

casi baja 13 13,7

casi alta 40 42,1

alta 39 41,1

Total 95 100

Tabla 47-R (Fuente CUEVALU)
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Se trabaja la “Supervisión” (CUSUPERGIPS)

La supervisión es vivida por los participantes en su doble vertiente de acompaña-
miento y de control. A partir de los datos del CUSUPERGIPS pasado a los participan-
tes del curso GIPS 1 (1992.1993) en el que al solicitarseles a los participantes que 
escribieran cinco palabras que de repente le vinieran “a la boca” al oir la palabra su-
pervisión, de 141 palabras recogidas el 54% estan relacionadas con la vertiente del 
acompañamiento y el 46% con la vertiente de control.

Algunas de las palabras relacionadas con el acompañamiento son:

“coordinación, asesoramiento, guia, colaboración, autoevaluación, participación, 
orientación, contrastar, equipo, puesta en comun, atender, enriquecimiento, propues-
ta, comunicación, intercambio, interconexión, mirar, apoyo, encauzamiento, persona, 
observación, ayuda, debate, saber estar, valoración, coordinación, diálogo, reflexión, 
avance, etc.”

Algunas de las palabras relacionadas con el control son: 

“Vigilancia, correción, reglamentación, evaluación, orden, control, revisión,  definir, 
autoridad, objetivación, examen, inspección, abuso, dirección, jefatura, organiza-

Valoración  nivel de intercambio de proyectos en el aula

Frecuencia Porcentaje

bajo 8 8,4

casi bajo 39 41,1

casi alto 34 35,8

alto 14 14,7

Total 95 100

Tabla 48-R (Fuente CUEVALU)

Palabras emergentes al oir la palabra supervisión

Frecuencia Porcentaje 

Relacionadas con el acompa-

ñamiento
76 54

Relacionadas con el control 65 46

Total 141 100

Tabla 49-R (Fuente CUSUPERGIPS)
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ción, atropello, problemas, etc.”

No obstante, a pesar del equilibrio entre el control y el acompañamiento en las pa-
labras emergentes, a la hora de las definiciones sobresale mucho más el aspecto del 
control sobre el del acompañamiento, como podemos observar en el parrafo siguien-
te. 

Así observamos como estos alumnos y alumnas, participantes  del curso GIPS 1 
(1992-1993) ya describen la supervisión de la siguiente forma: 

* ES EL PROCESO DE REFLEXIÓN SOBRE LA TAREA PROFESIONAL, ELLO IMPLICA ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS Y NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRABAJO

* ES FUNDAMENTALMENTE CONTROL DE UN TRABAJO PROFESIONAL REALIZADO BIEN POR OTRO PRO-
FESIONAL, BIEN POR VARIOS

* LA SUPERVISIÓN PODRÁ SER EL PROCESO CONTINUADO DE VALORAR Y EVALUAR UN TRABAJO CON 
EL FIN DE CONSEGUIR UNOS RESULTADOS

* FÓRMULA UTILIZADA PAR RESOLVER PROBLEMA SIN ESTAR EN EL PROBLEMA, SIN FORMAR PARTE 
DE ÉL

* ACTO DE SEGUIMIENTO PUESTO EN MARCHA Y EVALUACIÓN

* EL SEGUIMIENTO DE UN PROYECTO O ACTIVIDAD CON EL FIN DE AYUDAR A CONSEGUIR LOS FINES 
PROPUESTOS

* CONTROL, ADAPTACIÓN, CORRECCIÓN

* PROCESO DE REVISIÓN CON OBJETIVOS ORIENTATIVOS DE UNA CUESTIÓN CONCRETA: SUPONE LA 
“ELABORACIÓN ORIENTADA”

* SEGUIMIENTO (DE UN PROCESO DE TRABAJO) REALIZADO DESDE UNA POSICIÓN MÁS PRIVILEGIADA 
DE PODER, CAPACIDAD O EXPERIENCIA, QUE TIENE POR OBJETIVO LA CONSECUCIÓN DE UNA TAREA 
LO MEJOR POSIBLE

* ES EL SEGUIMIENTO DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUE TIENEN UNO O VARIOS OBJETIVOS, PARA 
CONTROLAR LOS RESULTADOS

* ES LLEVAR UN CONTROL CONTINUO SOBRE PERSONAS O TAREAS POR ESTAS REALIZADAS PARA LA 
CONSECUCIÓN DE UN FIN, UN OBJETIVO PREVIO

* PROCESO POR EL QUE VAMOS A ORIENTAR METODOLÓGICAMENTE UN TRABAJO CON EL FIN DE LO-
GRAR CONSEGUIR LOS OBJETIVOS INICIALMENTE PROPUESTOS

* ES LA ACTIVIDAD CUMPLIDA POR UN PROFESIONAL ( O TÉCNICO) COMPETENTE PARA HACER EL SE-
GUIMIENTO DE LA (S) ACTIVIDAD (ES) DESEMPEÑADA POR OTROS PROFESIONALES  DE LA MISMA ÁREA 
DE TRABAJO Y CONOCIMIENTO

* ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y/O SUPERVISOR UN GRUPO DE SUPERVI-
SIÓN

* APORTACIÓN ENTRE DOS O MÁS PARTES DE UN TRABAJADOR INICIADO QUE ENRIQUECE A LA OTRA 
PARTE

* ORIENTACIÓN

* SUPERVISAR ES ENSEÑAR, CORREGIR Y DISCUTIR SOBRE UN ASUNTO

* ES LA CAPACIDAD DE PODER COMPRENDER A CADA MIEMBRO Y SABER SACAR DE ÉL LA MEJOR CA-
PACIDAD, DE INGENIO Y AGLUTINARLO TODO

* RACIONALIZAR, ENTENDER, AYUDAR, APOYAR, ESCUCHAR
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* REVISIÓN DE UN TRABAJO ENTRE DOS O MÁS PERSONAS, CON EL FIN DE EVALUAR RESULTADOS EN 
BASE A OBJETIVOS Y QUE EN SÍ MISMA SUPONGA UN CRECIMIENTO PERSONAL

* ES LA PUESTA EN COMÚN DE EXPERIENCIAS/CONOCIMIENTOS QUE SE TIENEN POR LA EJECUCIÓN O 
INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD PARA VALORAR, EVALUAR Y DISEÑAR O CONTINUAR LA INTERVENCIÓN 
POSTERIOR

* MOMENTO DONDE A TRAVÉS DE INSTRUMENTO EXTERNO O INTERNO REVISA SU TRABAJO EN LO 
FUNDAMENTAL

* ES UNA REUNIÓN DE UN GRUPO DE PERSONAS QUE TIENEN EN COMÚN ALGO, UN PROYECTO INDIVI-
DUAL ETC. EN LA CUAL SE PONEN EN COMÚN LAS EXPERIENCIAS DE CADA CUAL EN LAS INTERVENCIO-
NES APORTANDO SOLUCIONES A DIFERENTES PROBLEMAS QUE HAYAN SURGIDO

* ES UNA LABOR DE SEGUIMIENTO Y GUÍA DE UN TRABAJO

* SEGUIMIENTO POR PARTE DE UN EXPERTO O MONITOR DE UN CIERTO TRABAJO

* HACER UN SEGUIMIENTO EVALUATIVO DE MANERA CONTINUA, DE LO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO O 
DESARROLLANDO PARA LOS FINES

* CONTROL DE UN TRABAJO O PROYECTO AL OBJETO DE PODER EVALUAR SU VIABILIDAD

* UN ELEMENTO O MÉTODO DE TRABAJO, TÉCNICO QUE PERMITE IR HACIENDO ALTOS EN EL DESARRO-
LLO DE UN TRABAJO PARA PODER ESTABLECER UNA LÍNEA REAL CON EL CUMPLIMIENTO DEL FIN QUE 
SE QUIERE CONSEGUIR

* PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONFRONTACIÓN DE UN PROYECTO DE TRABAJO, O DE LA COTI-
DIANEIDAD

* ES EL SEGUIMIENTO DE UNA TAREA POR ALGUIEN QUE ACOMPAÑA EL PROCESO DE ESE PROYECTO 
APORTANDO PROFESIONALMENTE, OBJETIVANDO Y CONTRASTANDO

* PARA MÍ LO IDEAL ES QUE FUERA UNA PUESTA COMÚN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE ELABO-
RAN UN PLAN PARA UN CONTROL

* REVISIÓN Y ANÁLISIS DE UN PLAN O PROGRAMA DETERMINADO QUE INCLUYE O IMPLICA NECESARIA-
MENTE LA PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS QUE ASEGUREN EL DESARROLLO DEL PLAN

* SUPERVISAR ES ASESORAR, GUIAR, CONTROLAR... PARA QUE LOS PROYECTOS SE ENCAMINEN DE 
ALGUNA FORMA SEGÚN LO INICIALMENTE DISEÑADO POR LOS SUPERVISORES

* SE PODRÍA DEFINIR COMO EL ENCUENTRO DE DIVERSAS PERSONAS QUE AUNQUE NO TRABAJANDO 
EN EL MISMO TEMA, SÍ TIENEN UNA MISMA LÍNEA DE TRABAJO, IGUAL INTERES, ETC. SE ENCUENTRAN 

PARA INTERCAMBIAR IDEAS, APOYO MÚTUO, COLABORACIÓN Y OBLIGARSE MÚTUAMENTE

La importancia de la supervisión es también puesta de manifiesto por IOC 
(GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág. 67), quíen plantea como una conclusión 
final: 

“Estar inmersos en procesos de formación continua y supervisión profesional ha su-
puesto un impulso para el desarrollo de (las) diferentes estrategias de gestión inte-
grada que se articulan en este proyecto.”

Otra participante del mismo curso LRC (GIPS 3, 1995) habla en su proyecto (Pág.1) 
de la Supervisión como acompañamiento: 

“No ha de faltar mi agradecimiento más sincero a aquella persona que me ha acom-
pañado de manera continuada y sin desánimo en todos mis procesos durante este 
curso de postgrado, llevando además con mucha calma mis angustias y apuros. Me 
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refiero a JCM, mi supervisor.”

Otra participante CMGG (EISI 1999) habla en su proyecto (pág.13) de la supervisión 
como construcción y proceso educativo interno:

“En las supervisiones con M, se fue esbozando la metodología a seguir.  En este punto 
he de añadir el hecho que desde estas supervisiones se había hablado de la necesidad 
de que me pusiera en contacto con profesionales que trabajaban en el área del menor 
para que así pudiéramos elaborar la entrevista que utilizaría en la ejecución del pro-
yecto. Nunca realice estos  contactos. Ahora sí valoro la gran ayuda que me hubiesen 
brindado. Otro proceso educativo interno: Tengo que aprender a pedir ayuda”.

Para NBR (EISI 1999) en su proyecto (pág.25) la supervisión es planteada como , 
coconstrucción  e integración de nuevas perpectivas:

 “En una primera supervisión de este proyecto, la Coordinadora del Curso de Experto 
en Intervención Social Integral, MLB , me sugirió que completara el marco teórico con 
el acercamiento personal a alguna de las experiencias de inserción por lo económico 
que existieran en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consideré que esta otra perspectiva enriquecería el proyecto y elaboré junto con dos 
compañeros del Servicio de Planificación, un cuestionario a través del cual pudiera 
conocer de forma aproximada cómo nacen y se desenvuelven este tipo de experien-
cias, a qué problemas se enfrentan,  e incluso, cuáles son las expectativas que tienen 
respecto al futuro marco normativo de inserción sociolaboral.”

La supervisión de cara a la organización documental y al desarrollo de la memoria, 
a la búsqueda de formas nuevas, es planteada por MSR (EISI 1999) en su proyecto 
(pág.33):

“La supervisión ha sido un aspecto fundamental para el desarrollo del proyecto, sobre 
todo para el reflejo documental del mismo. Como dice García  Roca “Estamos forza-
dos a plantear nuevas cuestiones utilizando un lenguaje viejo. Nos encontramos en 
esa  posición difícil e incómoda  de plantear nuevas cuestiones utilizando un lenguaje 
viejo, incluso cuando se dé el cambio de paradigma”.

En el proceso de intervención clásico no se tienen en cuenta  elementos de integra-
ción  desde  la propia metodología. La supervisión ha sido clave para que los elemen-
tos que se tienen en cuenta en la intervención  sean recogidos de forma sistemática 
en la planificación y en la redacción de la memoria.” 

Otra participante TSR (EISI 1999) insiste en el aspecto del acompañamiento, en su 
proyecto (pág.45): 

 “En el papel de la supervisión destacaría el acompañamiento y la orientación, la 
ayuda ofrecida para el análisis, la búsqueda de otras vías y alternativas de solución 
a las dificultades. Señalaría también el respaldo y el apoyo recibido para continuar y 
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no abandonar el proyecto.”

Por último queremos recoger el testimonio de una participante en su propio proyecto, 
donde se expone con una sinceridad absoluta la vertiente terapeutica y construccio-
nista de la supervisión: 

“Cuando  en  el  curso  hablamos de que  el PROYECTO  DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
INTEGRAL debía partir de la realidad inmediata de cada uno, reflexionar sobre el 
trabajo diario, con qué déficit nos encontramos, qué nos gustaría mejorar, cómo nos 
sentimos en el trabajo,  … Esto que parece tan sencillo, me llevó mucho tiempo  ( 
alrededor de 4 ó 5 meses). Fue necesario tener varias reuniones de consulta con la 
supervisora del proyecto, para poder situar el proyecto. Fue un proceso educativo 
en sí mismo  e incluso podría decir que terapéutico,  porque nunca había tenido la 
oportunidad de hablar abiertamente de lo que me pasaba en el trabajo. Siempre 
había oído que los problemas del trabajo había que dejarlos de lado, que  éstos no 
podían, ni tenían que influirte, además como ya he nombrado anteriormente aprendí 
a ser “calladita” ( en estos temas porque nunca me había considerado demasiado 
calladita). Llegar  a la concreción del punto de partida del proyecto no fue tarea fácil, 
en las reuniones  de supervisón le exponía (a la supervisora)  en que consistía mi 
trabajo y en lo mal que me sentía. A medida que iba exponiendo mis dificultades, iba 
siendo consciente de lo que pasaba y que tenía que solucionarlo, “DONDE ESTÁ LA 
DIFICULTAD ESTÁ LA OPORTUNIDAD”, que tenía que hablar con las persona impli-
cadas. Pero me resultaba muy difícil.  Intentaba enfocar el proyecto hacia el campo 
técnico , es decir el foco de interés lo tenía puesto en el trabajo propiamente dicho, 
los instrumentos que utilizaba en mi labor profesional, las cantidad de familias a la 
que atendía, los resultados que obtenía, ... Sí detecté necesidades de mejora, sobre 
todo a nivel de instrumentos que recogieran mi trabajo  pero hasta este momento, lo 
había intentado solucionar sola, esto era cosa mía y debía solucionarlo yo. Además 
en el Equipo de trabajo no se daba la dinámica de que esto es cosa de todas. Esta 
percepción dificultó mucho la puesta en marcha del proyecto. El objetivo del proyecto 
fue esbozándose en estos encuentros de supervisión. ” 

Y por último queremos aportar la expresión del agradecimiento que una participante 
FGG (EISI 1999) quiere realizar en su propio proyecto (pág. 19) a los supervisores y 
altervisores: 

“sólo me resta agradecer a todos los que han participado en este proyecto, tanto a 
los compañeros del curso EISI, que han colaborado como supervisores y altervisores, 
a los compañeros de la prisión, sin su ayuda este proyecto nunca hubiera salido ade-
lante , de una manera especial a C.B. y a A.F., y por supuesto a los compañeros de 
Radio ECCA y a la dirección de la misma por la confianza depositada en mi. “

Se realizan elaboraciones “construccionistas” del saber grupal

Desde el primer curso IPSI (GIPS 1992-1993) se trabajó el significado y la práctica 
de la “co-construcción”. Se trataba de trabajar la participación y las sinergias, en los 
diferentes espacios en los que se vívía más directamente la experiencia, en el aula y 
en los espacios profesionales y sociales donde llevaban a cabo los partcipantes sus 
proyectos. 
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El los cursos ISI (1999 y 2000), se les pregunta en tres momentos a los participantes 
“si favorecer la participación de los compañeros del curso en el proyecto” había sido 
buena. Las respuestas van en la tabla 50-R: 

Observamos como fue muy positivo para el 52,8%, positivo para el 27%, “normal” 
para el 19,1% y muy negativo solo para el 1,1%. Si  miramos los valores acumulados 
fue positivo para el 79,8% de los participantes.

Para MMZ (Master ISI,2000) la propuesta construccionista incidía en todos los ámbi-
tos y tenía que ver con todos los actores. Lo expresa así en su proyecto:

 “La apuesta de construir y construirnos en relación a los otros, no ha sido solo con 
la gente de las viviendas sociales, sino también entre nosotras, con las alumnas en 
prácticas, con los voluntarios y voluntarias, con los responsables de la institución, 
con los profesionales de otras instrituciones, en definitiva con todos los actores que 
han participado de una forma u otra en este proceso.”

Otros participantes expresan la visión y articulación construccionista aplicada a sus 
proyectos, y relacionada cpn diferentes objetivos centrales de la propuesta IPSI. Así 
lo plantea APM (EISI 1999) en su proyecto (pág.1):

“La propuesta de avance integrador que recogen las páginas siguientes se centra 
fundamentalmente en relacionar una metodología de carácter constructivista y de 
efectos endoformativos llevada a cabo por el equipo de intervención familiar. A partir 
de esta premisa se va generando un proceso educativo en diferentes momentos de 
las distintas acciones. A través de relacionar el paradigma científico y el paradigma 
relacional, se establecen los bloques de avance integrador, fundamentalmente desde 
el Interno-Entorno, la integración de escenarios de manera equilibrada y la coheren-
cia interna del proyecto.”

En el mismo sentido se expresa JMHH (EISI 1999) en su proyecto (pág.15), relacio-
nando lo que llama paradigma constructivista con los mundos vitales:

“MUNDOS VITALES: La intervención psicoeducativa parte de un paradigma construc-
tivista, por lo que la participación e implicación de los pacientes-usuarios se da desde 

Valoración sobre la Participación de otros compañeros del 

curso en el proyecto

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje acumu-

lado

muy positivo 47 52,8 52,8

positivo 24 27 79,8

ni positivo ni negativo 17 19,1 98,9

muy negativo 1 1,1 100

Total 89 100

Tabla 50-R (Fuente CUEVALU)
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un principio, siendo ellos los que establecen el contenido a tratar y que responde a 
sus necesidades. Este planteamiento garantiza de alguna manera la aceptación de la 
intervención y reduce resistencias.”

CMGG (EISI 1999) en su proyecto (pág.15),  habla de la metodología creadora de 
contexto y orientada siempre a la co-construcción: 

“La propuesta metodológica que planteé en un principio era la entrevista semidirigida 
a los miembros del grupo promotor. Semi-dirigida porque aunque haya un guíon de 
partida, lo importante es crear un contexto donde se favorezca la empatía, donde  se 
puedan hablar  de las dificultades de manera abierta, los motivos personales de la 
falta de motivación,  en definitiva de sentirme “recogida” y “recoger al otro”.  

Importante era también el hecho, de que la entrevista no se entendiera como un es-
pacio donde se intentara “convencer al otro”, ni entrar en reproches, la premisa  era 
ser constructivos y poder avanzar en la co - construcción.“

Las metáforas

Las metaforas, la música, la poesía y la creatividad en los procesos y en los proyec-
tos:

Para MMZ  (MASTER ISI, 2000) los proyectos deben estar unidos a las metaforas y la 
creatividad. Lo expresa así: 

“RAYAS debe su nombre a untema del primer disco del cantaautor guimarero, Pedro 
Manuel Guerra, que dedica a sus sobrios y que trata de las cosas que soñamos y 
que podemos ver con la imaginación. Habla de que las rayas agrupadas con un fin, 
repreentan dibujos preciosos e historias inimaginables, pero es preciso que cada cual 
dibuje la suya. Buscábamos algo que cantara a la infancia (ya que fue el sector de 
población con el que inicialmente comenzamos a trabajar) y que expresara que todos 
tenemos algo que aportar, porque cada uno ve y percibe la realidad de una manera 
y tiene sueños diferentes que en alguna parte pueden confluir para crear juntos algo 
mejor.” 

Para OCA (EISI 1999) fue importante integrar al proyecto otras realidades persona-
les, como la poesía, la narrativa etc., lo explica en su proyecto (pág.2): 

 “No quiero finalizar esta introducción sin dejar de mencionar que la lectura de libros,  
personalmente, más que una obligación es una necesidad y, en mis ratos libres, la 
poesía , la narrativa, y los libros de autoayuda, han estado presentes en toda esta 
trayectoria, llenando un poco, si cabe, el hueco que deja la experiencia de haber pa-
sado por una dura prueba.

De ahí que, además de los libros específicos, que hacen alusión al presente trabajo, 
he decidido incorporarlos e integrarlos en la reseña bibliográfica, por la importancia 
y el valor del mensaje que transmiten.”

Estas aportaciones libres y singulares muestran las posibilidades de apertura y crea-
tividad que intentó ofrecer la IPSI a los participantes en todo el trabajo y en el desa-
rrolllo singular  de cada uno de  sus proyectos. 
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Se comparten y exponen los proyectos escritos y narrados

Recogemos inicalmente el interés mostrado por los participantes acerca de los pro-
yectos de sus compañeros y compañeras. 

El 44,6% muestran muchísimo interés, el 32,6% muestran mucho interés, el 16,3% 
ni mucho ni poco, y el 2,2% muestran poquísimo interés. 

Agrupando datos el 77,2% muestran mucho interes por los proyectos de sus compa-
ñeras y compañeros. 

Como ya hemos expresado los proyectos de los participantes eran el eje vertebrador 
de la metodolofía educativa y social. 

Para RGC y MSR (MASTER ISI 2000) el proyecto se plantea  como aporte a los pro-
cesos reales y profundización en las experiencias en marcha: 

”Nuestro  proyecto“, en el marco del curso “Master en intervención social integral”,  
supone un avance y profundización en las experiencias que ya veníamos desarrollan-
do de distintas formas en distintas realidades. no partimos de cero.”

Lo mismo piensa  IEM (MASTER GIPS 1995) en su proyecto (pág.55):

 “Es un proyecto que nace de “lo que hay”, que establece una relación de respeto con 
la comunidad, para que a partir de ese “lo que hay”, construir nuevos elementos”

Para RMFG (GIPS 3, 1995) plantea en su proyecto (pág.34) el descubrimiento que le 
ha supuesto el compartir con los otros las dificultades y las oportunidades: 

“Descubrimiento: existencia de mayores posibilidades de éxito en lo personal y lo 
colectivo, cuando hacemos partícipes a los otros de nuestras dificultades, objetivos, 
necesidades, oportunidades, debilidades etc., y al mismo tiempo somos receptivos 
con las dificultades, los objetivos, las debilidades y las oportunidades de los otros.”

El proyecto y las experiencias escritas,  y su extrapolación al campo de trabajo se 
pone de manifiesto en lo expuesto por JMMF (EISI 1999) en su proyecto (pág.5) rea-
lizado en un centro penitenciario: 

Interés por los proyectos de los compañeros y compañeras

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

muchísimo 41 44,6 44,6

mucho 30 32,6 77,2

Ni mucho ni poco 15 16,3 93,5

poco 4 4,3 97,8

poquísimo 2 2,2 100

Total 92 100

Tabla 51-R (Fuente CUEVALU) 
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“En mi corta estancia (en la carcel) , traté de animarles para que escibieran sus ex-
periencias de esos momentos, no sólo por lo interesante que podía ser reflejar este 
relato, sino por lo terapeutico que podía resultar el análisis y la asimilación de esta 
dura experiencia.“

El valor de los objetivos de alcance limitado y los “avances integradores”

Intentamos combatir la paralización que produce el tener que optar entre el todo o la 
nada.  ES por ello que trabajamos “los límites” y el “avance integrador”. No obstante 
observamos que ello no fue del todo fácil para los participantes. Para el 18,9% fue 
muy facil, y para el 36,7% fue facil. El 30% lo tuvo regular, el 11,1% lo tuvo dificl 
3,3% muy dificil.

Agrupando datos observamos que el 55,6% lo tuvo fácil y el 44,4% lo tuvieron  más 
dificil.  

En el sentido de integrar los límites como una oportunidad, para conseguir un mayor 
avance,  se expresa LRC ( GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.49):

 “Descubrimiento: Cambio de visión en lo que respecta a los límites: de una percep-
ción que los situaba fuera, a otra que los integra como un factor más que interviene 
en la realidad. No debiendo servirnos de obstaculo (excusa) sino como oportunidad y 
riesgo para conseguir un mayor avance.” 

También FGG (EISI 1999) en su proyecto (pág 11) habla de la importancia de lo pe-
queño:

“Este proyecto, al ponerle límites a una realidad que no nos gustaba para intentar 
cambiarla, ha dado más rfruto de los esperados, cosa que debo reconocer me llena 
de gozo y de esperanzas, pues he vivido en carne propia el hecho de que un pequeño 
cambio produce grandes mejoras”. 

GRR (GIPS 1, 1992) habla en su proyecto (pág.86) de los límites, las posibilidades y 
de avances prácticos y duraderos: 

Logros en la identificación de los “avances integradores” 

del proyecto

Frecuencia Porcentaje válido
Porcentaje acumu-

lado

muy fácil 17 18,9 18,9

fácil 33 36,7 55,6

regular 27 30 85,6

difícil 10 11,1 96,7

muy difícil 3 3,3 100

Total 90 100

Tabla 52-R (Fuente CUEVALU)
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 “El proyecto ha supuesto en la práctica una experiencia enriquecedora personal y 
profesionalmente. Las limitaciones y dificultades de todo tipo que han estado pre-
sentes a lo largo del desarrollo del trabajo, no nos impiden reconocer que existen 
posibiliodades de conseguir avances prácticos y duraderos, con intervenciones impli-
cadoras que redescubran la riqueza personal y profesional que esconde el centro”.

El  DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

Continuando con el apartado anterior,  y para facilitar la integración de las polarida-
des y la “resiliencia” se aplicó el DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y oportu-
nidades)

Como podemos observar el 60,7% de los participantes trabaja el DAFO en sus pro-
yectos. Inicialmente solo un 1,1% nombra esta orientación  en la etapa previa.

AJM (MISI 2000) plantea en su proyecto (pág.6) la bipolaridad de las dificultades y 
las oportunidades, y lo relaciona con otros objetivos integradores: 

“Interno” y “Entorno” han  estado expresándose de muchas maneras, y ser conscien-
te de ello me permite ampliar  mi conciencia para vivir más intensamente y asumir 
constructivamente y en paz, la enfermedad y muerte de mi padre como  parte de  la 
vida y como proceso difícil que esta sociedad intenta recoger, la mayoría de las veces, 
sólo desde  el lado de la dificultad

Dificultad y oportunidad son dos caras de la misma moneda, y  situarme en el curso  
planteando  con verdad  mi momento personal y el de mi familia, que no me permi-
tía dedicarme a otro tipo de actividad, me ha ayudado a comprobar como es posible 
enriquecerse de la realidad que la vida nos ofrece en cada momento, integrando lo 
que suele estar hoy dividido:  lo personal y lo social, lo público  y lo privado, el dolor 
y la felicidad.”

Varias participantes expresan de modo concreto en sus proyectos, como las dificulta-
des se reconvirtieron en oportunidades. Así lo expresa PQR (GIPS 2, 1993):

“La presidencia de mi asociación, desestima la línea de intervención planteada (---). 
Convirtiendo la dificultad que se plantea en oportunidad, incorporo nuevos elemen-
tos al proyecto, elementos integradores que posibiliten un cambio de actitudes y un 

Se trabaja el DAFO 

Nº %

PRE
NO 88 98,9

SI 1 1,1

POST
No 35 39,3

SI 54 60,7

Tabla 53-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post sobre Cupre y Proyecto)
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compromiso colectivo”

Del mismo modo se expresaba IOC (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.52):

“Que la falta de medios, el que no existan departamentos específicos de educación , 
juventud etc., ha resultado ser una oportunidad para desarrollar estrategias de inte-
gración de recursos” 

En las conclusiones finales del curso GIPS 2 (1993-1994), los alumnos y alumnas 
participantes despues de trabajarlas y consensuarlas, junto al equipo de Icaides , 
Supervisores y profesorado, el 24 de junio de 1994, se expresan así: 

“A lo largo de todo el curso, hemos estado analizando como las dificultades pueden 
transformarse en oportunidades y la necesaria conexión del proyecto social con el 
proyecto personal y viceversa.”

La devolución de la información

La devolución de la información se enmarca en las propuestas participativas y de 
Desarrollo Comunitario. En la tabla adjunta observamos que nadie expresó nada re-
lativo a la devolución de la información en la etapa PRE, sí lo hacen un 67,4% en la 
etapa POST, en el informe final de los proyectos

Se trabajan Estrategias de Información y socialización de los procesos y 
proyectos (La devolución de la información)

 Para el 67,4% de los participantes se trabajan en sus proyectos estrategias de so-
cialización y de información, junto a las de devolución de la información que propone 
sobre todo el Desarrollo Comunitario . 

Para RGC (EISI 1999) en su proyecto (pág.9): 

“La principal esperanza de este proyecto de intervención es: Teorizar sobre una ex-
periencia práctica, difundir a otras realidades y devolver a los actores su aportación 
enriquecida.” 

También para FGG (EISI 1999) en su proyecto (pág.19):

Se trabajan estrategias de información y socialización de los procesos 
y proyectos (La devolución de la información)

Se expresa 

PRE POST

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

No 89 100 29 32,6

Sí - - 60 67,4

Total 89 100 89 100

Tabla 54-R (Fuente : Análisis Matriz Pre/Post (sobre Cupre y Proyecto)
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“la Divulgación de este proyecto es fundamental para que la continuidad del mismo 
no dependa de una persona determinada, sino que siga avanzando implicando cada 
vez a más actores.”

 La IAP en el aula, la implicación, y la construcción participativa de “un nue-
vo saber”

Hemos ido viendo a lo largo de toda la descripción de resultados como se van mos-
trando las diferentes  opciones participativas y construccionistas, en la visión, y en 
la acción social a través de los proyectos. En el espacio educativo del aula hemos ido 
viendo aspectos del trabajo más intrapersonal así como interpersonal, en este apar-
tado vamos a completar lo ya trabajado con unos cuantos datos más que completen 
la perspectiva que ofrece la IAP de: explicación, implicación y aplicación .

En las conclusiones finales del curso GIPS 2, (1993-1994), consensuadas en la sesión 
del 24 de junio de 1994, los participantes acuerdan que: 

“Se ve interesante como estrategia GIPS la creación de los grupos promotores de los 
proyectos. Se les considera facilitadores de la participación y el compromiso colecti-
vo y de la creación de un ambiente cordial en el entorno de los proyectos. Se quiere 
aportar a los posibles participantes en otros cursos GIPS, lo importante de hacer el 
esfuerzo por implicarse en el proyecto desde el primer momento, lo cual favorece la 
implicación de los otros actores y ese nuevo modo de hacer integrador y participati-
vo.”

La implicación y la motivación personal: 

En primer lugar vamos a observar cómo se desarrollan los procesos de implicación en 
el aula y por tanto en el desarrollo de los proyectos.

Para el 31,6% la implicación ha sido muy positiva, para el 30,5% positiva, para el 
24,2% ni positiva ni negativa, y para el 3,2% muy negativa.

Acumulando datos observamos que para el 62,1% ha habido una implicación positi-
va.

 

Valoración sobre la implicación personal en el aula y en el proyecto 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje acumu-

lado

muy positiva 30 31,6 31,6

positiva 29 30,5 62,1

ni positiva ni negativa 23 24,2 86,3

negativa 10 10,5 96,8

muy negativa 3 3,2 100

Total 95 100  

Tabla 55-R (Fuente CUEVALU, agrupando los 3 momentos de análisis)
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Podemos observar que para el 45,2% ha sido muy gratificante el desarrollo del pro-
yecto, para el 29% gratificante, para el 17,2% indiferente, para el 5,4% poco grati-
ficante y para el 3,2% nada gratificante.

Agrupando datos, observamos que para un 74,2% el desarrollo queneral del proyecto 
ha sido gratificante.

La motivación e interés mostrada en el desarrollo del proyecto ha sido muy buena 
para un 40%, buena para un 32,6 , indiferente para un 18,9, mala para un 5,3 y muy 
mala para un 3,2%. 

Agrupando datos, observamos que un 72,6% expresan que la motivación e interés a 
lo largo del desarrollo del proyecto y del curso ha sido buena. 

Para el 41,1% la progresión de su grado de entusiasmo con el proyecto ha sido muy 
positiva. Para un 34,7% positiva, para un 12,6% ni positiva ni negativa, para un 
8,4% negativa y para un 3,2% muy negativa.

Acumulando datos, observamos que el 75,8% afirman haberse ido entusiamando 
positivamente con el proyecto. 

Valoración sobre la gratificación obtenida en el desarrollo 

general del proyecto

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

muy gratificante 42 45,2 45,2

gratificante 27 29 74,2

indiferente 16 17,2 91,4

Poco gratificante 5 5,4 96,8

Nada gratificante 3 3,2 100

Total 93 100

Tabla 56-R (Fuente CUEVALU, agrupando los 3 momentos de análisis)

Motivación e interés en el desarrollo del proyecto

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

muy buena 38 40 40

buena 31 32,6 72,6

indiferente 18 18,9 91,6

mala 5 5,3 96,8

muy mala 3 3,2 100

Total 95 100

Tabla 57-R (Fuente CUEVALU, agrupando los 3 momentos de análisis)
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Todos estos datos nos muestran la progresiva implicación y entusiasmo de los parti-
cipantes con sus proyectos y por tanto con los procesos educativos subyacentes. En 
este sentido se expresa ACD (EISI 1999) en su proyecto (pág.16):

“Mi opinión es que este proyecto puede producir un importante cambio en el sistema 
de formación, en el sentido de aumentar su eficacia, su eficiencia, a través de su 
aproximación y adaptación a las necesidades locales y de los actores y destinatarios, 
mediante métodos participativos e integradores”.

Para TSR (EISI 1999) en su proyecto (pág.4), la fuerza del proyecto estuvo en su 
vertiente participativa. Lo expresa así: 

“(...) si el proyecto llegó donde llegó, fue por la fuerza nutritiva del trabajo en equipo. 
Un trabajo interdisciplinar apasionante, donde las fuertes dificultades encontradas 
tropezaron con la cohesión interna del E.F.M. , que se fortaleció y se constituyo en el 
Grupo Promotor (G.P.) del Proyecto y la capacidad de trabajo de los componentes de 
los tres Equipos Territoriales de Riesgo (E.T.R.) que conformaron los tres grupos de 
Investigación Acción Participativa (G.I.A.P.)”

La implicación de los otros: 

En esta aportación emerge también lo que supone la implicación de los otros. Ob-
servamos a través del CUEVALU, en que medida los participantes de los cursos EUSI 
(1999) y MISI (2000) consideran que han podido ir implicando de algún modo en 
sus proyectos a los ciudadanos, a losprofesionales y compañeros de trabajo y a los 
responsables y políticos 

Observamos que los participantes tienen dificultades para implicar a la ciudadanía 
en sus proyectos. Solo un 4,9% considera un nivel de implicación muy positivo, un 
31,7% positivo, un 28% ni positivo ni negativo , y un 20,7% se supone que no logra-
ron implicar a la ciudadanía en sus proyectos.

SMAE (EISI 1999) intervienen con drogodependientes y, en su proyecto, expone 
como trabaja de modo participativo con los usuarios de su servicio: 

Progresión en el enstusiasmo personal con el proyecto

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

muy positiva 39 41,1 41,1

positiva 33 34,7 75,8

ni positiva ni negativa 12 12,6 88,4

negativa 8 8,4 96,8

Muy negativa 3 3,2 100

Total 95 100

Tabla 58-R (Fuente CUEVALU, agrupando los 3 momentos de análisis)
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“Todos los días, despues de llevar a cabo la sesión, se guardaran unos 5 minutos para 
discutir y construir con los usuarios la conclusión de la sesión. Cuando estemos rea-
lizando la sesión de equipo, comentaré el desarrollo de la sesión de ese día así como 
las posibles incidencias.” 

La implicación y la conexión con las necesidades:  

JMMF (EISI 1999) habla en su proyecto (pág.36) de la necesidad de conectar con las 
necesidades de las personas sujeto de su trabajo: 

 “ Por mi parte yo percibía que los contenidos que estaba transmitiendo no llegaban a 
los internos, y que la única forma de llegar a ellos era utilizando métodos indirectos, 
hablando de los temas que más les interesaban: droga, delitos, temas relacionados 
con su vida y su autoestima persona.Así que decidí cambiar la estructura de las se-
siones cada día y que fueran ellos los que me dijeran de que temas querían hablar 
en cada caso.”

En relación con la implicación de la ciudadanía, también se llega a la conclusión si-
guiente el 24 de junio de 1994, en la sesión final del curso GIPS 2 (1993-1994):

“Se insiste en que muchas veces existen condiciones para la implicación de la gente 
en los proyectos, pero que faltan chispas de movilización y asesoramiento profesio-
nal. Se valora el papel de los expertos en GIPS, como instrumentos de apoyo para la 
puesta en marcha y desarrollo de los proyectos colectivos. Que estos pueden aportar 
una formación y una base teórica que facilite una adecuada orientación al deseo de 
compromiso de la gente, cuando este existiera, facilitar nuevos métodos e instru-
mentos que mejoren las actuaciones colectivas.”

Podemos observar que para el 19,3% la implicación de los profesionales (compñeraa-
os de trabajo) en sus proyectos ha sido muy positiva. Para un 43,2% ha sido positiva, 
para un 20,5% ha sido neutra, para un 5,7% ha sido negativa y para un 11,4 ha sido 
negativa o inexistente.

Acumulando datos observamos que para el 62,5% la implicación de los compañeras 
y compañeros de trabajo en sus proyectos ha sido positiva. 

La implicación de la ciudadanía en los proyectos

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje acumu-

lado

muy positivo 4 4,9 4,9

positivo 26 31,7 36,6

ni positivo ni negativo 23 28 64,6

negativo 12 14,6 79,3

muy negativo 17 20,7 100

Total 82 100

Tabla 59-R (Fuente CUEVALU, agrupando los 3 momentos de análisis)
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CMGG (EISI 1999) habla en su proyecto (pág.5) de las dificultades para abordar al 
equipo de compañeros y compañeras profesionales cuando llegas nueva a un puesto 
de trabajo, por miedo a defraudar:

“Hago referencia a TODO ESTO  porque cuando llegas nueva a un  puesto de trabajo 
no sabes qué expectativas tiene el resto de los miembros de equipo, seguramente se 
han creado muchas expectativas y  el miedo a defraudarla está ahí. Intentas hacerlo 
lo mejor que sabes pero con el miedo a preguntar de antemano si estas respondiendo 
a las expectativas, a la idea que tenia el equipo  antes de entrar a formar parte de 
él”.

MSR y RGC (MASTER ISI 2000) plantean la integración de los profesionales en su 
proyecto (pág74):

“Se ha utilizado también  la investigación acción–participación  en cuanto se ha pro-
curado la integración de los actores (profesionales) en el desarrollo del proyecto.”

Tambien CRB (EISI 1999) expone en su proyecto (pág.138) la participación e impli-
cación progresiva a través de grupos de investigacioón acción participativa (GIAP) no 
solo de compañeros profesionales, sino progresivamente de servicios, proyectos de 
centros y comunidad escolar: 

 “En la medida en que los GIAP van consolidando y definiendo susnobjetivos de inter-
vención en la Comubidad Escolar, también el profesorado y los departamentos em-
pezaran a desarrollar el transversal en los diseños curriculares de cada área, y estos 
tenderan a plasmarse en el Proyecto Educativo de Centro y en el PCC.”

JCAR (GIPS 2, 1993-1994) habla en su proyecto (pág.39) de la IAP para favorecer 
una pedagogía dinámica y el crecimiento de todas las personas participantes: 

“En consonancia con la metodología IAP, según estamos investigando estamos inter-
viniendo. Nuestra opción va en la línea participativa e ir creciendo todas las personas 
que de un manera u otra están implicadas en el proyecto, enriqueciéndonos, sobre 
todo, mediante los grupos de discusión (aprendizaje participativo y pedagogía diná-

  

Implicación de los profesionales (compañeras/os de 

trabajo) en su proyecto

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

muy positiva 17 19,3 19,3

positiva 38 43,2 62,5

ni positiva ni negativa 18 20,5 83

negativa 5 5,7 88,6

muy negativa o inexistente 10 11,4 100

Total 88 100

Tabla 60-R (Fuente CUEVALU, agrupando los 3 momentos de análisis)
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mica de Paulo Freire), y a la vez ir desarrollando habilidades para la acción, asumien-
do decisiones, cotas de responsabilidad etc.” .

A través de esta tabla observamos si los participantes han conectado con los respon-
sables y/o políticos, y en que medida han valorado la idea del proyecto. 

Un 15,8% lo han hecho de modo muy positivo, un 36,8% positivo, un 25% indiferen-
te, un 9,2% negativamente y un 13,2% muy negativamente o no lo han hecho.

Acumulando datos podemos observar que 6l %2,6% han logrado implicar positiva-
mente a los responsables y políticos y valoar por tanto la idea del proyecto. 

Ya en las conclusiones finales, consensuadas por los participantes del curso GIPS 1 
(1992-1993) se opinaba de la siguiente forma:

“Creemos que se deben desarrollar estrategias de evaluación  que permitan ofrecer 
informaciones precisas y objetivas, que incluyan las competencias y la participación 
real de las diferentes organizaciones y actores implicados, de los niveles políticos, 
profesionales y ciudadanos.” 

El aula se articula como un “nuevo espacio comunitario”

El trabajo para articular el aula como un espacio comunitario tiene, como toda la pro-
puesta IPSI, un correlato interno-entorno, en el aula y en los proyectos. Trabajar esta 
conciencia ha sido un objetivo que CMM (GIPS 3, 1995) expresa así en su proyecto 
(pág.5): 

“Es, pues, necesario promover:

• espacios donde poder desarrollar nuestra identidad, aprender sobre nosotros, 
sobre nuestra intimidad.

• Espacios para información sobre cada asunto que debemos abordar: cambio 

Valoración de la utilidad del proyecto por los responsables 

y políticos

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

muy positiva 12 15,8 15,8

positiva 28 36,8 52,6

ni positiva ni negativa 19 25 77,6

negativa 7 9,2 86,8

muy negativa o inexistente 10 13,2 100

Total 76 100  

Tabla 61-R (Fuente CUEVALU, agrupando los 3 momentos de análisis)
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de trabajo, divorcio...

Y como un aspecto fundamental para saber conjugar el conocimiento de nosotros 
mismos y la información, la educación para las personas que vivimos en esta socie-
dad de riesgos, supone saber tomar decisiones de manera autónoma.”

Otra participante del mismo curso (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág. 26) se plan-
tea la siguiente  hipótesis empírica en su proyecto:

“Hipótesis empíricas: “Si las mujeres disponen de espacios de comunicación, donde 
exponer sus problemas y descubrir sus posibilidades, sabrán enfrentarse con mayor 
efectividad a las situaciones problemáticas en las que se encuentran”.

También CRB (EISI 1999) habla en su proyecto (pág.57) de trabajar la escuela como 
espacio comunitario: 

“La experiencia docente cotidiana y la reflexión personal y colectiva sobre ella, era y 
sigue siendo, la herramienta fundamental de ese avance integrador y superador de la 
escuela como espacio comunitario de desarrollo personal y colectivo”. 

Y este mismo participante continúa expresando tambien en su proyecto (pág 144) 
que: 

“La continuidad del avance integrador (---) pasa inexorablemente por la consolida-
ción en las comunidades educativas de los GIAP. Estos grupos actúan de espacios 
comunitarios, donde los distintos sectores de la comunidad pueden poner en común 
sus inquietudes y problemas. Esta socialización de experiencias y percepciones, sirve 
de punto de arranque a hilo conductor de la estrategia integradora. Los actores se 
encuentran, contrastan perspectivas, actúan comunitariamente y evalúan correspon-
sablemente de manera estable.”

La confianza básica

Trabajar el aula como espacio comunitario está unido al trabajo con la recuperación 
de la confianza básica. En este sentido hemos querido observar en que medida los 

Valoración sobre el incremento del nivel de confianza y 

seguridad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

muy positiva 30 33,3 33,3

positiva 30 33,3 66,7

ni positiva ni negativa 21 23,3 90

negativa 4 4,4 94,4

muy negativa o inexistente 5 5,6 100

Total 90 100

Tabla 62-R ( Fuente CUEVALU, agrupando los 3 momentos de análisis)
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alumnos y alumnas participantes en la IPSI sentían que su nivel de confianza y segu-
ridad iba aumentando progresivamente, a medida que iban definiendo su proyecto.

Observamos que para el 33,3% ha sido muy positiva, para otro 33,3% positiva, para 
el 23,3 ha sido indiferente, para el 4,4% negativa y para el 5,6% muy negativa.

Acumulando datos observamos que para el 66,7% el incremento del nivel de confian-
za ha sido positivo.

CMGG (EISI 1999) habla explícitamente en su proyecto (pág.22) del proceso educa-
tivo que le ha supuesto para ella el proyecto y el curso: 

“Decir que todo el proyecto en sí mismo, a sido un proceso educativo, ya que el 
objetivo que se planteaba era ser consciente de los  factores personales que están 
influyendo negativamente en mi labor profesional para poder integrarlos. El proceso 
ha sido “duro” pero ha valido la pena.  Actualmente soy capaz de percibirme diferen-
te, he tomado una actitud más activa en el Equipo de trabajo, y en las reuniones de 
coordinación.”

La confianza en si misma para ir considerándose capaz de afrontar diversas situacio-
nes en su proyecto (pág.17),  es expuesto por CMGG (EISI 1999):

“Todo este proceso educativo interno y externo fue teniendo sus frutos,  así a finales 
de julio llegamos a la conclusión de que era necesario trabajar  en un instrumento 
donde estuviera recogido el trabajo que se hacía con cada familia, en el que aparecie-
ran los objetivos a trabajar, la temporalización de la intervención,...” (---) Ante esta 
situación fui “rebajando” mi ansiedad, fui creyéndome capaz de enfrentarme “cara a 
cara”.....”

EMH (EISI 1999) habla en su proyecto (pág.5) de las dificultades iniciales, de la re-
lación entre lo ppersonal y lo profesional y de la necesidad de recuperar la “confianza 
básica”:

“Este curso de experto ISI me ha resultado muy duro. Al comienzo del curso era 
incapaz de determinar las causas por las que me iba muy mal a casa. El contenido 
del curso lo entendía perfectamente, conectaba con mi forma de entender el trabajo 
social y, era un momento de encuentro con otros profesionales que me aportaban 
muchos conocimientos.

Posteriormente fui entendiendo los motivos. Creo que el proceso por el que se hacía 
tanto hincapié en la necesidad de integrar los mundos vitales en tu labor diaria, me 
fueron conectando con mis limitaciones personales no superadas, como la inseguri-
dad, pero sobre todo la falta de confianza básica como comentó en el encuentro de 
Gran Canaria Rosa Cardenes.” 

Las crisis como oportunidad educativa:  

Generalmente las crisis en el procesos IPSI estaban relacionadas con el avance en la 
definición de los objetivos de los proyectos.
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Observamos que a un 15,6% les fue muy fácil definir los objetivos, a un 27,8% 
les fue relativamente fácil, un 34,4% consideraban un nivel de dificultad normal, al 
15,6%  les fue difícil y al 6,7% les fue muy difícil. 

Agrupando datos podemos decir que un 43,3% mostraron facilidad para definir los 
objetivos de sus proyecto, mientras que un 56,7% mostraron dificultades. 

CMM (GIPS 3, 1995) se expresaba así en su proyecto (pág.3):

 “Cuando llegó el momento de presentar el primer informe estaba totalmente atra-
pada por todos y cada uno de los apartados del guión. Mi supervisora me rescató. 
Cuando le confesé mis angustias, me mostró su visión. Empecé a sentir un poco de 
calma y percibí puertas abiertas.” 

Para EMH (EISI 1999) de la crisis surgió la oportunidad. Lo expresa así en su proyecto 
(pág.1):

“(---) “el equipo estaba colonizado por los mundos vitales, y la sensación  de frus-
tración dificultaba el desarrollo de nuestro trabajo. Sin embargo, de este momento 
de crisis surgió la oportunidad, ya que se favorecieron los momentos de encuentro 
informal en los que reflexionábamos sobre nuestra acción diaria y, mediante los que 
entramos en un proceso de búsqueda, asistiendo a cursos, recopilando información, 
contactando con otros equipos de la zona (apoyamos que se creara un grupo de au-
toformación comarcal) etc...”

Esta misma participante EMH en su proyecto (Pág.50) del año siguiente (MASTER 
2000) habla de nuevo de las crisis: 

“Finalmente considero que , partiendo del momento de crisis o disenso en el “interno” 
del equipo, se ha procurado tender hacia el equilibrio de los tres escenarios, integran-
do este hecho y partiendo del mismo, para aprovechar las oportunidades de avance. 
En este sentido, si no se hubiera producido esta situación, quizás nunca se hubiera 
planteado la reformulación y explicitación metodológica que se llevó a cabo y , por 

Facilidad para definir los objetivos del proyecto

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje acumu-

lado

muy fácil 14 15,6 15,6

fácil 25 27,8 43,3

normal 31 34,4 77,8

difícil 14 15,6 93,3

muy difícil 6 6,7 100

Total 90 100

Tabla 63-R (Fuente CUEVALU, agrupando los 3 momentos de análisis)
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tanto, la posibilidad de realizar una evaluación de nuestras acciones.”

El trabajo educativo en el aula y “el interno”, o trabajo psicoeducativo y so-
cioafectivo.

Partimos en este apartado de una valoración general de los participantes sobre el que 
se trabaje sobre los proyectos reales de los participantes  y su aplicación a lo largo de 
todo el curso a la realidad personal de los propios alumnos y alumnas participantes

En este sentido  recordamos que el 60,7% lo explicitan en el PRE y el 56,2% en el 
POST. No obstante, queremos en este apartado entrar en una profundización de ca-
racter más amplia y cualitativa.

En relación con la necesidad del proyecto personal se expresa BSD (EISI 1999) en su 
proyecto (pág.7) relacionándolo con la adquisición de valores: 

“El curso ha hecho que me de cuenta de lo importante que es para cada uno de no-
sotros tener un proyecto personal, donde tengan cabida unos valores tan fundamen-
tales como los de igualdad de los derechos de los ciudadanos, la igualdad de oportu-
nidades para una vida positiva, el derecho a la educación, al trabajo, a la autonomía 
y a la salud.”

La incorporación al aula de la vertiente psicoeducativa, que supone la conciencia de la 
necesidad del trabajo con el “interno”, con lo intrapersonal, y también lo socioafectivo 
en las organizaciones e instituciones, ha quedado suficientemente recogido, de modo 
cuantitativo y cualitativo,  a través de los diversos estudios empíricos que hemos ido 
presentando. Aquí queremos completar este aspecto de nuestra propuesta matizán-
dolo con otras aportaciones cualificadas y a mi entender significativas de los alumnos 
y alumnas participantes  .

Dificultad para abordar el interno: 

En primer lugar incorporamos el testimonio de una participante IPB (Master GIPS 
1995) en su proyecto (pág.23) en el que expresa sus dificultades para abordar el 
trabajo con el “interno”:

“Cuando comencé a escribir la primera parte de este proyecto, revisé el índice que 
como modelo se nos había facilitado en clase. Al releerlo constate que había una 
parte especialmente compleja para mi, y opté, dado que este guión o índice era una 
simple pauta o ejemplo, de naturaleza flexible, con posibilidades de modificarse y 
adecuarse a la realidad y características de cada proyecto y persona que lo llevaba a 
cabo, por eludir olímpicamente esa parte “conflictiva”, me refiero al punto denomina-
do “EL INTERNO”.

Quizá no parezca tan importante, a mi en un principio no me lo pareció, pero a medi-
da que avanzaba el proyecto, me implicaba más y más, y percibía que había algo que 
tenía pendiente, colgado, y no sabía exactamente que era, ahora creo que si lo sé, 
es el intento de reflejar por  escrito, ¡que difícil!, la implicación personal que conlleva 
necesariamente el embarcarte en un proyecto de GESTIÖN INTEGRADA, te guste o 
no, “tu”, y no únicamente como técnico, terminas implicado, no puedes permanecer 
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ajeno o insensible al proceso que se está llevando a cabo.

Mi trabajo de carácter, a la vez, ambicioso y limitado, no es un proyecto con el que 
trabaje únicamente con datos estadísticos, bibliográficos, reuniones, entrevistas.... 
Participo junto con otros seres humanos en un proyecto, en un deseo,,,,, y creo que 
por mi formación académica, y posteriormente profesional, tengo una “deformación” 
que espero corregir, la visión del técnico ya que en la Universidad y en el trabajo te 
exigen distanciamiento. Aprendimos que la realidad, ya sea social o estadística, no 
admite opiniones ni sentimientos subjetivos, se debe analizar la realidad tomándola 
como un objeto ajeno a ti, marcando las distancia.

Sin embargo en un proyecto de GESTIÓN INTEGRADA esto no es posible, es incluso 
contraproducente; el análisis y rigor científico no está reñido con los conflictos, me-
joras y  sentimientos de todas las personas implicadas en el proyecto.” 

También AOC (EISI 1999) habla de dificultades personales en su proyecto (pág.96):

“Algunas dificultades : “ Mi dificultad para darme cuenta de lo positivo de los avances 
en las personas, en las organizaciones, en la sociedad, al lado de las injusticias y mi-
serias. (...) La dificultad de conectar en armonía mi militancia cristiana, con los pro-
cesos de encuentro personal y profesional, sin desarrollar posturas “dogmáticas”.”.

La integración personal como punto de partida de la visión integradora:

Así se expresaba PQR (GIPS 2, 1993-1994) en su proyecto: 

“El punto de partida para una visión integradora es la propia conciencia de la inte-
gración personal. Con la elaboración de este proyecto, durante nueve meses, he ido 
dando forma a una serie de motivaciones personales y demandas del colectivo para el 
que trabajo; esta construcción paulatina ha favorecido el encuentro conmigo misma, 
con mis limitaciones y fortalezas, y sobre todo ha favorecido la construcción de un 
compromiso real, en el planteamiento de un reto, compartido con otros actores de la 
comunidad, la integración sociolaboral de las personas con minusvalía.” 

También IOC (GIPS 3, 1995)  en su proyecto (pág.19) habla de la importancia de 
recoger en el informe de proyecto lo intrapersonal: 

“En este informe he de recoger los elementos del mundo personal y subjetivo de los 
actores del proyecto, ya que ahí está una de las claves de su continuidad. Detrás de 
este proyecto estamos las personas que nos encontramos involucradas en el mis-
mo.”

IEM (MASTER GIPS 1995)  define su proyecto (pág.55) dándole importancia a lo per-
sonal: 

 “Este proyecto es una realidad viva, con una centralidad en lo personal, aunque 
también intervienen elementos estructurales, políticos, normativos, institucionales y 
sociales.”

Para LRC (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.49) es importante “el interno” y expli-
citarlo: 
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 “Descubrir la importancia del interno y de la claridad y explicitación del proyecto 
personal para la construcción de un proyecto colectivo coherente y auténtico.”

Lo interpersonal, lo lúdico y lo afectivo

Al trabajar la integración de las polaridades, trabajamos también desde la IPSI  lo 
formal y lo informal. En este marco incorporar lo lúdico a los proceso transforma-
dores estaba relacionado con el trabajo de los mundos vitales, y el equilibrio de su 
integración con el resto de los escenarios. En este sentido se expresaba TOG (GIPS 
2, 1993-1994) en su proyecto:

“Una vez más desde la vivencia de lo lúdico, vamos dando pasos para la superación 
de obstáculos en la comunicación interpersonal”

La objetividad, la subjetividad, intersubjetividad y la explicitación de lo inter-
no

Uno de los avances de la propuesta IPSI fue, además de los avances en la com-
prensión dialéctica objetivo-subjetivo, fue el reconocimiento de la importancia de 
explicitar lo “interno”. En este sentido se expresó CDG (EISI 1999) en su proyecto 
(pág.3):

“ (---). La objetividad de los hechos –si es que existe- queda pues matizada por la 
subjetividad de los sujetos que los enfrentan. Este razonamiento justifica la impor-
tancia de explicitar lo interno, lo que nos mueve, lo que permite comprender esa, la 
mirada peculiar de cada uno, cuando nos proponemos construir con otros proyectos 
transformadores, ya que solo desde la claridad en los proyectos personales es posible 
alcanzar la auténtica intersubjetividad.”  

Los grupos, lo terapéutico y lo interpersonal en los proyectos

El papel terapéutico de los grupos fue planteado por JMHH (EISI 1999) en su proyec-
to (pág. 10):

“Las experiencias sociales o de grupo influyen singularmente en nuestro desarrollo. 
Se deduce que poseen  un gran potencial, si son adecuadamente dirigidos y ofrecen 
un instrumento fundamental y poderoso tratamiento. Un grupo de personas puede 
servir como herramienta terapéutica específica, Ya que dentro del mismo , a los 
participantes  se les ofrece de manera singular un variado conjunto de relaciones 
interpersonales que, con la guía apropiada, les permita identificar, explorar y alterar 
la conducta interpersonal desadaptada y/o mejorar su calidad de vida ante una en-
fermedad crónica. La pertenencia al grupo constituye un vehículo fundamental para 
trabajar de forma eficaz las relaciones interpersonales, la comunicación, la autoayu-
da, el compromiso y el autoconocimiento. ”

Las interdependencias

Desde el curso GIPS 1 (1992-1993) trabajamos la co-producción del bienestar social, 
de la mano de Joan Subirats Humet, y las “sinergias” de la mano de Joaquín García 
Roca. Progresivamente, y a medida que fuimos ahondando y perdiendo el miedo, 
para explicitar las cuestiones socioafectivas entramos mejor a trabajar temas como 
la relación entre autonomía y dependencia, con el apoyo teórico de Luis Carlos Res-
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trepo, y explicitar más y mejor,  y trabajar las codependencias, las autodependencias 
y las interdependencias. 

En este sentido podemos observar el choque cultural que produjo en algunos parti-
cipantes esta propuesta, considerándola el principal avance. Así se expresaba FGG 
(EISI 1999) en su proyecto (Pág.14):

“Como último y personal avance, quiero destacar el hecho de que, desde siempre he 
luchado por ser una persona totalmente independiente, lo que para mi significaba 
hacer las cosas por mi misma, y no pedir ayuda a nadie. El hacerlo lo consideraba 
como molestar a la persona a la que pedía ayuda, entretenerla con mis problemas. 
Sin embargo he descubierto que uno no puede avanzar si no es con los otros. Que 
tenemos que compartir, incluso nuestros problemas y nuestras dudas, pedir ayuda 
cuando realmente nos hace falta, estar dispuestos a dejarnos ayudar y a enriquecer-
nos con la mirada del otro. Tal vez sea este el paso que más me ha ayudado a avanzar 
como persona.”

El trabajo educativo ecológico y el trabajo interno-entorno 

Otra Participante BSD  (MASTER ISI 1999) habla de la Intervención Social Integral y 
de la relación Interno-Entorno (pág.8):

“La Intervención Social Integral (ISI) ofrece un modelo y un método que integra las 
perspectivas y realidades de los procesos  personales y sociales. Parte del paradig-
ma de la complejidad y reconoce la interdependencia de los problemas y por tanto 
de la interdependencia de las soluciones. Por todo ello, situarme en una reflexión 
para la Intervención social conllevaba simultáneamente situarme en mis realidades 
y procesos de carácter personal. Esta formación ha favorecido la mirada y el trabajo 
simultáneo con “el interno” y el “entorno”.

MDLM (GIPS 2,1993-1994) habla de las estrategias GIPS en su proyecto y expresa 
su incidencia en los cambios de actitudes interno-entorno: 

 “Todas estas estrategias (GIPS) producen variación actitudinal, no solo en la colec-
tividad a la que van dirigidas las actuaciones diseñadas, también en las personas o 
instituciones (políticos, técnicos y ciudadanos) que han participado-colaborado-co-
operado directa o indirectamente en que este proyecto se pudiera llevar a cabo y que 
esté en plena fase de ejecución.”  

En la Evaluación PRE-POST que CMGG (EISI 1999) realiza en su propio proyecto 
(pág.9-10) analiza la realidad interno-entorno: 

“En el antes o situación de partida: Atribuido al Entorno – interno

“No se da la dinámica de hablar sobre las dificultades, de los  sentimientos, no se 
tiene en cuenta la influencia de éstos en el desarrollo del trabajo.

En el después o situación de llegada: atribuido al  Entorno – interno 

Se ha tomado conciencia de la influencia de los procesos internos sobre el desarrollo 
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de la labor profesional.”

Para TOG (GIPS 2, 1993-1994) para ir al encuentro de los otros es necesario el tra-
bajo interno, lo expresa así:  

“Partir de un proceso interno de autoevaluación, de memoria colectiva, que nos per-
mita ir redefiniendo nuestra identidad y midiendo nuestras posibilidades y límites; 
nos permitirá ir al encuentro de otros de una manera constructiva, creativa y sinér-
gica”.

Los actores interno-entorno:

Los participantes al identificar el trabajo interno-entorno, también identifican a los 
actores. Así lo hace CRB (EISI 1999) en su proyecto (pág.131):

 “Los actores del “Interno” son el profesorado, los padres, el alumnado y el personal 
no docente de las CE vinculadas a la RED; así como los políticos adheridos a RECE-
SO

Los actores del “entorno” son las asociaciones y el tejido social del entorno esco-
lar, algunos sectores de profesionales y tecnicos reacios a la investigación-acción-
participativa.”

Las miradas interno-entorno: 

AJM (MASTER ISI, 2000) habla en su proyecto (pág.3) de la integración de su reali-
dad personal, y al mismo tiempo de la mirada hacia el entorno:

 “Este proyecto es un proyecto singular, como todos los que expresan una realidad 
viva sin tapujos, pero quiero resaltar esta singularidad pues se ubica como escenario 
de reflexión  en una experiencia formativa, el “Master en Intervención Social Inte-
gral”, recogiendo a su vez una experiencia como persona en el seno de una familia, y 
como persona que es sujeto (individual y colectivamente) de atención de los servicios 
existentes en nuestra comunidad.

En este sentido mi proyecto trata de recoger de la manera más vivencial y “subjetiva” 
posible mi propia realidad personal y la de mi propia familia, ante una situación que 
nos afecta a todos que es la enfermedad de Alzheimer de mi padre.

Al mismo tiempo nuestra mirada  se orienta al “entorno” e intenta trabajar interac-
tuando con la realidad que nos rodea: otras familias, servicios públicos etc.

RGC (EISI 1999) en su proyecto (Päg.4) habla de la doble mirada:

“Este planteamiento de trabajo, desde la doble mirada (interna-externa) a través de 
la integración de actores y escenarios, ha sido el producto de mi paso profesional por 
el curso E.I.S.I., y de mi recorrido personal por el mismo, y sobre todo el compartir 
y el enriquecer de mis compañeros y ponentes.”

Un participante, en las sesiones de trabajo de los módulos cerrados, del 18 y 19 de 
marzo de 1999, expone en los papeles de trabajo como descubrimiento de avance 
integrador lo siguiente :
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“En el trabajo a nivel personal y/o en equipo ir descubriendo una mirada, una escu-
cha del otro de los distintos miembros o compañeros de trabajo para poder hacer 
un trabajo interprofesional/interdisciplinar desde una óptica más amplia integrando 
saberes, experiencias, etc...”

La orientación ecológica de la IPSI :

NPC (GIPS 2, 1993-1994) habla en su proyecto (Pág.51-52) de una Ecología Social 
en la metodología GIPS y la relaciona con la triangulación metodológica:

 “La metodología GIPS, entendida como una metodología de trabajo ecológica, sigue 
procesos naturales; educativa, con perspectivas de cambio y democrática, cada actor 
define su propio modelo de crecimiento, es la opción seguida. Las tecnicas utilizadas 
para ello son: dinámicas grupales, con actividades participativas de análisis objetivo 
y subjetivo de la situación presente pasada y futura; entrevistas personales semidi-
rigidas; observación participativa y documentación oral y escrita”

Con esta orientación plantea MMZ (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.32) la consi-
deración de la Gestión Integrada de Políticas Sociales como un Arte, dados los obje-
tivos de sostenibilidad: 

“ En nuestro caso realmente se trata de un arte, ya que pretendemos establecer pro-
yectos que no mueran por el camino, sino todo lo contrario  que crezcan y se repro-
duzcan. Para ello los elementos que propone la gestión integrada a tener en cuenta 
son múltiples y variados: los tres escenarios (estado, mercado y mundos vitales); el 
interno y el entorno; los paradigmas cualitativos y cuantitativos; el proyecto personal 
y el proyecto colectivo,...y todos los demás que a lo largo de este curso hemos ido 
aprendiendo. Desde luego que saber conjugarlos y llegar a buen puerto es todo un 
arte”.  

La importancia de los procesos y la coherencia fines y medios:

EMH (EISI 1999) habla en su proyecto (pág. 49) de la importancia de los procesos, 
como contrapunto a integrar frente a la importancia de los proyectos. Conecta con 
una orientación ecológica de la acción social por el respeto a las personas y los con-
textos en interacción, por lo que supone frente a la inmediatez respetar los procesos 
naturales de las personas , de la vida y de la naturaleza: 

“La importancia de los procesos que se establezcan con las familias, con los compa-
ñeros, con la comunidad, con la comarca...Los resultados de nuestras acciones no se 
fundamentan únicamente en la consecución de los objetivos. Trabajando con el mis-
mo marco normativo , y con los mismos objetivos, el proceso generado en nuestro 
equipo ha sido totalmente diferente al que se ha producido en los equipos de la co-
marca. La toma de conciencia de este hecho nos enriquece como personas y permite 
que estemos abiertos a otras alternativas.”

Así también se expresa SMAE (EISI 1999) en su proyecto:

 “Que este proyecto me ha servido para darme cuenta de que no solo es importante 
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el resultado, sino el mismo proceso educativo” . 

MKVV (EISI 1999) en su proyecto (pág.9), basándose en algunas citas, habla de las 
paradojas y de las incertidumbres de los procesos :

“Como todo proceso humano es imprevisible porque, como asegura Calvo Muñoz, 
“los procesos son paradojales, holísticos, sinérgicos, contradictorios, ambiguos e 
inciertos”. Si bien podemos afirmar que algunos de los resultados pueden preverse 
y consecuentemente planificarse, aunque en la mayoría de ellos entran en juego 
componentes emocionales y afectivos que dan lugar a relaciones nuevas, muchas 
de ellas inéditas, sorpresivas y motivantes. Como diría Carlos Castaneda es preciso 
estar al acecho, para aprovechar cuántas circunstancias y coyunturas nos ofrece esa 
exploración de la realidad que debemos construir. Nuestra actitud es de búsqueda, 
de sorpresa, de chispazos intuitivos, en suma de enfrentamientos creativos con la 
incertidumbre en la que estamos sumidos las 24 horas del día.”

La coherencia entre los tres elementos de la orientación activa: conciencia, compro-
miso y poder: 

EMH (EISI 1999) define de algún modo en su proyecto (pág. 41) lo que entiende por 
Intervención Social Integral: 

“La Intervención Social Integral es un método de trabajo en la acción social que im-
plica la integración de actores(políticos, técnicos y ciudadanos), que produce accio-
nes internas y externas (necesidad de integrar interno-entorno), a través de la arti-
culación de escenarios (Estado , Mercado y Mundos Vitales), para lo cual es necesario 
una coherencia interna entre el conocimiento, el compromiso y el poder.”

Para MSR  (EISI 1999) en su proyecto (pág.7) expresa la necesidad de ser coherente 
avanzando en su clarificación y responsabilidad: 

 “El proyecto parte de mi necesidad de clarificar y clarificarme, entre otras cosas por-
que  ocupo un puesto de responsabilidad. Tanto la teoría del curso como el proyecto 
me vinculan directamente, en cuanto me sirven para dar explicación y ubicar una 
serie de convencimientos personales y practicas profesionales  no formuladas pero sí  
reflexionadas e interiorizadas de algún modo.”

El trabajo educativo, el trabajo Colectivo y la Redes

Como ya hemos visto  en el apartado del trabajo interpersonal, los participantes 
avanzan en el sentimiento de participar en proyectos colectivos, tanto en el aula, 
como en la comunidad. LRC (GIPS 3, 1995) lo expresa así en su proyecto (pág.28):

“En muchas ocasiones, desde las sesiones del curso de postgrado se nos orientaba 
para que, siguiendo la Teoría de la Gestión Integrada de Políticas Sociales, tratára-
mos de integrar nuestro pequeño proyecto dentro de otro más global, de manera que 
no trabajáramos de manera aislada y ajena al quehacer de los demás profesionales 
y programas. Es así que Mª Luisa Blanco, en el libro “La Gestión Integrada. Nuevas 
Fronteras de las Políticas Sociales. Una experiencia desde Canarias” nos dice que, el 
proyecto debe constituir en si mismo un avance y, cada alumno debe mostrar la ha-
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bilidad de saberlo articular, insertado y coordinado con otros proyectos de su entorno 
laboral o vital”. 

Otro participante CRB (MASTER ISI 2000) en su proyecto (pág.12) nos habla del 
trabajo en red: 

“La experiencia en diferentes comunidades de la red nos indica que en la medida en 
que se genera sinergia entre los diferentes agentes comunitarios se gana en cohe-
sión y calidad de relaciones, reforzando el papel de cada uno de los actores, tanto al 
interno como en el entorno del proyecto.”

Favorecer desde el aula los procesos colectivos supone desarrollar estrategias, ya ex-
puestas en el apartado del trabajo intrapersonal, en relación con la confianza básica 
y la autoestima, para facilitar también la estima de los otros, de sus personas, de sus 
proyectos, y de los intercambios producidos. 

Evaluación participativa, endoformativa, negociación y consenso

Los procesos de experienciación sobre evaluación participativa se llevaban a cabo en 
el aula, con los participantes, y ellos a su vez lo trabajaban en sus proyectos, y des-
pués se compartía: IOC (GIPS 3, 1995) en su proyecto (pág.40) lo expone así:

“Uno de los procesos evaluativos del proyecto se centra en el “interno”: “la evalua-
ción de los procesos de comunicación que hacen referencia más directa al “interno” 
de las personas y de la organización. Se trata de procesos de  relación interpersonal 
entre todos los actores”.

Tambien la evaluación se relaciona con la negociación, el consenso y los proce-
sos endoformativos. En este sentido se expresa ACD (EISI 1999) en su proyecto 
(pág.21):

“Así, la evaluación constituye “verdaderamente un centro de negociación” (pág. 150); 
señalando Hernández Guerra (1999, pág. 16) que “la negociación y el consenso son 
el centro del proceso evaluativo. Y la utilidad social de una evaluación depende de 
cuánto se apropien sus conclusiones los actores sociales a los que va dirigida”.

Estos aspectos (endoformativo y pluralistas) de la negociación bien merecen ser dis-
cutidos y resueltos en lo relativo a la planificación, la programación y la implementa-
ción de la formación.”

3.4. Cuarto estudio empírico (HIV-8): La Interacción Universidad Sociedad

Este es el cuarto estudio empírico, ubicado dentro del estudio nuclear 4, que trata 
de la Formación y la Transformación. Uno de los elementos centrales de la propuesta 
IPSI es el de la implicación en la realidad. Para avanzar en esta perspectiva nos va-
lemos, además de lo ya expuesto sobre la participación de los diferentes actores y la 
implicación en la realidad,  de la información que recogemos en este apartado: 1º) 
acerca de las expresiones de los participantes sobre la relación de la universidad con 
la sociedad; y 2º) sobre la valoración y expresión que realizan los participantes acer-
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ca de la implicación de los proyectos y de la propuesta IPSi con los planes y proyectos 
institucionales en marcha.

En este último aspecto hay que resaltar que los participantes ponen aquí, en la eta-
pa previa (PRE),  gran parte de sus motivaciones y demandas en relación a lo que 
esperan de la IPSI.

Se habla de la necesidad de acercar Universidad y Sociedad 

El 37,70% de los participantes en el POSt y el 22,50 en el PRE, hablan de la necesi-
dad de acercar la Universidad y la sociedad. Con un intervalo de diferencia porcentual 
de 11,20, la diferencia es significativa (P<.001)

Se valora la interacción Universidad-Sociedad

También un 33,7% en el Pre y un 38,2% en el POST expresan una valoración positiva 
acerca de la interacción universidad-sociedad. El intervalo de diferencia PR/POST es 
de 4,50 y la diferencia es significativa (P<.05)

Expresan que la orientación metodológica y los contenidos del curso no es-
tán presentes en la oferta universitaria actual

También en la valoración que realizan los participantes sobre los cursos, GIPS e ISI, 
el 41,6% en el PRE y el 23,6% en el POST expresan que la orientación metodológica 
y los contenidos de los cursos no estaban presentes en la oferta universitaria. Con 
una diferencia de –18,00, la diferencia ofrece una tendencia a la significación. 

En este sentido se expresa IPB (GIPS “, 1993-1994) en su proyecto (pág.26):

“Esta experiencia, este proyecto, se lleva a cabo con una metodología y aplicación 
que supone una alternativa a los cánones habituales, tanto a nivel académico como 
profesional, ya que incluye diversos caminos, que pueden ir de lo cuantitativo a lo 
cualitativo, de lo objetivo a lo subjetivo, de lo general a lo particular o al revés. El 
descubrimiento de estas posibilidades, y la necesidad de complementar el crecimien-
to personal y social, hace que sea consciente de mis límites, como ser humano, como 
profesional, y que se deben asumir y conocer, ya que de esta forma podré sacar el 
máximo partido a mis posibilidades reales.”   

También una trabajadora social, MMZ (GIPS 3, 1995) habla en en el cuestionario de 
inscripción (CUPRE, 15-12-1994) de la falta de profundidad metodológica en la carre-
ra, para facilitar la integración de políticas. Lo expresa así:

“En el transcurso de la carrera se habló de la necesidad de integración de políticas, 
que salvaran a los servicios sociales de ser el cajón de sastre, pero nunca se profun-
dizó en cómo hacerlo”.

En las tablas siguientes recogemos las opiniones de los participantes acerca de la 
implicación y aplicación de los proyectos a las diferentes realidades: personales, ins-
titucionales y sociales, reforzando lo ya expuesto en apartados anteriores.
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Se valora que los proyectos sean reales, y su aplicación a lo largo del curso 
a la realidad personal

El 60,7% en el PRE y el 56,2% en el POST valoran que los proyectos sean reales y 
que se apliquen a la realidad personal de los participantes. Existe una diferencia PRE/
POST de –4,50, nos siendo significativa la diferencia.

En este sentido se expresa RGC (EISI 1999) en su proyecto (pàg:60):

“A nivel personal:  El curso EISI y su aplicación al proyecto me ha supuesto una aper-
tura, seguridad, valentía y sobre todo legitimación, y también “contaminación” de lo 
vivido a las compañeras. Ha supuesto un balón de oxigeno en mi intervención y una 
esperanza en mi utopía.”

Valoración de la aplicación de los proyectos a la realidad Institucional y So-
cial de Canarias

El 61,8% de los participantes en el PRE y el 59,6% en el POST valoran también que 
los proyectos de los alumnos sean reales y que se estén aplicando a lo largo del curso 
a la realidad institucional y social de Canarias. Con un intervalo de diferencia porcen-
tual de –2,20, la diferencia no es significativa.

Para conformar que la metodología IPSI trabaja desde la realidad, y tiene en cuen-
ta los planes y proyectos institucionales y sociales en marcha, así como sus efectos 
sociales,vamos a exponer los resultados que tienen que ver con la mirada de los 
alumnos acerca de la implicación de las diversas instituciones en la experiencia.

Valoración implicación instituciones autonómicas

En relación con la valoración específica sobre la implicación de las instituciones au-
tonómicas en el curso, el 28,1% lo expresan en el PRE y el 19,1% lo expresan en el 
POST. Con una diferencia de –9,00, que pone de manifiesto las demandas iniciales de 
los participantes, la diferencia es significativa (P<.001)

ACD (EISI 1999) en su proyecto (pág.9) expone que:

“La principal esperanza del proyecto es que este sea aprobado por los gobernantes y 
se puedan implementar los programas que en el mismo se diseñan.”

Valoración implicación Cabildos y Ayuntamientos

El 27% de los participantes en el PRE y el 37,1% en el POST expresan que para ellos 
es importante la implicación de las instituciones de ámbito local:  los ayuntamientos 
y los cabildos. Con una diferencia porcentual de 10,10, la diferencia se considera 
significativa (p<.001)

MSR y RGC (Master ISI 2000) hablan de la importancia de implicar a las Ayuntamien-
tos, aportando su experiencia, y una propuesta de mejora a los Servicios Sociales 
Municipales, lo expresan así en su proyecto (pág.5):

“Por otro lado, nuestra experiencia profesional de décadas, nuestra relación per-
sonal siempre fluida y constructiva,  nos obligaba y permitía un paso  adelante en 
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este planteamiento, apoyados por nuestros diferentes equipos, que siempre nos han 
animado a que escribamos parte de nuestra experiencia y visión de los Servicios So-
ciales Municipales”.

 Valoración implicación movimientos sociales y vecinales

La valoración explícita sobre la implicación de los movimientos sociales y vecinales 
es expuesta en el PRE por un 20,2% y en el POST por un 31,5%. Con un intervalo de 
diferencia PRE/POST de 11,30, la diferencia es significativa (P<.05)

KVV (EISI 1999) en su proyecto (pág.9) apuesta en su proyecto por un voluntariado 
militante, así lo expresa: 

“Nuestras razones personales para emprender esta intervención son el producto de 
motivaciones diversas que pueden sintetizarse en una apuesta por un modelo de 
solidaridad y  voluntariado, desde la ética del encuentro y la justicia, a los que nos 
sentimos sensibles. Apostando por un voluntariado militante.”

Desean que el trabajo llegue a las Instituciones y Administración Pública

Desean que sus propuestas y objetivos, a través de su proyectos y de la experien-
cia IPSI, lleguen a las instituciones y a la Administración Pública. Así lo expresan un 
53,9% en el PRE y un 60,7% en el POST.  Con untervalo de diferencia procentual 
PRE/POST de 6,8º, la diferencia es significativa (P<.001)

CRB (EISI 1999) expone en su proyecto (pág.2) la necesidad y la realidad de la 
progresiva implicación de las instituciones públicas, en este caso La consejería de 
Educación, el Cabildo y la FECAM; así como la utilización del proyecto como recurso 
educativo con la población y con los cargos públicos. Lo expresa así: 

“Si bien durante el curso pasado, la coordinación entre comunidades educativas e 
instituciones locales ha sido más bien puntual y con una gran carga “economicista” 
- por primera vez, el Cabildo de Gran Canaria ofrece, como recurso, personal contra-
tado para trabajar a disposición de RECESO.- Asimismo, la FECAM comienza a impli-
carse en materia de educación ciudadana y tiende a coordinarse y a utilizar RECESO 
como recurso de trabajo educativo con la población y los cargos públicos.”

Desean que el trabajo llegue a la sociedad en general

El 46,1% en el PRE y el 58,4% en el POST expresan su deseo de que el trabajo rea-
lizado en los cursos y el trabajo de los proyectos llegue a la sociedad. La diferencia 
porcentual entre el PRE y el POST es de 12,30 puntos y es significativa (P<.01) 

CAP (EISI 1999) en su proyecto (pág.3) lo expone así:

“Así mismo este proceso puede ayudar a que los usuarios, representados por  :  
Asociaciones, sindicatos, colegios profesionales, O.N.G.S. , así como por sus repre-
sentantes municipales, legalmente elegidos se sienten y discutan sobre que quieren 
hacer  con su salud y la de sus vecinos , todo ello enmarcado en el conocimiento con-
junto del termino Salud,  tal y como lo puso de manifiesto la O.M.S. en 1948 introdu-
ciendo nuevos elementos al concepto de salud que hasta ese momento habían sido 
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obviados “Estado completo de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia 
de enfermedad”. Entendiendo  de una forma amplia el proceso de salud-enfermedad, 
y viendo que en ella pueden influir factores físicos , psíquicos, sociales , medioam-
bientales  etc .”

Apuesta para que el trabajo se aplique a Canarias

Ahondando en la relación universidad-sociedad, los participantes también expresan 
en concreto su deseo de que el trabajo realizado se aplique a Canarias. Así lo expre-
san el 56,2% en el PRE y el 60,7% en el POST. Con una diferencia porcentual PRE/
POST de 4,50, la diferencia es significativa (P<.001)

ACD (EISI 1999) en su proyecto (pág.5) expresa los objetivos generales del mismo 
en el marco del Plan Operativo de Canarias, POC 2000-2006:

“Se aborda en este trabajo un Informe-Propuesta de la “Medida 2: Programas de 
Formación” del “Programa Operativo de Canarias 2000-2006 del Fondo social Euro-
peo”. Los objetivos que se proponen son: (1) Mejoras en los resultados alcanzados 
con la formación profesional no reglada, en cuanto a la eficacia y la eficiencia. (2) La 
satisfacción del sector empresarial con la formación impartida por su corresponden-
cia con sus necesidades y demandas. (3)  Adecuar la formación a las necesidades, 
motivaciones e intereses de los trabajadores canarios y, dentro de canarias, de sus 
distintas localidades. (4) Mejorar la calidad de la formación y las condiciones de tra-
bajo y participación de los profesionales que la gestionan e imparten.”

Que se trabajen alternativas concretas de mejora social

La preocupación de los participantes para que se trabajen alternativas concretas de 
mejora social, es expresada en el PRE por el 36% y en el POST por el 46,1%.  Con 
un intervalo de diferencia PRE/POST de 10,10 puntos porcentuales, la diferencia es 
significativa (P<.001)

NBR (EISI 1999) en su proyecto  (pág.6), se plantea trabajar con entidades sociales 
alternativas de lucha contra la exclusión social . Lo expresa así:

“Las estrategias básicas en este Proyecto son:

Diseñar el programa conjuntamente con representantes de entidades directamente 
implicadas en procesos de inserción global de colectivos en situación o grave riesgo 
de exclusión social, para alcanzar la máxima legitimidad.

Apoyar a las entidades en la implementación de itinerarios de inserción sociolaboral 
personalizados que aborden la exclusión social desde el paradigma de la compleji-
dad.”

Valoración de la articulación de los contenidos del curso y proyectos con los 
programas institucionales en marcha para favorecerlos

El 55,10% de participantes en el PRE y el 62,90% en el POST expresan una valo-
ración positiva de la articulación de los contenidos de los cursos y de los proyectos 
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con los diferentes planes y programas institucionales en marcha. Con un intervalo de 
diferencia PRE/POST de 7,80 la diferencia es significativa (P<.05)

CLM (EISI 1999) expone la integración de su proyecto dentro de los procesos del Plan 
Canario Joven. Lo expresa así en su proyecto (pág.3):

“El presente documento es un intento de integrar los conocimientos recibidos en el 
curso de Experto en Intervención Social Integral en el proceso de elaboración del 
Plan Canario Joven. El esfuerzo por mostrar los elementos de avance integrador en 
dicho proceso, justifican la peculiar redacción del proyecto, con un fin más didáctico 
que técnico.”

Valoración incidencia del curso en cambios sociales

El 40,4% en el PRE y el 48,3% en el POST valoran la posible incidencia de los cursos 
en relación con cambios sociales en general. Con una diferencia porcentual de 7,90 
la diferencia se considera significativa (P<.001)

Valoración incidencia del curso en cambios políticos

El 21,3% en el PRE y el 24,7% en el POST expresan también la importancia de la po-
sible incidencia de los cursos IPSI ( GIPS e ISI) en cambios políticos. Con un intervalo 
de diferencia de 3,40 puntos porcentuales la diferencia es significativa.

GLL (MASTER ISI  2000) plantea la importancia de trabajar el nivel político,  y fa-
vorecer los cambios necesarios: 

“Se consideró en principio que la  negociación – diálogo en este momento de crisis 
– desconfianza del nivel político  hacia el nivel técnico es el núcleo conflictivo que de-
bemos trabajar, contando con el apoyo por parte del coordinador como actor clave.”

MSR (EISI 1999) en su proyecto (pág.16) plantea una conclusión en relación con los 
cambios  en el nivel político. Lo expresa así:

“ Los cambios políticos  pueden ser fuente  de nuevas oportunidades. 

 Los cambios políticos  requieren que los técnicos  ralenticemos los ritmos  para que 
los que se incorporan  puedan integrarse.”

Por último analizamos también la implicación de los alumnos y alumnas participantes, 
enlazando sus proyectos y acciones emprendidas con los procesos, con los cambios 
que recogen avances integradores en el presente, y también son capaces de integrar 
miradas y desarrollar apuestas de futuro favoreciendo la continuidad de los proyectos 
y de los procesos.  

Se plantean y cuidan vías de continuidad

Como podemos observar el 37,10 % de los participantes habla, expresa y propone en 
sus proyectos de vías de continuidad. En el PRE un 9% expresan también la impor-
tancia de dar continuidad a las acciones, y la preocupación por los cortes producidos 
por cambios políticos, la inestabilidad laboral, la falta de recursos etc.
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IHP (EISI 1999) en su proyecto (pág.15) habla de las vías de continuidad de la si-
guiente forma:

“La propuesta presentada no es conveniente plantearla como un mero proyecto de 
“MH. para no se qué curso que esta haciendo”, muy al contrario pretende ser una ma-
nera formalizada de trabajo, integrada en los cronográmas anuales de forma puntual 
(después de las vacaciones/al emprender un nuevo año....). Como experiencia piloto,  
incluso, se quiere extrapolar, como  metodología a seguir en el trabajo normalizado 
del Departamento con otras Concejalías (*), y si además de estar consensuado entre 
el personal está consensuado entre los políticos, se plantearía como un “mandato 
institucional” el trabajar en  el nivel de coordinación y conciencia con el resto de 
Concejalías.”

4. Cuadro general de resultados del  Estudio Nuclear 4

A.- ESTUDIO GENERAL (PRE-POST) 

En este primer cuadro recogemos las informaciones que provienen del análisis de 
contenido PRE/POST, que fue aplicado en todos los cursos de la experiencia IPSI 

TABLA 63-R, ESTUDIO GENERAL PRE-POST DEL ESTUDIO NUCLEAR 4: FORMACIÓN Y TRANSFOR-

MACIÓN

VARIABLE % PRE % POST
CHI CUADRADO 

(significación)

Intervalo 

de dife-

rencia

ESTUDIO EMPÍRICO 1: La constructividad y la prác-

tica educativa e integradora en el aula 
   

Las individualidades, se alientan y favorecen 2,20 34,80 ** 32,60

La autoestima y la autovaloración, se alientan... 9,00 50,60 Ns 41,60

La comunicación individual  de pensamientos 28,00 49,40 *** 21,40

La comunicación individual de sentimientos 20,20 42,70 *** 22,50

La comunicación individual de experiencias 39,30 58,40 *** 19,10

La escucha, se trabaja 12,40 37,10 Tend. 24,70

El respeto a las diferencias propias y ajenas 13,50 38,20 ** 24,70

Mutuo reconocimiento y estima de los otros 13,50 48,30 *** 34,80

Confanza en las posibilidades de cada uno-a 12,40 43,80 * 31,40

Las dificultades como oportunidades 4,50 53,90 Tend. 49,40

El trabajo constructivo con los límites 2,20 56,20 Ns 54,00

El trabajo con los conflictos 5,60 29,20 Ns 23,60

El trabajo transversal con todos los valores y escena-

rios subyacentes
1,10 14,60 Ns 13,50

La integración de las polaridades 1,10 5,60 Ns 4,50

El avance en el proyecto individual 1,10 40,40 Ns 39,30
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ESTUDIO EMPÍRICO 2 : El cuidado de las relaciones 

interpersonales y las figuras tutoriales
   

La comunicación y el intercambio humano 64,00 51,70 Ns -12,30

Los elementos socioafectivos y relacionales en la for-

mación
27,00 49,40 *** 22,40

La presentación de las sesiones para crear condiciones 

de acogida, y respeto mutuo 
22,50 30,30 *** 7,80

Las relaciones humanas en el aula 48,30 49,40 *** 1,10

Los “expertos”, las experiencias 41,60 39,30 *** -2,30

El compartir e intercambiar experiencias en el aula 60,70 52,80 *** -7,90

El intercambio de ideas con las compañeras y com-

pañeros  
58,40 50,60 *** -7,80

El trabajo en grupos en el aula 78,70 62,90 *** -15,80

Favorecer la reflexión colectiva y los debates en el 

aula
50,60 60,70 *** 10,10

Los espacios de crítica constructiva 21,30 31,50 *** 10,20

El disenso y el consenso 7,90 30,30 *** 22,40

La diversidad y pluralidad de las compañeras y com-

pañeros 
14,60 22,50 *** 7,90

La unidad en y con la diversidad 3,40 13,50 Ns 10,10

La unión sin confusión 1,10 9,00 Ns 7,90

La interdisciplinariedad de los compañeras y compa-

ñeros
59,60 59,60 *** 0,00

Un referente común, que favorece el cambio cultural 

en la Acción Social.
22,50 29,20 * 6,70

El sentimiento de un proyecto colectivo grupal (traba-

jo, aula...)
13,50 44,90 *** 31,40

El sentimiento de un proyecto colectivo social y co-

munitario
10,10 34,80 *** 24,70

ESTUDIO EMPÍRICO 3 : Estrategias metodológicas psico-

educativas 
   

0,00 0,00 Ns 0,00

Se valora a los expertos y a las experiencias 41,60 39,30 *** -2,30

Se trabaja el DAFO 1,10 36,00 Ns 34,90

La devolución de la información 1,10 67,40 Ns 66,30

ESTUDIO EMPÍRICO 4: La interacción Universidad y So-

ciedad
   

Necesidad de acercar Universidad y Sociedad 22,50 33,70 *** 11,20

Interacción Universidad-Sociedad 33,70 38,20 ** 4,50

La orientación metodológica y los contenidos del curso 

en relación con la oferta universitaria actual
41,60 23,60 Tend. -18,00

Valoración de la aplicación de los proyectos a la reali-

dad personal 
60,70 56,20 Ns -4,50

Valoración de la aplicación de los proyectos a la reali-

dad Institucional y Social de Canarias
61,80 59,60 Ns -2,20
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Valoración implicación instituciones autonómicas 28,10 19,10 *** -9,00

Valoración implicación Cabildos y Ayuntamientos 27,00 37,10 *** 10,10

Valoración implicación movimientos sociales y veci-

nales
20,20 31,50 * 11,30

Desean que el trabajo llegue a las instituciones y Ad-

món. Pública
53,90 60,70 *** 6,80

Desean que el trabajo llegue a la sociedad 46,10 58,40 ** 12,30

Apuesta para que el trabajo se aplique a Canarias 56,20 60,70 *** 4,50

Que se trabajen alternativas concretas de mejora 

social
36,00 46,10 *** 10,10

Valoración de la articulación de los contenidos del cur-

so y proyectos con los programas institucionales en 

marcha para favorecerlos

55,10 62,90 * 7,80

Valoración Incidencia del curso en cambios sociales 40,40 48,30 *** 7,90

Valoración Incidencia del curso en cambios políticos 21,30 24,70 *** 3,40

Se plantean y cuidan vías de continuidad 9,00 37,10 Ns 28,10

Notas:: * Menor o igual a .05. ** Menor o igual a .01. *** Menor o igual a .001. Tend.: Tendencia. Ns: No significativo. 

Tabla 63-R

Vamos a continuar con la estructura general informativa mantenida hasta ahora si 
bien en este estudio, además de los datos del cuadro general precedente, que re-
cogen la información del estudio general PRE/POST, incorporamos informaciones de 
otras fuentes o estudios de profundización como los que integran cuestionarios como 
el CUVA, CUEVALU, CUSUPERGIPS etc., así como papeles de trabajo, manteniendo 
también las citas de los proyectos de los participantes . Por ello despues de la sintesis 
ordenada que explica este cuadro general, ofreceremos un resumen de los datos más 
significativos recogidos del resto de las fuentes.

A.- sintesis ordenada del cuadro general de resultados PRE/POST 

4.1. Resultados generales en el PRE

1º) Variables planteadas por más del 70% de participantes:

El trabajo en grupos en el aula       78,70

2º) Variables planteadas entre el 50% y el 69% de participantes

La comunicación y el intercambio humano      64,00

Valoración de la aplicación de los proyectos a la realidad
 Institucional y Social de Canarias      61,80

El compartir e intercambiar experiencias en el aula    60,70

Valoración de la aplicación de los proyectos a la realidad personal  60,70

La interdisciplinariedad de los compañeras y compañeros   59,60

El intercambio de ideas con las compañeras y compañeros    58,40
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Apuesta para que el trabajo se aplique a Canarias    56,20

Valoración de la articulación de los contenidos del curso
 y proyectos con los programas institucionales en marcha 
para favorecerlos         55,10

Desean que el trabajo llegue a las instituciones y Admón. Pública 53,90

Favorecer la reflexión colectiva y los debates en el aula   50,60

3º) Variables planteadas entre el 29 y el 49% de participantes

Las relaciones humanas en el aula      48,30

Desean que el trabajo llegue a la sociedad     46,10

Los “expertos”, las experiencias       41,60

Se valora a los expertos y a las experiencias     41,60

La orientación metodológica y los contenidos del 
curso en relación con la oferta universitaria actual    41,60

Valoración Incidencia del curso en cambios sociales    40,40

La comunicación individual de experiencias     39,30

Que se trabajen alternativas concretas de mejora social   36,00

Interacción Universidad-Sociedad      33,70

4.2.  Resultados generales en el POST

1º) No existen variables planteadas por más del 90% de participantes

2º) No existen variables planteadas entre el 70% y el 89% de participantes

3º) Variables planteadas entre el 50% y el 69% de participantes

La devolución de la información       67,40

El trabajo en grupos en el aula       62,90

Valoración de la articulación de los contenidos del curso y proyectos

 con los programas institucionales en marcha para favorecerlos  62,90

Apuesta para que el trabajo se aplique a Canarias    60,70

Desean que el trabajo llegue a las instituciones y Admón. Pública 60,70

Favorecer la reflexión colectiva y los debates en el aula   60,70

Valoración de la aplicación de los proyectos a la realidad Institucional

 y Social de Canarias        59,60
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La interdisciplinariedad de los compañeras y compañeros   59,60

Desean que el trabajo llegue a la sociedad     58,40

La comunicación individual de experiencias     58,40

Valoración de la aplicación de los proyectos a la realidad personal  56,20

El trabajo constructivo con los límites      56,20

Las dificultades como oportunidades      53,90

El compartir e intercambiar experiencias en el aula    52,80

La comunicación y el intercambio humano      51,70

El intercambio de ideas con las compañeras y compañeros    50,60

La autoestima y la autovaloración      50,60

4º) Variables planteadas entre el 29 y el 49% de participantes 

Las relaciones humanas en el aula      49,40

La comunicación individual  de pensamientos    49,40

Los elementos socioafectivos y relacionales en la formación  49,40

Valoración Incidencia del curso en cambios sociales    48,30

Mutuo reconocimiento y estima de los otros     48,30

Que se trabajen alternativas concretas de mejora social   46,10

El sentimiento de un proyecto colectivo grupal (trabajo, aula...)  44,90

Confianza en las posibilidades de cada uno-a     43,80

La comunicación individual de sentimientos     42,70

El avance en el proyecto individual      40,40

Los “expertos”, las experiencias 39,30

Se valora a los expertos y a las experiencias     39,30

Interacción Universidad-Sociedad      38,20

El respeto a las diferencias propias y ajenas     38,20

Valoración implicación Cabildos y Ayuntamientos    37,10

La escucha          37,10

Se plantean y cuidan vías de continuidad     37,10

Se trabaja el DAFO        36,00

El sentimiento de un proyecto colectivo social y comunitario  34,80
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Las individualidades        34,80

Necesidad de acercar Universidad y Sociedad     33,70

Los espacios de crítica constructiva      31,50

Valoración implicación movimientos sociales y vecinales   31,50

La presentación de las sesiones para crear condiciones de acogida, 

y respeto mutuo          30,30

El disenso y el consenso        30,30

Un referente común, que favorece el cambio cultural en la 

Acción Social.         29,20

El trabajo con los conflictos       29,20

4.3. Contraste de resultados PRE-POST y diferencias significativas

1º) No hay con intervalo de diferencia mayor del 70%

2º) Intervalo de diferencia entre el 50% y el 69%

La devolución de la información Ns      66,30

El trabajo constructivo con los límites     Ns 54,00

3º) Intervalo de diferencia entre el 29% y el 49% con diferencias significativas

Las dificultades como oportunidades     Tend. 49,40

La autoestima y la autovaloración     Ns 41,60

El avance en el proyecto individual     Ns 39,30

Se trabaja el DAFO       Ns 34,90

Mutuo reconocimiento y estima de los otros    *** 34,80

Las individualidades       ** 32,60

El sentimiento de un proyecto colectivo grupal

 (trabajo, aula...)        *** 31,40

Confianza en las posibilidades de cada uno-a *    31,40

4º) Intervalo de diferencia menor del 29%, con diferencias significativas

Se plantean y cuidan vías de continuidad    Ns 28,10

El respeto a las diferencias propias y ajenas    ** 24,70

La escucha         Tend. 24,70
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El sentimiento de un proyecto colectivo social y comunitario *** 24,70

El trabajo con los conflictos      Ns 23,60

La comunicación individual de sentimientos    *** 22,50

Los elementos socioafectivos y relacionales en la formación *** 22,40

El disenso y el consenso       *** 22,40

La comunicación individual  de pensamientos   *** 21,40

La comunicación individual de experiencias    *** 19,10

El trabajo transversal con todos los valores y

 escenarios subyacentes       Ns 13,50

Desean que el trabajo llegue a la sociedad    ** 12,30

Valoración implicación movimientos sociales y vecinales  * 11,30

Necesidad de acercar Universidad y Sociedad    *** 11,20

Los espacios de crítica constructiva     *** 10,20

Favorecer la reflexión colectiva y los debates en el aula  *** 10,10

Que se trabajen alternativas concretas de mejora social  *** 10,10

Valoración implicación Cabildos y Ayuntamientos   *** 10,10

La unidad en y con la diversidad     Ns 10,10

Valoración Incidencia del curso en cambios sociales   *** 7,90

La diversidad y pluralidad de las compañeras y compañeros  *** 7,90

La unión sin confusión       Ns 7,90

Valoración de la articulación de los contenidos del curso y

 proyectos con los programas institucionales en marcha 

para favorecerlos        * 7,80

La presentación de las sesiones para crear condiciones de

 acogida, y respeto mutuo       *** 7,80

Desean que el trabajo llegue a las instituciones y Admón. Pública*** 6,80

Un referente común, que favorece el cambio cultural en 

la Acción Social.        * 6,70

Apuesta para que el trabajo se aplique a Canarias   *** 4,50

Interacción Universidad-Sociedad     ** 4,50



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

592 593

CAPÍTULO 14 ESTUDIO NUCLEAR 4: FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

La integración de las polaridades     Ns 4,50

Valoración Incidencia del curso en cambios políticos  *** 3,40

Las relaciones humanas en el aula     *** 1,10

La interdisciplinariedad de los compañeras y compañeros  *** 0,00

5º) Intervalos con diferencia negativas a favor del PRE

Valoración de la aplicación de los proyectos a la realidad 

Institucional y Social de Canarias     Ns -2,20

Los “expertos”, las experiencias      *** -2,30

Se valora a los expertos y a las experiencias    *** -2,30

Valoración de la aplicación de los proyectos a la 
realidad personal         Ns -4,50

El intercambio de ideas con las compañeras y compañeros   *** -7,80

El compartir e intercambiar experiencias en el aula   *** -7,90

Valoración implicación instituciones autonómicas   *** -9,00

La comunicación y el intercambio humano     Ns -12,30

El trabajo en grupos en el aula      *** -15,80

La orientación metodológica y los contenidos del curso en 

relación con la oferta universitaria actual    Tend. -18,00

B.- ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN

En este apartado final del estudio nuclear 4, que cierra la parte de resultados del 
presente trabajo, vamos a incluir un resumen de los datos extraídos de los estudios 
complementarios o de profundización, que no se corresponden con el total de la ex-
periencia, sino que abarcan solamente la última etapa de la experiencia, la etapa ISI 
(1999-2001). 

En este primer resumen A (Tabla 64-R), sobre el trabajo tutorial tal y como lo ven los 
participantes de la etapa ISI, observamos en primer lugar el peso de la valoración 
alta del trabajo de coordinación general y figura tutorial en la IPSI, obteniéndose en 
todos los items una valoración superior al 82%. La valoración más alta se sitúa en la 
preocupación e interés por los alumnos, y el trato cordial y el clima distendido y de 
confianza que crea en el aula. 

En el otro cuadro resumen B (Tabla 65-R), para profundizar en las estrategias me-
todológicas psicoeducativas, observamos que en primer lugar los participantes se 
expresan, un 95,7% valorando y mostrando el interés por los proyectos de los com-
pañeros y compañeras. En segundo lugar reconocen y valoran su implicación perso-
nal en el aula y en el proyecto un 86,3%, y valoran en tercer lugar los logros para ir 
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identificando los “avances integradores” en los proyectos. En cuarto lugar valoran las 
posibilidades existentes en el aula de debates  y expresión personal, un 83,2%.

En quinto lugar  valoran la participación de los compañeros en sus propios proyec-
tos, el 79,8%, y merece la pena el 77,8% de los que realizan la valoración sobre el 
incremento de su nivel de confianza y seguridad a medida que iban definiendo el 
proyecto.

Por último resaltar aquellas variables que muestran una demanda de los participan-
tes a la experiencia IPSI:

- Desean ampliar el tiempo dedicado a los grupos el  51%

- Desearían ampliar la implicación de la ciudadanía el 63,4%

A través de otros datos se corrobora la situación de partida de los participantes, quie-
nes se expresan en relación a:

- El bajo conocimiento previo de la Intervención Social Integral el 73,1%

- La falta de experiencia y práctica en Intervención Social Integral previa al cur-
so , un 54,9%.

Cuadro Resumen A Sobre el trabajo tutorial de coordinación general

(Estudio de profundización: Fuente cuevalu)

Variable
%

Valoración  Alta

%

Valoración baja

%

Total

Se preocupa e interesa por los alumnos 98,9 1,1 100

Mantiene un trato cordial y cercano al alumno 97,9 2,1 100

Crea un clima distendido y de confianza 97,9 2,1 100

Dedicación y compromiso 96,9 3,1 100

Dominio de habilidades comunicativas 96,8 3,2 100

Conocimiento de la materia ISI 95,8 4,2 100

Capacidad para conducir al grupo 91,6 8,4 100

Capacidad para implicar y reforzar al grupo 87,3 12,7 100

Desarrollo participativo de los módulos: deba-

tes, preguntas, “altervisión”, grupos etc.
87,2 12,8 100

Capacidad para relacionar las orientaciones con 

la práctica y los proyectos personales y profe-

sionales 

82,1 17,9 100

Tabla 64-R (Fuente CUEVALU)
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Cuadro Resumen B Sobre estrategias metodológicas psicoeducativas

(Estudio de profundización: Fuente cuevalu)

Variable
% Valoración  

Alta/Positiva

% Valoración 

baja/Negativa

% 

Total

Interés por los proyectos de los compañeros y compañe-
ras 95,7 4,3 100

Reconocen y valoran su implicación personal en el aula y 
en el proyecto 86,3 13,7 100

Logros en la identificación de los

“avances integradores” del proyecto
85,6 14,4 100

Valoración sobre los debates y posibilidades de expresión 
personal 83,2 16,8 100

Valoración sobre la Participación de otros compañeros del 
curso en el proyecto 79,8 20,2 100

Valoración sobre el incremento del nivel de confianza y 
seguridad con el proyecto 77,8 22,2 100

Progresión en el enstusiasmo personal con el proyecto 75,8 24,2 100

Valoración sobre la gratificación obtenida en el desarrollo 
general del proyecto 74,2 25,8 100

Motivación e interés en el desarrollo del proyecto 72,6 27,4 100

Implicación de los profesionales (Compañeras/os de traba-
jo) en su proyecto 62,5 37,5 100

Valoración de la utilidad del proyecto por los responsables 
y políticos 52,6 49,4 100

Valoración  nivel de intercambio de proyectos en el aula 50,5 49,5 100

Valoración del tiempo dedicado a los grupos en el aula 49 51 100

Experiencia y práctica en la Intervención Social Integral 
Previa al curso 45,2 54,9 100

La implicación de la ciudadanía en los proyectos 36,6 63,4 100

Conocimiento Previo Interven. Social Integral 26,9 73,1 100

Tabla 65-R (Fuente CUEVALU)
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RESUMEN DE LA PARTE DE RESULTADOS

En esta parte del trabajo incluimos los resultados obtenidos a partir de la triángula-
ción metodológica realizada.

En primer lugar explicamos el marco general de estudios realizados, generales y 
empíricos, para pasar posteriormente a señalar los estudios nucleares y empíricos 
selecionados para el presente trabajo de investigación.

Pasamos brevemente a explicar los instrumentos generales (PRE/POST) o de pro-
fundización (específicos de alguna etapa o momento), que utilizaremos para llevar a 
cabo estos estudios nucleares, pasando posteriormente a desarrollarlos.

El estudio nuclear 1 trata acerca de la visión ética y conceptual e incluye seis estudios 
empíricos.

El estudio nuclear 2 trata de la integración socioafectiva e incluye cinco estudios em-
píricos.

El estudio nuclear 3 trata del proyecto como estrategia integradora y contiene dos 
estudios empíricos.

El estudio nuclear 4 trata de formación y transformación e incluye cuatro estudios 
empíricos.

Se ha seguido una estructura similar para el desarrollo de todos los estudios nuclea-
res. Después de una introducción y explicación de los objetivos de cada estudio se 
incluye un cuadro general con las variables, categorías e intrumentos que forman 
parte de cada estudio. A continuación desarrollamos cada uno de los estudios empí-
ricos que componen cada estudio nuclear incluyendo en ellos los resultados obteni-
dos con los diferentes instrumentos. Por un lado utilizamos instrumentos generales 
(PRE/POST), instrumentos de profundización (CUVA, CUEVALU, CUSUPERGIPS etc.), 
y también integramos en todos los estudios citas textuales de los participantes en la 
experiencia IPSI, la mayoría tomadas de sus proyectos de intervención social. 

Al final de cada estudio nuclear incluimos los cuadros generales de resultados con 
pruebas como el Chi cuadrado y ANOVA para recoger los grados de significación en los 
diversos contrastes  (pre/post y por momentos de análisis), realizando un tratamien-
to también ordenado de los mismos para facilitar su comprensión y explicación.



PARTE IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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CAPÍTULO 15. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

“El pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional. Pero sabe, desde el 
comienzo, que el conocimiento completo es imposible”

Edgar Morin (2001:23)

“Todo saber es una interpretación. Y no podemos renunciar al saber.” 

Jesús Ibañez (1ª ed.1979; 2003: 351)

1. Introducción 

Soy muy consciente de que las conclusiones que voy a esbozar presentan también la 
dificultad y la oportunidad de lo que significa poner límites y concretar opciones. Es-
tas conclusiones son conclusiones de conclusiones, se han construido con otros. Son 
conclusiones no sólo del esfuerzo concreto que ha supuesto el presente trabajo, sino 
de tantos y tantos momentos y espacios de encuentro, pequeños y grandes, forma-
les e informales, abiertos y cerrados. Momentos también íntimos e intrapersonales, 
momentos interpersonales a dos, a tres, a cuatro.... Momentos públicos y privados, 
momentos de dolor y momentos de placer. Momentos de disenso y momentos de 
consenso, momentos de realidad y momentos de sueños y utopías, momentos de 
apertura y momentos de cierre. 

Este es un nuevo momento de cierre que, en línea con nuestra propuesta de inte-
gración de las polaridades, pensamos que puede ser al mismo tiempo de camino, 
apertura y nuevos encuentros. Es como colocar un nuevo techo, para facilitar nuevas 
alturas en esta construcción integradora que deseamos y compartimos. Por ello voy 
a intentar recoger ahora, no solo lo que emerge de los datos e informaciones visibles 
y contrastadas, que hemos presentado en los capítulos anteriores, sino también inte-
grar esos otros emergentes, más invisibles, cuya sustancia y esencia están rezuman-
do especialmente a partir de todo lo vivido.

La metáfora del potaje canario, que tantas veces hemos utilizado, vuelve de nuevo a 
mi mente pues es el momento de la degustación final, de la prueba, de ver como ha 
salido, de comprobar que es lo que le falta o le sobra. Es el momento de degustar ese 
caldo mestizo resultante, que ahora integra todas las sustancias y todas las esencias. 
Ha habido referentes, pautas y recetas (paradigmas, modelos, teorías, guiones...), 
ha habido muchos ingredientes singulares (cuerpos, materiales y contenidos), ha ha-
bido tiempo y constancia (resistencia), ha habido fuego lento (energía y calor), agua 
(emociones y sentimientos), ha habido un gran cacharro y espacio para contenerlo 
(el aula y los límites de la experiencia), ha habido control y acompañamiento (super-
visión y altervisión), ha  habido muchos cuidadores y cuidadoras (figuras tutoriales) 
encargadas de mirar, de revolver de vez en cuando para llegar al fondo y evitar tam-
bién que se pegue, se queme y se estropee, y ha habido libertad y creatividad para 
experienciar con nuevos ingredientes y nuevas formas de cocción, antiguas y nuevas. 
También momentos de degustaciones y celebraciones, que disfrutábamos cuando los 
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olores que emanaban en muchos momentos nos hacían regocijarnos y nos invitaban 
al reconocimiento del logro compartido. Sobre todo ha habido todo el tiempo mucha 
fe, el sentimiento de que todos éramos necesarios, y la confianza de que el esfuerzo 
merecía la pena, que  iba a salir bien pues, como decía  mi abuela Mª Teresa, tenía 
el ingrediente más importante, el amor.

El potaje simboliza un proyecto colectivo y también se hace para compartir colecti-
vamente. A veces se acompaña con queso y gofio, cuando hacen falta energías com-
plementarias (momentos de apertura y de encuentros abiertos con nuevas aportacio-
nes)  enriqueciendo también la comida y el momento del ágape, sin que le haga por 
ello perder su  identidad.  Al fin algo nuevo y distinto de lo que cada ingrediente sin-
gular pudo aportar por si mismo, que solo es posible con el esfuerzo que ha supuesto 
estar juntos tanto tiempo, mezclándonos y contaminándonos. Como dice el cantautor 
canario Pedro Guerra “contamíname, mézclate conmigo ”. He tenido la suerte de con-
taminarme y contaminar, de estar todo el tiempo, en persona, en vivo y en directo, 
en esta experiencia que, sólo contabilizando los momentos formales en el aula, suma 
más de mil cuatrocientas horas presenciales, en las que he participado, además de lo 
que ha supuesto el encuentro amplio y continuado con más de  doscientos alumnos y 
alumnas y más de cincuenta profesores y profesoras también copartícipes. 

Hemos navegado durante muchos años, para avanzar en nuestros objetivos, reco-
nociendo y viviendo muchas  incertidumbres, dificultades y oportunidades. Hemos 
descubierto también lo que Edgar Morin (2001:104) expresa de que “el conocimiento 
es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas”. Y 
hemos sentido también la complejidad y los riesgos. Asumimos ahora nuevos riegos 
al mostrar estas conclusiones y propuestas, dando un paso más en nuestro proyecto 
personal y en nuestro proyecto colectivo. Deseamos posibilitar así nuevos posiciona-
mientos y nuevas oportunidades con este nuevo y apasionante momento de cierre, 
que quiero también vivir y compartir. Lo sentimos como un nuevo reto que nos va a 
permitir, como expresa Amitai Etzioni (1980:749), definirnos una vez más a través de 
este proyecto, mostrar nuevos perfiles, y por tanto poner nuevos límites para “probar 
el saber, revelar y ajustar los compromisos y examinar los fundamentos del poder”.

En primer lugar planteamos unas conclusiones generales, que a modo de  síntesis 
general, relacionan todo el conjunto de estudios y resultados e integran influencias 
e interdependencias recíprocas. Pensamos que unos estudios y otros, unas varia-
bles y otras, unas conclusiones y otras están enlazadas a partir de los valores que 
las mueven, de las teorías que las orientan y de las prácticas que las desarrollan. 
Queremos mostrar y resaltar aquellos aspectos que nos parecen más importantes y 
significativos para la validación general de la metodología que hemos desarrollado y 
que desvelan, de algún modo, el modelo integrador subyacente IPSI.

Después de las conclusiones generales pasamos a exponer, aquellas conclusiones 
más específicas, que se enmarcan en cada una de las hipótesis y estudios nucleares 
y empíricos, abordando también los aspectos que consideramos más explicativos y 
significativos para llegar a nuestras conclusiones.

Por último planteamos propuestas y vías de continuidad, partiendo también de una 
autocrítica. Somos muy conscientes de la dificultad que supone trasladar a una tesis 
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todo este trabajo complejo y amplio de investigación y acción. Reconocer también lo 
que supone, como sesgo y como oportunidad, la fuerte implicación personal y profe-
sional que hemos mantenido en la construcción de esta experiencia y de esta meto-
dología, en la que ha participado mucha gente, y en la que siempre se ha mostrado 
un compromiso decidido con una acción educativa y  una acción social integradora.

2. Conclusiones generales

Antes de entrar a exponer las diferentes conclusiones generales, que relacionan y 
concretan los elementos generales del modelo IPSI, recogidos en la parte teórica, 
puedo expresar inicialmente que el trabajo que se presenta en esta tesis doctoral ha 
puesto de manifiesto tres grandes conclusiones básicas: 

I. La presencia de un modelo y un método para una Intervención Psicoeducativa 
Social Integradora (IPSI) para la formación superior de los trabajadores sociales y los 
profesionales que intervienen en la Acción Social.

II. Que la metodología que integra y concreta el modelo IPSI es una propuesta 
interparadigmática y se articula sobre dos pilares fundamentales: el Trabajo Educativo 
y Socioafectivo, y el Trabajo Social.

III. Que avanzamos hacia un nuevo paradigma integrador “como fuente de 
experiencias y propuestas cargadas de esperanza” 

A partir de estas conclusiones de síntesis, enumeramos en el cuadro correspondiente 
las conclusiones generales, que desarrollamos a continuación. Relacionamos cada 
conclusión con los elementos básicos que se desprenden de nuestras hipótesis de tra-
bajo y, que a nuestro entender, van configurando y definiendo el modelo abierto para 
la Intervención Psicoceducativa Social Integradora (IPSI) expuesta en la parte I.

1ª) La formación impartida supone un cambio evidente en los conceptos, 
en los procesos y en los proyectos de los y las profesionales participantes y 
muestra el avance de la cultura integradora en la acción educativa y social

La primera conclusión general que podemos extraer es la evidente evolución positiva 
en los resultados de las variables, que muestra el avance producido entre la etapa 
PRE y la etapa  POST. De 192 variables analizadas, recogidas en los cuadros genera-
les de resultados PRE/POST,  180 variables, un 93,75%, evolucionan positivamente 
del PRE al POST, y solo 12 variables, un 6,25% %, retroceden. Estos resultados ge-
nerales, confirmados además por el resto de las informaciones recogidas, parecen 
demostrar que existió una influencia evidente en los participantes y en sus proyectos,  
a través de los procesos vividos en esta propuesta formativa y social y que,  de algún 
modo, pueden atribuirse a la experiencia IPSI. 

Nuevos contenidos

También esta evolución conceptual se pone de manifiesto en la integración de nuevos 
contenidos en el ideario de los participantes, o al menos eran contenidos no emer-
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Cuadro de conclusiones generales para validar la 
metodología IPSI y el modelo subyacente

Hipótesis 
Generales Conclusiones generales Elementos del Modelo

I-
 L

a
 V

is
ió

n
 I

n
te

g
ra

d
o

ra

1ª) La formación impartida supone un cambio 
evidente en los conceptos, en los procesos 
y en los proyectos de los y las profesionales 
participantes, y muestra el avance de la cultura 
integradora en la acción educativa y social.

1.- Un marco ético/ ideológico/
teórico, ínter- paradigmático 
transdisciplinar e integrador

7.- Avance en una cultura 
integradora y transformadora

8.- Un horizonte traspersonal y 
transcendente

2ª) Los participantes confirman la necesidad de 
la IPSI y de las propuestas integradoras
3ª) La IPSI trabaja para la recuperación de una 
nueva ética y para el reconocimiento de los 
valores integradores en la acción social, en la 
política en general  y en las políticas sociales en 
particular
4ª) La experiencia IPSI se construye también con 
espacios abiertos de encuentro e intercambio 
y con la socialización y difusión cultural de 
sus aportaciones y elaboraciones teóricas y 
prácticas
5ª) El referente de lo transpersonal y 
transcendente se descubre en la IPSI como 
horizonte abierto para potenciar y desarrollar 
nuevas vías de apertura y profundización 

II
-L

a 
m

is
ió

n 
in

te
gr

ad
or

a 6º) La propuesta metodológica IPSI se 
construye desde la implicación en la realidad, 
el compromiso social y político, la búsqueda 
de la coherencia,  y el reconocimiento de la no 
neutralidad de las intervenciones.

6. Implicación en la realidad y no 
neutralidad. Articulación de los 
compromisos

II
I-
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a
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cc
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n
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o
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a
l

IV
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d
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v
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7ª) La metodología IPSI facilita,  pone de 
manifiesto y confirma la necesidad de un 
trabajo y un avance integrador entre el trabajo 
sociafectivo y la acción social.

2.- Una metodología integradora 
de carácter psicoeducativo y social

3.- El proyecto, los proyectos 
personales y colectivos, 
constituyen el eje vertebrador 
de la metodología y la practica 
educativa y social 

5.- La articulación interno/entorno 
en todos los procesos y proyectos 
educativos y sociales

8ª) El proyecto IPSI se configura como 
un instrumento eficaz para el “avance 
integrador” en las vertientes: intrapersonales, 
interpersonales, institucionales, comunitarias, 
sociales y globales.  
9ª) La metodología IPSI incluye en su propuesta 
como un elemento central e innovador, el trabajo 
integrador con los escenarios  (estado, mercado 
y mundos vitales), y con los valores subyacentes 
(principalmente los de la justicia, la eficacia y la 
solidaridad)
10ª) El Desarrollo Social y Comunitario se 
confirma como un referente y una apuesta de 
trabajo constante unida a la IPSI
11ª) La necesidad y la presencia de un trabajo 
simultáneo interno-entorno
se confirma, entre las propuestas y los objetivos 
de los participantes, y se afianza progresivamente 
a medida que avanza la experiencia IPSI.  

IV
-A

cc
ió

n
 E

d
u

ca
ti

v
a 12ª) En la IPSI el aula se construye como un 

nuevo espacio comunitario
4.- Los procesos de carácter 
relacional construccionistas y 
participativos. 

4.- El “avance integrador” como 
estrategia psicopedagógica

4.- El trabajo con las 
potencialidades

13ª) La acción educativa IPSI se confirma como 
una experiencia construccionista, participativa, 
socioafectiva e integradora, psicopedagógica y 
social. 
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gentes en el cuestionario previo. Un total de 43 contenidos o variables analizadas en 
el estudio general PRE/POST, no estaban presentes en la etapa previa, expresándolo 
en algún caso un único sujeto, constituyendo estos contenidos un 22,39% sobre el 
total de conceptos recogidos en el estudio general PRE/POST. Si integramos a estas 
variables, las que son solo reconocidas o expresadas por 2 0 3 sujetos en la etapa 
PRE, podemos afirmar que casi un 30% de las propuestas realizadas supusieron para 
los participantes un avance innovador, constatado en la etapa POST. 

Así mismo podemos constatar que 105 variables, el 54,68% del total de las analiza-
das en este estudio general, evolucionan y se afianzan mostrándose en el ideario de 
más del 50% de los participantes en la etapa POST. Además en esta etapa POST, solo 
9 variables, del total de 192, son expuestas por menos del 5% de sujetos. 

Estos datos corroboran la aparición de nuevas referencias, nuevos conceptos y nuevas 
prácticas en los participantes a partir de la experiencia IPSI. Por tanto esta propuesta 
, fruto de sus opciones éticas, ideológicas y epistemológicas introduce nuevas visio-
nes y nuevas prácticas, mostradas también en los proyectos de los participantes. 

Cambio cultural 

Esta constatación nos aproxima a pensar en un cierto cambio conceptual y cultural 
integrador. Para Jesús Ibañez (2003:37) “Toda relación de intercambio esta mediada 
por un concepto, por un equivalente abstracto, sobre el que los términos son su-
perponibles: la sociedad sería un sistema de sistemas de intercambio; la trama del 
tejido social sería una trama lógica, trama que oculta la pantalla ideológica y que 
las ciencias sociales críticas ponen de manifiesto.” Este proceso compartido de inter-
cambios teóricos y experienciales IPSI, pone de manifiesto una evolución y apertura 
con nuevos horizontes de avance para todos los participantes: profesores, alumnos, 
copartícipes institucionales y sociales; y permite re-conocer y “traducir” conceptos, 
viejos y nuevos, desvelando ideologías subyacentes, y posibilitando apuestas trans-
formadoras. 

El avance ideológico y teórico, tal y como lo hemos expresado en la primera parte 
de este trabajo, unido a las experiencias, las practicas,  los proyectos y las redes de 
proyectos, así como a través de su difusión participativa y socialización que hemos 
descrito se lleva a cabo en la experiencia IPSI, producen avances culturales. Y des-
cubrimos,  tal y como expresa George L. Mosse (1997:227), recordando la expresión 
clásica, el alma de una cultura que además “como un estado o habito mental (...) nos 
proporciona una comprensión más clara de cómo y con qué resultados los hombres 
y las mujeres afrontan la sociedad en que viven.”  

2ª) Los participantes confirman la necesidad de la IPSI y de las propuestas 
integradoras 

La necesidad de la IPSI y de las propuestas integradoras queda de manifiesto a tra-
vés de los poros de todo lo que se recoge en esta experiencia. Pero como confirma-
ción general encontramos que más del 90% de participantes en el POST hablan de 
la necesidad de la IPSI y de las propuestas integradoras. En la evolución PRE/POST 
ambas afirmaciones evolucionan significativamente (P<.001). 
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La necesidad de las propuestas integradoras en el marco de la complejidad y de 
la globalización son planteadas también por los autores de referencia. Ken Wilber 
(2000:467) habla del “abrazo integral” y plantea la necesidad de metodologías nece-
sarias para “afrontar la continua diferenciación-e-integración que afecta a todos los 
dominios del ser y del conocimiento”. Natividad de la Red Vega (2003:13) expresa  
que “intervenir en clave de calidad en los nuevos problemas y demandas en esta so-
ciedad tan compleja, no sólo es el resultado de conocer y administrar de manera efi-
ciente unos recursos, implica además una respuesta integral a las necesidades de las 
personas.” Para Enrique González Araña (1995:29) “La Gestión Integrada de Políticas 
Sociales pretende construir (gestión), sinérgicamente (integrada), la articulación de 
las decisiones (políticas) que inciden en las condiciones de convivencia (sociales).” Y 
para Joaquín García Roca  “La Gestión Integrada de Políticas es una vía para la supe-
ración de la crisis actual en la dirección emancipatoria y progresista, una estrategia 
de superación sin traumas y con la máxima eficiencia y equidad. Es un intento de di-
rigir el proceso conscientemente a través de la redefinición de los actores, los modos 
y maneras de la gobernación de las necesidades en las sociedades complejas.”  

Esta conclusión corrobora de algún modo la evolución de los participantes avanzando 
y consolidando una visión integradora, permitiendo entonces validar de algún modo 
nuestra primera hipótesis general sobre la necesidad y la presencia en la propuesta 
IPSI de una “visión integradora”. 

3ª) La IPSI trabaja para la recuperación de una nueva ética y para el reconoci-
miento de los valores integradores en la acción social, en la política en general  
y en las políticas sociales en particular

Todas las variables que hablan de  una integración ética, que reclaman la recupe-
ración de una nueva ética y nuevos valores para la acción social (50,6% POST **), 
para el trabajo social y la acción profesional (25,8% POST ***), para la política (32,8 
POST ***) y las políticas sociales, y también una nueva ética para la acción profe-
sional (25,8% POST***), muestran un avance positivo y significativo entre el PRE y 
el POST. 

Para Joaquín García Roca (2001:15) “Por la ética se construyen proyectos vitales 
que resultan valiosos; se configura la personalidad del profesional, que se despliega 
en hábitos y disposiciones; se activa la responsabilidad en el interior de un contexto 
histórico concreto, con sus oportunidades para la justicia e incluso, se sustancia en 
códigos éticos y jurídicos.” Plantea así mismo que la acción social “debe dotarse de 
nuevos equipajes teóricos y reflexivos; pero, sobre todo, precisa recomponer su es-
pacio moral, ese lugar donde se cultivan las motivaciones y significaciones”. 

Ética y Desarrollo Moral 

Junto a la ética, la IPSI trabaja el desarrollo moral y los valores, y se propone evitar 
las perversiones de los valores aislados. Relacionamos a los valores con los escenarios 
y con las diferentes perspectivas por las que se muestran: perspectivas psicocéntri-
cas, sociocéntricas y mundicéntricas, entendiendo que una sola perspectiva aislada, 
puede pervertir y colonizar la vocación de integralidad que trata de recuperar la IPSI, 
y que pertenece a la tradición más genuina de lo que se puede considerar humano. 
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Manuel Segura Morales (1996), en su curso de Desarrollo Moral, expone que “en el 
enfoque cognitivo constructivista toda imposición desde fuera está descartada. El 
razonamiento moral tiene que ir creciendo dentro de cada persona, para que sea 
auténtico y firme; el papel de la educación es favorecer ese crecimiento, crear el am-
biente propicio para que se produzca.” 

Los valores

En esta misma línea y en relación con los valores, podemos constatar que existió una 
evolución positiva del PRE al POST en todos los valores recogidos. Todos los valores 
evolucionaron e incrementaron su presencia y su visibilidad, tanto en la perspectiva 
psicocéntrica, como en la perspectiva sociocéntrica, y también proporcionalmente en 
la perspectiva mundicéntrica y transpersonal. 

En el ámbito psicocéntrico, utilizando como referente la propuesta del pentatriaxios 
de Pedro Hernández, podemos concluir que también se ha producido una evolución, 
y si bien en la etapa PRE el peso de los valores referidos estaba situado en primer 
lugar en los valores centrados en la tarea, en la etapa POST el peso de los valores se 
sitúa en los que están centrados en lo social. Otra conclusión general al análisis de 
los valores referidos por los participantes en esta perspectiva es la de que el peso de 
los valores elegidos tanto en la etapa PRE como en la etapa POST están en el nivel de 
adaptación, estando la mayor evolución del PRE al POST en el nivel de realización.

Para Pedro Hernández (2002:52) “la felicidad está trazada en tres planos. El nivel de 
la pulsión vital, el nivel de adaptación y el nivel de realización son tres planos que 
concebimos escalonados, formando una pirámide. Son tres planos que recogen dis-
tintos tipos de valores según las áreas que se desarrollan y son fuente de disfrute. El 
nivel de los impulsos proporciona placer; el de adaptación satisfacción y el de realiza-
ción, significación”. Y explicando el nivel de realización (151 Op. Cit.), en el que más 
se muestra la evolución de los  participantes,  expresa que “los valores de realización 
dan sentido a la existencia y producen disfrute a través de la implicación, de la acti-
tud constructiva y del disfrute en la propia acción o proyecto (valores intrínsecos), a 
pesar de que pueda conllevar esfuerzo, dificultades y dolor. Son más difíciles de in-
culcar, pero son los que más plenitud dan al bienestar subjetivo o felicidad y suponen 
la mejor aportación al bienestar subjetivo comunitario”.

La demanda de autorrealización, planteada de modo importante por nuestros parti-
cipantes,  se va confirmando con los resultados que se recogen.

Se realiza así un nuevo enlace entre lo psicocéntrico y lo sociocéntrico, muy cons-
cientes de la dificultad que supone establecer en la realidad los límites y los perfiles 
entre unas y otras vertientes que relacionan y agrupan valores. La tarea inicial de 
diferenciar, para trabajar sobre ello y facilitar el equilibrio y una unión sin confusión, 
se llevó a cabo todo el tiempo en nuestro trabajo y de modo especial en el que rela-
cionaba valores y escenarios.

En el ámbito sociocéntrico, por tanto, también podemos expresar que del análisis de 
los valores relacionados con los   escenarios, y su presencia en los ámbitos de vida 
de los participantes,  en la etapa PRE se mostraban más los valores situados en el 
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escenario del mercado (eficacia, rendimiento etc.), y en la etapa POST se muestra 
una mayor evolución de los valores situados en el escenario de los mundos vitales 
(solidaridad, afecto etc.), avanzándose aparentemente en la búsqueda de un equili-
bro que impida las colonizaciones. 

Ética, prácticas y proyectos

El horizonte de la ética, la reflexión sobre el desarrollo moral de la mano de Manuel 
Segura y Juani Mesa, se unió en la IPSI al trabajo con los proyectos. En este sentido 
Hans Küng (2000:43) plantea que “necesitamos una reflexión sobre el talante ético, 
sobre el comportamiento moral del hombre; necesitamos la ética, la doctrina filosó-
fica o teológica sobre los valores y las normas que han de regir nuestros proyectos y 
acciones”. Por ello en la IPSI el marco ético, ideológico y teórico, ínter paradigmático 
y transdisciplinar, se plantea y se vive como una exigencia básica, de presencia y re-
flexión, que orienta el sentido de nuestras acciones y el compromiso que deseamos 
llevar a cabo.

Para Joaquín García Roca (2001:16), citando a Robert Bellah (1989) “se necesitan 
“hábitos del corazón”, disposiciones morales e intelectuales de hombres y mujeres de 
una sociedad, incluyendo la conciencia, la cultura y las prácticas diarias.”

En este sentido que integra conciencia, reflexión y compromiso, mostrados sobre 
todo a través de los proyectos reales y cotidianos de los participantes, podemos con-
cluir que se muestran los procesos y avances éticos que incluye la IPSI. 

4ª) La experiencia IPSI se construye también con espacios abiertos de en-
cuentro e intercambio y con la socialización y difusión cultural de sus aporta-
ciones y elaboraciones teóricas y prácticas

Llegamos a esta conclusión, pues es un hecho que desde la IPSI se han integrado es-
pacios (abiertos y cerrados), se han socializado sus documentos haciéndolos llegar a 
profesionales, responsables políticos e institucionales, y se han sometido a reflexión 
abierta en jornadas, seminarios y encuentros. Consideramos que la metodología 
integradora de aportaciones y actores propuesta en la parte II de este trabajo se 
ha llevado a cabo, en la que se exponía también el papel de los espacios abiertos y 
cerrados de la experiencia así como los procesos de intercambio y construcción so-
ciocultural. 

Hemos visto como la experiencia ha incluido seis jornadas abiertas y un seminario 
además de medio centenar de módulos abiertos. Tres de estas jornadas abiertas y 
un seminario se llevaron a cabo en la etapa GIPS (1992-1996) y otras tres jornadas 
abiertas en la etapa ISI (1999-2001), además de la integración en la propia expe-
riencia de módulos abiertos y módulos cerrados. En este sentido y, como ya explicá-
bamos en los capítulos destinados a la metodología, podemos constatar la asistencia 
de más de mil quinientas personas a las diferentes actividades abiertas desarrolladas 
en Canarias, en Las Palmas de Gran canaria y en Santa  Cruz de Tenerife. 
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Espacios abiertos y cambio cultural

En estos espacios y jornadas abiertas, no solo se han difundido y socializado las 
ponencias   del profesorado, y diferentes documentos construidos en la experiencia 
IPSI, sino que también se han intercambiado proyectos y experiencias, entre los par-
ticipantes de nuestros cursos y las personas que también han querido participar en 
las jornadas, el seminario y los diferentes módulos abiertos. 

En la memoria realizada con motivo de las Primeras Jornadas ISI, incluíamos la si-
guiente explicación en relación con los objetivos de las Jornadas abiertas, donde po-
demos constatar, a modo de ejemplo, la coherencia de los objetivos con la propuesta 
IPSI, y el papel que han ocupado los espacios abiertos en el dialogo e intercambio con 
la sociedad y en la difusión del saber integrador que se fue realmente construyendo 
de manera participativa. 

Primeras jornadas ISI (1999) Las Palmas de Gran Canaria:
Política y ciudadanía. Globalización económica e identidades culturales

Sus objetivos se han centrado en:

Ø Situar a la Intervención Social Integral  en el marco de la globalización económica,  como propuesta critica para 
favorecer la globalización de la justicia y la globalización de la solidaridad. 
Ø Crear un espacio abierto  de reflexión acerca del papel de los diferentes actores en la construcción de las 
políticas sociales
Ø Profundizar en la necesidad de la integración coherente del Estado, el Mercado y la Sociedad Civil
Ø Trabajar en grupos sobre experiencias y proyectos de participación social, para facilitar nuevas formas de 
relación entre la política y la ciudadanía.
Ø Ahondar en las nuevas referencias de la Intervención Social Integral 

Las Jornadas constituyen un momento educativo abierto de carácter singular, que posibilita un flujo de 
intercambios teóricos y experienciales entre el colectivo de profesionales que participan en experiencias de mayor 
calado y amplitud de la ESSSCAN como el curso de “Experto”, con otros profesionales y ciudadanos canarios. Se 
articula como un momento de intercambio, confrontación y enriquecimiento compartido, desde la consciencia  de 
que hoy en día nadie tiene la respuesta a la complejidad de los problemas sociales que nos afectan.

Un elemento de  avance en esta línea de difusión cultural también lo constituyó la 
publicación de un libro: “La gestión integrada. Nuevas fronteras de las políticas so-
ciales. Una experiencia desde Canarias”, que publicado en 1995, recogía con sencillez 
los materiales internos de la propia experiencia. 

De un modo menos visible, pero quizás el más importante, los participantes, junto 
a su propio proceso de cambio y enriquecimiento cultural,  transmitían contenidos, 
experiencias, propuestas, ideas y documentos en los diferentes espacios personales, 
profesionales y sociales, en los que desarrollaban su vida, trabajo y proyectos. 

5ª) El referente de lo transpersonal y transcendente se descubre en la IPSI 
como horizonte intuido y abierto para potenciar y desarrollar nuevas vías de 
apertura y profundización

Este es sin duda el aspecto menos explícito y trabajado de la experiencia. Si bien 
presentamos una comunicación a un congreso en este sentido, somos muy conscien-
tes de que este es un ámbito por explorar, que se mantuvo en la experiencia como 
un horizonte abierto, pero intuido, al que es posible sacarle una potencialidad ahora 
encubierta.
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Estuvo relacionado con los encuentros en y con la naturaleza, también con las vi-
vencias de logro compartido y con los momentos de celebración. Se celebraba tanto 
el encuentro en lo cotidiano, como era el ratito del café de cada día, como los en-
cuentros más excepcionales en el Palmeral de la Sorrueda (Gran Canaria), en Arico 
(Tenerife), en Tefía (Fuerteventura) y en Agaete (Gran Canaria).

Nos era muy difícil abordar estos referentes transpersonales y transcendentes en el 
ámbito universitario, y si bien el trabajo con lo socioafectivo y lo intrapersonal fue 
difícil, pero abordable desde el trabajo educativo, sobre todo con la supervisión y la 
altervisión, los valores mundicéntricos y el trabajo transpersonal emergían puntual-
mente y de modo espontáneo, recibiendo en algunos casos el rechazo de algunos 
participantes. Por ello, y desde el más profundo respeto, esta perspectiva se mantuvo 
ahí, intuida como  el alba que precede a la aurora, diría María Zambrano, sin que su 
luz haya todavía eclosionado en nuestras consciencias.

6º) La propuesta metodológica IPSI se construye desde la implicación en la 
realidad, el compromiso social y político, la búsqueda de la coherencia  y el 
reconocimiento de la no neutralidad de las intervenciones. 

Esta conclusión general es  muy importante y se apoya en resultados diversos y ge-
nerales, cualitativos y cuantitativos, que se muestran de múltiples maneras a lo largo 
de toda la propuesta. Pero de un modo también específico y concreto se reconoce que 
los proyectos de todos los participantes en la experiencia IPSI parten de la realidad. 
En este sentido se reconoce que los proyectos parten de la realidad en sus diversas 
vertientes: de la realidad personal (82% POST), de la realidad profesional (92,10% 
POST), de la realidad institucional (93,90% POST) y de la realidad social (80,90% 
POST).  La evolución que se experimenta en estas variables entre el PRE y el POST 
es en todos los casos significativa. 

Para Emmanuel Mounier (1973:115) “si la formación de la iniciativa y del pensa-
miento personal alejan al militante de la pasividad, la acción directa le protege de las 
ilusiones del discurso.” Es esta acción directa la que trabajamos en la IPSI, a través 
de los proyectos de los participantes, y facilitamos la reducción del “error y la ilusión” 
tal y como también plantea Edgar Morin (2001:25) cuando expresa que “Reconocer 
el error y la ilusión es tanto más difícil porque el error y la ilusión no se reconocen en 
absoluto como tales”. 

Los compromisos

Al mismo tiempo se habla también específicamente  de compromisos, de la necesi-
dad del compromiso y de la necesidad de integrar compromisos. El compromiso más 
requerido y presente, seguramente dado el contexto sobre todo interprofesional de 
la propuesta, es el compromiso profesional (85,40% POST), seguido del compromiso 
político (79,80% POST), después por el compromiso social (78,70% POST), y por 
último por el compromiso personal (62,90% POST).  En todos los casos y variables 
que se refieren al compromiso existe una evolución positiva y altamente significativa 
en el contraste PRE/POST (P<.001). 
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La no neutralidad

En relación a la no neutralidad de las intervenciones sociales, si bien el reconocimien-
to explicito de ello no está muy presente en los participantes (13,50% POST) si existe 
una evolución significativa PRE/POST (P<.05). Cuesta expresarse de este modo “no 
neutral” en un mundo que intenta sobre todo evitar el conflicto (aunque no lo con-
siga), y que, de algún modo, proclama el fin de las ideologías y la ausencia de dife-
rencias entre las distintas opciones partidarias en el mundo de la política. Fals Borda 
(1992:71-72) habla de ciencia y poder político expresando que “paradójicamente, el 
triunfo actual de la ciencia al imponerse casi como un fetiche de ficción ha llevado 
a que se le caiga tanto la careta de la neutralidad valorativa con la que deambula, 
especialmente en las universidades, como la peluca de objetividad con que quiso im-
presionar al gran público.”

El poder y el pensamiento crítico

Mario Testa (1989:31) nos habla de introducir la categoría “poder” en la acción pro-
fesional y en las políticas sociales. Nos habla del pensamiento estratégico   afirman-
do que: “ el pensamiento estratégico es un pensamiento sobre el poder. Pero no se 
trata de una categoría heurística sino de una abstracción de la realidad observable 
cotidianamente: el poder es una característica de las sociedades opacas, generado 
por y al mismo tiempo sostenedor de esa opacidad. Pero es algo más que eso, pues 
también es la categoría que, a nuestro juicio, puede conducir a través del sesgo que 
introduce en el análisis a explicar y por consiguiente a modificar los comportamientos 
de la actividad sectorial estudiada. Estas dos condiciones –abstracción de la realidad 
y capacidad explicativa- definen al poder como una categoría analítica.” En nuestro 
trabajo y bajo su influencia intentamos llevar adelante un pensamiento crítico, alter-
nativo y estratégico, llevando a cabo diagnósticos ideológicos y estratégicos, recono-
ciendo el papel del diagnóstico administrativo.  Debemos concluir que la cuestión de 
los diagnósticos, en el marco de esta terminología no “cuadró” del todo en nuestros 
participantes, a la hora de expresarlo en sus proyectos. Hablando en ellos de planifi-
cación estratégica un 18%, de diagnóstico administrativo un 13%, y de diagnóstico 
estratégico un 10,10%. El diagnóstico ideológico solo  fue recogido por un 1,1%. 

Así mismo los conflictos de intereses son planteados en sus proyectos por un 28,10%, 
la lucha entre poderes profesionales y culturales por un 16,90% ( con una evolución 
significativa PRE/POST (P<.01)), la lucha entre poderes políticos e institucionales 
es planteada por un 10,10%, la lucha entre poderes económicos por un 5,60% y la 
lucha de poderes sociales por un 4,50%. Teniendo en cuenta que el objetivo de los 
proyectos de intervención social integradora era tener en cuenta a los escenarios y 
a los actores, para planificar de manera participativa las intervenciones transforma-
doras, en el marco de un compromiso ético y una metodología integradora, la intro-
ducción en el análisis de algunos proyectos de la perspectiva crítica y de la categoría 
poder pone de manifiesto logros que, unidos a la conciencia de la no neutralidad y 
a la implicación de los diferentes compromisos, suponen un avance “militante” y 
comprometido en la propuesta con una construcción social responsable que intenta 
reducir las incoherencias.
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Los proyectos y la reducción de las incoherencias y la inautenticidad

De la mano de Amitai Etzioni y de Paulo Freire trabajamos también el papel de los 
proyectos para reducir las incoherencias, la alienación y la inautenticidad. En este 
sentido y con una evolución significativa los participantes en la IPSI tratan de desa-
rrollar una coherencia, y así lo expresan entre los objetivos y los medios (59,60% 
POST), mostrando una tendencia significativa la evolución PRE/POST. Intentan llevar 
a cabo una coherencia entre la ideología y la practica (41,60% POST), siendo tam-
bién una evolución significativa (P<.001). Y demandan ideología (23,60% POST), 
siendo muy significativa la evolución PRE/POST (p<.001).

La implicación en la realidad

Confirmamos con estos datos la alta implicación en la realidad de la propuesta IPSI 
en la  que, además del desarrollo de los 197 proyectos de los participantes, reales, 
aplicados a los entornos y contextos donde llevaban a cabo su vida y su trabajo. Todo 
ello se produce desde una perspectiva de avance para reconocer la no neutralidad de 
las intervenciones sociales, reconocer la categoría poder  en los diagnósticos, y avan-
zar en coherencia ampliando el conocimiento y la conciencia unida a los diferentes 
compromisos. 

7ª) La metodología IPSI facilita, pone de manifiesto y confirma la necesidad 
de un trabajo y avance integrador entre el trabajo sociafectivo y la acción so-
cial. 

Esto se expresa, entre otros resultados, en la constatación de los avances significati-
vos producidos (p<.05) en la integración que se desea y se muestra entre lo perso-
nal y lo institucional. Se pasó de un 4,5% en la etapa PRE a un 84,30% en la etapa  
POST, siendo la variable que mayor intervalo de diferencia porcentual ofrece entre el 
PRE y el POST, con una diferencia de 79,80 puntos porcentuales.

También los participantes, trabajadores sociales en sentido amplio y en sentido es-
tricto, plantean la necesidad de trabajar la vertiente emotiva, ofreciendo diferencias 
significativas (P<.001) entre el PRE (el 23,60%) y el POST (el 51,70%). 

Trabajo Social y afectividad

Como expresa Joaquín García Roca (2001:20) “Superar la disociación entre la afec-
tividad y el conocimiento intelectual es hoy la primera tarea de la ética en el ámbito 
social”. En este sentido se confirma también la evolución significativa (P<.01) que se 
muestra en la demanda y respuesta de los participantes, que plantean la necesidad 
de construir y reconstruir el Trabajo Social como ciencia, como sistema de conoci-
miento y como disciplina integradora.

Todo ello nos lleva a recoger las propuestas metodológicas del Trabajo Social, desde 
una perspectiva integradora, y propuestas educativas que trabajen también el desa-
rrollo sociafectivo en la formación superior de los trabajadores sociales. Para ello se 
pone de manifiesto en este trabajo la importancia de incluir la educación socioafecti-
va y los espacios educativos integradores, fuera y dentro de la escuela, fuera y dentro 
de la universidad, como también hemos avanzado con el presente trabajo. Ello se 
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ha planteado y vivido también a través de los proyectos de los participantes en los 
diferentes ámbitos profesionales, institucionales y sociales, sacando a la educación 
de la escuela e integrándola en las políticas, en los espacios públicos y privados, en 
definitiva devolviendo de algún modo la “educación” a la vida. 

Profundizaremos en esta conclusión en el apartado de estudios, ya que esta presen-
cia socioafectiva y social, desarrolla e integra de modo singular la integración de las 
vertientes educativas y sociales, como elementos centrales de la metodología y del 
modelo IPSI. 

8ª) El proyecto IPSI se configura como un instrumento eficaz para el “avance 
integrador” en las vertientes intrapersonales, interpersonales, institucionales, 
comunitarias y sociales.  

Los propios participantes reconocen al proyecto, y a la metodología IPSI que lo acom-
paña, como un instrumento de cambio. Esta consideración evoluciona positivamente 
y de forma significativa del PRE al POST, en todas sus vertientes. En este sentido y en 
los propios informes finales de los proyectos, el 70,8% lo reconoce como instrumento 
de cambio profesional, el 66,3% lo reconoce como instrumento de cambio personal, 
el 49,4% lo reconoce como instrumento de cambio institucional, el 20,2% lo recono-
ce como instrumento de cambio en general y el 16,9% lo considera un instrumento 
de cambio político. 

Como expresa Amitai Etzioni (1989:748) “los proyectos son, potencialmente cata-
lizadores; pueden poner en movimiento reacciones en cadena que vayan mucho 
más allá de la acción inicial. Cuando el impulso inicial es débil, los efectos pueden 
ser limitados; (...) pero raras veces la sociedad sigue siendo la misma después de 
tal activación, porque, aunque la cadena de proyectos no cambie la estructura de la 
sociedad, es probable que las bases de movilización hayan sido afectadas y que se 
haya proporcionado una base para futuros proyectos.” 

Los proyectos y el cambio transformador

Desde la IPSI relacionamos proyectos con cambio y transformación personal y social, 
y ello queda constatado con los planteamientos de los participantes y con el conteni-
do y resultados de sus propios proyectos de intervención social. Ello  esta unido a un 
esfuerzo de integración de paradigmas, que ellos mismos recogen (32,60% POST), 
de la integración de lo científico y lo relacional, en la línea que también plantean 
Gustavo A. García Herrero y José Manuel Ramírez Navarro (1996:15): “trabajar en 
base a proyectos es trabajar por objetivos –concretos, medibles y particulares-, y en 
consecuencia es establecer un procedimiento de trabajo que exige una permanente 
tensión, una constante inventiva y recreación de los procesos, es decir, una auténtica 
vacuna contra la rutina de la burocratización.”

Para los participantes del Master ISI (2000-2001)  la formación IPSI les posibilita y 
les da capacidad para elaborar proyectos y también procesos de avance integrador, 
siendo esta la conclusión más importante que los propios participantes establecen 
en el diseño del perfil profesional, en el ámbito comportamental, que ellos atribuyen 
y consideran que posee  una persona formada en la IPSI. Plantean una puntuación 
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media de 8,5 (en un intervalo de 1 a 10), la más elevada puntuación para esta ca-
tegoría del “avance integrador” en el bloque de los elementos comportamentales del 
perfil profesional.

Para los participantes sus proyectos parten de la realidad y evolucionan de manera 
significativa en el IPSI (P<.001) en la realidad personal y en la realidad profesio-
nal.  Se integran y parten también de la realidad institucional y de la realidad social 
(P<.01), y tienen en cuenta su viabilidad y factibilidad evolucionando también con 
tendencia a la significación. 

Alfred Schütz (1993:105) plantea que “Primero se esboza un proyecto en un Acto In-
tencional. Luego se lleva el proyecto a la realización mediante la acción. El resultado 
es un acto o hecho completado. Este acto en sí mismo es un contexto de significado, 
pues da unidad a todos los Actos intencionales y a todas las acciones implicadas en 
su realización. Pueden construirse luego contextos de significado más elevados y 
complejos, a partir de actos individuales”. En este sentido desde la IPSI también se 
confirma la importancia de la colectivización de los proyectos (67,40% POST)

Otras conclusiones importantes de cara al proyecto como eje vertebrador de la pro-
puesta educativa y social, las recogemos en el apartado de conclusiones por estu-
dios. 

9ª) La metodología IPSI incluye en su propuesta como un elemento central e 
innovador, el trabajo integrador con los escenarios  (estado, mercado y mun-
dos vitales), y con los valores subyacentes (principalmente los de la justicia, 
la eficacia y la solidaridad) 

No conocemos hasta este momento la existencia de una propuesta metodológica y 
práctica de carácter educativo, unida a un modelo de intervención social integradora 
que trabaje, de forma ética e instrumental y como núcleo básico y operativo de re-
flexión y acción,  los escenarios y los valores subyacentes. 

La integración de escenarios 

Podemos concluir que la Integración de los Escenarios (Estado, Mercado y Mundos 
Vitales), es  uno de los  contenidos básicos que promueve la IPSI con resultados 
evidentes y constatables en los proyectos y en el discurso de los participantes. El 
60,7% hablan de ello en la etapa POST, en sus proyectos, mientras que sólo el 1,1% 
lo hacían en  la etapa PRE. En este sentido nos encontramos que, con una diferencia 
de 59,6, es la integración de los escenarios el aspecto que ofrece mayores diferencias 
entre las variables de este estudio, entre el PRE y el POST. 

Analizando el trabajo con los escenarios, en cada uno de los seis cursos de la ex-
periencia, observamos que en el primer curso de la etapa Gips (1992-1993) solo 
hablaban de escenarios en sus proyectos un 4,5%; En el último curso de todos los 
realizados , a su vez el último de la etapa ISI (2000-2001), hablaban un 91,7% de 
participantes. A su vez comparando etapas, podemos decir que la media porcentual 
de la etapa GIPS (1992-1996) es de un 54,75%, mientras que la media porcentual 
de la etapa ISI (199-2001) es de un 83,85%. De todo ello concluimos que la meto-
dología IPSI permite una visión y un trabajo con los escenarios, que ello estuvo pre-
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sente en todos los cursos, pero que fue especialmente en la última etapa en la que 
se evidenciaron los resultados de este trabajo. Podemos afirmar que fuimos todos 
aprendiendo juntos, profesorado y alumnado, no solo a entender la potencialidad de 
esta propuesta teórica, que nos llegó de la mano de Joaquín García Roca, sino que 
entre todos la fuimos convirtiendo también en una potente propuesta metodológica 
educativa y social.

Como expresa el propio Joaquín García Roca (1995:51) “la políticas sociales no tie-
nen hoy un sujeto único ni un sujeto central. Ni el sector administrado con su articu-
lador básico que son las administraciones públicas como quieren unos, ni el sector de 
intercambios con su articulador básico que es el mercado de los bienes sociales, que 
proponen otros, ni el sector solidario cuyo articulador básico es la comunidad.” Esto 
lo fuimos entendiendo hasta tal punto que es el trabajo para conseguir un equilibrio 
interdependiente entre los escenarios un resultado con tendencia a la significación 
entre el PRE y el POST, pasando de un 1,1% en el PRE a un 27% en el POST. Siendo 
importante resaltar el trabajo de los participantes en sus proyectos, el 41,60% en la 
etapa POST, para cuidar la mayor o menor presencia de cada escenario en su proyec-
to para evitar las colonizaciones perversas. 

Valores y escenarios

Al estudiar también los valores, que agrupamos en la vertiente sociocéntrica y, des-
de la perspectiva del análisis de los valores relativos, como ya expresábamos en el 
capítulo de resultados, en la etapa POST el primer lugar lo ocupa la importancia para 
los participantes del escenario de los mundos vitales (3,52 de ratio) seguido del es-
cenario del estado (3,03 de ratio). En general en la etapa POST, en los proyectos,  
parece que se trata y se consigue compensar el desequilibrio inicial de la etapa PRE, 
que estaba polarizado en los valores del mercado, acentuando así en los proyectos 
finales los valores de los mundos vitales en primer lugar (solidaridad, afecto, acogida, 
ayuda, generosidad etc.) y del estado (justicia, orden, autoridad, respeto etc.).

El trabajo con los escenarios y los proyectos

La evidente presencia del trabajo con los escenarios, tanto en el aula, en la super-
visión y en la altervisión, como en los proyectos de los participantes en el propio 
espacio profesional y social, ha quedado de manifiesto de muchas maneras. Se ha 
expresado en el aula en las narraciones de los proyectos orales y escritas, a veces 
de  modo descriptivo amplio y también de modo esquemático, a través de cuadros 
sinópticos, donde los participantes recogían su aplicación en la practica y en sus pro-
cesos de trabajo. A partir de estos referentes se producían momentos de reflexión, 
de crítica y autocrítica constructiva, analizando colonizaciones y efectos perversos 
(sobre todo en la etapa ISI). Todo ello nos hace concluir que esta visión analítica e 
integradora, producida a partir del modelo teórico de los escenarios ha tenido una 
gran importancia en la teoría y en la práctica formando un núcleo central en la con-
figuración de la propuesta IPSI. 

Luis Carlos Restrepo (1997) también reivindica  la integración de los escenarios 
cuando plantea “Es hora de superar un planteamiento sobre los derechos humanos 
enunciado desde la juridicidad visible de los macrodiscursos ordenadores del Estado 
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y la nación, marco expositivo que no deja ningún espacio para abordar, en su carác-
ter de conflictos actuales de poder, aspectos hasta ahora relegados a la sombra de la 
dinámica familiar y la vida privada”. 

10ª) El Desarrollo Social y Comunitario se confirma como un referente y una 
apuesta de trabajo constante unida a la IPSI

El 77,5% de los participantes hablan de Desarrollo Comunitario en sus proyectos, y 
un 78,70% lo eligen como opción metodológica. En ambos casos las diferencias entre 
el PRE y el POST son significativas (P<.001). Desde la IPSI lo tienen en cuenta, como 
“utopía posible”, creando condiciones para su realización, y también implicándose 
directamente, a través de sus propios proyectos, en planes de desarrollo territorial y 
comunitario. 

El Desarrollo Comunitario está unido, con una amplia e importante tradición, al tra-
bajo social, es por ello que ya estaba en el discurso de muchos de los participantes, 
si bien evoluciona y se amplía su presencia en la IPSI de manera muy significativa. 

En la etapa Gips (1992-1996) se hablaba un poco más de Desarrollo Comunitario que 
en la etapa ISI (1999-2001). Los cursos en los que más se habla de Desarrollo Comu-
nitario son  en el Master Gips (el 100%), seguido del Gips 2 (el 86,7%) y del Master 
ISI ( el 83,3%). Ello nos lleva a pensar que aunque hay una buena estabilidad en la 
presencia de las propuestas del Desarrollo Comunitario en todos los cursos, etapas 
y momentos GIPS, en la etapa ISI se cuidan y potencian algo más otros contenidos 
que presentan mayor dificultad en su aprehensión por su mayor grado de innovación 
en este tipo de planteamientos.

El desarrollo comunitario está unido también a diversos aspectos trabajados en 
la IPSI como la integración de actores (78,70% POST) y la participación (71,90% 
POST). Es por ello que también se afianza esta orientación comunitaria  en la ex-
periencia IPSI, al trabajar en su metodología la formación de grupos promotores de 
proyectos, potenciar la participación de los diferentes actores (también unido a los 
escenarios) y potenciar el papel de los equipos de trabajo interdisciplinares (83,10% 
POST) e intersectoriales (65,205 POST). 

Marco Marchioni (1999:10-25) planteaba que “históricamente, la intervención en y 
con la comunidad ha sido patrimonio de una sola profesión social: la de asistente 
social o trabajador social, mientras que hoy en día ya son muchas profesiones que 
de hecho intervienen en la comunidad.” Y continúa expresando que “el proceso co-
munitario solo puede desarrollarse en una dimensión: la comunidad en la que sea 
posible las relaciones humanas y sociales entre las personas. Por esto la intervención 
comunitaria puede definirse como un trabajo social (no exclusivo patrimonio de una 
sola profesión).” 

Por tanto esta orientación comunitaria, fuertemente presente en la IPSI, se une a la 
vocación interdisciplinar planteada también por el 79,80% de los participantes en sus 
proyectos, así como a otros aspectos relacionales y participativos como a las estrate-
gias para la devolución de la información (67,40% POST). 
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Marco Marchioni también nos habla de la devolución de la información y expone 
(1999:20) que “toda la información y los conocimientos de los que disponemos o que 
realizamos en el trabajo tienen que ser siempre devueltos a la comunidad, siendo 
este hecho uno de los elementos clave del proceso mismo”. 

El Desarrollo Comunitario y la Investigación Acción Participativa en la IPSI

El 56,20% de participantes trabajan en sus proyectos la Investigación Acción Partici-
pativa (IAP), cuando inicialmente solo lo hacían el 1,10%. Este trabajo participativo 
estaba unido a la creación de grupos promotores en los proyectos, y a la integración 
de los actores. Suponía partir del propio saber de cada grupo y a través de encuen-
tros educativos y participativos ir construyendo entre todos una nueva teoría. Entra-
ñaba descodificar la realidad para recodificarla y reconstruirla de nuevo, a través de 
la practica, la reflexión y el debate compartido a partir de ella. En este sentido Paloma 
López de Ceballos expresa ( 1998:46) “los aspectos educativos de la IAP pertene-
cen al aprendizaje participativo y no al escolar tradicional. La IAP no incluye aulas ni 
clases magistrales. Su finalidad es transformar situaciones. Su valor fundamental, la 
creatividad productiva.” 

A través de estas consideraciones podemos concluir que la IPSI integra procesos 
construccionistas y participativos en su metodología integradora, que se apoyan, 
entre otros aportes, en el Desarrollo Comunitario y en  la Investigación Acción Parti-
cipativa (IAP).

11ª) La necesidad y la presencia de un trabajo simultáneo interno-entorno se 
confirma entre las propuestas y los objetivos de los participantes y se afianza 
progresivamente a medida que avanza la experiencia IPSI.   

Ello se constata de modo directo por la propia expresión verbal o escrita, y de modo 
indirecto a través de las practicas integradoras, incluidas en los proyectos de los par-
ticipantes. El 83,1% de los participantes hablan de la relación interno-entorno en sus 
proyectos, mostrando una importante evolución en este sentido, ya que en el cues-
tionario previo solo lo hacían un 5,6 %. También el 68,50% de participantes expresan 
en sus proyectos (POST) la necesidad de concretar e integrar lo personal y lo profe-
sional, así como de integrar el proyecto  personal y el proyecto institucional (71,90% 
POST) ofreciendo una diferencia significativa (P<.01) entre el PRE y el POST.

El trabajo intrapersonal y el trabajo interpersonal. Las interdependencias.

Para Luis Carlos Restrepo (1997:141) “un modelo de conocimiento que no excluya 
la ternura ingresa necesariamente por la racionalidad ecológica, considerando fun-
damental la dependencia, la descentralización y la singularidad, abierto a la interac-
ción y sin cerrarse en ningún momento con la arrogancia de un gesto imperial.” En 
este sentido el trabajo interno/entorno que nosotros proponemos tiene que ver con 
lo intrapersonal y lo interpersonal, con los afectos y con las interdependencias. Ello 
se confirma también cuando se sitúan los proyectos en la propia realidad personal 
en la que se está (82% POST), se habla explícitamente de la necesidad del trabajo 
intrapersonal (49,4% POST) y se expresa la importancia de los niveles micro (57,3% 
POST), junto a la importancia y necesidad de los proyectos colectivos (69,7% POST), 
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mostrándose diferencias significativas y avances a partir de la experiencia IPSI, con-
trastando la situación inicial PRE con la situación final POST.

En el curso GIPS 1 (1992), el primer curso de la experiencia,  a pesar de un impor-
tante 68,2% de participantes que lo recogen en sus expresiones, es el curso en el que 
menos se manifestó esta necesidad y esta orientación de trabajo interno/entorno; 
siendo el último curso de la experiencia, el Master ISI (2000), el curso más importan-
te en esta orientación y trabajo, haciéndolo el 100% de los participantes. Podemos 
afirmar por tanto que el trabajo interno/entorno constituyó un pilar importante en 
la propuesta IPSI, afianzándose progresivamente en el transcurso de la experiencia, 
creemos que recibiendo también la influencia de la progresiva formación psicoeduca-
tiva de la propia coordinadora general de los cursos.

El trabajo interno/entorno

El trabajo interno/entorno se confirma en nuestra experiencia IPSI por lo que supone 
integrar las miradas hacia adentro con las miradas hacia fuera, trabajar la relación 
Global Local (42,70% POST)  así como las redes de proyectos (52,80% POST). El tra-
bajo interno entorno está unido también al trabajo intrapersonal (49,40% POST), al 
trabajo emotivo-socioafectivo (51,70% POST), a la importancia de los grupos (83,1% 
POST), a la importancia de los proyectos colectivos (69,7% POST) y a la importancia 
del Desarrollo Comunitario (78,7% POST). 

En este sentido Silvia Navarro (2004:46) hablando del trabajo social, de los servicios 
sociales y de la necesidad de las redes, expone que, “esta visión de la comunidad en 
constante construcción y de sus posibilidades de operativización a través del concep-
to de red social, se inscribe para mí dentro de un proceso de deconstrucción a través 
del cual poder pasar de la tradicional oposición binaria individuo / medio social  a la 
adopción de una lógica de la totalidad. En esta nueva lógica, individuo y medio social 
son dos componentes inseparables de un sistema y configuran una misma unidad de 
estudio que no es comprensible desde la perspectiva de sus partes aisladas.”

También se confirma el trabajo interno-entorno en nuestra metodología IPSI, con el 
reconocimiento del trabajo integrador en los diferentes niveles y planos de actuación 
de los proyectos de los participantes: personal/profesional (68,5% POST), personal/
institucional (71,9% POST), intrainstitucionales (84,3% POST), institucional/social 
(76,4% POST), interinstitucionales e intersectoriales (62,9% POST).

Trabajo ecológico y  con el medioambiente

Cuando hablamos del trabajo intersectorial nos referimos al trabajo con las diferentes 
áreas de intervención política, educativa y social como: salud, educación, servicios 
sociales, urbanismo y vivienda, empleo, cultura, deportes, ecología y medio ambiente 
etc. Ellas integran a los diferentes escenarios y a los diferentes actores, moviéndonos 
por tanto en el ámbito de lo público y lo privado, de lo institucional y lo social inte-
grado todo ello con el medio.   En este sentido Maria Novo (2003:126) nos habla del 
medio ambiente como un sistema y expone que “el concepto incluye tanto realidades 
naturales como otras de tipo urbano, social o cultural, etc. Esto significa comprender 
el medio ambiente   como un sistema constituido por factores físicos y socio-cultura-
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les interrelacionados entre sí, que condicionan la vida de los seres humanos a la vez 
que son modificados y condicionados por estos.”

Valores, miradas múltiples y equilibrio integrador

Esta relación interno/entorno, que supone integrar miradas, está también unida al 
trabajo con los valores. Observamos que los participantes demandan en conjunto y 
de modo prioritario: respeto (36%), honestidad (27%), autorrealización (26%), so-
lidaridad (24%), responsabilidad (23%) y creatividad (21%) y atribuyen también en 
conjunto a los diferentes ámbitos de vida: confianza (315), autorrealización (29%), 
felicidad (225) y seguridad (21%) y tolerancia (21%). Nuestra apuesta está también 
articulada para lograr una armonía, un equilibrio interdependiente, y  evitar la per-
versión de los valores aislados, impidiendo la tiranía de la colonización y preponde-
rancia de un valor sobre otro, y por tanto la colonización de algún modo del interno 
sobre el entorno o viceversa.

En este sentido, para Edgar Morin (2001:87-88) “todas las aspiraciones que han 
alimentado las grandes esperanzas revolucionarias del siglo XX, pero que han sido 
decepcionadas, podrían renacer bajo la forma de una nueva búsqueda de solidaridad 
y responsabilidad (...), se podría esperar una política al servicio del ser humano in-
separable de una política de civilización, que abriría la vía para civilizar la tierra como 
casa y jardín comunes de la humanidad.” 

Podemos decir, a partir de estas conclusiones de síntesis, que se confirma de algún 
modo el punto 5 de nuestra aproximación al modelo IPSI, que plantea la incorpora-
ción ética y también operativa en la construcción de una relación más equilibrada y 
armoniosa entre el interno y el entorno.

12ª) En la IPSI el aula se constituye como un nuevo espacio comunitario

Esta última conclusión general es para mi en particular, un preciado tesoro. Ya hemos 
hablado de la metáfora del potaje canario, pues bien, el aula como espacio comuni-
tario, y desde esta mirada, es como el recipiente, el útero, los límites, para acoger y 
potenciar, pero también para contener la eclosión de diversos procesos que emergen 
cuando un grupo humano se presta a trabajar un encuentro holístico e integrador. 
Aquí también conectamos con los planteamiento del grupo que expone Jesús Ibañez 
y que recogimos en la parte de Metodología. 

Nuestros participantes hablan de la necesidad de continuar ahondando y de la rea-
lidad de vivir ya  en la propia experiencia el  sentimiento de un proyecto colectivo 
social y comunitario en el aula. Así lo hacen un 13,5% en el PRE y un 44,9% en el 
POST, siendo esta diferencia significativa (P<.001).

La confianza básica

Construir el aula como un espacio comunitario está unido al trabajo con la confianza 
básica. Y en un momento histórico de desenclaves y de sistemas abstractos, que nos 
hacen vivir las incertidumbres y los riesgos, la noción de la confianza básica es para 
A. Giddens (1995:11) “un fenómeno genérico crucial en el desarrollo de la persona-
lidad y posee una relevancia peculiar y específica para un mundo de mecanismos de 
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desenclave y sistemas abstractos. En sus manifestaciones  genéricas, la confianza 
está directamente vinculada a la obtención de un sentimiento temprano de seguridad 
ontológica. La confianza creada entre un niño y sus cuidadores le proporciona una 
“vacunación” que mantiene a raya las amenazas y peligros potenciales que com-
portan las actividades cotidianas más triviales. En este sentido, la confianza es el 
fundamento de una “coraza protectora” siempre dispuesta a defender al yo en sus 
relaciones con la realidad de cada día.” La cuestión es que cuando la confianza básica 
falla, y desgraciadamente ello está hoy muy presente en nuestra sociedad, es como 
una asignatura pendiente a recuperar, ya que la falta de fe que condicionará toda 
nuestra vida, nuestras acciones y nuestros proyectos. 

Al ignorar esta realidad, sobre todo cuando ya se es adulto, o se está situado en el 
mundo universitario, se cierra muchas veces los ojos ante una realidad que dificulta 
la felicidad, la realización personal, el bienestar social, y los proyectos colectivos.  
Por ello trabajamos en nuestra experiencia la autoestima y la autovaloración (50,6% 
POST), el mutuo reconocimiento y estima de los otros (48,3% POST) ofreciendo una 
diferencia significativa (P<.001) con el PRE (13,5%), y también  la confianza en las 
posibilidades de cada uno (43,8% POST) que se muestra con una diferencia y evolu-
ción significativa (P<.005) con el PRE (12,4%). 

Confianza básica y capital social

Para Joaquín García Roca (2002:74) “la confianza es un generador de capital social 
que la población tiene con respecto a los otros y con respecto a sus instituciones so-
ciales, como la parroquia, la policía, los maestros, los profesionales ... Y sobre todo 
con respecto a sus instituciones públicas y gestores políticos (...). Se trata de provo-
car experiencias que muestren que la cooperación de cada uno permite aumentar el 
bienestar de todos (...). Entendemos por confianza, en consecuencia, la existencia 
de expectativas mutuas de cooperación entre sus habitantes, que están sostenidas 
por asociaciones  en las que cristalizan esas expectativas en pautas de cooperación 
continuadas.”

De este modo avanzamos de nuevo con nuestro trabajo IPSI en el trabajo de inte-
gración micro/macro, con todos sus niveles y gamas de desarrollo. El trabajo intra-
personal está unido en la IPSI con el trabajo interpersonal, con el trabajo intra e in-
terinstitucional, con el trabajo social y comunitario, con el trabajo en red y con redes 
de proyectos sociales.  

Identidades y procesos educativos

En el sustrato de todo proceso educativo están las identidades, las identidades in-
dividuales y colectivas interdependientes. Edgar Morin (2001:90) también habla de 
identidad planetaria y conciencia terrenal y expresa que “La unión planetaria es la 
exigencia racional mínima de un mundo limitado e interdependiente. Esta unión ne-
cesita de una conciencia y de un sentido de pertenencia mutuo que nos ligue a nues-
tra Tierra, considerada como primera y última Patria.” Para ello nos habla del trabajo 
con varias conciencias: la antropológica, la ecológica, la cívica terrenal  y la espiritual.  
Define esta última como “ la conciencia espiritual  de la condición humana que deriva 
de un ejercicio complejo del pensamiento y que nos permite tanto criticarnos mutua-
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mente como criticarnos a nosotros mismos y comprendernos unos a otros”.  Ello nos 
ha llevado también a alentar y trabajar las individualidades (34,8% POST) con una 
diferencia significativa (P<.01) con el PRE (2,2%), a trabajar también el disenso y el 
consenso (7,9% PRE y 30,3% POST), ofreciendo una diferencia significativa (P<.001) 
en la evolución PRE/POST, así como a crear espacios de crítica constructiva (7,9% 
PRE y 30,3% POST) siendo también significativa la evolución y diferencia (P<.001) 
entre ambos momentos.

Autoidentidades y nuevos enclaves comunitarios. La construcción reflexiva-
narrativa.

Carlos Soldevilla Pérez (1998:68) en su trabajo sobre la obra de Giddens expone que 
su propuesta psicosocial “es una vuelta  a la moralización de la vida pública , revitali-
zando individual y colectivamente el realismo utópico , de tal modo que permita defi-
nir y consensuar un futurible y más habitable modelo de sociedad. Articulando dicho 
modelo en la esfera privada con un proyecto de vida buena, mediante la reflexión y 
estilización de la autoidentidad, para que a su vez esta sea capaz de crear nuevos 
enclaves comunitarios, los -sectores de estilos de vida-.” Recoge el planteamiento 
de Giddens sobre “la reflexividad del yo” y “la construcción de la autoidentidad con 
las técnicas de la construcción reflexivo-narrativo de si mismo.” En este sentido los 
participantes en la IPSI hablan de la necesidad de compartir e intercambiar experien-
cias en el aula (52,80% POST), valoran la comunicación individual de pensamientos 
(49,40% POST), la comunicación individual de sentimientos (42,70% POST) y la 
comunicación individual de experiencias (58,40% POST), ofreciendo todas estas va-
riables resultados significativos en las diferencias PRE/POST.

También los participantes valoran el trabajo en grupos en el aula (62,90% POST) , el 
favorecer la reflexión colectiva y los debates en el aula (60,70% POST) y el trabajo 
constructivo con los límites (56,20% POST).

El trabajo tutorial

Es en este espacio del aula como nuevo espacio comunitario, para la recuperación de 
la confianza básica y la construcción de las identidades individuales y colectivas, en 
el que se da y se valora en la experiencia IPSI el trabajo tutorial. Los participantes 
realizan una alta valoración del trabajo tutorial confirmándolo a través de las dife-
rentes variables de las que seleccionamos por su alta valoración : el clima distendido 
y de confianza que se crea en el aula (97,9%); la capacidad para implicar y reforzar 
al grupo (87,3%), la preocupación e interés por los alumnos (98,9%), el desarrollo 
participativo de los módulos o sesiones de clase (82,1%) con debates, preguntas, 
altervisión etc. 

Es en este espacio del aula, como nuevo espacio comunitario en el que se presentan 
los proyectos, en el que los participantes exponen sus narraciones y relatos persona-
les y profesionales, íntimamente unidos a su propia biografía, a sus necesidades y a 
sus utopías. Se establecen vínculos, redes, interdependencias, afectos y solidaridad. 
Se comparten avances, se vivencian las oportunidades que se esconden muchas 
veces detrás de las dificultades, se descubren y alientan las potencialidades. Para 
ello se trabaja la escucha (37,10% POST), el  DAFO  (53,90% POST) y la narrativa, 
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valorándose la comunicación y el intercambio humano (51,70% POST) y la construc-
tividad.

Esta construcción del aula como un nuevo espacio comunitario no se improvisa, re-
quiere de una formación adecuada del profesorado y de una planificación educativa 
y pedagógica que lo tenga en cuenta. Supone tener en cuenta los procesos internos 
que allí deben desarrollarse y las interacciones con el entorno, que también deben 
tenerse en cuenta y planificarse desde una perspectiva de compromiso social y con el 
medio ambiente.  Para Rafael Porlán (1993: 98) “el aula puede concebirse como un 
sistema complejo formado por elementos humanos y materiales que mantienen en-
tre sí, y con los sistemas adyacentes, un continuo intercambio de materia y energía 
y, muy particularmente, de información. Por esto, el aula es un sistema abierto de 
naturaleza social y epistemológica (Bronfenbrenner,1979)”. 

Por ello avanzar en la conciencia de la potencialidad del trabajo en el aula desde 
estas consideraciones nos lleva a lo que Joaquín García Roca (2002:138) llama “La 
pedagogía de la responsabilidad”  expresando que “El tipo de responsabilidad que se 
ha impuesto al mundo educativo no ha sabido realizar un equilibrio armonioso entre 
la vinculación social y la singularidad individual, ni entre los derechos y los deberes, 
Al tiempo que se desarrollan las potencialidades y capacidades del individuo, dismi-
nuía su poder de vinculación social ; al tiempo que crecía la cultura de los derechos, 
se fragilizaba la cultura de los deberes. El crecimiento en autonomía se ha hecho, 
con frecuencia, a costa de la implicación en la sociedad, desnaturalizándose, de este 
modo, el sentido mismo de la responsabilidad.”

Los resultados de nuestras investigaciones ponen de manifiesto el reconocimiento 
de avances evidentes en un trabajo integrador en la IPSI psicoeducativo y social. Se 
tiene en cuenta la mirada y el trabajo con los proyectos personales e individuales, 
inseparablemente unidos a la mirada y a los procesos y proyectos sociales. Ello se ha 
construido integrando y articulando conscientemente las propuestas psicoeducativas 
con las propuestas del trabajo social y comunitario, avanzando también en el recono-
cimiento de la necesidad del trabajo y cuidado del medioambiente. 

 El avance integrador y el trabajo con las potencialidades

El avance integrador y el trabajo con las potencialidades se pone de manifiesto en el 
40,40% que reconoce un avance en sus proyectos. Es la mirada de proceso, la que 
no se deja atrapar entre el todo o la nada. Al mismo tiempo el 53,90% reconocen 
las dificultades como oportunidades mostrando el contrate PRE/POST tendencia a la 
significación con un intervalo de diferencia del 53,90%. 

Estos y otros datos ponen de manifiesto, junto al trabajo explícito con el DAFO que 
expondremos más adelante, la existencia en la IPSI de la importancia de la  conside-
ración de los  “procesos” junto a los “proyectos”, así como el reconocimiento y bús-
queda consciente de las potencialidades, descubiertas también al lado de los límites 
y de las dificultades.
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3. Conclusiones por estudios nucleares y estudios empíricos

En las conclusiones generales ya expuestas en el apartado anterior, señalamos y re-
lacionamos diversos e importantes aspectos entresacados de los estudios nucleares y 
empíricos. En este apartado tratamos de recogerlos de la manera más breve y senci-
lla posible, ampliando y profundizando en lo que hemos expuesto en las conclusiones 
generales.  Abrimos cada punto con un cuadro resumen, no exhaustivo, con aquellos 
aspectos que nos parece conveniente destacar. Posteriormente realizaremos una 
breve discusión insertando a los autores y teorías que hemos relacionado con dichas 
conclusiones,  deteniéndonos en aquellos aspectos de la metodología IPSI que no han 
sido suficientemente recogidos en las conclusiones generales precedentes. 

3.1. Discusión y conclusiones en el marco del estudio Nuclear 1: Acerca de la 
Visión Ética y Conceptual 

Dentro de este marco general, pasamos a enunciar y enumerar lo que entendemos 
pueden ser las conclusiones en los diferentes estudios que hemos realizado.

1ª) Queremos destacar y  confirmar dentro de la visión integradora  una visión 
de la complejidad, que corroboraría también el primer elemento del modelo 
subyacente IPSI.

En este sentido expresar que la visión de la complejidad y de la perspectiva integrado-
ra se muestra sobre todo en los participantes a través de los objetivos e intervencio-
nes de sus proyectos y también nombrando literalmente él termino “complejidad”. 

La visión de la complejidad, tanto acerca de las realidades humanas y contextuales, 
así como sobre la necesidad de respuestas también complejas, consecuencia lógica 
de lo que supone tener en cuenta dicha consideración, se muestra en nuestro trabajo 
desde varías perspectivas. Por un lado, y la más importante, cuando los participantes 
son capaces de tener en cuenta en sus investigaciones y también en sus proyectos, 
diferentes planos y vertientes a través de los cuales se puede mostrar la compleji-
dad. En este sentido la visión de la complejidad se recoge, no solo cuando se valoran 
propuestas integrales (95,5%), sino, sobre todo,  cuando se tiene en cuenta y se 
aplican en los proyectos objetivos y estrategias, tanto de investigación como de in-
tervención, que incluyen: la intersectorialidad (79,8%), la integración de escenarios 
(60,7%), la coordinación (94,45), la interdisciplinariedad (79,8%), la integración 
interno-entorno (83,1%), la necesidad de trabajar el desarrollo comunitario y la par-
ticipación (77,5%), y otras propuestas de trabajo integrador que iremos mostrando 
progresivamente. 

Otra forma de valorar hasta que punto esta visión de la complejidad estaba asentada 
en los participantes, era comprobando si este término, el de la complejidad, estaba 
en el vocabulario y era utilizado literalmente por los participantes. Comprobamos 
que un 38,2% de participantes lo usaron en sus proyectos, cuando solo lo habían 
mencionado antes de la experiencia IPSI un 2,2%, ofreciendo esta diferencia PRE/
POST una tendencia a la significación. Podemos decir, por tanto, que se produce una 
evolución positiva hacia la consideración de la complejidad, no solo desde un punto 
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de vista semántico, sino sobre todo desde un punto de vista ideológico subyacente, 
conceptual y operativo.

Para Edgar Morin (2001: 21) “es complejo aquello que no puede resumirse en una 
palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede 
reducirse a una idea simple. Dicho de otro modo, lo complejo no puede resumirse 
en él termino complejidad, retrotraerse a una ley de complejidad, reducirse a la idea 
de la complejidad. La complejidad no sería definible de manera simple para tomar 
el lugar de la simplicidad. La complejidad es una palabra problema y no una palabra 
solución.”

RESUMEN DE  CONCLUSIONES 
Estudio Nuclear 1:
VISIÓN ETICA Y CONCEPTUAL
(valores según % etapa POST, y grado de significación 
diferencia PRE/POST :
*** P<.001, ** P<.01, * P<.05, tendencia: Tend. )

1.- Importancia de la complejidad y la perspectiva integradora
Importancia de la coordinación (94,385)*
Valoración de la intersectorialidad (79,8)* 
Valoración Interdisciplinariedad (79,80)***
Acercamiento a la transdisciplinariedad (7,90)*

2.- Importancia del trabajo con la Ética y valores
 Desean una recuperación ética general (24,70)**
Desean nuevos valores para la acción Social (50,60)**
Los valores más atribuidos son los de confianza y autorrealización
Los valores más demandados son los de respeto y honestidad

3.- Presencia de la integración de las polaridades
Se confirma el trabajo con las polaridades dando prioridad a las de:
- individual/colectivo
- interno/entorno
- teoría/práctica ***
- cualitativo/cuantitativo
- ética/política ***
- procesos/proyectos (tend)

4.- Presencia y trabajo con la integración de escenarios 
 (y valores subyacentes)
Se busca el equilibrio entre escenarios (60,70)
Se busca el equilibrio interdependiente entre valores y escenarios (27%) Tend.

5.- Presencia y trabajo para la integración actores y conciencia de las interdependencias
Se trabaja la integración de actores (78,70) Tend.
Integración de políticos (58,40)**
Integración de profesionales (70,80) Tend.
Integración de ciudadanos (57,30)**
Se trabajan y expresan las interdependencias (21,30)
Se trabajan y expresan las codependencias (11,10)
Se trabaja y expresa la coconstrucción (47,20)
Se trabajan los intercambios sinérgicos (36,00)

6.- Presencia de la orientación estratégica 
(no neutralidad y compromiso)
Se confirma el valor de los compromisos
Se confirma la búsqueda de la coherencia entre: la conciencia, el compromiso y el poder.
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Para Joaquín García Roca (2001:19) “En el mundo de lo social la complejidad es el es-
tado natural de la realidad, en la que cada momento crea nuevas indeterminaciones y 
abre amplias probabilidades. Las soluciones están en el mismo proceso, y solo advie-
nen a través de la participación y de la implicación de los interlocutores.” Y continúa 
realizando una crítica a la llamada ingeniería social  diciendo que “mientras que en el 
ámbito de lo social se va de lo complejo a lo complejo, en la esfera de la ingeniería 
social se intenta ir de lo complejo a lo simple, apoyándose sobre la previsión cierta y 
sobre los resultados esperados que puedan alcanzarse.“

Acerca de la Interdisciplinariedad y la Transdisciplinariedad

Queremos destacar brevemente el tema de la intedisciplinariedad de la transdisci-
plinariedad por considerarlos dos temas centrales en la IPSI, llegando a la siguiente 
conclusión. 

2ª) Se vive y se valora la importancia de la interdisciplinariedad como cons-
tante y como avance integrador en si mismo y también hacia la transdiscipli-
nariedad.

El 79,8% de los participantes tenían clara la importancia de la interdisciplinariedad en 
sus proyectos,  si bien era un tema cuya conciencia de partida era ya evidente, pues 
el 64% de los participantes se mostraban también así al acudir a la formación IPSI 
y lo expresaron en los cuestionarios previos, ofreciendo esta visión una evolución 
significativa (P<.001). 

Esta valoración explícita de la interdisciplinariedad coincide también con la propia 
interdisciplinariedad del grupo de participantes, lo cual fue un hecho muy valorado 
a lo largo de toda la experiencia, en el aula y en los proyectos. Esta conciencia de la 
interdisciplinariedad, en su práctica en el aula  era más bien transdisciplinariedad, 
por lo que suponía, tanto en el discurso como en la practica de funcionar, superando 
y transcendiendo las aportaciones estrictamente disciplinares. Se trabajaba desde 
una conciencia en la que el saber provenía, de modo mucho más amplio e integra-
dor, sobre todo de la experiencia de cada uno de los participantes en singular, y del 
grupo que interactuaba, compartía  y construía  en general. Baste decir que nunca 
nadie hizo alusión a su formación disciplinar de partida en el aula, para argumentar  
ninguna de sus opiniones y propuestas. Esto facilitó un sentimiento de igualdad y de 
unidad que enriqueció el intercambio, abriéndolo a todas las riquezas humanas que 
allí podían confluir, siendo así la realidad de los estudios disciplinares de los partici-
pantes, más un requisito formal para participar en la experiencia, que un elemento 
definidor o constreñidor  de las diferentes aportaciones e intervenciones.

Recogemos a continuación las tres primeras conclusiones o artículos de los partici-
pantes del Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad (Convento de Arrábida, 
Portugal, 2-7 de noviembre de 1994) en la Carta que firman y difunden “Carta de la 
interdisciplinariedad de Edgar Morin”, planteándola como “un conjunto de principios 
fundamentales de la comunidad de espíritus transdisciplinarios”.

“Artículo 1: Toda tentativa de reducir al ser humano a una definición y de disolverlo en 
estructuras formales, cualesquiera que sean, es incompatible con la visión transdisciplinaria.
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Artículo 2: El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad, regidos por 
diferentes lógicas, es inherente a la actitud transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la realidad 
a un solo nivel, regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de la transdisciplinariedad. 
Artículo 3: La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario; hace emerger 
de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí, y nos ofrece una 
nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La transdisciplinariedad no busca el dominio 
de muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan 
y las trascienden”

Podemos concluir que la transdisciplinariedad fue una vivencia en la IPSI, construida 
desde una interdisciplinariedad demandada y consciente.

3ª) Podemos afirmar que el trabajo para la integración de las polaridades se 
confirma como una apuesta educativa de la IPSI.

El trabajo para la integración de las polaridades  evoluciona positivamente y signifi-
cativamente, en algunos casos, del PRE al POST. En este sentido el trabajo con la po-
laridad individual/colectivo es el trabajo porcentualmente más importante (86,50% 
en el POST), seguido del trabajo con la polaridad Interno/entorno (83,10% en el 
POST) no mostrándose entre las diferencias PRE POST de estas variables ninguna 
diferencia significativa. En tercer lugar  si aparece una polaridad con diferencias sig-
nificativas (p<.001), la relativa a la integración Teoría/práctica (Un 82% en el POST 
y un 65,20% en el PRE), también aparecen diferencias significativas en la polaridad 
ética/política (un 43,80% en el POST y un 13,50% en el PRE)  (P<.001), y en la po-
laridad global/local (Un 40,40% en el POST y une 5,60% en el PRE) (P<.01). 

En este sentido Ramón V. Albareda y Marina T. Romero (1991:100) hablan de que 
“tanto la constructividad como la destructividad son un movimiento bipolar, es decir, 
que contienen realidades polares (amor-odio, placer-dolor, suavidad-intensidad, con-
tinuidad-ruptura, unidad-diversidad, risa-seriedad, tormenta-calma, bien-mal, vida-
muerte...).” y expresan que “la vía de la constructividad no significa propiciar la lucha 
de los “bueno” contra lo “malo”, pues en el interior de cada individuo existen ambas 
tendencias y las dos pueden contribuir a la constructividad.”

Acerca de los escenarios y los valores subyacentes

Al haber ya expuesto los elementos más importantes en el marco de las conclusiones 
generales, solo destacar y añadir una conclusión acerca del trabajo con los escenarios 
y los valores subyacentes.

4ª) Los participantes en la experiencia IPSI tomaron conciencia de la perver-
sión de los valores aislados, trabajándose las perversiones y colonizaciones a 
que ello daría lugar.

5ª)  El trabajo con los escenarios se trabajó también desde una perspectiva 
holística que conectó lo macro y lo micro, lo intrapersonal y lo interpersonal 

Como también plantea Edgar Morin (2001:70) “todo ser humano, como sucede con 
el punto de un holograma, lleva el cosmos en sí.” Y también para Ramón V.Albareda 
y Marina T. Romero (1991:80) “un paradigma válido como punto de referencia de 
la evolución humana y de su sentido constructivo ha de ser holístico, es decir, ha de 
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estar dotado de la capacidad de referenciar lo que hay de más genuino, original, ge-
nial en el interior de cada individuo, para que este pueda integrarlo en su identidad y 
verse reconocido por el entorno.” 

Acerca de la Participación e Integración de actores

6ª) Se puede afirmar que la propuesta IPSI favorece la participación y la inte-
gración de actores, políticos, profesionales y ciudadanía.

En este sentido podemos decir que es la participación un aspecto central de la pro-
puesta IPSI. El 87,60% de participantes lo trabajan y lo expresan así en el POST, 
habiéndolo también hecho el 59,60% en el PRE, mostrando un intervalo de diferencia 
de un 28% y una diferencia significativa (P<.001).

En relación con la participación de actores, podemos concluir que la integración de la 
participación de los políticos  y de los ciudadanos ofrece indistintamente un intervalo 
de diferencia entre el PRE y el POST de 48 puntos porcentuales, siendo la diferencia 
significativa en ambos casos (P<.01)

Para ello la IPSI trabaja los grupos promotores de los proyectos, así como los grupos 
de investigación acción participativa, y hablan los participantes de la importancia 
de los grupos intrainstitucionales (58,40% POST), de los grupos multidisciplinares 
(83,10% POST).

Para Marco Marchioni (1994:125) “la gente puede y debe participar para cambiar 
algo; teóricamente para mejorarlo. No se puede pedir participación de la gente en 
algo que ya está hecho. El elemento de la participación modifica la calidad de las co-
sas por las cuales se ha participado.” En la perspectiva integradora de la participación 
la cuidamos dentro de las instituciones y en los espacios sociales y comunitarios. 

Acerca de la conciencia de las interdependencias y de la coconstrucción:

7ª) Los términos co-construcción, sinergias, codependencias e interdepen-
dencias no estaban en el ideario inicial de los participantes, pero si muestran 
una evolución importante con el transcurso de la propuesta IPSI.

Todos estos términos , indistintamente, son solo nombrados por un sujeto en el PRE 
(el 1,10%). Podemos afirmar que aparecen en el marco conceptual de los participan-
tes a lo largo y al final de la propuesta IPSI, destacando, a pesar de no ofrecer dife-
rencias significativas,  el de coconstrucción (47,20% en el POST), el de intercambios 
sinérgicos  36% en el POST) y el  interdependencias (el 21,30% en el POST).

Para Luis Carlos Restrepo (1997:157) cerrarnos al doble misterio de la dependencia y 
de la singularidad conduce a esa percepción corriente de la vida cotidiana como reino 
de la monotonía.” Reivindica el sentimiento de dependencia y habla de la “ecoternura” 
expresando  (Op. Cit. Pág 140) que “el  ecosistema es pluricéntrico y reconstruye a 
cada instante, desde cada uno de sus centros toda la actividad de la cadena viviente, 
abierto siempre a múltiples contactos, a variadas zonas de incertidumbres e indeter-
minación.” Y que “la ecoternura es desburocratizar el conocimiento, convirtiendo su 
producción y conservación en una práctica autogestiva”. Nos hace reflexionar sobre 
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el valor de las interdependencias y en este punto conectamos con el valor de lo que 
Manfred A. Max Neef y el Desarrollo a Escala Humana llaman los satisfactores sinér-
gicos. En este sentido, y a partir de los datos expuestos, podemos llegar a una nueva 
conclusión:

8º) La experiencia de la co-construcción y de los “intercambios sinérgicos”  se 
extendió en las prácticas y en los discursos de los participantes en la expe-
riencia IPSI

En este sentido hablan de sinergias el 36 % de los sujetos en el proyecto, en el análi-
sis POST. En el PRE no se utilizó esta palabra, bien por desconocimiento o simplemen-
te porque  no estaba en una cultura previa, que permitiera inicialmente relacionar 
esta palabra con los procesos educativos,  con la Intervención Social Integral o con 
la Gestión Integrada de Políticas Sociales.

En la IPSI se descubrió el significado de las sinergias de la mano de Joaquín García 
Roca y se  trabajaron las necesidades humanas y los satisfactores sinérgicos dentro 
de la propuesta del Desarrollo a Escala Humana. Para Max-Neef y Elizalde (1998:64) 
“los satisfactores sinérgicos son aquellos que por la forma en que satisfacen una ne-
cesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras 
necesidades. Su principal atributo es el de ser contrahegemónicos en el sentido de 
que revierten racionalidades dominantes tales como las de competencia y coacción”. 
Las propuestas de trabajo IPSI tienen en cuenta las sinergias, están unidas al trabajo 
en el marco de la complejidad, el trabajo de las autodependencias, la participación y 
las interdependencias.

3.3. Discusión y conclusiones en el marco del estudio Nuclear 2: Acerca de la 
Integración Socioafectiva
Después de lo expuesto en las conclusiones generales resaltar los siguientes aspec-
tos, avanzando en nuevas conclusiones en el marco de los estudios realizados:

9ª) En la experiencia IPSI se pone de manifiesto un trabajo integrador y tam-
bién holístico con las vertientes cognitivas, emotivas y comportamentales:

En los resultados acerca de las vertientes cognitivas, emotivas y comportamentales 
los participantes hacían hincapié en un aspecto concreto del trabajo intrapersonal. En 
primer lugar, en el POST, son los aspectos comportamentales (acciones, experiencias, 
compromisos de actuación ...) los que recogen el mayor número, 59,6% de las res-
puestas, seguidos de los aspectos cognitivos  (conocimientos, pensamientos, ideas, 
saber...) el 56,2%, y por último los emotivos o afectivos (emociones, sentimientos, 
afectos...) el 51,7%. Si bien es necesario resaltar que el trabajo con la vertiente 
emotiva es el que presenta un mayor intervalo de diferencia PRE-POST, el 28,10 %, 
y un 66% de participantes reconocen en el POST la existencia de cambio personal en 
los proyectos, con un intervalo de diferencia PRE-POST de 50,60%.

En segundo lugar es la vertiente comportamental la que presenta un 27% de evolu-
ción pre-post, y en tercer lugar el deseo de trabajar integrando todas las vertientes, 
con un intervalo del 25,9%.  Es interesante que el trabajo con lo cognitivo era el tra-
bajo y la necesidad más presente en el ideario previo de los participantes, un 47,2%. 
Es en esta vertiente donde solo se da un Avance del 9%, confirmando de algún modo 
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que nuestro trabajo propició la búsqueda de un equilibrio en el trabajo intrapersonal, 
favoreciendo la potenciación de los aspectos más ocultos, dando prioridad a los as-
pectos afectivos,  y a la necesidad de la integración de todas las vertientes. 

10º) El valor del proyecto colectivo, como instrumento para responder a las 
necesidades humanas y sociales, y para reducir la inautenticidad y la alie-
nación se integró en la metodología y puso de manifiesto en la experiencia 
IPSI.

En este sentido Amitai Etzioni (1980: 752) expresa que en los proyectos colectivos 
está la esperanza de la transformación social y que para avanzar hacía una sociedad 

RESUMEN DE  CONCLUSIONES A COMPLETAR Y DESTACAR
EN EL MARCO DEL ESTUDIO NUCLEAR 2
INTEGRACIÓN SOCIOAFECTIVA
(valores según % etapa POST, y grado de significación diferencia 
PRE/POST : *** P<.001, ** P<.01, * P<.05, tendencia: Tend. )

1.- Valoración del trabajo para la integración del “Interno”  y el trabajo intrapersonal desde 

una perspectiva holística

Necesidad de trabajar la vertiente cognitiva (56,20)***

Necesidad de trabajar la vertiente emotiva (51,70)***

Necesidad de trabajar la vertiente comportamental (59,60)***

Necesidad de trabajar integrando todas las vertientes (50,60)***

Se reconoce el cambio personal en los proyectos (66,30) Tend.

Desean integrar lo personal y lo profesional (68,50)***

Se reconoce el cambio personal en los proyectos (66,30) Tend.

2.- Valoración del trabajo interpersonal y el valor de los proyectos colectivos

Valor del trabajo colectivo: grupos equipos, reflexividad, debates (80,90)

Importancia de las relaciones interprofesionales (87,60)*

Valoración de los intercambios de experiencias personales y profesionales (78,70)***

4.- Valoración del trabajo intrainstitucional

Valoración grupo/equipo intrainstitucional multidisciplinar (83,10) Tend.

Se plantean proyectos intrainstitucionales teniendo en cuenta el entorno (84,30)*

5.- Valoración del trabajo interinstitucional, social, comunitario y las redes.

Se trabaja la integración de proyectos interinstitucionales e intersectoriales (62,90) Tend.

Se trabaja el proyecto comunitario como opción metodológica (78,70)***

Se trabaja la devolución de la información (67,40)

Se trabaja la Investigación Acción Participativa (56,20)

Se habla de evaluación participativa, incorporando a los actores (40,20)

Se trabaja en la creación de estrategias de coordinación (73%)

Se valora y se habla del trabajo interterritorial (41,60%)

Se habla y valora  la relación Local-Global (42,70) Tend.

Se plantea el trabajo con redes de proyectos sociales. 



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

628 629

CAPÍTULO  14 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

más auténtica están “quienes desarrollan un nuevo yo público, que colectivizan, y 
convierten en la base de su acción societal. En ellos está la esperanza de un comienzo 
de transformación de la sociedad inauténtica. Son los activos.”

11ª)  En el trabajo intrainstitucional e interinstitucional, desde la perspectiva 
de la integración de valores y escenarios, supone que además de los elemen-
tos normativos, se cuiden y potencien las autorías, individuales y colectivas, y 
se tengan en cuenta los afectos y las subjetividades.

En este sentido nos expresábamos 1 “Salvo excepciones maravillosas, nos encon-
tramos una realidad que afecta gravemente a la mayoría de nuestras instituciones, 
y es la falta de confianza en los propios recursos humanos con los que contamos, 
incluyéndonos a nosotros mismos. Esto supone esperar que la solución nos venga de 
fuera, poner nuestra esperanza en respuestas que poco tienen que ver con los valo-
res, experiencias y la riqueza que efectivamente tenemos. Se desperdicia el capital 
personal y social acumulado en nuestras organizaciones.  Se ha perdido la “fe” en lo 
que cada uno de nosotros puede aportar y trabajar, individual y/o colectivamente,  
sin que esto suponga una posición ingenua que olvide la complejidad de las estruc-
turas, poderes e interacciones humanas“

3.4. Discusión y conclusiones en el marco del estudio Nuclear 3: Acerca de el 
proyecto como estrategia integradora

12ª) El proyecto IPSI se reconoce como instrumento de cambio educativo 

Ya hemos expresado que todos los ítems referidos al cambio en el proyecto, en sus 
diversas vertientes: personales, profesionales, institucionales, políticas y sociales 
evolucionan positivamente y las diferencias PRE/POST son significativas. Pero esta 
conclusión se refiere mejor a los aspectos educativos del proyecto, que como eje 
vertebrador de la formación, en torno al cual se articula la altervisión, con la parti-
cipación de todos los compañeros y compañeras, y la supervisión con la presencia y 
apoyo de las figuras tutoriales, hace del proyecto una experiencia educativa singular, 
tanto en su vertiente individual como en su vertiente colectiva, como también am-
pliaremos en el estudio nuclear 4. 

En este cambio educativo intervienen elementos cognitivos, emotivos y habilidades 
sociales para el desarrollo con eficacia de los objetivos científicos-relacionales del 
proyecto. 

En esta vertiente educativa del proyecto resaltamos los procesos construccionistas 
y narrativos, que hacen del proyecto un instrumento autobiográfico para facilitar 
la construcción de las identidades individuales, grupales, colectivas y comunitarias. 
Para poder construir los proyectos de intervención social de los participantes, con 
este enfoque integrador y narrativo, que permita cuidar y hacer emerger las sensi-
bilidades, es necesario una metodología que trabaje específicamente la construcción 
del aula como espacio comunitario y el papel de las figuras tutoriales. Ello requiere 
una formación específica del profesorado, tal y como hemos planteado en la parte 
metodológica.
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La construcción de las identidades y las figuras del profesorado

Para Miguel A. Zabalza (2002:114) los profesores universitarios “con frecuencia 
construyen su identidad y se ven a si mismos más como investigadores (en los cam-
pos científicos) o como profesionales (en los campos aplicados: médicos, abogados, 
economistas, etc.) que como profesores y menos aún como formadores.” 

La IPSI entiende que no es posible “educar” y “formar” si ello no está unido a la 
construcción paralela de las identidades (alumnado y profesorado) que integran el 
ser, el sentir y el hacer. Pero ello supone que el profesor, asumiendo su compromiso 
y su rol, asuma un trabajo de carácter más mediador. Para Tébar Belmonte (2003:
74) el profesor “mediador es un educador que asume en todo momento la completa 
responsabilidad de su labor educativa. De acuerdo con su ética profesional se implica 
en la formación integral de los educandos, sabiendo que ningún aspecto formativo le 
es ajeno. Se le piden, pues, actitudes de empatía y de acogida, de permanente inte-
racción, de valoraciones positivas de la cultura y vivencia de los valores que quiere 
transmitir”. 

Para Natalio Kisnerman (1998:221), “el trabajador social docente es el animador, el 
facilitador de un proceso de enseñanza-aprendizaje. El aula, la institución, el barrio, 

RESUMEN DE  CONCLUSIONES A COMPLETAR Y DESTACAR EN EL 
MARCO DEL ESTUDIO NUCLEAR 3
EL PROYECTO COMO ESTRATEGIA INTEGRADORA
(valores según % etapa POST, y grado de significación diferencia PRE/POST: 
*** P<.001, ** P<.01, * P<.05, tendencia: Tend. )

1.-Se constata el proyecto IPSI como instrumento de cambio y transformación, de “Avance 

integrador”

El proyecto permite ubicarse en la realidad, y combatir el error y la ilusión

El proyecto permite trabajar las dificultades como oportunidades

El proyecto permite trabajar el pensamiento alternativo y el pensamiento consecuencial

El proyecto facilita el conocimiento propio y el conocimiento de los otros

El proyecto permite avanzar en la construcción de las identidades individuales y colectivas 

2.- Se confirma el proyecto IPSI como instrumento para  el trabajo socioafectivo y la mejora 

personal e interpersonal, institucional y social 

El proyecto facilita un trabajo holístico con las vertientes intrapersonales: cognitivas, emotivas y 

comportamentales 

Con el proyecto se mejora la confianza

Con el proyecto se aprenden a definir los avances integradores

A través del proyecto se vive entusiasmo y gratificación

El proyecto es un instrumento facilitador de los proceso relacionales y participativos: cuidando y 

ampliando la participación de los profesionales, de los políticos y de la ciudadanía 

Desde el proyecto se generan grupos promotores y de investigación-acción-participativa

El proyecto integra la vertiente educativa 

El proyecto mejora las relaciones intrainstitucionales (62,90)Tend.

El proyecto mejora las relaciones intersectoriales e interinstitucionales (56,20)*

Con el proyecto se facilitan cambios,  nuevas acciones y nuevos proyectos (56,20)

Con el proyecto se obtienen nuevos recursos (64,00) 
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son espacios donde nos construimos como personas y donde todos aprendemos a 
aprender a partir de la tarea compartida. El ejercicio de la docencia excede la capa-
citación que nos otorga un grado en Trabajo Social. Nos demanda una formación en 
pedagogía y didáctica y una visión más amplia del conocimiento de lo social”.

La IPSI confirma por ello su empeño y cuidado en una formación específica del pro-
fesorado, una formación sobre todo socioafectiva integradora, en su papel de figuras 
tutoriales , tal y como seguimos desarrollando dentro de las conclusiones del estudio 
nuclear 4.

13ª) Podemos confirmar que existen muchas similitudes entre el perfil autoa-
tribuido por los participantes a los “Master en Intervención Social Integral”, y 
los datos que se confirman de los propios resultados de la experiencia.

De los resultados recogidos en el estudio sobre perfiles hemos podido establecer una 
aproximación inicial, confirmando las similitudes entre los resultados empíricos y ge-
nerales de nuestra investigación y las autoatribuciones de los participantes, después 
de vivir toda la experiencia. Sería conveniente realizar un estudio más minucioso de 
contraste entre los dos tipos de datos para profundizar mejor en  los posibles errores 
e ilusiones, que proyectan los participantes, y que pudieran mostrar unas diferencias 
más explícitas y sutiles entre la imagen “ideal” que se autoatribuyen y la imagen 
“real” que se muestra a través de todo el trabajo de investigación.  

3.5. Discusión y conclusiones en el marco del estudio Nuclear 4: Acerca de la 
formación y la transformación 

Dada la amplitud de este estudio nuclear y para no ser repetitiva en todo lo expues-
to, voy a rescatar aquellos aspectos que pudieran suponer alguna innovación y que 
requieren ser resaltados. Aunque ya hemos hablado y como importante conclusión 
la de configurar el aula como espacio comunitario, y la importancia del carácter rela-
cional y construccionista de la experiencia educativa, quisiéramos hacer hincapié en 
dos aspectos que pueden ser concluyentes, pues aunque las diferencias no han sido 
significativas entre el PRE y el POST, existe un intervalo de diferencia importante, 
que unido al resto de otros análisis cualitativos y cuantitativos nos permite llegar a 
la siguiente conclusión.

14º) El trabajo con las potencialidades, la resiliencia, el trabajo con los límites 
y con el DAFO, es decir con las dificultades y las oportunidades que conllevan, 
ha sido un elemento educativo de crucial importancia en la metodología IPSI

Para Enrique González Araña (1995:71-78) “El límite en realidad es una experiencia 
vital. Es  decir, es una constante en la vida, como puede ser la experiencia de tiempo 
y espacio y plantea que lo importante es cómo nos manejamos cada uno de noso-
tros con nuestra propia realidad, nuestra percepción del límite, los sentimientos que 
despierta, y los dinamismos prácticos que provoca. Relaciona el límite con el DAFO 
(Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y plantea también que en el 
proceso de integración es preciso aclarar los límites del momento y contenido del 
consenso, así como el del disenso”.
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RESUMEN DE  CONCLUSIONES A COMPLETAR Y DESTACAR EN EL 
MARCO DEL ESTUDIO NUCLEAR  4
FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
(valores según % etapa POST, y grado de significación diferencia PRE/POST :
*** P<.001, ** P<.01, * P<.05, tendencia: Tend. )

1.- Se demuestra la constructividad y la práctica integradora
Se trabajan las dificultades como oportunidades (53,90)Tend.
Se lleva a cabo un trabajo constructivo con los límites (56,20)
Se trabajan las diferencias propias y ajenas
Se trabaja la escucha
Se avanza en el proyecto individual (40,4)
Se valora  el compartir experiencias, sentimientos e ideas
Se valoran los proyectos de los compañeras y compañeros
Se trabaja la construcción participativa de los proyectos  
2.- Se pone de manifiesto el cuidado de las Relaciones Interpersonales
Se valora el clima de acogida en el aula
Se valora la comunicación y el intercambio (sentimientos, ideas, experiencias)
Se valoran los momentos lúdicos, encuentros, café etc.
Se valora el acompañamiento y el apoyo de los compañeros y compañeras
Se valora el trabajo de la supervisión 
3.- Se confirman como estrategias metodológicas psicoeducativas  IPSI:
a) La labor tutorial en los siguientes aspectos, cuando se muestra que:
Se preocupa e interesa por los alumnos
Mantiene un trato cordial y cercano al alumno
Crea un clima distendido y de confianza
Dedicación y compromiso
Dominio de habilidades comunicativas
Conocimiento de la materia ISI
Capacidad para conducir al grupo
Capacidad para implicar y reforzar al grupo
Desarrollo participativo de los módulos: debates, preguntas, “altervisión”, grupos etc.
Capacidad para relacionar las orientaciones con la práctica y los proyectos personales y profesionales
Se traducen los propios objetivos integradores que se proponen para el campo social y para el proyecto 
de los participantes, en el propio proyecto de la experiencia 
b) Se valoran logros en los procesos educativos 
Logros en la identificación de los avances integradores del proyecto
Valoración sobre los debates y posibilidades de expresión personal
Valoración sobre la Participación de otros compañeros del curso en el proyecto
Valoración sobre el incremento del nivel de confianza y seguridad con el proyecto
Progresión en el entusiasmo personal con el proyecto
Valoración sobre la gratificación obtenida en el desarrollo general del proyecto
Motivación e interés en el desarrollo del proyecto
Implicación de los profesionales(Compañeras/os de trabajo) en su proyecto
Valoración de la utilidad del proyecto por los responsables y políticos
Valoración  nivel de intercambio de proyectos en el aula
Valoración del tiempo dedicado a los grupos en el aula
Interés por los proyectos de los compañeros y compañeras
4.- Se valora la Interacción Universidad Sociedad
Se considera necesario acercar la universidad a la sociedad  (38,20)**
Se considera que los proyectos se apliquen a las diversas realidades: personales, sociales e 
institucionales.
Se valora la implicación de las instituciones en la formación ***
Se valora la implicación de los movimientos sociales y vecinales en los procesos formativos (31,50)*
Desean que el trabajo llegue a la sociedad y se aplique a Canarias. (59,60)
Se valora la incidencia del curso en los sociales y políticos (48,30)***
Se desea que se trabajen alternativas concretas de mejora social (46,10)***
Se considera importante plantear vías de continuidad (37,10)
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El trabajo desde la cultura del aprecio y no desde la cultura del déficit rompe con 
tendencias en boga que intentan centrarse en el lado de la carencia y del problema. 
Una propuesta constructiva, construccionista y resiliente tiene en cuenta la compren-
sión global de las situaciones personales y contextuales y se muestra en una acción  
comprometida. Para Boris Cyrulnik (2002:214) Hablar de resiliencia en términos de 
individuo constituye un error fundamental. “No se es más o menos resiliente, como si 
se poseyera un catalogo de cualidades (...). La resiliencia es un proceso, un devenir 
del niño que, a fuerza de actos y de palabras, inscribe su desarrollo en un medio y 
escribe su historia en una cultura. Por tanto, no es tanto el niño el que es resiliente 
como su evolución y su proceso de vertebración de la propia historia.”

En la IPSI, en el ámbito de la formación superior, se han trabajado y narrado historias 
y proyectos, se han trabajado los líites de la realidad en los contextos educativos, 
profesionales y sociales, y se han descubiertos las potencialidades inherentes. Se ha 
repetido el lema “donde están las dificultades pueden estar las oportunidades” tuto-
rizando los descubrimientos y sembrando la experiencia de positividad. Insiste Boris 
CyrulniK (op. cit. pág. 214) en la importancia para la resiliencia del encuentro con 
una persona significativa. En el aula como espacio comunitario y con el refuerzo de 
las figuras tutoriales, la supervisión, la altervisión y el acompañamiento, se crearon 
condiciones en la IPSI para recuperar vínculos y acrecentar la confianza, lo que favo-
reció procesos simultáneos de construcció del ser y del hacer.     

15) Se concluye que lo que se transmite no son tanto las ideas como la cohe-
rencia de los hechos que se viven. 

Entendemos que la propia experiencia IPSI ha sido un campo dinámico y experien-
cial en el que se han  traducido los propios objetivos integradores que se proponían 
para el campo social y para el proyecto de los participantes en el propio “interno” 
institucional y en las realidades formales e informales  de la experiencia. Todo ello 
se puso de manifiesto tanto en su articulación interna como externa, administrativa 
y pedagógica. 

Ello se ha puesto de manifiesto en aspectos tales como el trato ofrecido al alumna-
do, al profesorado, la escucha, la solución de dificultades, el reconocimiento de los 
límites y errores y la apertura a la crítica, la autocrítica y la claridad en la definición 
y el desempeño de los roles de los diferentes actores, para “diferenciar y poder unir 
sin confundir.”

Todo ello supone la aplicación y desarrollo, en el ámbito organizativo y pedagógico 
de los cursos, de unos objetivos y unos métodos, en coherencia a los valores y me-
todología que se predican de las distintas propuestas de la IPSI. Se trata de analizar 
también la coherencia interna de la experiencia educativa y formativa en relación 
con sus objetivos, sus recursos y su metodología. Se trataría también de aplicar a 
la experiencia formativa como se traducen los escenarios y los valores subyacentes. 
Cómo se muestra el mercado, cómo se muestra el estado y como se muestran los 
mundos vitales en la experiencia. Ello exige transparencia y autocrítica, pero favore-
ce la autenticidad. 
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Supone también por parte de las figuras tutoriales buenas dosis de riesgo y apertura, 
ya que nadie puede del todo transmitir amor y verdad si realmente no lo siente y no 
lo vive. Significa aceptar la desmitificación del profesorado, para avanzar en un plano 
de realidad, humanidad, compromiso y solidaridad.

Para Joaquín García Roca (2002:12) “Para ayudar a crecer, es necesario que existan 
estructuras compartidas que permitan hablar de un <nosotros>, independientemen-
te de la fuerza, del rendimiento o de otras circunstancias: solo si se habita en un 
<nosotros>, se puede construir un proyecto.” Estas estructuras compartidas no se 
deben limitar al aula, sino que deben irse construyendo en los grupos de profesorado, 
los centros, las escuelas, la universidad y la sociedad. Estamos convencidos de que 
los valores y sobre todo la realidad que emerge de las diferentes estructuras, trans-
miten modelos y apuestas de coherencia o incoherencia que tiene efectos educativos 
evidentes en las personas y la sociedad. Esta conciencia nos llevaría a articular nues-
tros proyectos educativos y sociales desde la verdad y la solidaridad. 

En este sentido tenemos todas las aportaciones de Paulo Freire, maestro de maes-
tros, y las aportaciones de la pedagogía crítica lideradas por Habermas. 

16) La narrativa, el proyecto narrado, es un elemento central en la metodo-
logía IPSI 

El momento de presentación oral de los proyectos en el aula es en la IPSI , como  una 
“experiencia religiosa” . Tiene una preparación objetiva, subjetiva y contextual para 
crear un clima de trabajo y acogida que facilite la comunicación, la crítica constructi-
va, el debate, la reflexión, el encuentro, el acompañamiento y la creatividad.

He tenido la suerte de asistir a más de doscientas presentaciones finales de proyec-
tos, y a muchas más de carácter parcial en esta experiencia. Para los participantes 
estos momentos eran sin duda los momentos más importantes, y cuando se les res-
taba tiempo a la presentación de proyectos, por algún tipo de interferencia formal o 
académica, mostraban su disgusto.

17) La escucha activa, la altervisión, desde la integración de las polaridades 

 El momento de presentación de los proyectos en el aula, es también un momento en 
el que se ponía a prueba habilidades como la escucha, el respeto, el silencio, tanto 
para el alumnado como para el profesorado. Era un momento de vivencia especial de 
las polaridades, y se ponía a prueba el equilibrio entre la proclividad y la receptividad, 
entre la feminidad y la masculinidad (no sólo desde la perspectiva del género sino 
sobre todo como valores profundos) . Si este equilibrio no se conseguía, era mucho 
más difícil la apertura y la fecundidad.

18) La implicación en la realidad de la experiencia se muestra también en la 
demanda y valoración de los participantes de la necesaria implicación entre la 
universidad, las diversas instituciones y la sociedad. 

La implicación de todo este proyecto en y con la realidad supone también que la 
mirada interno-entorno se oriente a la universidad, en relación con el resto de las 
instituciones sociales, administrativas y políticas, explicitando, el 33,70%***, la ne-
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cesidad de acercar universidad y sociedad. Los participantes valoran esta interacción, 
y apuestan para que el trabajo desde la Universidad se aplique a la realidad, tanto 
personal (el 56,20%), como profesional, política y social ( el 59,60%) y reclaman que 
los proyectos educativos se organicen teniendo en cuenta los contextos, la realidad 
canaria ( el 60,70%) e implicándose en proyectos transformadores y en programas 
institucionales en marcha (62,90%*). 

Valoran la implicación de las instituciones autonómicas (19,10%***), de cabildos y 
ayuntamientos (37,10%***), de movimientos sociales y vecinales (31,50*). Valoran 
y confirman la incidencia de los cursos en los cambios sociales, el 48,30%***, y en 
menor medida en los cambios políticos, el 24,70%***, y se plantean vías de conti-
nuidad para sus proyectos, el 37,10% de participantes. 

Es evidente que la propuesta IPSI estuvo unida a la vida de los participantes, a sus 
necesidades y proyectos personales y profesionales. También estuvo unida a las rea-
lidades sociales, institucionales y políticas, sintiéndose  como un proceso abierto, 
que no supuso un paréntesis que se abrió y cerró con los cursos y los proyectos, sino 
como un camino y una navegación compartida que continua con nuevos bagajes, 
nuevos encuentros, nuevos horizontes y nuevas apuestas de futuro. 

4. Propuestas

Muy consciente de los límites de un trabajo extenso, en sus propios objetivos,  en el 
tiempo, en su realización, en sus contenidos, así como en la cantidad de proyectos 
y personas implicadas, siento entonces que es a veces difícil o imposible traducirlo y 
explicarlo convenientemente, además de por los importantes elementos subjetivos 
que también integra. Soy muy consciente también de lo que supone el que haya sido 
desde el primer momento un trabajo aplicado de investigación y acción, que no se 
construyó inicialmente con el objetivo de convertirse en un trabajo de investigación 
per se y consecuente tesis doctoral, con lo que ello también ha supuesto de dificultad 
a lo largo de todo el proceso, pero seguramente también de oportunidad.

Sabemos que estos momentos de cierre integran también polaridades, integran or-
den y desorden, fondos y formas, incertidumbres y certezas, e integran innumera-
bles límites. No pretendemos, ni podemos, ofrecer nada perfecto ni suficientemente 
cerrado, aunque se trata ahora, después de compartir esta nueva síntesis, de parar 
y descansar, al menos por un tiempo, para hacer reposar un poco más las sustancias 
de este esfuerzo compartido y posibilitar que emerjan nuevas posibilidades. 

A pesar de todo ello quiero realizar unas sugerencias o propuestas, que son como 
esas burbujas olorosas que suben a la superficie, y que expresan sin palabras lo que 
bulle dentro del recipiente. Seguramente ya sobran las palabras, pero ahora son el 
instrumento que me permite el último esfuerzo de definición y comunicación.

Voy a dirigir mis propuestas hacia aquellos actores y hacia aquellas realidades que 
están más directamente relacionadas con los objetivos, los contenidos y los procesos 
de este trabajo. En su acogida abierta, en su comprensión, en su crítica constructiva, 
en su disposición a reflexionar y compartir nuevas propuestas de cambio transfor-
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mador, está la esperanza de este esfuerzo y de esta utopía, un poquito más posible,  
que ha implicado ya a tantas personas.

A.- Propuestas para introducir mejoras en el interior de la propia experiencia IPSI

1ª. A la vista de los resultados del conjunto de la experiencia, proponemos ahondar 
en el trabajo con los siguientes aspectos:

-Los valores y el desarrollo moral

-La ciudadanía en los proyectos

-El avance integradaor entre ciencia, ética y política

-Una mayor comprensión y expresión del trabajo transdisciplinar

-La integración de las polaridades

-Los diagnósticos ideológicos y estratégicos

-Los conflictos y las crisis como realidades y oportunidades

-El paradigma de red

-El paradigma ecológico

-La integración de los valores mundicéntricos, la espiritualidad y la trascendencia.

2ª. Desarrollar invvestigaciones que permitan observar el alcance y evolución en el 
tiempo de la experiencia educativa y social propuesta por la IPSI.

B.- Propuestas   para  los profesionales de las ciencias sociales en general

1ª. Desde la conciencia de que nadie aislado tiene la solución, y de que todos forma-
mos parte del problema y parte de la solución, propongo seguir construyendo juntos 
espacios de encuentro, reflexión y debate transdisciplinar. Propongo construir juntos 
y facilitar proyectos colectivos, implicados con la justicia y la solidaridad a nivel local 
y también  planetaria.  Se trata de “enredarnos” todavía más y ofrecer una respuesta 
más auténtica y más coherente, que avance eficazmente en la solución a las necesi-
dades sociales en este momento histórico de complejidad y globalización.

2ª. Propongo profundizar en la relación entre ciencia y democracia, ahondando en 
una construcción científica no neutral y crítica, que facilite los avances humanos en 
todas sus vertientes, la igualdad de oportunidades para todos los seres del planeta, 
trabajando en pro de la globalización de la justicia y de la universalización de los de-
rechos sociales como derechos humanos fundamentales. 

C.- Propuestas para los profesionales del mundo psicoeducativo

1ª. Propongo integrar el trabajo psicoeducativo, dentro y fuera de las escuelas y 
universidades, en los contextos sociales comunitarios y medioambientales, micro y 
macro, barrio y planeta; mirando al entorno, no solo como un referente que puede 
afectar e interferir en nuestros procesos psicoeducativos, sino como una realidad 
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absolutamente interdependiente, con la que es necesario establecer compromisos, 
proyectos, complicidades y sinergias.

2ª. Propongo profundizar en el concepto de inteligencia social y colectiva, como la 
capacidad de una persona, grupo u organización para promover y desarrollar proyec-
tos colectivos y capital social. Como una capacidad colectiva que  favorezca  generar 
cambios, individuales y colectivos interdependientes, el avance en las transformacio-
nes sociales, la practica de los derechos sociales efectivos, de la justicia social, de la 
solidaridad y el avance en unos valores, en una ética y en una cultura o paradigma 
integrador y planetario.

D. Propuestas para los trabajadores sociales

1ª. Propongo recuperar y potenciar la vertiente educativa, preventiva y comunitaria 
del trabajo social y la calidad relacional de nuestras intervenciones profesionales y 
sociales.

2ª. Propongo una reflexión autocrítica para “pleitear contra modelos hegemónicos” 
que nos impida caer en las tentaciones de las ingenierías sociales y demás tecnocra-
cias y burocracias, que le restan todo el sentido humano a una profesión histórica-
mente comprometida con la persona y con la justicia social. 

3ª. Propongo visibilizar mejor el “Paradigma del Trabajo Social”, como aporte especí-
fico del Trabajo Social y de la profesión a la sociedad y al resto de ciencias y discipli-
nas, y apostar por definir y concretar mejor  la singularidad de todos y cada uno de 
nuestros aportes profesionales.

4ª. Propongo recuperar el compromiso profesional y político del Trabajo Social con 
un Desarrollo Humano Integrador, incorporando en su práctica y en el  “diagnóstico 
social” como instrumento propio e integrador, diferentes tipos de diagnóstico como: 
el diagnóstico terapéutico, el diagnóstico socioafectivo, el diagnóstico administrativo, 
el diagnóstico ideológico y estratégico, el diagnóstico comunitario y el diagnóstico 
ecológico. 

5ª. Esa visión integradora del diagnóstico social nos debe llevar a potenciar tam-
bién nuestra misión movilizadora y comprometida para denunciar la necesidad de 
los cambios estructurales que están manteniendo las situaciones de vulnerabilidad, 
injusticia, pobreza, desigualdades y exclusión.

6ª. Propongo avanzar en una ética del cuidado que concrete en el trabajo social 
objetivos y propuestas de calidad y calidez, no solo orientadas hacia las personas 
que atendemos, sino hacia nosotros mismos, desarrollando por tanto estrategias de 
cuidado de las personas y de cuidado de los que cuidan, potenciando los factores 
protectores en el trabajo social y en los servicios sociales.

7ª. Propongo avanzar en el desarrollo y aplicación de los proyectos sociales sistema-
tizando experiencias, escribiéndolas, compartiéndolas, publicándolas; recuperando la 
reflexión y la narrativa como potencial constructivo para el cambio, y para el desarro-
llo de las autorías y de las identidades personales, profesionales y sociales.
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8ª. Propongo la potenciación y consolidación de espacios para compartir proyectos y 
experiencias, y seguir avanzando en la construcción de teorías propias que aporten 
singularidades en el dialogo constructivo con las otras ciencias y disciplinas, como 
aportes necesarios e importantes para el cambio cultural y social que necesitamos.

9ª. Propongo cuidar y hacer efectiva la formación permanente de los trabajadores 
sociales y demás profesionales implicados en la acción social. Una formación per-
manente que tenga en cuenta las necesidades humanas, tanto las personales como 
las profesionales y sociales, así como nuevas formas de caminos alternativos de res-
puesta en un marco de creatividad y compromiso solidario

E. Propuestas para las escuelas de Trabajo Social, para las Universidades y  para los 
proyectos de formación superior de los trabajadores sociales y demás profesionales 
que intervienen en la acción social.

1ª. Propongo ahondar en una reflexión sobre los estudios de trabajo social, que se-
pare los logros formales que conlleva el reconocimiento de los títulos y sus diferentes 
grados y niveles, de los objetivos de los estudios, de sus  contenidos,  y sobre todo 
de las metodologías educativas y psicopedagógicas necesarias. Se trata de analizar 
críticamente si la propuesta educativa y formativa, que se lleva a cabo en las escue-
las y universidades, permite al trabajo social dar las respuestas coherentes y ade-
cuadas que necesitan los propios estudiantes y sobre todo la sociedad, que demanda 
nuevas respuestas cualificadas y cuidadas frente a las nuevas necesidades humanas 
y sociales. 

2ª. Propongo a las escuelas y estudios universitarios de Trabajo Social reflexionar 
sobre su aportación concreta a las universidades, ahondando en las universidades 
como servicio público y en su compromiso con la sociedad.

3ª. Propongo a las escuelas de Trabajo Social recuperar y cuidar el mundo de las 
prácticas profesionales, como aporte específico en su experiencia histórica a las uni-
versidades, y como fuente de experiencia, intercambios y compromiso con la socie-
dad

4ª. Como continuación a la propuesta anterior, propongo recuperar en las escuelas 
de trabajo social la supervisión educativa, como logro propio de estos estudios, y  en 
coherencia ahondar en el trabajo de las figuras tutoriales. Ello requiere una formación 
específica para los formadores y formadoras, posibilitando la recuperación de “la con-
fianza básica” en los estudiantes y profesores, así como la construcción del aula como 
un “espacio comunitario”. Solo así podrían potenciarse las vertientes terapéuticas y 
educativas del trabajo social, su trabajo de mediación transcultural y de integración 
de actores y escenarios, ya que solo podemos reconocer a los otros y trabajar con los 
otros, si nos conocemos y trabajamos simultáneamente con nosotros mismos. Ello 
supondría también integrar a la supervisión y de modo complementario lo que hemos 
definido en la metodología IPSI como “Altervisión”. 

5ª. También propongo, en este momento de convergencia europea de los estudios 
universitarios, trabajar para recuperar viejas tradiciones y valores necesarios, po-
niendo límites a ciertas exigencias competenciales formales y en algunos casos tec-
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nocráticas, que impiden trabajar desde las escuelas con un planteamiento holístico 
e integrador de cara a  la propia construcción humana y socioafectiva de los propios 
trabajadores y trabajadoras  sociales. Hacemos nuestras las palabras de Manfred A. 
Max Neef cuando dice que nadie puede cambiar el mundo si no puede cambiarse a si 
mismo.  Ello supone no solo reflexión sino decisiones para llevar  cambios y metodo-
logías concretas, acordes con la recuperación de una nueva ética para la acción social 
y las políticas sociales.

F.- Propuestas para el mundo político

1ª. Urge recuperar la política encontrándole un nuevo sentido que la dote de verdad 
y elimine las fachadas y las apariencias, en este mundo de poderes mediáticos.  Los 
participantes en esta experiencia reclaman una nueva ética para la acción política. 
Considero que no se puede improvisar y que solo se puede articular el cambio nece-
sario desde la autocrítica y la crítica constructiva en  encuentros coherentes, partici-
pativos y democráticos, dentro y fuera de las organizaciones políticas. 

2ª. Todo el mundo pone de manifiesto hoy la relación de la política con los poderes 
económicos y los poderes mediáticos. Ello está demostrando que es el neoliberalismo 
y los intereses financieros los que colonizan las actuaciones políticas y que a través 
de los poderes mediáticos se “venden” propuestas políticas inauténticas intentando 
convencer a la ciudadanía, la mayoría de las veces sin escucharla. Propongo crear 
espacios interpartidarios internos y externos de reflexión social, para construir una 
nueva política, que recupere los valores humanos, y que sea capaz de implicar a la 
ciudadanía de un modo nuevo e ilusionante en la construcción social.

G.- Propuestas para la ciudadanía

1ª. No podemos ir de victimas, echándole la culpa a los demás, a los responsables 
políticos y profesionales, así como a los poderes económicos y mediáticos. Ya sabe-
mos el poder de la sociedad organizada y de las redes ciudadanas, pero necesitamos 
seguir experienciando y trabajando desde nuestra obligación y nuestro derecho de 
ser ciudadanos coparticipes y protagonistas de nuestra historia. Propongo potenciar 
lo ya existente y crear nuevos bancos de experiencias alternativas de avance partici-
pativo y creativo, para ir cambiando poco a poco lo que no nos gusta de la sociedad, 
y lo que no nos gusta de nosotros mismos, generando nuevos espacios comunitarios, 
espacios donde compartir, donde querer e ir disfrutando del camino. 

2ª. Todos los seres humanos, mujeres y hombres de este planeta, somos co-res-
ponsables del futuro de la humanidad. Cada uno de nosotros podrá hacerlo singular-
mente en coherencia con su conciencia, su saber, su poder y su capacidad de com-
promiso. Mi propuesta final, que incluye a todas las anteriores, es que todos y todas  
nos comprometamos para que ningún ser humano, independientemente de su sexo, 
raza, cultura o condición, se quede sin la oportunidad de sentir y experimentar lo que 
significa ser querido, ser reconocido, ser cuidado y tener la vivencia abierta y crea-
tiva de compartir y participar en proyectos humanos diversos. Tener la oportunidad 
de sentirse miembro de la ciudadanía planetaria y del gran proyecto del amor y de la 
solidadridad humana. Desde esta experiencia que nos abre a una unión trascenden-



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL: EL PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA  PSICOPEDAGÓGICA Y SOCIAL

638 639

CAPÍTULO  14 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

te, nuestra propuesta plantea el hacer conscientes los peligros del etnocentrismo y la 
necesidad de trabajar las oportunidades y vivencias de la transculturalidad.

5. Resumen final

Podemos decir, por tanto, que la IPSI, la intervención psicoeducativa social integrado-
ra, se confirma como una metodología válida para la formación teórica y práctica de 
los trabajadores sociales y de los profesionales que intervienen en la acción social.

Los elementos centrales y singulares de la metodología IPSI se pueden resumir en:

1. Un trabajo con los valores y el desarrollo moral.

2. Un trabajo psicoeducativo para el desarrollo socioafectivo que integra un trabajo 
simultáneo y holístico con los planos cognitivos, emotivos y comportamentales.

3. Un trabajo para la integración de las polaridades.

4. El trabajo para la integración de los escenarios (estado, mercado y mundos vitales) 
y para analizar las colonizaciones perversas y la búsqueda del equilibrio integrador.

5. Un trabajo para la integración de actores (políticos, profesionales y ciudadanía).

6. Un trabajo para la integración de paradigmas, plasmado en propuestas metodoló-
gicas también integradoras, cuidando de modo específico la integración del paradig-
ma relacional en todos los procesos y proyectos.

7. La construcción y vvertebración de la metodología educativa y social alrededor de 
los proyectos de los participantes.

8. Utilización de los guiones como pautas construccionistas.

9. Un trabajo para la integración de los diagnósticos, vertebrándolos en un diagnós-
tico social integrador.

10. La incorporación de la supervisión educativa y de la altervisión como estrategias 
de acompañamiento y control unido a la necesidad de una formación específica y 
adecuada para las figuras tutoriales.

11. El aula se construye como un nuevo espacio comunitario para facilitar la confian-
za básica y la construcción de las identidades.

12. La narrativa como instrumento de creatividad y transformación puesta en prácti-
ca a través de los proyectos narrados y escritos.

13. La creación cultural y científica a través de la sistematización y difusión de elabo-
raciones teóricas, experiencias y proyectos.

14. El referente del desarrollo comunitario presente en todas las líneas de avance 
para una intervención social integral.

15. El estudio de las necesidades unido al desarrollo a escala humana y al trabajoi 
con los satisfactores sinérgicos.
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16. El trabajo simultáneo interno entorno avanzando en una visión reticular y mul-
ticéntrica de las intervencviones sociales transformadoras, reforzando la orientación 
ecológica del trabajo social.

17. La gestión integrada de políticas sociales, avanzando en la intersectorialidad, en 
la interinstitucionalidad, mostraándose en planes, programas y proyectos integrado-
res.

18. El trabajo en red y con redes, favoreciendo la interconexión de proyectos, nuevas 
estrategias de poder colectivo y una conciencia planetaria.

Dicha metodología se construye a través de un paradigma integrador y desvela un 
modelo subyacente IPSI cuyos elementos centrales podemos resumir en:

1. Un marco ético, ideológico y epistemológico, trasdisciplinar e integrador que lleva 
a una visión integradora del trabajo social y del desarrollo humano.

2. Una teoría interparadigmática.

3. Una metodología integradora con dos vertientes básicas entrelazadas: a) La ver-
tiente educativa socioafectiva, y b) la vertiente social integradora.

4. La incorporación de procesos participativos, construccionistas y narrativos, en la 
construcción de las identidades individuales y colectivas, personales y profesiona-
les.

5. La puesta en práctica de experiencias y proyectos integradores con diferentes 
modelos de realización donde se reconocen y se trabajan los límites como potencia-
lidades y las estrategias  de lo que llamamos el avance integrador.

6. La articulación de las vertientes intero.entorno en los diferentes planos, intraper-
sonales, interpersonales, institucionales, sociales y medioambientales.

7. La implicación en la realidad y el compromiso político desde una perspectiva am-
plia.

8. La construcción y la difusión de una cultura integradora.

9. La vivencia de un horizonte transpersonal y trascendente unida a una antropoé-
tica y a la conciencia y al sentimiento de formar parte de la ciudadanía terrestre. La 
vivencia de la conciencia de la interdependencia entre todos los seres humanos y 
también con la naturaleza y la tierra que nos acoge.
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ANEXOS



ANEXO I. Matriz de categorías



HIPOTESIS GLOBAL I : “ LA VISIÓN INTEGRADORA”

1.- LA METODOLOGÍA IPSI FAVORECE UNA NUEVA VISIÓN INTEGRADORA DE LA ACCIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA, Y EL AVANCE HACIA UN PARADIGMA INTEGRADOR.

 
CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS I (Visión Integradora) 

1.1. Categorías para el análisis de la conciencia de la complejidad y la necesidad de la 
perspectiva integradora (integración de elementos y realidades)

1.1.1. Hablan explícitamente de complejidad

1.1.2. Critican las concepciones lineales. Hablan del fracaso de las propuestas 
lineales, corporativistas  y  sectoriales cerradas. 

1.1.3. Hablan de la necesidad de Reconceptualización de la Acción Social y el 
Trabajo Social desde  una nueva visión global e integradora.

1.1.4. Hablan de la necesidad de “construir”, “reconstruir” el Trabajo 
Social (como ciencia, como sistema de conocimiento y como disciplina 
integradora, desde el debate ,la reflexión crítica y la creatividad).

1.1.5. Hablan de la necesidad  de un Desarrollo humano integrador, que 
recupere a los sujetos.

1.1.6. Hablan de Integración de Paradigmas (Científico y Relacional)

1.1.7. Hablan de Integración de Escenarios: Estado, Mercado y Mundos 
Vitales.

1.1.8. Hablan de la necesidad de trabajar el Desarrollo Social y Desarrollo 
Comunitario

1.1.9. Hablan de intersectorialidad (Integrar sectores: Educación, Salud, 
trabajo-empleo, Cultura, Servicios Sociales etc.) 

1.1.10. Hablan de participación en general

1.1.11. Valoran y Hablan de la necesidad de trabajar la Coordinación 
interinstitucional , interprofesional y socialcomunitaria.

1.1.12. Consideran necesario no duplicar recursos sociales, y rentabilizar 
adecuadamente los existentes (Integración y coordinación de recursos)

1.1.13. Valoran y hablan de la importancia y necesidad de las propuestas y los 
Planes, Programas y proyectos  Integrales e Integradores 

1.1.14. Relacionan el análisis de la realidad, las necesidades actuales y la 
necesidad concreta de la propuesta integradora GIPS-ISI. 

1.2.  Categorías sobre la integración de polaridades (Tensión constanteK.W.)

1.2.1. Hablan específicamente de Integración de  Polaridades. 
1.2.2. Hablan de integrar lo objetivo y lo subjetivo
1.2.3. Hablan de integrar lo cualitativo y lo cuantitativo 
1.2.4. Hablan de integrar el Humanismo y la Técnica
1.2.5. Hablan de integrar en coherencia el fondo y la forma 
1.2.6. Hablan de integrar en coherencia los objetivos y la metodología
1.2.7. Hablan de integrar la vertiente educativa y la vertiente social
1.2.8. Hablan de Integración de la Teoría y la Práctica
1.2.9. Hablan de la Integración del trabajo con el “interno” con el trabajo en 

el “entorno”.
1.2.10. Se expresa y se desea integrar lo público y lo privado
1.2.11. Se expresa la importancia de integrar lo individual y lo colectivo/

social
1.2.12. Hablan de la necesidad de integrar Ética y Política. 
1.2.13. Procesos y proyectos
1.2.14. Proclividad receptividad
1.2.15. Oriente y Occidente
1.2.16. Feminidad y Masculinidad
1.2.17. Autonomía y Dependencia (Interdependencia, codependencia...)
1.2.18. Global y Local (Glocal)



1.3. Categorías para el análisis de la integración de los actores, y la conciencia de las 
interdependencias y de la importancia de los procesos relacionales, intersubjetivos y 
construccionistas 

1.3.1. Hablan de la necesidad de la Integración de Actores: Políticos, 
Profesionales y ciudadanos

1.3.2. Hablan de  Interdisciplinariedad 
1.3.3. Hablan de Transdisciplinariedad
1.3.4. Hablan de la necesidad del Intercambio de ideas
1.3.5. Hablan de la necesidad del Intercambio de experiencias
1.3.6. Hablan del valor del trabajo colectivo en general: reflexividad y 

debate: grupos, equipos etc.
1.3.7. Hablan de la importancia de los proyectos colectivos
1.3.8. Hablan de coconstrucción
1.3.9. Hablan de interdependencias
1.3.10. Hablan de Sinergias
1.3.11. Se habla codependencias.

1.4. Categorías sobre la recuperación de una nueva ética para la Acción Social 

1.4.1. Hablan de Integración de ética  en general, de recuperar una coherencia  
ética en sentido amplio e integrador.

1.4.2. Hablan de descubrir e Integrar Nuevos Valores en la Acción Social
1.4.3. Reclaman la necesidad de  una Nueva Ética para la Acción Profesional 
1.4.4. Reclaman la necesidad de  una Nueva Ética para la Acción Política 
1.4.5. Reclaman la necesidad de  una Nueva Ética para la Acción Ciudadana 

1.5. La metodología IPSI favorece la presencia, evolución e integración de los valores : 
(Aquí utilizamos tres tipos de categorías sobre valores:

A: Perspectiva psicocéntrica; (su perversión : egocentrismo, liberalismo)
B: Perspectiva sociocéntrica; (su perversión: sociocentrismo, comunitarismo)
C: Perspectiva de valores mundicéntricos, universales, transpersonales, espirituales. (Su 

perversión: espiritualismo, esoterismo, idealismo....).  (ver Ken Wilber)

CATEGORÍAS A : LOS VALORES DESDE UNA PERSPECTIVA MÁS PSICOCÉNTRICA Y 
SOCIOAFECTIVA

(utilizando como referente el “Pentatriaxos” de Pedro Hernández)

1.6. Favorece la integración de los valores desde la perspectiva psicocéntrica,  integrando 
los niveles de: satisfacción, adaptación y realización

(Diferenciaremos para el análisis a su vez, en dos columnas de respuesta:
a.- valores autoatribuidos (A)
b.- valores demandados (B)

Así hemos recogido ya parte de la información)

1.6.1. Señalan valores más centrados en la tarea, tecnocráticos y 
profesionalizados: 

1.6.1.1. Nivel primario: 
a. Tener un empleo                                 A          D
b. aprobación, reconocimiento,              A          D
c. protagonismo,                                     A          D
d. protagonismo inadecuado e incoherente, personalismos, individualismo profes

ional                                                                     A          D
e. éxito, prestigio,                                   A          D 
f. independencia económica, ganar dinero, A          D

1.6.1.1. Nivel de adaptación: 
a. Eficacia, competencia, iniciativa, capacidad organizativa, organización, 

sistematización tareas, habilidades/aptitudes profesionales, capacidad empr
endedora,                                                               A          D

b. capacidad de análisis, capacidad de síntesis, A          D
c. Perfeccionismo, ansiedad                             A          D



d. Responsabilidad, rigor, profesionalidad, interés y motivación profesional, 
entrega, voluntad,                                                A          D

e. Desarrollo profesional, ampliar curriculum, ambición profesional  A          D 
                                            

f.  Formación profesional/Realización profesional:  relacionada con la eficacia 
y la gestión              A          D

g. constancia, paciencia  A          D
h. humildad, actitud autocrítica, aceptar críticas   A          D
i. adquirir experiencias, la experienciación, valor de la experiencia   A          D
j. apertura la cambio     A          D
k. capacidad de coordinación e intervención integral e integradora   A          D

1.6.1.1. Nivel de realización: 
a. Placer, Satisfacción por el trabajo   A          D
b. Creatividad profesional    A          D 
c. Realización satisfactoria del proyecto profesional  A          D
d. Riqueza ¿A          D

1.6.1. Señalan valores más centrados en lo social – área social: humanísticos y 
solidarios:     A          D

1.6.1.1. Nivel primario: 
a. afecto, aceptación, A          D
b. prestigio social, poder social, protagonismo social   A          D
c. obtener respuesta de los ciudadanos   A          D

1.6.1.1. Nivel de adaptación: 
a. respeto a las personas,   A          D
b. respeto a las normas, A          D
c. estima de los otros  A          D
d. confianza en los otros   A          D
e. igualdad, trato igualitario, ecuanimidad,  A          D
f. honestidad   A          D
g. capacidad de ayuda   A          D
h. actitud empática, empatía   A          D
i. creación de un clima afectivo y cálido   A          D
j. habilidades sociales: asertividad, armonización, negociación, consenso, 

debates, catalizador, moderador, discreción, tolerancia, flexibilidad, 
comprensión    A          D

k. rigidez, intransigencia  A          D
l. impotencia     A          D
m. exceso de implicación, afectación por los problemas de los otros  A          D
n. enriquecimiento en el intercambio profesional, comunicación   A          D
o. formación orientada a la intervención social   A          D
p. Realismo en el conocimiento del entorno, de lo que hay.  Tener sentido de la 

realidad. Conocimiento realidad canaria.   A          D
q. aceptación crítica y apertura al cambio   A          D
r. Capacidad de liderazgo transformador   A          D

1.6.1.1. Nivel de realización: 
a. solidaridad,    A          D
b. sacrificio,   A          D 
c. amistad, amor,    A          D
d. entrega, compromiso, generosidad   A          D
e. justicia,    A          D
f. cuidado, acogida,    A          D 
g. acompañamiento, compañerismo, lealtad   A          D
h. gusto por el trabajo educativo   A          D
i. gusto y satisfacción por el trabajo social   A          D 
j. creatividad, imaginación, innovación en la búsqueda de respuestas sociales, 

visión de futuro,    A          D
k. realización satisfactoria del proyecto social     A          D

1.6.1.  Señalan valores  más centrados en el área personal , intrapersonales 
1.6.1.1. Nivel primario: 

a. egocentrismo, egovaloración, egodefensa   A          D
b. comodidad   A          D
c. activismo (estrés)   A          D
d. insomnio   A          D

1.6.1.1. Nivel de adaptación:  
a. autoestima,    A          D
b. autoconfianza   A          D



c. autonomía, libertad, independencia,    A          D
d. transparencia, sinceridad   A          D
e. control emocional, cuidado de las emociones y afectos, resistencia a la 

frustración, equilibrio emocional, salud  mental,   A          D
f. desarrollo personal integral, crecimiento personal, madurez personal, 

enriquecimiento personal,    A          D
g.  formación personal intelectual   A          D
h. formación continua   A          D
i. experiencias y proyectos personales    A          D
j. cuidado de la implicación personal (en negativo: excesiva, queme)
k. capacidad de liderazgo e  implicación social   A          D

1.6.1.1. Nivel de realización: 
a. disfrute en la: autorrealización, autoperfeccionamiento,    A          D
b. valoración de la formación en sentido amplio ,    A          D
c. valoración del curso    A          D
d. Felicidad   A          D
e. Gusto y satisfacción por el proyecto personal   A          D

1.6.1. Valores más centrados en el área de la Cultura: Mundo sistema:
1.6.1.1. Nivel primario: 

a. Vivencia de lo lúdico, diversión, espectáculos, valoración del rato de 
descanso y el café,    A          D

b. valoración de los encuentros...   A          D
c. Vida excitante   A          D

1.6.1.1. Nivel de adaptación: 
a. se plantean el trabajo para mejorar hábitos y rutinas cotidianas,    A          D
b. se plantean el cambio de actitudes,   A          D
c.  hablan de una nueva ética en las políticas sociales ,   A          D
d.  hablan de la necesidad de normas   A          D
e. proponen actividades sociales y culturales   A          D

1.6.1.1. Nivel de realización:    
a. Vivencia de realización de proyectos sociales y colectivos amplios, A          D
b.  vivencia de compartir un proyecto intelectual de implicación social,   A          

D
c.  Hablan de trabajo con los valores y educación en valores,   A          D
d.  Hablan de la necesidad de nuevas formas en  las Políticas Sociales   A          

D
e. Hablan de una nueva cultura para la Acción Social y las Políticas Sociales 

A          D

1.6.1. Valores más relacionados con el área de la naturaleza: Cuerpo-Bios
1.6.1.1. Nivel primario: 
a. hedonismo/ sensualidad,   A          D
b.  expresión/descarga emocional,   A          D
c.  autocomplacencia corporal   A          D
1.6.1.1. Nivel de adaptación: 
a. Salud (control alimentación higiene...),    A          D
b. eficiencia física: sensomotricidad, vigor, disciplina corporal,    A          D
1.6.1.1. Nivel de realización: 

a. actitud lúdica expansiva, deportiva y de contacto con la naturaleza.    A       D
b. Cultivo corporal.   A          D
c.  Conciencia ecológica.    A          D

1.6.1.1. Nivel global o transcendente: 
a. Conciencia ecológica universal,    A          D
b. sentimiento de pertenencia a proyectos colectivos y movimientos sociales,    

A          D
c. confianza y fe en la vida humana   A          D
d. sentimiento de pertenencia a la especie humana,        A          D

CATEGORÍAS B : LOS VALORES DESDE UNA PERSPECTIVA MÁS SOCIOCÉNTRICA
Categorías:

1.6.1. Se trabajan los valores que fundamentan sobre todo 
el escenario del Estado:

a. Autoridad, autoritarismo     A          D
b. Justicia, garantía en el cumplimiento de los derechos-deberes sociales    A          D
c. Exigir el cumplimiento de las normas existentes    A          D
d. Orden, Organización, claridad    A          D
e. Responsabilidad Pública,     A          D
f. Aspectos legales y administrativos: Normas, acuerdos, convenios, contratos   A      D
g. Burocracia    A          D
h. Estabilidad/Satisfacción repetida, Continuidad    A          D



i. Seguridad    A          D
j. Coordinación entre las tres administraciones canarias    A          D
k. Coordinación en general    A          D
l. Confianza en las instituciones    A          D
m. Claridad en las competencias    A          D

1.6.1. Se trabajan los valores que fundamentan sobre todo
 el escenario del Mercado: 

a. Eficacia,     A          D
b. Creatividad,     A          D
c. Libertad,     A          D
d. Individualidad,    A          D
e. Las identidades institucionales    A          D
f. Las autonomías institucionales    A          D
g. Corporativismos, Sectarismos    A          D
h. Intercambios/ beneficios sinérgicos en general,     A          D
i. Intercambios de experiencias    A          D
j. pluralismo     A          D
k. singularidad, proyecto individual,    A          D
l. valor de los liderazgos    A          D
m. valor de los gestores    A          D
n. interdisciplinariedad, superación de los corporativismos    A          D
o. practicidad, implicación social, aplicación a la realidad,     A          D

1.6.1. Se trabajan los valores que fundamentan sobre todo 
el escenario de los Mundos Vitales: 

a. Solidaridad,     A          D
b. Tolerancia,     A          D
c. Generosidad,    A          D
d. Participación, encuentros humanos, relaciones informales    A          D
e. Apertura, desorden, caos    A          D
f. Confianza     A          D
g. Amistad, Amor, Afecto    A          D
h. Centrados en la actividad profesional colectiva/social: comunitarismo, valoración del 

Desarrollo Comunitario, Investigación participativa      A          D

1.6.1. Se trabaja la mayor o menor presencia de cada valor y escenario en cada uno 
de los proyectos, cuidando el equilibrio.

1.6.2. Se habla de la  conciencia de los posibles efectos perversos que pudieran 
existir por la colonización de unos escenarios sobre otros.

1.6.3. Se plantea como objetivo avanzar en el equilibrio interdependiente de los 
tres escenarios y los valores subyacentes. 

Hipótesis: 
1.7. La metodología IPSI integra los valores de otra perspectiva sociocéntrica que tiene 

en cuenta las necesidades de realización social y los objetivos de reducción de la 
alienación y las incoherencias. (A.E)

 (Con referencia a la propuesta de necesidades humanas subyacentes a los proyectos societales (A. 
Etzioni):  reconocimiento, contexto, satisfacción repetida, estabilidad en las estructuras sociales, 
variabilidad en las estructuras para integrar la creatividad y el pluralismo)

Categorías:

1.7.1. Se habla de la necesidad de reconocimiento y valoración profesional/social   A     D

1.7.2. Se habla en general de la necesidad de contextos habilitantes y creativos    A      D

1.7.2.1. Se reclaman horarios para la coordinación    A          D

1.7.2.2. Se reclaman horarios para el trabajo en equipo    A          D

1.7.2.3. Se reclaman horarios para la evaluación    A          D

1.7.2.4. SE reclaman horarios para los intercambios     A          D

1.7.2.5. Se reclaman horarios para el Desarrollo Comunitario    A          D
1.7.3. Se habla de la necesidad de una cierta estabilidad (infraestructural, política, 

profesional y social)  para la continuidad de los proyectos    A          D
1.7.4. Se habla de la necesidad de la variabilidad en las estructuras sociales, avorecedora 

del pluralismo y la creatividad    A          D



Hipótesis:
1.8.   La metodología IPSI tiene en cuenta la integración armoniosa de  los valores y 

“elementos de la orientación activa”(conciencia, compromiso y poder), para avanzar, 
a través de los proyectos colectivos, en  la respuesta a las necesidades básicas 
avanzar en los procesos de cambio y transformación personal y social. 

(Con referencia Al compromiso social y la colectivización de los proyectos. Referentes teóricos de A. 
Etzioni, Marco Marchioni, Paulo Freire...)

Categorías:
1.8.1. Señalan en general valores orientados a la realización colectiva : 

(conciencia social, compromiso social, poder social..)     A          D
a. Conciencia, sentido social, conciencia social, conocimiento social, sensibilidad social    

A          D
b. Formación y preparación social y ciudadana    A          D
c. Participación, implicación social, motivación social    A          D
d. Compromiso social,     A          D
e. Compromiso político,    A          D
f. poder técnico, profesional    A          D
g. poder de “experto”    A          D
h. poder social    A          D
i. inteligencia social    A          D
j. capacidad de asociacionismo    A          D

1.8.1. Se cita el papel transformador de los proyectos y de la organización colectiva, 
en diferentes niveles de realización 

k. proyectos en grupos pequeños 
l. proyectos colectivos intrainstitucionales,
m. proyectos colectivos sectoriales (menores, mujeres, mayores, minusválidos etc.)
n. proyectos colectivos intersectoriales e interinstitucionales
o. proyectos colectivos sociales y comunitarios
p. proyectos con colectivos con personas en situación de exclusión social y marginación
q.  redes de proyectos, 
r. capital social, gobernabilidad, capacidad de organización social 

1.8.1. Se señalan valores de estabilidad colectiva y recursos
a. estabilidad profesional y laboral
b. estabilidad institucional, estabilidad de los directivos y cargos
c. estabilidad política
d. continuidad en los proyectos, al margen de los vaivenes políticos
e. recursos humanos suficientes
f. recursos financieros
g. recursos institucionales
h. recursos sociales

1.1. Se habla de aspectos/valores relacionados con la situación geográfica, cultura 
y la identidad canaria y esto se pone de manifiesto en los siguientes aspectos 
:

a. Reconocimiento de la insularidad física
b. Que se cuide la igualdad con las islas “menores”
c. Reconocimiento de la insularidad ideológica
d. La identidad canaria
e. El pasotismo canario 
f. fatalismo canario
g. El individualismo canario
h. La emocionalidad canaria
i. La apertura del pueblo canario
j. El mestizaje
k. La interculturalidad

1.11.  Se habla de problemas/contravalores  y situaciones  de la realidad canaria
l. Vaivenes en la política canaria
m. Situaciones de desempleo, marginación y exclusión
n. La escasa atención a las necesidades sociales, 
o. Inadecuación entre recursos y necesidades
p. La centralización administrativa



q. La descoordinación entre el nivel autonómico, los cabildos y ayuntamientos
r. Inseguridad
s. Drogodependencias
t. Descoordinación de las políticas sectoriales
u. Falta y escasez de recursos
v. La dependencia del turismo

CATEGORÍA C: PERSPECTIVA MUNDICÉNTRICA: 
VALORES UNIVERSALES Y TRANSPERSONALES

( Valores en relación con la Intervención Social Integral y su relación con la Globalidad, la Universalidad, Paz... : Joaquín 
García Roca, Edgar Morín, K. Wilber)

Categorías:
12.12.  Señalan  valores sociales/globales/amplios y transpersonales : 

a. universalidad,    A          D
b. globalidad,   A          D
c. visión cosmológica,   A          D
d. Conciencia ecológica universal,   A          D 
e. ecología humana,    A          D
f. visión evolutiva,   A          D
g. paz,   A          D
h. transcendencia   A          D
i. transpersonalidad   A          D
j. espiritualidad    A          D
k. religiosidad,   A          D
l. fe en Dios    A          D
m. sentimiento de mestizaje (racial, cultural, intelectual, social....)    A          D
n. Sentimiento de pertenencia a proyectos colectivos y movimientos sociales,    A    D
o. Confianza y fe en la vida humana   A          D
p. Sentimiento de pertenencia a la especie humana, ciudadanía universal, 

sentimiento de unidad   A          D

  HIPOTESIS GLOBAL II: LA “MISIÓN INTEGRADORA”

2. LA METODOLOGÍA IPSI FAVORECE UNA MISIÓN INTEGRADORA QUE SE CONCRETA EN EL “AVANCE 
INTEGRADOR”  ENTRE LAS DIFERENTES VERTIENTES DEL SER HUMANO, Y SUS DIFERENTES PROCESOS Y 
ENTORNOS DE REALIZACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL.

Hipótesis: 
1.1. “Avance integrador” entre lo intrapersonal, lo interpersonal y lo social; lo micro y lo 

macro; lo local y lo global; el “interno y el “entorno”.

Categorías 
 a.- Vertiente intrapersonal (Micro)

1.1.1. Se expresa explícitamente la necesidad del trabajo intrapersonal
1.1.2. La necesidad de trabajar una  concepción Holística e integral del Ser Humano 

en sus diferentes vertientes : 
a. Cognitivas: conocimientos,  pensamientos, ideas, saber , conocimiento, 

conciencia
b.  Emotivas: emociones, sentimientos, afectos 
c. comportamentales: acciones,  experiencias, compromisos
d. Integrando todas las vertientes

1.1.1. Se desea  mejorar el propio proyecto personal ya existente.

b.- Vertiente interpersonal (micro)
1.1.2. Se  expresa el valor y la presencia del nivel micro-micro  (individual, 

encuentro a dos, a pequeño grupo cercano)
1.1.3. Se expresa la necesidad de concretar e integrar  lo personal y lo 

profesional
1.1.4. Se habla y trabaja la  importancia de las relaciones interprofesionales
1.1.5. Se valora la  importancia del debate y la reflexión, ( la reflexividad)  en 

encuentros interprofesionales 
1.1.6. Se valoran los intercambios de ideas
1.1.7. Se valoran los intercambios de experiencias personales y profesionales
1.1.8. Se habla y trabaja la importancia de los grupos en general



1.1.9. Se desea integrar el proyecto personal/y el proyecto de grupo/equipo

c.-Vertiente intrainstitucional (micro-macro)
1.1.10. Integrar en  los proyectos institucionales/sociales: realidades, valores y 

objetivos proyectos y procesos  personales . Lo personal y lo institucional
1.1.11. Se habla y trabaja la  importancia del grupo o equipo intrainstitucional 

uniprofesional
1.1.12. Se habla y trabaja la  importancia del grupo o equipo intrainstitucional 

multiprofesional
1.1.13. Se habla y trabaja la  importancia de los grupos interprofesionales e 

intersectoriales 
1.1.14. Se plantean proyectos intrainstitucionales, teniendo en cuenta el “entorno”: 

físico, institucional y social .

d.- Vertiente Interinstitucional y Social (macro-macro)
1.1.15. Se desea integrar el proyecto institucional y el proyecto social
1.1.16. Se desea integrar los diferentes proyectos interinstitucionales e 

intersectoriales
1.1.17. Se habla del trabajo interterritorial, de relaciones entre barrios etc.  
1.1.18. Se desea integrar el proyecto con redes de proyectos sociales
1.1.19. Se  expresa el valor y la presencia del nivel y la relación local-global  

Hipótesis:
1.2.  La metodología Ipsi promueve el “avance integrador” en la integración de los 

actores, en la participación de los actores en las diferentes fases del trabajo 
(Investigación, planificación, ejecución, evaluación...)

Categorías
1.2.1. Integración de actores en las fases de Investigación
1.2.2. Integración de actores en la fase de definición de objetivos
1.2.3. Integración de actores en las fases de planificación
1.2.4. Integración de actores en la fase de ejecución
1.2.5. Integración de actores en las fases de evaluación
1.2.6. Integración de actores en la fase de elaboración de las conclusiones
1.2.7. Integración de actores para la devolución de la información

Hipótesis
1.3. La metodología IPSI se pone de manifiesto en la integración de opciones 

metodológicas, sobre todo integradoras, participativas y construccionistas.
 Categorías:

1.3.1. Se habla de la necesidad de la Planificación en general
1.3.2. Se habla de Planificación Integradora
1.3.3. Se habla de la necesidad de la Investigación en general
1.3.4. Se habla de Investigación Integral e Integradora
1.3.5. Se habla de una Investigación integradora y participativa (como la IAP)
1.3.6. .Se habla explícitamente de IAP
1.3.7. Se habla de Evaluación en general 
1.3.8. Se habla de Evaluación pluralista e Integradora
1.3.9. Se habla de la Supervisión
1.3.10. Se habla de la Altervisión
1.3.11. Se habla de trabajo en grupos o equipos 
1.3.12. Se habla de Desarrollo Comunitario
1.3.13. Se habla de respuesta a las necesidades Humanas 
1.3.14. Se habla de Desarrollo a Escala Humana
1.3.15. Se expresan y trabajan las necesidades y los satisfactores ( los 

falsos satisfactores y los satisfactores sinérgicos en el marco de un 
Desarrollo a Escala Humana.)

1.3.16. Se habla de Desarrollo Local
1.3.17. Se trabaja el DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades)
1.3.18. Se habla de Constructivismo
1.3.19. Se habla de Construccionismo
1.3.20. Se habla de reflexión critica, de reflexividad 
1.3.21.  Se habla de caminos alternativos, de opciones alternativas
1.3.22. Se habla de creatividad
1.3.23. Se habla del teorema/triángulo de coherencia de M. Testa 

(Objetivos, organización/método y recursos)
1.3.24. Se habla de educación liberadora (Freire)
1.3.25. Se habla de Gestión Integrada de Políticas Sociales (GIPS)
1.3.26. Se habla de Intervención Social Integral (ISI) 

Hipótesis
1.4. La Metodología IPSI se pone de manifiesto, porque integra ,favorece y crea 

condiciones para los procesos de Desarrollo Local, Social  y Comunitario



Categorías
1.4.1. Expresan la importancia del Desarrollo Comunitario
1.4.2. Se expresa la necesidad de tener en cuenta los factores estructurales 

presentes en el Desarrollo Comunitario:
a. El territorio
b. El territorio insular y sus singularidades
c. La población
d. Las necesidades
e. Las demandas
f. Los recursos infraestructurales
g. Los recursos financieros
h. Los recursos humanos  

1.4.1. Expresan  la necesidad de crear condiciones para el Desarrollo Local y 
Comunitario.

a. Integrar lo económico y lo social
b. Trabajar la identidad y membrecia comunitaria
c. Crear condiciones subjetivas, trabajar la cultura participativa y la disposición 

personal de los sujetos participantes
d. Crear condiciones objetivas: introducir cambios y compromisos institucionales 

(apoyar el proyecto comunitario, dedicar recursos, personal, locales, tiempos 
etc.) 

e.  Introducir líderes o actuaciones movilizadoras, factores de movilización
1.4.1. Expresan la necesidad de la participación de todos los actores en el 

Desarrollo Comunitario: 
a. Implicación y participación de los Políticos, 
b. Profesionales y técnicos, y
c. Ciudadanos.

1.4.1. Expresan la necesidad de la elaboración participativa del Diagnóstico 
Institucional y Comunitario.

1.4.1.1. Expresan la necesidad de Creación de equipos , grupos promotores, 
comités de pilotaje...

1.4.1.2. Expresan la necesidad de Implicación de Testigos Clave 
1.4.1.3. Expresan la necesidad de “La audición” .
1.4.1.4. Aplican “La audición” 

1.4.2. Expresan la necesidad de la Planificación Comunitaria intrainstitucional
1.4.3. Expresan la necesidad de la Planificación Comunitaria interinstitucional
1.4.4. Expresan la necesidad de la Participación Comunitaria 
1.4.5. Expresan la necesidad de la Evaluación Pluralista y Comunitaria
1.4.6. Expresan la necesidad de la Devolución de la Información al grupo, la 

Institución y Comunidad (Grupo, Organización, Comunidad.) 
1.4.7. Hablan de compromiso con el entorno social canario
1.4.8. Hablan de la necesidad de perspectiva  compromiso social global, 
1.4.9. Universal

Hipótesis: 
1.5. La metodología IPSI favorece una orientación ecológica del trabajo personal y social

Categorías:
2.5.1.
Se  expresa el valor de una conciencia ecológica, y una orientación ecológica al Trabajo 
Social a través de las intervenciones y los proyectos :

1.5.0.1. Desde la perspectiva de una Ecología Humana (individuo-entorno)
1.5.0.2. Desde el respeto al pluralismo y las diferencias
1.5.0.3. Desde la integración operativa de los deberes y los derechos humanos
1.5.0.4. Del valor del mestizaje 
1.5.0.5. Desde la Perspectiva de una Ecología Medioambiental

1.5.0.5.1. Cuidar los procesos naturales, sin forzar los ritmos
1.5.0.5.2. Cuidar los efectos de las intervenciones a corto, medio y largo 

plazo
1.5.0.5.3. Cuidar la diversidad humana
1.5.0.5.4. Cuidar la biodiversidad y el entorno físico.....

1.5.1. Se expresa la relación y los efectos de lo pequeño-personal-cotidiano, con 
lo universal y planetario

1.5.2. Se habla de “actuar localmente y pensar globalmente”
1.5.3. Se habla de “pensar y actuar globalmente”
1.5.4. Se citan trabajos, experiencias y propuestas ecologistas  



Hipótesis:
1.6. La metodología IPSI promueve la integración de los compromisos: compromiso 

personal, social y político, que se lleva a cabo desde la conciencia de la no neutralidad 
de las intervenciones

Categorías:
1.6.1. Se habla de la no neutralidad de las intervenciones
1.6.2. Se habla de planificación estratégica
1.6.3. Se habla del diagnóstico administrativo
1.6.4. Se habla de diagnóstico ideológico 
1.6.5. Se habla de diagnóstico  estratégico
1.6.6. Se habla de compromiso personal
1.6.7. Se habla de compromiso profesional
1.6.8. Se habla de compromiso social
1.6.9. Se habla de compromiso político
1.6.10. Se habla de conflicto de intereses  en general
1.6.11. Se habla de lucha de poderes económicos encontrados
1.6.12. Se habla de lucha de poderes políticos e institucionales
1.6.13. Se habla de lucha de poderes profesionales y culturales
1.6.14. Se habla de lucha de poderes sociales
1.6.15. Se habla de integrar los diferentes compromisos

Hipótesis:
1.7. La metodología IPSI plantea y favorece el avance en la coherencia interna y externa de  las 

Intervenciones sociales integradoras
1.7.1. Se habla de dar coherencia a la práctica con la ideología subyacente
1.7.2. Se habla de cuidar la Coherencia entre Objetivos y medios
1.7.3. Se habla de trabajar la  Coherencia entre Objetivos, Organización y Recursos (Teorema 

de Coherencia, Triángulo de coherencia)
1.7.4. Se reclaman ideas, ideología
1.7.5. Se reclama organización y gestión
1.7.6. Se reclaman recursos humanos
1.7.7. Se reclaman recursos financieros

HIPÓTESIS GLOBAL III: LA ACCIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS

LA METODOLOGÍA IPSI AFIRMA EL VALOR DEL PROYECTO ,COMO INSTRUMENTO BÁSICO PARA UNA 
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA Y SOCIAL INTEGRADORA (IPSI)
 ( Expresado también como: una intervención social integradora (ISI), o de gestión integrada de políticas sociales (GIPS))

3. El proyecto de Intervención Social Integral (ISI) o de Gestión Integrada de Políticas 
Sociales (GIPS) es un instrumento básico para  vertebrar la metodología IPSI y para favorecer 
el “Avance Integrador” 
Hipótesis
1.1. El proyecto recoge, expresándolo,  la  Integración de Paradígmas: “científico” y 

“relacional” 
Categorías

(Se reseñan las fases “científicas” del proyecto, desde una perspectiva integradora  de los sujetos y las 
relaciones interpersonales)
1.1.1. Introducción integradora de lo personal/profesional
1.1.2. Introducción integradora de lo personal/profesional/institucional
1.1.3. Introducción integradora de lo profesional/ institucional/político/social
1.1.4. Investigación Documental
1.1.5. Investigación e integración de otras experiencias
1.1.6. Investigación Participativa
1.1.7. Definición participativa de objetivos
1.1.8. Planificación participativa
1.1.9. Ejecución participativa
1.1.10. Evaluación participativa.
1.1.11. Conclusiones discutidas, compartidas y participativas
1.1.12. En alguna fase del proyecto se explican los procesos relacionales
1.1.13. Se recoge gráficamente, o en un cuadro de síntesis, la integración de los actores
1.1.14. Se integran los conflictos y el disenso
1.1.15. Se trabajan y explicitan los consensos

Hipótesis
2.2. El proyecto IPSI  recoge la Integración de Contextos y Estructuras reales, 



favoreciendo los proyectos aplicados a las realidades de los participantes y sus 
Instituciones

Categorías:
2.2.1. El proyecto parte de la realidad en la que está a nivel personal
2.2.2. El proyecto parte de la realidad en la que está nivel profesional
2.2.3. El proyecto parte de la realidad en la que está a nivel institucional
2.2.4. El proyecto parte de la realidad en la que está  a nivel social
2.2.5. El proyecto tiene en cuenta su viabilidad (recursos)
2.2.6. El proyecto tiene en cuenta  su factibilidad (poderes)

Hipótesis:
2.3. La metodología IPSI favorece la participación y la colectivización de los proyectos.

Categorías:
2.3.1. Creación de grupos promotores de los proyectos
2.3.2. Creación y potenciación de los equipos y el trabajo en equipo.
2.3.3. Creación de grupos intraprofesionales (unidisciplinares)
2.3.4. Creación de grupos interdisciplinares
2.3.5. Creación de grupos intersectoriales
2.3.6. Creación de estrategias de coordinación
2.3.7.  El proyecto se relaciona con otros proyectos
2.3.8. El proyecto se enmarca en Planes o programas Institucionales
2.3.9. Estrategias de alianzas para favorecer las redes de proyectos sociales.
2.3.10. Recogen en general estrategias de información y de socialización de los procesos y 

de los proyectos:
2.3.10.1. Explicitan la necesidad de presentar informes y datos a los responsables y 

políticos
2.3.10.2. Explicitan la necesidad de presentar informes y datos a los compañeros y 

profesionales
2.3.10.3.  Explicitan la necesidad de presentar informes y datos a los ciudadanos 

Hipótesis
2.4. El proyecto y la metodología IPSI se reconoce como un instrumento de cambio y 

transformación personal , profesional y social...
Categorías:

2.4.1. Se reconoce que favorece el cambio personal
2.4.2. Se reconoce que favorece el cambio profesional
2.4.3. Se reconoce que favorece el cambio institucional
2.4.4. Se reconoce que favorece el cambio social
2.4.5. Se reconoce que favorece el cambio político
2.4.6. Se reconoce que favorece el cambio en general

Hipótesis:
5.5. El proyecto, en el marco d el curso y la metodología IPSI , se reconoce como un 

instrumento para la adquisición de habilidades personales y sociales en las diferentes 
vertientes del desarrollo individual y social

Categorías:
5.5.1. Se reconoce y valora el proyecto como instrumento adecuado para avanzar en la 

adquisición de habilidades sociales en general
5.5.2. Se reconoce y valora el proyecto para avanzar en la adquisición de saber y 

habilidades sobre todo en el plano cognitivo
5.5.3. Se reconoce y valora el proyecto para avanzar en la adquisición de saber y 

habilidades sobre todo en el plano emotivo y socioafectivo
5.5.4. Se reconoce y valora el proyecto para avanzar en la adquisición de saber y 

habilidades sobre todo en el plano comportamental  
5.5.5. Se valora al proyecto GIPS-ISI  como instrumento adecuado para la formación 

profesional y personal en coordinación social,  Gestión Integrada de Políticas 
Sociales y en Intervención Social Integral.

Hipótesis
5.6. En las conclusiones de los proyectos y propuestas de continuidad se integran las 

diferentes vertientes del trabajo integrador: vertientes personales, profesionales y 
sociales. (Como una expresión operativa del avance integrador) 

Categorías:
5.6.1. Propuestas de mejora concreta para lo personal/individual en varias vertientes:

a. Vertiente cognitiva/informativa: mayor formación, preparación humana...
b. Vertiente emotiva/relacional, trabajo personal de cambio de actitudes , control 

emocional, relaciones afectivas, madurez personal etc.,



c. Vertiente comportamental: cambios y mejoras en las habilidades, en las acciones y 
objetivos

5.6.1. Propuestas de mejora concreta  para la actividad profesional/institucional/social 
que abarca el proyecto en general
d. Vertiente cognitiva/informativa, ampliar información y conocimientos
e. Vertiente emotiva/relacional: mejorar las relaciones intraequipo, intragrupo, 

intrainstitucional
f. Ampliar y cuidar la participación de los afectados
g. Ampliar y cuidar la participación de los políticos
h. Vertiente emotiva/relacional: mejorar las relaciones intrainstitucionales
i. Mejorar las relaciones intersectoriales e interinstitucionales
j. Trabajar la vertiente comunitaria, la colectivización y ampliación participativa del 

proyecto
k. Vertiente comportamental: cambios en las acciones concretas del proyecto, elaborar 

nuevos proyectos
l. Vertiente infraestructural: obtener recursos para el proyecto

HIPOTESIS GLOBAL IV - LA ACCIÓN “EDUCATIVA”

6. LA PROPUESTA IPSI CONFIGURA UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA, QUE INTEGRA:  VALORES (Ya recogido 
en la Hipótesis I), SUJETOS (A), CONTENIDOS (B) Y METODOLOGÍA (C), DESDE UNA ORIENTACIÓN  
CONSTRUCCIONISTA Y PARTICIPATIVA. 
(La intervención educativa se lleva a cabo en el aula (“interno” de la experiencia), y  facilita también el trabajo educativo en los 

“entornos” profesionales y sociales donde viven y trabajan los participantes.)

A.-EN RELACIÓN A LOS SUJETOS
4.1. Hipótesis: 
Se selecciona y valora a los SUJETOS PARTICIPANTES, alumnos y profesorado, en función de criterios de coherencia ética 
y experiencial, así como por sus valores humanos, profesionales, participativos y construccionistas
 Categorías:
A.- Elección de los sujetos
1.1.1. La elección del profesorado se valora en general
1.1.2. La elección del profesorado se valora unida a la elección de los contenidos.
1.1.3. La elección del profesorado se valora por sus cualidades humanas 
1.1.4. La elección del profesorado se valora por su experiencia y practica profesional
1.1.5. Se valora más al profesorado implicado socialmente
1.1.6. Se valoran la capacidad pedagógica y las exposiciones del profesorado
1.1.7. La elección del alumnado se valora por su interdisciplinariedad 
1.1.8. La elección del alumnado se valora por la diversidad de sus experiencias
1.1.9. La elección del alumnado se valora por su implicación en proyecto reales

B.- cuidado “emocional” y “material” de los sujetos
1.1.10. Se cuida el trato y la consideración del profesorado 
1.1.10.1. Se les tiene en cuenta en la organización de los contenidos y metodología
1.1.10.2. Se les recoge y acompaña
1.1.10.3. Se cuidan los espacios de estancia. Etc.
1.1.11. . Se cuida el trato y la consideración del alumnado
1.1.11.1. Se les informa de los contenidos y procesos (cambios etc.)
1.1.11.2. Se recogen sus sugerencias y propuestas 
1.1.11.3. Se les considera en su singularidad , se les atiende de manera personalizada, etc.

C.- Diferenciación sin confusión de los diferentes roles “educativos”
1.1.11.4. Se valora el Rol de la directora-coordinadora en general
1.1.11.5. Se valora la  presencia de la coordinadora en todas las sesiones de clase 
1.1.11.6. Se valora el Rol de los supervisor@s
1.1.11.7. Se valora el rol de los directores de módulos
1.1.11.8. Se valora el rol del profesorado
1.1.11.9. Se valora el rol de los propios compañero@s
1.1.11.10. Se valora el rol del personal de apoyo administrativo

B.- EN RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS

Hipótesis de trabajo
1.2. El diseño de los CONTENIDOS se desarrolla también de modo integrador, 



interdisciplinar,  vertebrándose sobre todo alrededor de los proyectos. 
Categorías: 
A.- Contenidos del programa:
1.2.1. Contenidos dedicados a los marcos de referencia teóricos (Etica, Sociología, Psicología, 

etc.)
1.2.2. Contenidos dedicados a Políticas Sociales Sectoriales
1.2.3. Contenidos dedicados al Trabajo Social-Acción Social en general
1.2.4. Contenidos dedicados a la Intervención Social Integral GIPS-ISI  en general
1.2.5. Contenidos dedicados a metodología en general. (Investigación, técnicas etc.)
1.2.6. Contenidos dedicados específicamente al desarrollo humano y socioafectivo
1.2.7. Contenidos dedicados a planificación y gestión de proyectos GIPS-ISI

B.- Valoración de los Contenidos y el estilo de formación 
1.2.8. Se valoran los contenidos y el diseño del curso en general
1.2.9. Se valora la pluralidad/variedad de contenidos y disciplinas del curso
1.2.10. Los alumnos/as prefieren los contenidos relativos a los marcos de referencia teóricos y 

prácticos
a. Políticas Sociales
b. Políticas Económicas
c. Derechos Humanos
d. Realidad Canaria

1.2.1. Los alumnos prefieren los contenidos relativos a la Metodología y Técnicas
a. Investigación
b. Trabajo en Equipo
c. Desarrollo Comunitario
d.  Gestión
e. Habilidades sociales

1.2.1. Los alumnos prefieren los contenidos relativos a los contenidos sectoriales: mujer, 
menores, minusválidos, mayores etc.

1.2.2. Los alumnos prefieren los contenidos relacionados con el Trabajo Social en General
1.2.3. Los alumnos/as prefieren aspectos informativos-teóricos
1.2.4. Los alumnos prefieren los contenidos relacionados con La Intervención Social Integral 

(ISI), La Gestión Integrada de Políticas Sociales (GIPS)
4.4.4. Los alumnos valoran/prefieren formación alrededor de los proyectos
4.4.5. Los alumnos valoran/prefieren una formación práctica, que relacione la Teoría y la 

práctica
1.2.5. Los alumnos valoran/ prefieren una formación académica y curriculum

C.- EN RELACIÓN CON LA METODOLOGÍA

Hipótesis: 
1.3. En la METODOLOGÍA IPSI, la “Clase Tipo”  se configura como un “nuevo espacio 

comunitario” (en terminología de Giddens), que permite el trabajo con los valores, la 
recuperación de la confianza básica, los proyectos e identidades personales y la co-
constructividad.

Subhipótesis:
1.3.1. En el aula , y a través del modelo de clase, se crean condiciones subjetivas individuales  

para favorecer la construcción de las individualidades, identidades personales y la 
“confianza básica”

(Trabajo más intrapersonal)
Categorías:
1.3.1.1. Se alientan y favorecen las individualidades
1.3.1.2. Se trabaja la autoestima y la autovaloración
1.3.1.3. Se alienta la comunicación individual de pensamientos 
1.3.1.4. Se alienta la comunicación individual de  sentimientos
1.3.1.5. Se alienta la comunicación  individual experiencias
1.3.1.6. Se trabaja la escucha
1.3.1.7. Se trabaja la conciencia el respeto y de  las diferencias propias y ajenas
1.3.1.8. Se trabaja el mutuo reconocimiento y la estima de los otros
1.3.1.9. Se trabaja la confianza en las posibilidades de cada uno/a
1.3.1.10. Se trabajan las dificultades como oportunidades
1.3.1.11. Se trabaja el límite, los límites humanos, para la constructividad.
1.3.1.12. Se trabajan los conflictos
1.3.1.13. Se trabajan de manera transversal e integrada los valores psicocéntricos, 

sociocéntricos y mundocéntricos-universales (Hipótesis I)
1.3.1.14.  y la integración de las polaridades  (Hipótesis I)



1.3.1.15. Se trabaja y avanza en el proyecto individual  

 Subhipótesis:
1.3.2. En el aula se crean condiciones subjetivas colectivas para favorecer la comunicación 

interpersonal y las relaciones intersubjetivas
(Trabajo más interpersonal)

Categorías:
1.3.2.1. Se valora la articulación de las sesiones de clase desde la perspectiva de la 

comunicación y el intercambio humano 
1.3.2.2. Los alumnos valoran elementos socioafectivos y relacionales en la formación
1.3.2.3. Se tiene en cuenta el cuidado en la presentación de las sesiones para crear 

condiciones de acogida,  y respeto mutuo 
1.3.2.4. Se valoran las relaciones humanas en el aula
1.3.2.5. Se valora a los “expertos”, las experiencias
1.3.2.6. Se valora el compartir e intercambiar experiencias en el aula
1.3.2.7. Se valora el intercambio de ideas con los compañeras y compañeros  
1.3.2.8. Se valora el trabajo en grupos en el aula
1.3.2.9. En el aula se crean condiciones objetivas para favorecer la reflexión colectiva  y 

los debates en el aula
1.3.2.10. Integra momentos y espacios de crítica constructiva
1.3.2.11. Se trabaja el disenso y el consenso
1.3.2.12. Se valora la diversidad y pluralidad de los compañeras y compañeros 
1.3.2.13. Trabajar la unidad en  y con la diversidad
1.3.2.14. Trabajar la unión sin confusión
1.3.2.15. Se valora la interdisciplinariedad de los compañeras y compañeros
1.3.2.16. La construcción y el mantenimiento en al aula de un referente común, la 

construcción de la GIPS y la ISI  que favorece el cambio cultural en la Acción Social.
1.3.2.17. Se avanza en el sentimiento de un proyecto colectivo grupal (trabajo, aula...)
1.3.2.18. Se avanza en el sentimiento de un proyecto colectivo social y comunitario)

Subhipótesis:
1.3.3. Se crean condiciones objetivas, infraestructurales, administrativas y organizativas, para favorecer el trabajo 

intrapersonal, interpersonal y la consecución de los objetivos académicos y sociales.
Categorías:
1.3.3.1. Se valora la programación en general
1.3.3.2. Se valora la puntualidad   
1.3.3.3. Se valora el cumplimiento del programa-cronograma 
1.3.3.4. Se valora el cuidado físico del espacio (estructura y condiciones aulas)
1.3.3.5. Se valora la entrega sistemática y organizada de ponencias y documentos de soporte teórico. 
1.3.3.6. La utilización de nuevas tecnologías y material audiovisual como soporte educativo: 

grabaciones en vídeo, videoconferencia, utilización de videos etc.
4.4.5.5. Se valora la integración de espacios“formales” e “informales” (El café)
4.4.5.6. Se valoran los encuentros cerrados (Tefía, Arico, Agaete)
4.4.5.7. Se valoran las Jornadas abiertas (anuales)
4.4.5.8. Que se organicen supuestos prácticos y talleres

Subhipótesis:
4.4.6. Se trabajan elementos o figuras  metodológicas centrales y singulares de la experiencia 

pedagógica de la  IPSI, que favorecen también los apartados anteriores (intrapersonales, e 
interpersonales) e integran lo profesional y lo social

Categorías:
4.4.6.1. Se parte del saber inicial del grupo 
4.4.6.2. Se trabaja la relación “De experto a experto” (integra los saberes-experiencias 

individuales)
4.4.6.3. Se trabaja y valora La “altervisión”  en el aula.
4.4.6.4. Se valora la “supervisión” de los proyectos, dentro y fuera del aula.
4.4.6.5. Se valoran las elaboraciones escritas de los alumnos-as de carácter 

constructivista y construccionista: 
a. Elaboraciones sobre el saber inicial 
b. Los papeles de trabajo, recogiendo la vertiente personal y profesional.
c. Las definiciones individuales y grupales
d. Los cuestionarios sin devolución (para el trabajo personal)
e. Los cuestionarios de evaluación en diferentes momentos: antes, durante y 

después
f. La diferentes elaboraciones y entregas de los proyectos, a la supervisión y al resto 

de los compañeros.
g. Los trabajos por módulos



4.4.6.1. Las diferentes exposiciones de los proyectos en el aula
4.4.6.2. Los diferentes momentos/esfuerzos de elaboración parcial escrita de los 

proyectos.
4.4.6.3. La Elaboración final escrita de los proyectos 
4.4.6.4. Se valora la  presentación de los proyectos a la clase o grupo de compañeros.
4.4.6.5. La devolución de los materiales trabajados a todos los alumnos: resultados de 

cuestionarios, de papeles de trabajo, de conclusiones etc.
4.4.6.6. Se valora la elaboración de materiales pedagógicos y guiones facilitadores.
4.4.6.7. La socialización de materiales escritos por parte del alumnado y profesorado: 

artículos de internet, revistas, fotocopias etc. “dentro del aula”, y la socialización de 
materiales “fuera del aula”: ponencias, conclusiones etc.

4.4.6.8. Se trabaja la conciencia y los avances de “un nuevo saber”, “una nueva cultura” 
aplicada y coconstruida a partir de los procesos de encuentro, reflexión e intercambio 
de experiencias e ideas.  

Hipótesis:
4.5. La metodología educativa IPSI favorece la interacción universidad sociedad, 
Categorías
4.5.4. Hablan de la necesidad de acercar Universidad y Sociedad 
4.5.5. Se valora la interacción sociedad-universidad 
4.5.6. Se reconoce que la orientación metodológica y contenidos del curso no están 

presentes en la oferta universitaria actual.
4.5.7. Se valora que los proyectos de los alumnos sean reales, que estén siendo aplicados a 

lo largo del curso a la realidad personal
4.5.8. Se valora que los proyectos de los alumnos sean reales, que estén siendo aplicados a 

lo largo del curso a la realidad Institucional y Social de Canarias
Hipótesis:
4.6. La metodología IPSI  trabaja en la realidad, y se tienen en cuenta los planes y 

proyectos institucionales y sociales en marcha y sus efectos sociales
Categorías
1.1.1 Se valora  la implicación de las diferentes instituciones autonómicas en el curso
1.1.2  Se valora la implicación de los cabildos y ayuntamientos
1.1.3 Se valora la implicación de los movimientos sociales y vecinales
1.1.4 Que el trabajo realizado llegue a las instituciones y administración pública
1.1.5 Que el trabajo realizado llegue a la sociedad
1.1.6 Que el trabajo realizado se aplique a Canarias, 
1.1.7 Que se trabajen alternativas concretas de  mejora Social
1.1.8 Se valora la articulación de los contenidos y proyectos del curso en relación a los planes 

y programas institucionales en marcha y favorecer los posibles cambios y mejoras 
institucionales.

1.1.9 Se valora la posible incidencia del curso en relación con cambios sociales
1.1.10 Se valora la posible incidencia del curso en relación con cambios políticos
 Se plantean  vías de continuidad a los proyectos y acciones emprendidas

HIPOTESIS GLOBAL V

Los elementos y procesos de la metodología IPSI, favorecen el desarrollo de un modelo Intervención PsicoSocial 
Integradora, que se manifiesta básicamente en dos vertientes: A) la vertiente de la Intervención Psicoeducativa 
Integradora  ; y B) la vertiente de la Intervención Profesional y Social Integral.

OBSERVACIONES FINALES AL ANÁLISIS: 



ANEXO 2. Cuestionarios



2.1.CUPRE: Cuestionario Previo

CURSO DE “EXPERTO EN INTERVENCIÓN SOCIAL 
INTEGRAL”

CUESTIONARIO PREVIO

En nuestro planteamiento pedagógico es fundamental contar con la visión inicial que el/la propi@ 
alumn@, participante de este proyecto de formación-acción, tiene de su trabajo, de sí mism@, y del contexto 
en el que ambas realidades interactúan y se desarrollan.

 Dada la necesidad de integrar teoría y práctica, así como de orientar en forma interdisciplinar nuestros estudios, 
hemos considerado que los proyectos profesionales de cada participante se configuren como el eje vertebrador 
de la experiencia; por eso queremos conocer también las posibilidades actuales que l@s alumn@s tienen para 
concretar su proyecto en esta línea de orientación comunitaria, integradora y participativa. Así valoraremos el más 
adecuado cumplimiento de los objetivos que nos proponemos.

Hemos intentado que l@s alumn@s inscrit@s pertenezcan a diferentes áreas y disciplinas, con el fin de favorecer el 
mayor enriquecimiento personal y profesional dentro del aula, junto a la diversidad de ponentes de fuera y dentro 
de Canarias. 

 Al mismo tiempo nos gustaría conocer sus sugerencias sobre los contenidos de este curso y sobre el resto de 
objetivos que queremos acometer con su participación.

 Por todo ello le rogamos nos ayude contestando con sinceridad, sin rebuscar excesivamente las respuestas.  La 
información obtenida recibirá un tratamiento respetuoso y será beneficiosa para tod@s. 

 Muchas gracias por su colaboración.

Canarias, enero de 1999

1.- ¿Cuáles son los motivos principales por los que le interesa participar en este curso ?

2.- ¿Qué es lo más positivo que extrae Ud. de su experiencia laboral?



3.- ¿Qué es lo más negativo que encuentra Ud. en su experiencia laboral?

4.- ¿Cuáles cree que son los valores positivos que Ud. mism@ aporta a su propio quehacer profesional?. Enumérelos por 
orden de importancia.

5.- ¿Cuáles cree que son sus carencias más evidentes en su quehacer profesional?. Enumérelas por orden de importancia.

6.- ¿Qué ventajas espera obtener con este curso?:

 a.- A nivel social:

 b.- A nivel profesional:

 c.- A nivel académico:

 
 d.- A nivel personal:



 
 e.- Otras:

7.- En la línea participativa que nos proponemos para esta experiencia, ¿cuál considera que puede ser su principal aporte?. 
Le rogamos prescinda de la falsa modestia y explicite sin temor lo que Ud. considera valioso.

8.- Si Ud. ha cambiado de trabajos, ¿podría explicarnos cuáles han sido las razones? Señale con una cruz la respuesta 
acertada y en su caso amplíela:

                                                       
a.- Contratos temporales sin posibilidad de prórroga     �  
                                                       
b.- Contratos que no le fueron renovados o prorrogados   �  
                                                       
c.- Deseos de cambio personal                             �  
                                                      
d.- Despido                                               �  

e.- Otras (explicar):

9.- ¿Qué importancia han tenido algunos factores en sus opciones personales y profesionales?. Numere del 1 al 10, 
otorgando el 1 al factor más importante y el 10 al de menor importancia.

a.- Empatía hacia la Institución contratante y sus objetivos ____

b.- Razones económicas ____

c.- La posibilidad de desarrollar trabajo en equipo ____

d.- Posibilidades de innovación y cambio. Trabajo creativo ____

e.- Trabajo participativo ____

f.- Necesidad de eliminar trabajo burocrático ___

g.- Necesidad de ser más protagonista ____

h.- Sentir el trabajo anterior como ineficaz ____

i.- Necesidad de trabajar en lo que fuera ____



j.- Considerar que el trabajo facilitaba el reciclaje ____

k.- Otras (explicar):

10.- Concrétenos las experiencias formativas, libros, seminarios, artículos, cursos, congresos, etc., que, en relación con 
los estudios que queremos desarrollar o con sus motivaciones para acudir a él, a Ud. le han producido una mayor resonancia 
e interés. Concrete, en su caso, los nombres de los autores, los ponentes, los contenidos, títulos, etc.

11.- A priori, a la vista de la programación general del curso y del cronograma, ¿qué contenidos, de los que proponemos, 
le resultan de mayor interés?

12.- Describa brevemente su principal experiencia de trabajo en equipo?

13.- Concrete las dificultades más importantes que Ud. ha encontrado para el trabajo en equipo.

14.- Señálenos qué experiencia o experiencias, desarrolladas en Canarias, de trabajo coordinado entre las diferentes 
áreas de intervención social, como Salud, Educación, Empleo, Cultura, Servicios Sociales, etc., conoce.

a.- ¿Lo conoce porque haya participado directa o indirectamente en ellas?. En tal caso descríbala, concretando Instituciones 
participantes, objetivo/s, lugar o lugares, duración y fechas.



b.- Exponga los aspectos más positivos de esas experiencias de coordinación y/o integración

c.- Señale si ve posible en Canarias, en el entorno donde usted se mueve, una experiencia de trabajo coordinado entre 
Instituciones. Diga cuáles y si habría algún objetivo concreto.

d.- Concrete cuáles cree que son las principales dificultades para disponer de una mayor coordinación en el trabajo que 
se realiza hoy en Canarias.

e.- Le rogamos nos exponga en qué aspectos trataría de mejorar Ud., o cuidaría especialmente, una propuesta de 
trabajo coordinado entre diversas áreas de intervención social para ser realizada en Canarias.

15.- ¿Qué aspectos de la realidad Canaria considera Ud. que facilitan un trabajo coordinado y una integración de 
políticas sociales?

16.- ¿Qué aspectos de la realidad Canaria considera usted que dificultan este trabajo coordinado y la integración de 
políticas sociales?



17.- Señálenos qué proyecto o proyectos de los que existen actualmente en su institución, servicio o comunidad, reúnen 
la doble condición siguiente: a) intentan llevarse a cabo en forma coordinada y/o interdisciplinar, y b) puedan servirle 
a Vd. para el desarrollo de proyecto que deberá realizar en el Curso . En cualquier caso, en relación con “su” proyecto para 
el Curso, tenga en cuenta que deberá escoger un objetivo de alcance limitado ya que su aportación y experiencia se 
referirá a un curso académico (9 meses) , y Ud. se planteará un aporte limitado que introduzca nuevos elementos desde la 
perspectiva de la Gestión Integrada de Políticas Sociales

18.- De los proyectos que nos ha mencionado en la pregunta anterior, señale aquél que Vd. considera más viable y más 
de acuerdo con lo que Vd. conoce de nuestros objetivos, y en caso de que no exista ninguno en marcha, concrétenos cuál 
podría ser la experiencia práctica que Vd. podría realizar, señalándonos sus características, objetivo/s, instituciones o 
personas que podrían participar, etc.

19.- ¿Qué factores o circunstancias considera Ud. que deberían estar presentes en el desarrollo de estos estudios  para 
su mejor aprovechamiento?



20.- ¿Qué factores o circunstancias teme que estén presentes en el curso, y por tanto dificultando su mejor 
aprovechamiento?

21.- ¿Esta Ud. dispuesto-a trabajar bajo supervisión individual? (Cuestionario ISI 99-01
 ¿ Estaría Ud. Dispuesto a una entrevista personal? (Cuestionario Gips 92-96)* es la única pregunta distinta en todo 
el cuestionario.

22.- Le rogamos que exponga todas aquellas sugerencias que Ud. considera importantes para el buen desarrollo de 
nuestro curso.

Nombre y Apellidos:

Firma:

Lugar y Fecha: 



2.2. CUVA: Cuestionario sobre valores

CUVA 1-
Cuestionario sobre valores

Curso eisi 1999
TF: 11-5-99, LP: 13-5-99

Por favor, asocia el concepto de familia, amigos, pareja, trabajo y curso eisi con los valores que 
te presentamos a continuación.

Para ello, elige los tres valores que más tienen que ver con tu familia, los tres que más tienen 
que ver con amigos, los tres que más tienen que ver con pareja, los tres que más que tienen que ver 
con trabajo y los tres que más tienen que ver con el curso EISI. (Coloca una cruz  en el espacio del 
valor elegido en cada columna)

Pueden o no repetirse, pero ten en cuenta que familia, amigos,  pareja, trabajo y curso EISI, 
suelen cubrir necesidades diferentes en el ser humano.

familia Amigos pareja Trabajo Curso eisi
LIBERTAD
PLACER
RIQUEZA
PODER
SEGURIDAD
AUTORIDAD
JUSTICIA
TOLERANCIA
PAZ
RECONOCIMIENTO SOCIAL
AUTORREALIZACIÓN
FELICIDAD
IGUALDAD
SOLIDARIDAD
EFICACIA
SACRIFICIO
GENEROSIDAD
CONFIANZA
OTRO: Señálalos

¿ Que le pides a la familia, amigos, pareja, trabajo y al curso para que respondan a la idea que 
tienes de cada ámbito?

familia amigos pareja trabajo Curso eisi
INDEPENDENCIA
AMBICIÓN
HONESTIDAD
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD
RESPETO
COMODIDAD
VIDA EXITANTE
CREATIVIDAD
IGUALDAD
LEALTAD
CONTEXTO CREATIVO
AUTORREALIZACIÓN PERSONAL
FE EN DIOS
SALUD
AUTORIDAD
ESTABILIDAD
OTROS: señálalos

Este cuestionario es anónimo, pero necesitamos saber los siguientes datos:
Edad………. sexo……..
Estado civil: Casado/a (  ) Soltero/a (  )  Separado/ a (  ) Viudo/a (  )
Isla: TF (  )  G.C. (   ) Zona: rural (   ) urbana (   )



Número de personas que conviven actualmente con UD:………….
Número de miembros de su familia troncal :…………………………
Estudios realizados: 
Trabajo Social (  ), Psicología (   ), Pedagogía (   ) , Magisterio (   )
Ciencias del Mar (   ), Derecho (   ), Empresariales (  ), Sociología (   )
Economía (  ), Filología (   ), Historia (   ) Otros:………………………

Profesión: 
Funcionario Admón. : autonómica (  ), Local (  ), central (  )
Contratado Admón. (   ), ONG (   ) Empresa (   ) Parado (   ) Estudiante (   )
              Otra: ………………………………………………………………………………
 

CUVA 2-
Cuestionario sobre valores

Curso Misi 2000
DICIEMBRE 2000

Por favor, asocia el concepto de: ti mismo, tu familia, amigos, pareja, trabajo y curso eisi con los 
valores que te presentamos a continuación.
Para ello, elige los tres valores que más tienen que ver contigo, con tu familia, los tres que más tienen 
que ver con amigos, los tres que más tienen que ver con pareja, los tres que más que tienen que ver 
con trabajo y los tres que más tienen que ver con el curso EISI. (Coloca una cruz  en el espacio del 
valor elegido en cada columna)
Pueden o no repetirse, pero ten en cuenta que: tu mismo,  familia, amigos,  pareja, trabajo y curso 
EISI, suelen cubrir necesidades diferentes en el ser humano.

3 VALORES MÁS IMPORTANTES QUE ATRIBUYES HOY A: 
Ti 
mismo

familia Amigos Pareja Trabajo Curso 
eisi

LIBERTAD
PLACER
RIQUEZA
PODER
SEGURIDAD
AUTORIDAD
JUSTICIA
TOLERANCIA
PAZ
RECONOCIMIENTO SOCIAL
AUTORREALIZACIÓN
FELICIDAD
IGUALDAD
SOLIDARIDAD
EFICACIA
SACRIFICIO
GENEROSIDAD
CONFIANZA
ESPIRITUALIDAD
APERTURA
PLURALISMO
INTELIGENCIA SOCIAL
SENSIBILIDAD
COMPROMISO 
SABIDURÍA
AMOR
RESISTENCIA A LA 
FRUSTRA.
CREATIVIDAD
AUTOCOMPRENSIÓN
ACOGIDA

OTRO, SEÑÁLALO : ……………………..

¿ Que TE PIDES A TI MISMO,  a la familia, amigos, pareja , trabajo y al curso (en el aspecto 



pedagógico)  para que respondan a la idea que tienes de cada ámbito ?

3 VALORES MÁS IMPORTANTES QUE DEMANDAS HOY A:
Ti 
mismo

familia Amigos pareja trabajo Curso eisi

INDEPENDENCIA
AMBICIÓN
HONESTIDAD
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD
RESPETO
COMODIDAD
VIDA EXITANTE
CREATIVIDAD
IGUALDAD
LEALTAD
CONTEXTO CREATIVO
AUTORREALIZACIÓN 
PERSONAL
FE EN DIOS
SALUD
AUTORIDAD
ESTABILIDAD
INTELIGENCIA SOCIAL
EFICACIA
JUSTICIA
ORDEN
SEGURIDAD
FORMALIDAD
AMOR
EQUILIBRIO
APERTURA
PLURALISMO
COMPROMISO 
SABIDURÍA
RESISTENCIA A LA FRUSTR.

OTROS SEÑÁLALOS

Este cuestionario es anónimo, pero necesitamos saber los siguientes datos:
Edad……….sexo……..
Estado civil : Casado/a (  ) Soltero/a (  )  Separado/ a (  ) Viudo/a (  )
Isla: TF (  )  G.C. (   ) Zona: rural (   ) urbana (   )
Número de personas que conviven actualmente con UD:………….
Número de miembros de su familia troncal (padres hermanos) ......
Estudios realizados: 
Trabajo Social (  ), Psicología (   ), Pedagogía (   ) , Magisterio (   )
Ciencias del Mar (   ), Derecho (   ), Empresariales (  ), Sociología (   )
Economía (  ), Filología (   ), Historia (   ) Otros:………………………



2.3. CUEVALU:
Cuestionario de evaluación del curso ISI

CUEVALU

ESSSCAN – CURSO DE EXPERTO EN INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL CURSO EISI
BÁSICAMENTE EN RELACIÓN CON EL PROYECTO

 Este cuestionario tiene como objetivo recoger tus valoraciones acerca de los procesos de desarrollo 
y realización del curso y de tu proyecto de Intervención Social Integral. 

 Hiciste una primera evaluación al final del primer cuatrimestre, cuyos resultados conociste, y esta 
nueva evaluación nos va a permitir comprender mejor como hemos evolucionado desde entonces.  

 Este contraste evaluativo nos puede permitir valorar mejor la experiencia. Si merece la pena seguir 
adelante con ella, y en que aspectos concretos habría que mejorarla.

 Este es un nuevo momento participativo formal, necesario para recoger y completar aquellas 
observaciones que expresamos de manera informal en el aula o en la cafetería.
 
 Para contestar al cuestionario, primero debes señalar el ámbito de intervención en que desarrollaste tu 
trabajo, para luego pasar a evaluar los módulos  en general, la supervisión recibida recibida a nivel individual 
, la “altervisión” de los proyectos en el aula entre los compañeros. También abordaremos la relación con los 
centros de trabajo y compañero-as profesionales y políticos, en la introducción de propuestas de cambio y/o 
mejora en los puestos, desde la perspectiva del avance integrador.

    YA SABES QUE NOS NECESITAMOS MUTUAMENTE
 GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

 A.- Tipo de Instituciones

 1) Administración Autonómica(  )
 2) Ayuntamientos y Cabildos  ( )

 3) ONG´S 

 4) Desempleado

B.- AMBITOS DE INTERVENCIÓN
  Discapacidad Psíquica ( )
  Personas Mayores ( )
   Mujeres ( )
  Drogodependencia ( )
  Menores ( )
  Juventud ( )
  Educación ( )
  Empleo e Inserción Laboral  ( )
  Salud ( )
  Emigración ( )



  Servicios Sociales de base ( )
  Otros ( )
  
 B. VALORACION DE LOS MODULOS 

¡Error!Marcador no definido.
1. VALORACION DE LOS MODULOS ABIERTOS EN GENERAL BAJO CASI

BAJO
CASI
ALTO ALTO

1.1. Nivel de organización : Cumplimiento del 
cronograma, presencia de los coordinadores, 
materiales didacticos audiovisulaes, listas de 
asistencia etc.,

1.2. Nivel de interés y atención del personal de la 
ESSSCAN 

1.3. Nivel de exigencia para referenciar las aportaciones 
teóricas con el proyecto de cada alumno-a.

1.4. Nivel de formación teórica proporcionada

1.5. Posibilidades de debates y de expresión personal

1.6. Utilidad y aplicabilidad de los contenidos    

1.7. Relación de los contenidos con el proyecto 

1.8. Grado de satisfacción general de los modulos 
abiertos

a.- Plantea las consideraciones que consideres oportunas respecto a la valoración de los modulos 
abiertos, en general, y que no se recojan en las cuestiones anteriores: 

b.- Señala cuales son los dos modulos abiertos que más te han gustado

1.-

2.-

c.- señala los dos modulos abiertos que menos te han gustado

C.-VALORACIÓN DE LOS MODULOS CERRADOS SOBRE INTERVENCIÓN
SOCIAL INTEGRAL

COORDINADORA GENERAL

1.- NIVEL DE COMPETENCIA BAJO CASI
BAJO

CASI
ALTO ALTO

1.1 Conocimiento de la materia isi
1.2 Dominio de habilidades comunicativas
1.3 Dedicación y compromiso 



2.- NIVEL DE ORGANIZACIÓN BAJO CASI
BAJO

CASI
ALTO ALTO

2.1 Preparación de los módulos cerrados: aula, cronogramas 
etc.  

2.2 Materiales: Documentos, Transparencias 
2.3  Desarrollo participativo de estos módulos: debates, 

preguntas,”altervisión”, grupos etc. 

3.- NIVEL DE MOTIVACION BAJO CASI
BAJO

CASI
ALTO ALTO

3.1 Relación de las orientaciones con la práctica de los 
proyectos personales y profesionales

3.2 Capacidad para implicar y reforzar al grupo
3.3 Capacidad para conducir al grupo 

5.- RELACION HUMANA Y AFECTIVA BAJO CASI
BAJO

CASI
ALTO ALTO

5.1 Mantiene un trato cordial y cercano al alumno
5.2 Se preocupa e interesa por los alumnos
5.3 Crea un clima distendido y de confianza 

 Plantea cualquier consideración que creas oportuna respecto a la valoración de la coordinadora:

 D.- VALORACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO 

 En líneas generales considero que el desarrollo general del proyecto:

¡Error!Marcador no definido.1) 
   Ha sido positivO A 1 2 3 4 5 B   Ha sido negativO

¡Error!Marcador no definido.2)
    La información para desarrollar el 
proyecto ha sido suficiente  A  1  2  3  4  5  B

  La información para desarrollar el 
proyecto ha sido insuficiente

¡Error!Marcador no definido.3)
   Mi implicación ha sido alta A 1 2 3 4 5 B    Mi implicación ha sido escasa

¡Error!Marcador no definido.4)
   Ha resultado gratificante  A 1 2 3 4 5 B    Ha resultado poco gratificante

¡Error!Marcador no definido.5) 
    Mi motivación e interés ha sido 
buena

 A  1  2  3  4  5  B  Mi motivación e interés no ha sido 
buena

¡Error!Marcador no definido.6)
   Definir los objetivos ha sido 
satisfactorio

 A  1  2  3  4  5  B  Definir los objetivos ha sido poco 
satisfactoria

¡Error!Marcador no definido.7)
    Favorecer la participación de otros 
compañeros del curso  en el proyecto 
ha sido buena

 A  1  2  3  4  5  B  Favorecer la participación de otros 
compañeros del curso en el proyecto 
ha sido negativo

¡Error!Marcador no definido.8)
   He tenido tiempo disponible para 
escribir las propuestas y avances

 A  1  2  3  4  5  B  El tiempo disponible ha sido escaso

¡Error!Marcador no definido.9)
    Me ha resultado fácil definir mi 
proyecto y el avance integrador

 A  1  2  3  4  5  B   Me ha resultado difícil

¡Error!Marcador no definido.10)
     He visto clara la definición  A  1  2  3  4  5  B

 
 Ha sido confusa

¡Error!Marcador no definido.11)
    Mi nivel de formación ha sido 
suficiente

 A 1 2 3 4 5 B  Mi nivel de formación ha sido escaso.

 a.- Explica tu respuesta:



b.- Señala que contenidos sientes que necesitas para el mejor desarrollo de tu proyecto 

Respecto a los destinatarios de tu proyecto

¡Error!Marcador no definido.12)
   He podido implicar de algún modo a 
los destinatarios (ciudadanos)  

A 1 2 3 4 5 B
  No he podido implicar a los 
destinatarios 

¡Error!Marcador no definido.13)
   He podido implicar de algún modo a 
los compañeros-as (profesionales)

A 1 2 3 4 5 B
   El nivel de participación en los 
destinatarios ha sido bajo

¡Error!Marcador no definido.14)
   La idea del proyecto ha resultado útil 
a los responsables políticos

 La idea del proyecto no ha sido 
considerada util por los responsables 
políticos 

Explica tu respuesta ....................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Respecto a los responsables y personal de los centros

¡Error!Marcador no definido.15)
   El nivel de interés del personal ha sido 
alto

   El nivel de interés del personal ha sido 
bajo

¡Error!Marcador no definido.16)
   Los responsables han colaborado en 
todo momento 

  Los responsables han mostrado escasa 
colaboración

¡Error!Marcador no definido.17)
   La intervención desarrollada ha sido 
útil al personal

   La intervención desarrollada ha sido 
poco útil al personal

Explica tu respuesta ....................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................



Respecto al centro de intervención

¡Error!Marcador no definido.18)
   El nivel de interés del centro ha sido 
alto

   El nivel de interés del centro ha sido 
escaso

¡Error!Marcador no definido.19)
   La colaboración del centro ha sido alta    La colaboración del centro ha sido 

escasa

¡Error!Marcador no definido.20)
   La intervención desarrollada ha sido 
útil al centro

   La intervención desarrollada ha sido 
poco útil al centro

Explica tu respuesta ....................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Respecto a tí mismo/a

¡Error!Marcador no definido.21)
   Las expectativas que tenía ante la 
intervención eran positivas

   Las expectativas que tenía ante la 
intervención eran negativas

¡Error!Marcador no definido.22)
   Mi conocimiento y comprensión de los 
temas de la intervención era suficiente

   Mi conocimiento y comprensión de los 
temas de la intervención era escaso

¡Error!Marcador no definido.23)
   Mi nivel de experiencia y práctica en la 
intervención ha sido alta

   Mi nivel de experiencia y práctica en la 
intervención ha sido escasa

¡Error!Marcador no definido.24)
   Mi nivel de confianza y seguridad se 
ha incrementado durante la intervención

   Mi nivel de confianza y seguridad 
no se ha incrementado durante la 
intervención

¡Error!Marcador no definido.25)
   Mi capacidad para planificar y 
organizar mi actuación ha sido alta

   Mi capacidad para organizar y 
planificar mi actuación ha sido escasa

¡Error!Marcador no definido.26)
   No he tenido problemas para que la 
información quede clara, resaltada y 
consolidada (comunicabilidad)

   He tenido problemas para que la 
información quede clara, resaltada y 
consolidada (comunicabilidad)

¡Error!Marcador no definido.27)
   No he tenido problemas para 
despertar el interés, participación 
e implicación de los destinatarios 
(motivación)

   He tenido problemas para despertar 
el interés, participación e implicación en 
los destinatarios (motivación)

¡Error!Marcador no definido.28)
   No he tenido problemas para llegar al 
destinatario de forma sincera y vivencial 
(habilidad afectiva)

   He tenido problemas para llegar al 
destinatario de forma sincera y vivencial 
(habilidad afectiva)

¡Error!Marcador no definido.29)
   No he tenido problemas para controlar 
al grupo

   He tenido problemas para controlar 
al grupo

Explica tu respuesta ....................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

1.- Especifica, en líneas generales, qué dificultades has encontrado para el desarrollo de la intervención

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................



.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2.- Especifica que aspectos favorecedores has encontrado para el desarrollo de la intervención

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3.- Plantea cualquier otra consideración no haya quedado recogida en lo apartados anteriores.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................



2.4. CUSUPERGIPS: Cuestionario sobre Supervisión de 
Proyectos etapa GIPS

CUSUPERGIPS
CURSO GIPS I 1992/1993

 La Supervisión. Encuesta inicial.

Con el fin de adaptar los contenidos del modulo quinto al punto de partida de los participantes, al 
propio tiempo que enriquecer la puesta en común de los distintos puntos de vista y experiencias, te rogamos 

que contestes a la presente encuesta.

1.- Así, para empezar te pedimos que por un momento pare la maquina mental... y escribas cinco palabras 
que, sin saber por qué...; así, de repente, te vienen a la boca tras oír la palabra “supervisión”...

2.- Bueno; ahora todo lo contrario...; pensando un poquito, (aunque no es necesario que te machaques 
demasiado la cabeza), describe en tres o cuatro líneas: qué es para ti “supervisión”...

3.- Ahora te vamos a pedir que contestes una serie de preguntas a dos columnas... En primer lugar pon “lo 
que debería ser...”, y en la segunda, “lo que generalmente es...”.

3.1. ¿Qué porcentaje de estos fines se dan en la supervisión? (distribuye 100 entre los tres apartados)
“DEBERIA SER”. “SUELE SER”.

3.11. control.

3.12. formacion tecnica. conocimientos, 

habilidades,etc.

(ayuda a la objetividad )

3.13. terapia, crecimiento, etc 
equilibrio interno, etc. 

(ayuda a la subjetividad)

3.2.- Que importancia tienen ( de cero a diez, entendiéndose que menos de cinco es que carece de 
importancia práctica) los siguiente rasgos para definir el perfil de un supervisor ?:

“DEBERÍA SER”. “SUELE SER”.
1) respetuoso con el supervisado.
2) experimentado en la tarea profesional 
    del supervisado.
3) con autoridad.
4) con intuición.
5) pedagogo.
6) autentico.
7) terapeuta.
8) seguro.
9) actitud de dialogo.
10) genial.
11) realista
12) humilde. 
13) astuto.
14) de expresión clara
15) científico.
16) estudioso 
17) simpático 
18) creativo



19) ordenado.
20) Pon lo que se te ocurra 

4.- ¿ En que medida estas de acuerdo (de cero a diez, entendiendo lógicamente que menos de cinco es un 
desacuerdo) con afirmaciones como las siguientes, referidas a la supervisión ?

4.1. La supervisión tal como se practica muchas veces es, una perdida de tiempo. Es un mutuo engaño, porque 
en el fondo lo único que persiguen todos los que están en el “juego” es quedar bien, o salir mas o menos airosos del 
rollo.

4.2.- La supervisión es fundamental porque “cuatro ojos ven mas que dos”; si no aceptas la mirada desde 
afuera, caes en una rutina; porque “el camello no puede
verse su propia joroba”; porque puedes estar manipulando sin darte cuenta, y propiciando lo contrario de lo que 
crees hacer. 

4.3. Es imprescindible en toda profesión en la que se esta tratando con personas, porque es prácticamente 
imposible que uno solo se de cuenta de la funciones ocultas y latentes en nuestra intervención profesional.

4.4.- La supervisión no hace falta porque hay mucho otros medios de perfeccionarse en la profesión 
estando al día de los nuevos conocimientos, técnicas, etc.

4.5.- La supervisión solo es necesaria cuando después de analizar nuestras dificultades y plantear nuevas 
estrategias, no conseguimos superar los problemas y/o contradicciones.

4.6.- ( escribe otras frases sobre las quieras manifestar su nivel de acuerdo )

5.- Pon una “x” en tu preferencia sobre los siguiente tipos de supervisión.

5.1.- a) s. en grupo (  ) o,        b)   s. individual (  )

 En el caso de s. en grupo, prefieres :
  a) (  ) Grupo homogéneo por profesión, campos, 
edad, nivel profesional, ideología, etc.)
 b) (  ) O grupos heterogéneos, pluralista,  diverso. 

a) S. “magistral”  (  ) 
Donde el/la supervisor/a sabe y cuentas con 1/ella para que te diga todo lo que 
necesitas saber, te da seguridad, te orienta con claridad y te sientes respaldado y garantizado en tu tarea  
 

b) S. “acompañante” (  ) donde te sientes aceptado y respetado en tu ritmo, comprendido en tus limitaciones, animado 
a avanzar por ti mismo. Pero no da información, ni toma ninguna decisión.(X)

6.- ¿ podrías citar una experiencia de supervisión. vivida por ti ( cursillo, jornada, o supervisión. profesional), y 
mencionar la idea o vivencia que
recuerdas de un modo especial ?.

7.- ¿ Podrías citar algún libro, articulo, conferencia, etc. sobre supervisión. que te haya causa especial impacto y 
mencionar la idea o vivencia que recuerdas de un modo especial ?.

8.- Después de haber leído esta encuesta ¿ que se te ocurre ?



2.5. CUSUPERISI: Cuestionario sobre supervisión de 
proyectos etapa ISI 

CUSUPERISI

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
DOCUMENTO Nº 1 

 3-2-99

Nombre del alumn@……………………………………………
Titulación: ………………………………………………………. 
Nombre de la organización en la que piensa ubicar el proyecto
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Isla  : Tenerife …. Gran Canaria … Otra :……………………….
I.- Area o sector desde la que desea partir :

1.-  Infancia y familia … 6.- Servicios Sociales de base …
2.- Juventud …  7.- Servicios S. especializados. …
3.- Mayores …  8.- Salud …
4.- Discapacitados …  9.- Educación …
5.-  Mujer …   10.- Urb. Y Medio ambiente …
    11.- Drogodependencias … 

Otras/os: ¿ Cual  ¿?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.- Titulo que darías hoy al proyecto:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

III.- Objetivo general que hoy propones para tu proyecto:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV.- Personas con las que has hablado más de tu proyecto:

Nombre Lugar que ocupa en tu vida

V.- Personas que querrías que participaran en el grupo de apoyo, grupo promotor o equipo de trabajo 
del proyecto:

Nombre Lugar que ocupa en tu vida

VI.- A quién crees que le podría interesar más la propuesta de proyecto que estás realizando:
1º.- …………………………………………………………………….
2º.- ……………………………………………………………………
3º.-…………………………………………………………………….

VII.- Material/Información/programa y/o experiencia de la que partes para trabajar con tu proyecto
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

VIII.- Como mirada tuya de partida : ¿ Que es lo que tu quisieras integrar ? ¿ Cual podría ser el avance 
integrador de tu proyecto ¿?

 mailto:alumn@����������������� 


1º.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2º.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3º.- ……………………………………………………………………

IX.-  Enumera las dudas más importantes que tienes para plantear los objetivos y avanzar en la 
concreción de tu proyecto
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

 



2.6. CUPRO: Cuestionario sobre proyectos

cupro

BREVE ANALISIS DE LA SITUACION DE LOS PROYECTOS
DE LOS PARTICIPANTES DEL CURSO GIPS II.

(1994)
( Bases para un diagnóstico “administrativo”) 

 1.- Título del proyecto.

 2.- Nombre del autor.

 3.- Area de Intervención Social en la que se ubica principalmente el proyecto:
               
    Salud      []   Infancia,Familia   []   Pobreza,marginac.[]
                  
      Educación []    Minusválidos       []   Delincuencia     []
 
      Trabajo   []    Mujer              []   Paro             []
 
      Serv.Soc. []    Des.Comunitario    []   Toxicomanias     []
 
        Vivienda  []    Ocio,T.Libre       []   Cultura          []

               Juventud          []

 4.- Tipo de Institución en la que principalmente se inserta:

 Administración Central    []     Asociación de Vecinos   []

      Administración Autonómica []     O.N.G.                  []

      Ayuntamientos              []    Empresas                []
   
      Otros  []   ¿Cuál?

 5.- Localización territorial del proyecto:

   Zona Urbana Central     []       Zona Rural Central      []

      Zona Urbana Periférica  []       Zona Rural Periférica   []

 6.- Islas:  Gran Canaria  []   Tenerife  []   La Palma  []

 7.- Población aproximada que acoge el proyecto:

 * Nº de Personas al que atenderá directamente: _______

 * Nº de Personal al que atenderá indirectamente: ______



 

 8.- Número de Instituciones copartícipes o con previsión de participación en el proyecto:

 Públicas: ___________              Privadas: ___________

 9.- Enumerar las Instituciones u Organizaciones Copartícipes:     

 10.- Otras cuestiones a considerar para la definición inicial del proyecto y la descripción del proceso de inicio 
: 



2.7. PERFILES : Cuestionario sobre Perfiles

Perfiles 
CUESTIONARIO SOBRE EL PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS

“MASTERS EN INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL”
Diciembre 2000

Te pido tu colaboración para profundizar y mejorar estos perfiles, colocando una nota  del 1 al 10 : 
1(a la menor valoración) y 10 (a la mayor valoración), a cada uno de estos aspectos, según pienses 
que los cursos (experto y master) los han favorecido a lo largo de estos dos años.

Tus respuestas nos ayudaran a comprender que aspectos habría que trabajar mejor en la 
metodología educativa de los cursos, y reconocer los que realmente si han estado presentes con 
resultados satisfactorios, y por tanto reconociéndolos en las aptitudes tuyas y de tus compañeros 
y compañeras   

 

A.- PERFIL PERSONAL QUE FAVORECE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
INTEGRAL
I.- ELEMENTOS DE CARÁCTER BÁSICAMENTE COGNITIVOS

1. Capacidad de observación
2. Capacidad de análisis
3. Capacidad de síntesis
4. Capacidad de expresión escrita
5. Capacidad de expresión oral
6. Capacidad de diferenciar para no confundir
7. Capacidad de relacionar sin confundir
8. Pensamiento alternativo
9. Capacidad de selección constructiva de alternativas
10. Pensamiento Consecuencial
11. Capacidad Creativa
12. Capacidad de Ordenar priorizando
13. Inteligencia Intrapersonal (autoconocimiento)
14. Inteligencia Interpersonal (Conoc. De los otros)
15. Inteligencia Social  (para generar y consolidar proyectos colectivos) 
16. Intuición (la otra mirada)
17. Capacidad Autocrítica
18. Capacidad Crítica
19. Capacidad de sistematización conceptual
20. Capacidad de comprensión multidimensional
21. Capacidad de conocimiento “ecológico”

II.- ELEMENTOS DE CARÁCTER BASICAMENTE EMOTIVOS – EMOCIONALES

1. Receptividad (Capacidad de acoger el pensamiento, los sentimientos y la realidad de los 
otros) 

2. Empatía
3. Asertividad (Prudencia y decisión)
4. Actitudes Solidarias
5. Capacidad de afecto
6. Respeto a las personas
7. Autoestima
8. Estima de los otros
9. Capacidad de generar espacios de acogida
10. Autonomía Personal



11.  Reconocimiento de los límites
12. Reconocimiento de las dependencias
13. Confianza en si  mismo
14. Confianza en los demás
15. Autocontrol emocional
16. Capacidad de expresar los sentimientos
17. Capacidad de autorrealización
18. Capacidad de negociación y consenso
19. Capacidad de descubrir las oportunidades
20. Capacidad para descubrir los”beneficios” de las situaciones
21. Capacidad de disfrutar de la naturaleza
22. Capacidad de disfrutar de las personas

III.- ELEMENTOS BÁSICAMENTE COMPORTAMENTALES

1. Capacidad de compromiso
2. Capacidad para tomar iniciativas
3. Capacidad para vivir riesgos
4. Capacidad emprendedora 
5. Capacidad de asumir decisiones
6. Capacidad de concentración en la realización de tareas
7. Capacidad para finalizar tareas
8. Capacidad para planificar y programar
9. Capacidad para integrar procesos y proyectos
10. Capacidad para innovar
11. Capacidad para compartir
12.  Capacidad constructiva
13. Capacidad para trabajar con rigor
14. Capacidad para repartir tareas y responsabilidades
15. Capacidad para dar forma a los acuerdos 
16. Capacidad para el trabajo cooperativo
17. Capacidad de preparar y realizar propuestas
18. Capacidad para ofrecer “productos” éticos y estéticos
19.   Capacidad para generar intercambios sinergicos

B:_ PERFIL PROFESIONAL QUE FAVORECE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
INTEGRAL

I.- DE CARÁCTER BÁSICAMENTE COGNITIVO
(capacidad para el conocimiento integrador)
1.- Capacidad de realizar investigación – acción – participativa
2.- Capacidad para conocer la interdependencia “interno-entorno” de las
 organizaciones 
3.- Capacidad para estudiar las diversas fuentes de información y documentación
4.- Capacidad para realizar  diagnósticos: administrativos, ideológicos y estratégicos
5.- Capacidad para poner en marcha grupos de evaluación endoformativa y 
recapitulativa
6.- Capacidad para estudiar la presencia y/o colonización de los tres escenarios en 
la realidad en la que está (Etado, Mercado y Mundos Vitales)
7.- Capacidad para Conocer la interdependencia Local-Global
8.- Capacidad para analizar los procesos socioafectivos grupales , institucionales 
y sociales
9.- Capacidad para la integración de los paradigmas del conocimiento:
 cualitativo-cuantitativo, objetivo-subjetivo, analísis retrospectivos y prospectivos etc.
10.- Capacidad para aprender a realizar “Audiciones”: personales, grupales y
 comunitarias.
11.- Capacidad para evaluar proyectos sociales desde la perspectiva integradora
12.- Capacidad para entender los efectos”perversos” de las colonizaciones….
13.- Capacidad para situarnos en la comprensión de las fases del desarrollo moral 
14.- Capacidad para pensar globalmente y localmente
15.- Capacidad para desarrollar una conciencia ecológica
16.- Capacidad para estudiar y conocer los elementos de carácter normativo
17.- Capacidad para conocer los análisis demográficos y poblacionales
18.- Capacidad para el conocimiento evolutivo y dinámico de los fenómenos sociales
19.- Conocimiento de metodologías integradoras
20.- Conocimiento “transdisciplinar” de estrategías y tecnicas de intervención integral 
(´niveles individuales, interpersonales, institucionales y sociales….)



21.- Capacidad para comprender las claves de la diversidad personal y las
 multiculturalidades

II.- ELEMENTOS DE CARÁCTER BASICAMENTE EMOTIVOS - EMOCIONALES
(capacidad de relaciones interpersonales profesionales constructivas)

1.  Capacidad para descubrir los valores de la organización y la comunidad (Estima de los 
recursos humanos existentes en el entorno e interno profesional)

2.  Capacidad para relativizar y no dogmatizar (Ver las dificultades en las oportunidades y 
viceversa)

3.  Capacidad para motivar y generar esperanza en los procesos de cambio
4.  Capacidad para liderar procesos de avance integrador
5.  Capacidad para poner en marcha grupos promotores de proyectos
6.  Capacidad para entusiasmar y convencer
7.  Capacidad para favorecer los espacios “comunitarios”
8.  Capacidad para la integración de actores: políticos técnicos y ciudadanos
9.  Capacidad para integrar procesos y proyectos transformadores de los personal y lo 

colectivo. 
10.  Capacidad de trabajo interdisciplinar
11.  Capacidad de integración multicultural 
12..  Capacidad de favorecer compromisos solidarios
13.  Capacidad para integrar momentos lúdicos e informales en espacios profesionales
14.  Capacidad de disfrute con el trabajo a nivel personal
15.  Capacidad de disfrute con el trabajo a nivel colectivo, institucional etc.
16.  Capacidad de generar necesidades asociativas y colectivas
17.  Capacidad para fomentar sentimientos de interdependencia constructiva 

III.- ELEMENTOS BÁSICAMENTE COMPORTAMENTALES
 (capacidades para la acción y la gestión en intervención social integral)
1. Habilidades para concretar y definir objetivos
2. Capacidad para trabajar la coherencia ética armonizando: objetivos, metodología y 

organización 
3. Habilidades para trabajar con visión de conjunto
4. Habilidades para consensuar y “nominar” iniciativas
5. Capacidad para cambiar las rutinas cotidianas en el trabajo 
6. Capacidad para  generar grupos de trabajo
7. Capacidad para dar continuidad a los grupos de trabajo (cuidar las normas y el orden, 
8. los beneficios e intercambios y los “afectos”-protagonismos…) 
9. Capacidad para el trabajo “educativo” integrado a los procesos cotidianos
10. Capacidad de organización colectiva
11. Capacidad de facilitar procesos de “avance integrador”
12. Capacidad para apoyar proyectos de intervención integral institucionales y comunitarios
13. Capacidad de conducir procesos colectivos integradores: institucionales y comunitarios
14. Capacidad de elaborar proyectos de avance integrador
15. Capacidad para diseñar propuestas de avance integrador
16. Capacidad para trabajar acciones interconectadas :locales y globales
17. Capacidad para manejar técnicas de comunicación social y nuevas tecnologías de la 

comunicación.
18. Capacidad para manejar técnicas de relación interpersonal : entrevistas, reuniones etc
19. Capacidad para elaborar informes participativos e integradores.
20. Capacidad para devolver la información a los compañeros, la institución y la comunidad
21. Capacidad para potenciar “autorias” (en contra de la despersonalización institucional)
22. Capacidad para favorecer la creatividad y el pensamiento alternativo en las instituciones
23. Capacidad para favorecer las identidades institucionales y sociales
24. Capacidad de crear y potenciar  “capital social”  (capacidad de generar proyectos sociales)
25. Capacidad para favorecer la “gobernabilidad” (capacidad de autoorganización colectiva)
26. Capacidad para generar redes  profesionales y sociales
27. Capacidad de consolidar “poderes” profesionales y sociales.
28. Capacidad para diseñar propuestas de evaluación integradora
29. Capacidad para favorecer un cambio cultura en las organizaciones, introduciendo 
elementos de avance en la integración de paradigmas (científico-relacional,
cuantitativo-cualitativo, tecnocrático-socioafectivo….)
30. Capacidad para la investigación integradora
31. Capacidad para la evaluación integradora y participativa
32. Capacidad para el trabajo solidario
33. Capacidad para coordinar áreas de intervención social
34. Capacidad para trabajar la “sostenibilidad” del desarrollo humano 
35. Capacidad para trabajar en la Gestión Integrada de Políticas Sociales en el nivel macro



2.8. Cuestionario evaluación global de los cursos 
etapa GIPS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS CURSOS GIPS
(1992-1996) 

Evaluación general de carácter trimestral y final
 para el seguimiento  y cuenta a las instituciones copartícipes

      

 Habiendo transcurrido ya el 1er trimestre del curso, queremos realizar un corte evaluativo, 
utilizando un cuestionario abierto. Ofrecemos solo un guión orientativo, que refleja los aspectos 
que nos parece necesario considerar, con el fin de recoger todas aquellas sugerencias y opiniones 
que puedan mejorar el funcionamiento del curso.

1.- En cuanto a la organización

 a) Logros

 b) carencias y dificultades

 c) alternativas viables

2.- En cuanto a lo personal y las relaciones interpersonales

 a) Logros

 b) carencias y dificultades

 c) alternativas viables

3.- Ponentes, Ponencias, Documentación y Bibliografía

 a) Logros

 b) carencias y dificultades

 c) alternativas viables

4.- En cuanto a la Metodología y temas académicos

 a) Logros

 b) carencias y dificultades

 c) alternativas viables

5.- Te rogamos que expreses, sobre todo lo expuesto, ¿cual sería para ti el aspecto prioritario, 
para incidir en él de modo especial?



2.9. Cuestionario de autoevaluación 

AUTOEVALUACIÓN

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 1
ACERCA DE LOS NIVELES  “APREHENDIDOS”  DE FORMACIÓN-ACCIÓN EN “EXPERIENCIACIÓN 

INTEGRAL”
1999-05-28
CURSO EISI

 Como ya sabes el objetivo principal de este curso es adquirir experiencia, y por tanto ser 
“experto” o “experta”  en intervención social integral. 
 El proceso del curso no solo ofrece la posibilidad de recibir “información”, sino que facilita que 
los y las participantes apliquen a lo cotidiano (personal y profesional)  nuevas formas  a los modos  
tradicionales de funcionamiento, y por tanto se atrevan a incorporar cambios (objetivos y subjetivos), 
y por tanto comprobar, verificar y “vivir”  otras formas de trabajar y crecer con otros. Se trata sobre 
todo de facilitar que se produzcan  nuevas experiencias de “avance integrador”, y por tanto que se esté 
adquiriendo la condición de “experto” o “experta”.
 Dado que en tiempo real para “experienciar” en el marco del curso, tenemos por delante 6 o 
7 meses, aunque las sesiones lectivas se reduzcan a 4 meses, nos parece interesante facilitar unos 
indicadores de autoevaluación, que permitan a los alumnos y alumnas  comprobar de una manera más 
precisa  sus avances y sus lagunas en los posibles procesos integradores.
 Facilitar una conciencia de los avances como experta o experto  en este momento, nos puede 
permitir desarrollar a tiempo  otras estrategias para comprobar si estamos en la dirección que 
queremos.
 En una escala del 1 al 5 coloca un 1 al máximo nivel de afirmación de la respuesta y un 5 al 
máximo nivel de negación. Si la respuesta solo es indicativa de una cantidad, rodea  entonces con un 
circulo el número a tu respuesta.

I,. ACERCA DEL AVANCE INTEGRADOR DE LOS DIFERENTES ACTORES

1.- Dialogo habitualmente, casi a diario,  con algún compañero de
 mi misma profesión el objetivo de mi propuesta de avance integrador

SI    1  2  3  4  5    NO

2.- En cuantas reuniones “formales” con compañeras y compañeras de mi mismo nivel he hablado del 
tema del proyecto y de mi propuesta de avance integrador.

Nº de reuniones:    0   1   2   3   4   5   6   +7

3.- Cuando planteo el tema del proyecto lo hago casi como pidiendo un favor a los compañeros-as  
para aprobar el curso 

SI   1  2  3  4  5   NO

4.- En relación con tu propio papel en el curso, evalúa con sinceridad en que rol te situarías mejor



* como expectador-a        SI   1  2  3  4  5   NO
* como actor-a                SI   1  2  3  4  5    NO
* como autor-a               SI   1  2  3  4  5    NO
* como coproductor.a     SI   1  2  3  4  5    NO

5.- Con cuantas personas distintas de otras disciplinas he hablado alguna vez del proyecto:
Nº de personas :    0   1   2   3   4   5   +7

6.- Cuantas reuniones interdisciplinares he tenido en lo que va de curso,  en las que se tocaba  el 
proyecto o alguno de sus objetivos .

Nº de reuniones :     0   1   2   3   4   5   6   +7

7.- Cuantas veces he hablado del proyecto con algún responsable administrativo, con categoría 
superior a la tuya.

Nº de veces :     0   1   2   3   4   5   6   +7

8.- Cuantas veces he hablado del proyecto con algún político que tuviera algo que ver con el proyecto . 

Nº de veces :     0   1   2   3   4   5   6   +7

9.- El proyecto y mi propuesta concreta está en la dinámica normal del grupo o equipo humano con el 
que trabajo

SI 1  2  3  4  5   NO

10.- Mi experiencia en el curso transciende los limites del aula, y además de compartir con mis 
comañer@s de trabajo lo hago también con mi compañer@ e íntimos amigos y algún miembro de mi 
familia  

SI   1  2  3  4  5   NO

11.- Puedo decir que voy socializando y colectivizando mi proyecto, en la medida en que voy 
implicando a más gente

SI  1  2  3  4  5   NO

12.-  Integro en mi proyecto a profesionales de sectores diferentes : salud, educación, empleo, 
vivienda etc.

SI  1  2  3  4  5   NO

II.- ACERCA DEL AVANCE INTEGRADOR ENTRE LO “VIEJO” Y LO “NUEVO”

1.- Parto de mi realidad personal ( preocupaciones, necesidades, motivaciones etc.) para que la 
experiencia del curso me permita seguir creciendo y construyéndome como persona

SI   1  2  3  4  5  NO

 2.- Aprovecho realmente lo que ya se venía haciendo en mi servicio o trabajo

SI   1  2  3  4  5  NO

3.- Además incorporo nuevas posibilidades de  mejorar lo que ya se está haciendo   

SI   1  2  3  4 5   NO

4.- Recojo mi propio saber valorándolo

SI   1  2  3  4 5   NO
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5.- Además me abro claramente a planteamientos nuevos  que puedan cuestionarme los esquemas 
mentales que me dan seguridad   

SI   1  2  3  4  5   NO

6.- Pienso que la cultura de la Intervención Social Integral que se plantea en este curso me aporta 
nuevos contenidos a lo que yo ya creo saber

SI  1  2  3  4  5   NO

7.- Pienso que la Cultura de la Intervención Social Integral que trabajamos en el curso me aporta 
nuevas vías de  experimentación y experiencia

SI   1  2  3  4  5    NO
 

8.- Pienso que este curso integra modelos y estrategias de trabajo personal y social proponiendo una 
nueva manera de articulación en la practica alrededor de los proyectos

SI   1  2  3  4  5  6   NO

9.- Creo que estoy introduciendo alguna innovación con mi proyecto

SI   1  2  3  4  5  6   NO

III.- EN RELACIÓN CON EL AVANCE INTEGRADOR ENTRE EL “INTERNO” Y EL “ENTORNO”

1.- Vivo que el pensar  en las mejoras y cambios necesarias para tu trabajo te lleva necesariamente a 
pensar en mejoras y cambios personales  

SI   1  2  3  4  5  NO

2.- Valoro a los ponentes por su experiencia

SI   1  2  3  4  5  NO

3.- Valoro a los ponentes por sus ideas
SI   1  2  3  4  5  NO

4.- Necesito intervenir en el curso para aclarar dudas
SI   1  2  3  4  5  NO

5.- Necesito intervenir en el curso porque creo que puedo aportar algo a los demás

SI   1  2  3  4  5  NO

6.- Necesito intervenir en el curso porque es una manera de que se me tenga en cuenta 

SI   1  2  3  4  5  NO

7.- Prefiero recetas concretas a planteamientos generales que me hagan pensar y que me permitan 
luego a mi buscar lo que necesito en plan más técnico

SI   1  2  3  4  5  NO

8.- Me atrevo a manifestar mi desacuerdo a los compañeros en la cafetería o a niveles de conversación 
informal o prefiero no entrar en confrontaciones 

SI   1  2  3  4  5  NO



9.- Me gusta que el curso facilite el pensar en la relación entre lo personal, lo profesional y lo social 

SI   1  2  3  4  5  NO

10.- Valoro las aportaciones de los compañeros del curso

SI   1  2  3  4  5  NO

11.- La educación en valores me parece que es realmente una necesidad  para el trabajo social

SI   1  2  3  4  5  NO

12.- Pienso que el mundo afectivo de los/las profesionales condiciona la eficacia de los procesos y 
proyectos de intervención social

SI   1  2  3  4  5  NO
  
13.- Creo que el estar bien conmigo me ayuda a ser mejor profesional

SI   1  2  3  4  5  NO

14.- Si he entendido bien lo que es la inteligencia emocional creo que podría atribuírmela en algún 
grado:

SI   1  2  3  4  5  NO

15.- Creo que a veces en la vida es necesario un acompañamiento terapéutico para salir de ciertas situaciones de crisis 
personal 

SI   1  2  3  4  5  NO

IV.- EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE ESCENARIOS

1.- He entendido bien que el elemento normativo (ley, plan, normas, actas, acuerdos escritos, etc.) da seguridad y 
orden a cualquier proyecto 

SI   1  2  3  4  5  NO

2.- Concreto en mi proyecto el  intercambio de beneficios que se produce al trabajar en el y lo  explícito a las personas 
con las que trabajo o comparto el proyecto

SI   1  2  3  4  5  NO

3.- He comprendido que la generosidad es un ingrediente necesario siempre para que la construcción del bienestar 
personal y colectivo sea armonioso y amoroso 

SI   1  2  3  4  5  NO

4.-  Estamos recogiendo normalmente  por escrito los acuerdos de mi grupo o equipo de trabajo 

SI   1  2  3  4  5  NO
 
5.- Tenemos en mi equipo-grupo, claridad en las tareas que cada uno asume de una reunión a la otra 

SI   1  2  3  4  5  NO

6.- Reconozco de alguna manera, y lo expreso verbalmente, el valor humano de mis compañeros/as de trabajo 

SI   1  2  3  4  5  NO



7.- He pedido ayuda a mis compañeras/os cuando lo he necesitado

SI   1  2  3  4  5  NO

8.- Tengo claro que aunque los procesos sean más lentos, es mejor dedicar tiempo a buscar unos valores mínimos 
compartidos para facilitar los consensos 

SI   1  2  3  4  5  NO

9.- Integro en el proyecto una reflexión sobre el marco institucional-organizacional en el que me muevo, desde la 
perspectiva de su funcionamiento como grupo humano

SI   1  2  3  4  5  NO

10.- Voy siendo capaz de entender el valor de los límites, y por tanto recogerlos en positivo, reconociéndolos como 
oportunidad (personal y profesional) 

SI   1  2  3  4  5  NO

11.- Me parece valioso dedicar algún espacio en el curso para el encuentro informal con los compañeros 

SI   1  2  3  4  5  NO

12.- He incluido en mi proyecto algún aspecto que relacione lo económico y lo social

SI   1  2  3  4  5  NO

13.- Recojo en mi proyecto algún proceso educativo interno en el grupo u organización 

SI   1  2  3  4  5  NO

V.- EN RELACIÓN CON EL AVANCE INTEGRADOR EN LA COHERENCIA ETICA. Ideológica, Metodológica y 
Organizativa.  

1.- He definido los objetivos de mi proyecto compartiéndolos con otras personas

SI   1  2  3  4  5  NO

2.- Le estoy dando importancia al pequeño paso de cada día, abierta/o a todo lo que hay sin obsesionarme por el 
resultado final 

SI   1  2  3  4  5  NO

3.- Lo que estoy escribiendo del proyecto lo hago recogiendo  aspectos motivacionales míos y de otras personas
SI   1  2  3  4  5  NO

4.- Describo no sólo los objetivos, sino los cambios que voy introduciendo, a partir de mi encuentro con las personas 
SI   1  2  3  4  5  NO

5.- He planteado distintas opciones, o caminos diversos por los que se podría avanzar en el proyecto 
SI   1  2  3  4  5  NO

6.- Planteo en el proyecto las dificultades que veo para su realización (personales y otras)



 SI   1  2  3  4  5  NO

7.- Planteo en el proyecto las posibles soluciones en las que me puedo comprometer yo para avanzar en la solución de 
esas dificultades 

SI   1  2  3  4  5  NO

8.- Trabajo los documentos del curso, los leo, sintetizo etc. 

SI   1  2  3  4  5  NO

9.- Estoy introduciendo en el proyecto citas concretas de los documentos del curso 

SI   1  2  3  4  5  NO

10.-  Traigo al aula artículos, documentos y experiencias que considero valiosos para la construcción entre todos de la 
cultura de la Intervención Social Integral

     FECHA
  

     ISLA



ANEXO 3. Guiones para el desarrollo de los proyectos



3.1. Guión básico etapa GIPS (1992-1996)

Guión 1

 GUION PARA LA IMPLEMENTACION Y EL
  INFORME FINAL DE LOS PROYECTOS GIPS
              Ponente: Mª Luisa Blanco Roca

  BREVE PRESENTACION DEL GUION

  
  Para facilitar los trabajos de planificación, desarrollo y evaluación de los proyectos, desde la 

perspectiva de la GESTION INTEGRADA DE POLITICAS SOCIALES, ofrecemos este guión, que 
recoge una serie de pautas básicas y generales inacabadas, que enmarcamos en la GIPS, para que 
sirva principalmente de “orientación” a los alumnos participantes en los cursos de postgrado, así 
como de instrumento para la construcción colectiva. 

  De ningún modo se pretende un seguimiento total y detallado del guión, pues pervertiría 
la intencionalidad con la que se ha realizado. Se pretende ofrecer una ayuda que favorezca 
la creatividad de los participantes, y en ningún momento un encasillamiento en el orden y los 
apartados del guión. 

 
  La GIPS pretende desarrollar una coherencia entre los objetivos y la metodología, la ideología 

y la eficacia. El guión pretende ofrecer pautas para la reflexión previa a toda opción, que incluye 
caminos diversos que pueden ir de lo cualitativo a lo cuantitativo, de lo objetivo a lo subjetivo, de 
lo general a lo particular y viceversa, de lo individual a lo colectivo etc.

  El descubrimiento de diversas posibilidades, y la necesidad de armonizar el crecimiento 
personal y el crecimiento social, exige OPCIONES que suponen asumir “los límites” y atreverse a 
definir el proyecto y sus pasos en cada momento.

  Pretendemos favorecer una coherencia entre el “saber, compromiso y poder” de los 
participantes, que se desarrolle de modo participativo integrador y ecológico.

  Quisiéramos que el guión favoreciera el diálogo y la comunicación entre todos los 
participantes en los proyectos GIPS, fuera y dentro del aula, en las Instituciones y en la Comunidad, 
y permitiera la concreción operativa y eficaz de los resultados de los diferentes encuentros y 
discusiones, en proyectos reales y vivos que mejorarán nuestras rutinas y nuestros hábitos, 
influyendo en las realidades personales y sociales, mostrando los auténticos valores y su plasmación 
en las Políticas Sociales. 

  Una vez más hacemos una llamada para enriquecer este instrumento de trabajo, y seguir 
profundizando entre todos en la Metodología y Práctica de la Gestión Integrada de Políticas 
Sociales.

  Queremos también favorecer la conciencia de que principalmente a través del Intercambio 
de Experiencias, y no sólo de ideas, se pueden facilitar las transformaciones personales y sociales. 
Por ello, nos interesa que los proyectos recojan los datos y la forma que faciliten la comunicación 
informática e interpersonal.



                       G U I O N   

   A.- DATOS PREVIOS:

 1.- En portada: 
  - Curso de GESTION INTEGRADA DE POLITICAS SOCIALES.
  - Título del Proyecto.(corto, claro y con gancho)
  - Autor-a (firma).
  - Supervisor-a (firma).
  - Fecha de comienzo.
  - Fecha de entrega final.

 2.- Indice de Contenidos.  (con paginación)

 3.- Indice de Gráficas o cuadros. (con paginación)

 4.- Resumen (de 1 página), y Descriptores o palabras clave que definen el contenido del trabajo para 
permitir su clasificación y búsqueda.

 5.- Tarjeta de Comunicación con los autores del trabajo, que permita su identificación y 
localización.

  I.- INTRODUCCION

   A.- PRESENTACION DEL TRABAJO. (breve: como mucho 2 ó 3 folios)

         - Dudas y preocupaciones e interrogantes.
         - Motivaciones básicas
         - Intuiciones
         - Camino básico que se ha seguido.
         - “Provocaciones” que creen interés para la lectura del trabajo       
         - Organización del trabajo. (breve explicación)
         - Autores, Colaboraciones y Agradecimientos
 
  B.- FUNDAMENTACION, MARCOS DE REFERENCIA, EXPLICACION      DE MOTIVOS.

  (* Análisis principalmente descriptivos, para favorecer el establecimiento de 
hipótesis y desarrollar adecuadamente las opciones del proyecto (qué y cómo)) 

  1.- De quién partió la necesidad del proyecto.

  2.- La realidad, o situación sobre la que se pretende incidir. Definición, características.

  3.- Primer Núcleo de Análisis REFERENCIAL CONTEXTUAL 

  EL ENTORNO          

  a) - Análisis del Contexto (perspectiva GIPS).
     - Elementos que sirvan de marco de referencia y fundamenten la elección.
     - Presencia en el análisis de los tres escenarios: Estado, Mercado y Mundos Vitales.

  b) Punto de vista principalmente estructural, evolutivo y procesual: Dimensiones 
principalmente Sociales.

     - Marco histórico.
     - Marco Político (análisis de “poderes”).
     - Marco Sociológico y Socioeconómico.
     - Marco Antropológico, cultural. Tradiciones opulares.



     - Marco Institucional (procesos y experiencias de desarrollo local, comunitario, movimientos 
e iniciativas sociales, etc.)

  c) Análisis concreto de los Recursos Sociales, Institucionales y Comunitarios con algún tipo 
de incidencia en la realidad escogida (audición de la comunidad).

       EL INTERNO 

  d) Punto de vista principalmente subjetivo: Dimensiones principalmente personales y 
comunitarias:

     - Análisis elementos: conciencia, compromiso y  poder.   
       - Audición de testigos privilegiados de la comunidad.
     - Especial atención a los mundos vitales.
     - En relación con las formas anteriores con las que el grupo, organización o comunidad se 

enfrentaban con    el problema.
     - En relación con la implicación subjetiva de los diferentes actores. Identificación de sus 

centros de    interés, percepciones, motivaciones, prioridades, costumbres, objetivos 
explícitos, expectativas,       valoraciones, etc.

  - De modo específico: Historia personal del autor-es del proyecto y su proceso personal de 
implicación en    el mismo.  

      
         * POSIBLE CORRELACION INICIAL ENTRE ENTORNO E INTERNO * 

  4.- Segundo Núcleo de Análisis REFERENCIAL TEORICO

   Marco de referencia teórico en relación con el proyecto escogido y nuevas 
tendencias GIPS:

  a) Teorías, doctrinas y datos que hemos utilizado.
  b) Análisis “ideológicos”.
  c) Referencias bibliográficas y documentales.
  d) Análisis de tendencias actuales en relación con el núcleo teórico escogido (corrientes,  

posicionamientos).
  e) Referencia a las ponencias y documentación del propio curso GIPS.
       f) Enmarcar el proyecto en el contexto científico

  5.- Tercer Núcleo REFERENCIAL-EXPERIENCIAL

  a) Relación de experiencias y proyectos con algún tipo   de relación con el núcleo escogido 
desde la  perspectiva GIPS

  b) Análisis de experiencias similares (esquema  modelo):
       - Título de la experiencia.
     - Objetivo General.
     - Areas o sectores implicados.
     - Organizaciones implicadas (públicas-privadas).
     - Fecha de Inicio de la experiencia.
     - Territorio y población que abarca.
     - Areas de influencia. Poder colectivo.
     - Recursos con que cuenta.
     - Principales actividades desarrolladas.
           - Estrategias principales aplicadas en línea GIPS que interesan a tu proyecto.
     - Personas significativas.
     - Datos de localización: dirección, teléfono, etc.

  C.- CONCLUSIONES AL ANALISIS REFERENCIAL, EXPLICACION      DE MOTIVOS Y 
ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS.

  (* Apartado breve, que sintetiza todas las investigaciones y análisis realizados en los 
apartados anteriores. Intentamos aquí mostrar diferentes caminos y posibilidades, para 
llegar a decidir nuestras opciones .)



  1.- En relación con los límites y posibilidades de intervención en la realidad o situación 
escogida. Viabilidad (poderes), Factibilidad (recursos).

  2.- En relación con las Hipótesis alternativas que se vislumbran.

  3.- Razones que justifican la elección de determinadas hipótesis dados los condicionamientos 
del proyecto, expresados en los puntos anteriores.

  4.- Elección del proyectos de alcance limitado. Justificación breve de su coherencia con el 
núcleo a abordar y sus posibilidades de ampliación, extrapolación y generalización y conexión 
con otros ámbitos y realidades sociales canarias.

  II.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE ALCANCE        
LIMITADO

  (* Una vez realizadas las opciones, conceptuales (Qué) y metodológicas (Cómo), nos 
ponemos a la tarea de concretar el proyecto. Entendemos que todas estas etapas se 
desarrollan de modo dialéctico, pero necesitamos especificarlas ordenadamente para facilitar 
su comprensión.)

  1.- Territorio que abarca.

  2.- Población sobre la que se desea incidir.

  3.- Punto de partida. Descripción de la situación que se desea cambiar. Variables intervinientes 
sobre las que se desea incidir. Objetivos generales y específicos. 

         
4.- Punto de llegada. Indicadores de aproximación y logro de objetivos. Situación que se 
desea conseguir.    

  5.- Ubicación del proyecto en relación con otro proyecto, programa o plan en que se enmarca 
o con el que se relaciona.

  6.- Participación de los diferentes actores, Diseño de alianzas:

  6.1.- Diferentes niveles de participación e implicación 
• (Ver la Teoría de los tres círculos de M. Marchioni) 

  a) Planificación de la participación.

  b) Descripción de los diferentes implicados, ya comprometidos, y sus diferentes grados y 
niveles de participación:

     * Coparticipación Institucional Público-Privada.
     * El Paternariado.
     * Otras formas y niveles de apoyo Institucionales, profesionales y comunitarios.

  c) Momentos de su incorporación, motivaciones iniciales.

  d) Dificultades para la participación.

  e) Estrategias utilizadas para romper los obstáculos para la participación.
  
  f) Claridad en el “Beneficio”, su explicitación:
     - Político, Social, Económico.
     - Formativo, Informativo, Infraestructural.
     - Afectivo, “pertenecía o membrecía”, etc.

  6.2.- El Grupo Promotor

  a) Personas a las que motiva e interesa el proyecto, y están dispuestas a comprometerse y 



llevar un seguimiento del proyecto de modo continuado y cercano.
     - Nivel Político.
     - Nivel Técnico-Profesional.
     - Nivel Ciudadano.

  6.3.- La Coordinación (situación y objetivos del proyecto)

  a) La Coordinación Intrainstitucional

  b) La Coordinación Interinstitucional
     * Legal Racional (normas, convenios)
        - Consecución de estructuras estables de coordinación.
     * Profesional-Organizativa (nivel técnico)
        - Niveles de implicación, satisfacción.
     * Profesional-Comunitaria (nivel técnico-ciudadano...)
    - Niveles de implicación-satisfacción.

  III.- METODOLOGIA

          EN RELACION CON LAS HIPOTESIS DE TRABAJO:

      A.- PLANIFICACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
         
                   a.- Conceptuales  (qué)    
                    b.- Metodológicos (cómo)

 B.-PLANIFICACION DE OBJETIVOS OPERATIVOS Y ESTRATEGIAS
 (Como concreción de los objetivos generales y específicos)

                   a.- Conceptuales  (qué)
                    b.- Metodológicos (cómo)

  1.-De Investigación. ( Muestra, diseño,          “         “                            
 procedimientos, instrumentos 

  2.- De Intervención.                “         “

  3.- De Evaluación.                  “         “

  4.- De Información, etc.            “         “

  C.- DISEÑO EVALUATIVO

  1.- Elección y diseño de variables e indicadores en relación con los objetivos y 
ESTRATEGIAS.

  2.- Cortes evaluativos y procedimiento escogido.

  3.- Sistemas de recogida y tratamiento de información.

  4.- Sesiones de revisión. Reuniones.

  D.- OPCIONES METODOLOGICAS

   Selección de métodos y técnicas en relación con el desarrollo de los objetivos y 
estrategias y en coherencia con ellos.

  1.- Métodos y técnicas escogidas en el marco de paradigma cualitativo.



  2.- Métodos y técnicas escogidas en el marco del paradigma cuantitativo.

  3.- Estrategias de selección, búsqueda, ordenación, clasificación y tratamiento de los datos. 
El uso de la informática.

  E.- ELECCION Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE AVANCE EN GIPS

  1.- Consideración y definición de lo que entiende en su proyecto como estrategias GIPS.

  2.- Elección de las estrategias GIPS que considera viables (poderes) y factibles (recursos).

  3.- Consideración especial a la planificación y evaluación de las estrategias GIPS escogidas 
(planificación participativa).

  F.- UBICACION DE LAS ESTRATEGIAS GIPS (algunas pautas)

  1.- Estrategias de cambio individual y colectivo (cambios estructurales, hábitos, 
rutinas...valores).

  2.- Estrategia de movilización individual y colectiva.

  a) Estrategias de Información (búsquedas y devolución)
     - Momentos para la Información. Calendario.
     - La devolución de la información.

  b) Estrategias de formación y autodesarrollo.

  c) Estrategias para la motivación social.

  3.- Estrategias para la construcción del compromiso colectivo, saber colectivo y poder 
colectivo: EL PROYECTO COLECTIVO.

  a) La Investigación-Acción participativa (IAP)

  b) Grupos de trabajo y discusión para la participación en la toma de decisiones en cada 
etapa:

     * De Investigación Participativa.
     * De creación de Estructuras Participativas.
     * De Acción Participativa.
     * De Evaluación Participativa.

  c) Estrategias de Coordinación y Alianzas.

  d) Estrategias de complementariedad y cooperación funcional.

       e) Estrategias ecológicas (respetar y aprovecharse de los procesos naturales de la 
comunidad).

  f) Estrategias para la creatividad comunitaria.

  g) Estrategias para el intercambio y la cooperación.

  h) Estrategias para el fortalecimiento del tejido social.

       i) Estrategias para la creación de empleo.

       j) Otras

  G.- CRONOGRAMA

  1.- General.



  2.- Específico para los aspectos GIPS.

  H.- COSTES Y RECURSOS

  1.- Existentes.
  2.- Introducidos por el proyecto (personales y materiales).
  3.- Evaluación de la eficacia y la eficiencia.

  IV.- ANALISIS DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO

  1.- FASES

  2.- PRINCIPALES DIFICULTADES Y AMENAZAS PARA SU PUESTA EN PRACTICA

  3.- MOMENTOS DE RETROALIMENTACION O FEED BACK

  4.- CAMBIOS, MODIFICACIONES Y/O INCORPORACION DE NUEVOS ELEMENTOS
    (En los objetivos, metodología, recursos  humanos, recursos materiales, recursos 
financieros etc.)  

  a) Objetivos.
   b) Subjetivos.
  c) Cuantitativos.
  d) Cualitativos.

  5.- PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS

  a) En General.
  b) En relación con los avances y estrategias GIPS.
     * Punto de vista personal del autor del proyecto
     * Punto de vista colectivo (especificar)
     * Recoger las principales fortalezas y oportunidades que se observan.
 
  6.- ANALISIS EVALUATIVO Y DE CONTRASTE ENTRE:

  * La Situación de Partida.
  * Los Procesos Intermedios.
  * La Situación de Llegada.

  6.1.- Análisis de indicadores.

  6.2.- Valoración de la Coherencia entre los Objetivos y la Metodología.

  6.3.- Análisis de los efectos e impactos del proyecto:
     - Queridos (previstos)
     - No queridos (imprevistos)

  6.4.- Análisis de los procesos referenciales. Análisis cualitativos.

  6.5.- Integración de las diferentes perspectivas de análisis.

       6.6.- Confirmación y/o rechazo de las hipótesis de trabajo

  7.- DISCUSION DE RESULTADOS

  7.1.- Perspectiva contextual.

  7.2.- Perspectiva teórica-”ideológica”.



             Referencias Documentales y bibliográficas

  7.3.- Perspectiva experiencial:

  a) A partir del estudio de experiencias y proyectos.
  b) A partir del intercambio y discusión con:
     - Grupo Promotor
     - Grupos partícipes de otras experiencias
     - Grupos de trabajo en el curso GIPS
     - Grupo de supervisión
     - Otras

  V.- CONCLUSIONES

  1.- EN RELACION AL PROYECTO
             (Objetivos, Metodología, participantes ...)
 
  2.- EN RELACION A LAS ESTRATEGIAS GIPS, EN ESA AREA O      SECTOR DE LA 

POLITICA SOCIAL EN CANARIAS.
 
  3.- EN RELACION CON LA EXTRAPOLACION DE LAS CONCLUSIONES A OTROS 

AMBITOS DE LA REALIDAD SOCIAL Y LAS POLITICAS SOCIALES EN CANARIAS.

 1(Utilizar el DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)

  VI.- VIAS DE CONTINUIDAD

  1.- EN RELACION CON LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE        ALCANCE 
LIMITADO

            (Aspectos que habría que seguir trabajando, prioridades )
 
  2.- EN RELACION AL REFUERZO DE SU CONEXION CON OTROS      PROYECTOS, 

PLANES O PROGRAMAS DE MAYOR ALCANCE

  3.- EN RELACION CON LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE      UN NUEVO 
PROYECTO GIPS DE ALCANCE MÁS AMPLIO, EN      RELACION CON LA LINEA 
TRAZADA POR EL PROYECTO  GIPS DE ALCANCE LIMITADO

  4.- REQUISITOS BASICOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA          EXPERIENCIA

  4.1.- En relación con el plano político.
  4.2.- En relación con el plano técnico.
  4.3.- En relación con el plano de los ciudadanos.

  5.- PROPUESTAS

  5.1.- A corto plazo.
  5.2.- A medio plazo.
  5.3.- A largo plazo

  VII.- REFERENCIAS DOCUMENTALES Y 
BIBLIOGRAFICAS

  1.- DEL CURSO GIPS

 * Reseñar: Ponente: apellidos y nombre, Contenido,  Módulo y Fecha. Curso Gips 199_        
(colocar por orden alfabético) 

  
  2.- OTROS MATERIALES UTILIZADOS



  * Reseñar: Autor (apellidos y nombre), Título, Editorial, Lugar de Edición, Fechas de Edición

            *  Literatura Gris:
              - Otros proyectos del Curso Gips

- Documentos no editados: artículos, actas etc.   



3.2. Guión simplificado etapa ISI (1999-2000)

GUIÓN 2 PARA EL PROYECTO-ETAPA ISI

GUIÓN SIMPLIFICADO 
PARA FACILITAR EL INFORME FINÁL DEL PROYECTO EISI

Al  inicio: 
• Resumen: 1 página
• Descriptores y palabras clave

1.- INTRODUCCIÓN

 Algunas preguntas a las que puedes responder : 

Ø ¿ De quién y de donde partió el proyecto?
Ø ¿ A qué  necesidades pretende dar respuesta? (Internas, externas, explícitas, implícitas, individuales, colectivas, personales, 

profesionales, sociales etc.)
Ø ¿ Qué se había estado haciendo hasta ahora?
Ø ¿ Cuáles son las principales dificultades para avanzar en la solución de las necesidades que dieron origen al proyecto?
Ø ¿ Cuáles han sido  las oportunidades existentes para  ir generando estrategias de cambio ?
Ø ¿ Qué dudas, qué incertidumbres  se planteaban inicialmente, y que nuevas dudas han surgido en su desarrollo?
Ø ¿ Cómo se han situado los diferentes actores en su implicación y compromiso?  (Motivaciones, compromisos etc.) 
Ø ¿ Cómo se ha ido imbricando lo científico y lo relacional ? 
Ø Ante todo lo anterior : ¿ Que vías y estrategias básicas  se han propuesto para mejorar o cambiar ?
Ø  En resumen : ¿Cómo podrías explicar al lector en que ha consistido lo más importante del proyecto ? ¿ Qué cosas decir para 

que apetezca leer el proyecto? ¿ Se ha planteado alguna innovación ? ¿Cuál es el itinerario general del proyecto?
Ø ¿ Cómo se conecta el proyecto con tu propia historia, tu propia biografía, tu propia realidad personal : convicciones, 

ilusiones, necesidades ?
Ø ¿ Cómo ha sido el orden del proceso descriptivo seguido en el informe? : ( Ejemplo: El presente informe trata: en la primera 

parte .... en la segunda.... y se concluye con .... incluyendo un importante anexo con....)
Ø  ¿Cuál es la principal esperanza, el principal deseo, la principal apuesta del proyecto? 

2.- MARCO TEÓRICO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL APLICADO AL PROYECTO CONCRETO 

 POSIBLES VIAS, ALTERNATIVAS Y RESPUESTAS  INTEGRADORAS A  LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, SITUÁNDONOS EN EL 
PUNTO DE PARTIDA Y EL PUNTO DE LLEGADA, O SITUACIÓN QUE SE DESEA ALCANZAR

Pensar utilizando los documentos básicos viendo lo que hay y lo que se desearía que hubiera, aprovechar e intercalar citas de los 
documentos del curso u otros:

2.1.- ¿ Cómo se encuentra la presencia y la Integración de los valores básicos EISI en tu proyecto?:

Ø ¿ Cómo está presente la ausencia o presencia del valor “Justicia” en el proyecto ¿? ¿ es necesario trabajar para avanzar en 
la Justicia ? , ¿ En las intervenciones que hacemos podemos decir que el valor Justicia está suficientemente trabajado ? 

Ø ¿ Y  la eficacia ?
Ø ¿ Y  la solidaridad ?
Ø ¿ Cómo se estan integrando los valores “institucionales” con los valores “comunitarios”?

2.2.´- ¿Cómo están presentes en tu proyecto los tres escenarios ?:

Ø “ ESTADO“: ¿ Lo formal, las normas (Leyes, Ordenes, Planes, programas) , actas, informes, funciones, ….están claras ? 
(Estado: Lo que garantiza el orden, la justicia, la igualdad…)

¿ Se garantizan los derechos humanos ?
Ø “ MERCADO “ :¿ Sé es eficaz en las actuaciones? ¿ Los instrumentos y procedimientos sirven para lo que se desea ? , ¿ Se 

evalúa el trabajo?, ¿Se cuidan los intercambios, y los beneficios se explicitan?,  ¿ Cada uno sabe cual es su tarea y espacio?, 
¿ Se facilitan intercambios sinérgicos?

Ø “ MUNDOS VITALES” : ¿ Cuál es el espacio de la solidaridad y los mundos vitales en el proyecto? (Relaciones informales, 
voluntariado …), ¿ Se recoge el protagonismo de los sujetos ? ¿ Se debe trabajar para que seamos más protagonistas?, ¿ 
Quienes?, ¿ Cada uno sabe cual es su aporte singular ?

¿ Podrías reflexionar cual es el escenario que está más presente en tu proyecto, colonizando de algún modo a los 
otros?

3.- DESARROLLO DEL PROYECTO. PROCESO DE INTERVENCIÓN

3.1.- FASES O ETAPAS POR LAS QUE HA ATRAVESADO EL PROYECTO 

1) De estudio e investigación inicial . ¿ Qué hiciste para situarte en el contenido y objetivos del proyecto?, ¿ Que 
documentos  trabajaste? ¿ Con quién hablaste o te reuniste para ver donde concretabas tu proyecto ¿?



2) De diagnóstico previo. Para determinar las diferentes opciones (Pensamiento alternativo) ¿ Cuales fueron las diferentes 
opciones que tenías ¿ ¿ Con quién discutiste las diferentes opciones?, ¿ Hiciste alguna reunión para ello ?

3) Diagnóstico administrativo: Elaboración del Organigrama
4) Planificación: Elección de la opción más adecuada después de haber anticipado los efectos (Pensamiento consecuencial). 

Hipótesis de trabajo (lo que crees que se producirá con el proyecto) .Objetivos. Recursos. Metodología. (Ojo con la 
coherencia Fines- Medios)

¿ Cómo desarrollaste la planificación?, ¿Con quién te reuniste para  analizar y elegir los objetivos y la forma 
y manera (método) para llevarlos adelante?, ¿ En qué documentos recogiste lo decidido?

Elección de técnicas e instrumentos de trabajo. 
Elaboración del cronograma

PLANIFICACIÓN DINÁMICA. : ¿ Cuál ha sido la evolución de los objetivos y por qué?, ¿ Ha habido que cambiar 
o introducir otras pautas, recursos, métodos etc.?

5) Intervención. ¿ Cómo fue el proceso de intervención?, ¿ Que cambios se produjeron?,  ¿ Cómo integraste lo científico y lo 
relacional?,  ¿ Cuales fueron los principales elementos y momentos  educativos para los diferentes actores? 

6) Estrategias de Avance Integrador. ¿Dónde centraste el avance integrador?,¿ En que núcleos pusiste el acento?
7) Evaluación Integrada.  ¿Qué diferentes formas de evaluación integraste: cualitativa: observación, observación 

sistemática, registros, análisis de contenidos, grupos de discusión,  IAP, grupos promotores etc. ?. Cuantitativa: estadísticas, 
análisis cuasiexperimentales, descriptivos (frecuencias), correlacionales registros de datos, de documentación etc.

8) Información y Documentación. Devolución. ¿Qué tipo de registros y documentos has utilizado en el proyecto? ¿ Fichas?, 
Cuestionarios?, Informes?, ¿ Trípticos?, Carteles?, ¿ Modelos administrativos?, ¿ controles? ¿ A quién se le ha pasado 
información? , ¿ De quién se ha recogido información?

9) Conclusiones, Sugerencias y Vías de Continuidad. ¿ Cuáles son las conclusiones más importantes del proyecto?,  ¿ 
Cómo las has confirmado?,  ¿ Puedes concluir algo de cara a los procesos internos y externos?, ¿ Y de cara a la coherencia 
entre objetivos y metodología?, ¿ Y de cara a los avances EISI?,  ¿ Que sugieres ante lo vivido?,   ¿Qué propones para 
mejorar?, ¿ Has trabajado con alguien las conclusiones y sugerencias?

3.2. -  INTEGRACIÓN  DEL PARADIGMA RELACIONAL :
 ¿ Cómo participan los diferentes actores en cada una de las fases o etapas de proyecto el proyecto?, ¿ Cómo  voy 
colectivizando el proyecto ?,  ¿ Con quién voy contando? , ¿Redes?
Ø ¿Quiénes son los actores del “Interno”. De la organización ...
Ø ¿Quiénes son los actores del “Entorno”
Ø ¿ Cuales son los principales procesos “endoformativos” , educativos en el proyecto ?.  (Ver Eric Monnier. “Objetivos y 

destinatarios de las evaluaciones. D. EISI)
Ø Papel de la supervisión
Ø Papel de la altervisión
Ø ¿ Tenemos diseñados espacios formales para la participación ?
Ø ¿ Has concretado diferentes formas participativas: equipos, grupos de trabajo, comités de seguimiento, comités de pilotaje, 

grupos de IAP, seminario permanente, grupo directivo, asociación….. ?
Ø ¿Tenemos diseñados momentos informales para la participación ?
Ø ¿ Se recoge la participación de los diferentes actores en los documentos de trabajo ?
Ø ¿ Cómo voy legitimando el proyecto? , ¿ Quién marca los ritmos? 
Ø ¿ Se es capaz de rebajar el grado de “rigor” y de logros cuantitativos,  para integrar mejor a los actores y los procesos 

educativos?
Ø ¿Cómo se concretan los liderazgos?,  ¿Quién los detenta?
Ø ¿ Han existido : Disensos. Diálogos, Negociaciones ?.
Ø ¿ Acuerdos?

3.3.- INTEGRACIÓN DEL PARADIGMA CIENTÍFICO Y DEL PARADIGMA RELACIONAL

Ø ¿ Cada paso del proceso lo comparto ?,  ¿ Con quién ?, ¿ Por qué ?, ¿ Para qué ?

ETAPAS BÁSICAS DEL PROYECTO ACTORES PARTICIPANTES 
EN CADA ETAPA

I .- INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO INTEGRADOR 
(para el establecimiento de hipótesis y la elección de los 
objetivos del proyecto)
II.- PLANIFICACIÓN INTEGRADORA
( De la acción, o de una nueva investigación más 
específica)
III.- INTERVENCIÓN SOCIAL DE AVANCE INTEGRADOR 
IV.- EVALUACIÓN INTEGRADORA, ENDOFORMATIVA...... 
V.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN . INFORMES
VI.-CONCLUSIONES EISI
VII.- VIAS DE CONTINUIDAD

4.-EVALUACIÓN Y RESULTADOS

4.1.- Análisis cuantitativos  del nivel de desarrollo de cada uno de los objetivos  y verificación de las hipótesis de trabajo. 
4.2.- Análisis cualitativos de los procesos vividos. Si es posible  a través de grupos IAP y /o aplicando un DAFO
4.3.- Diferentes perspectivas de análisis: ¿ Que opina cada actor ?
4.4.- Análisis de los documentos y materiales elaborados
4.5.- Análisis de la participación y de la implicación de los actores
4.6.- Análisis de los procesos educativos internos
4.7.- Análisis de los procesos educativos externos
4.6.- Análisis de los instrumentos y técnicas utilizados
4.7.- Análisis de los avances integradores
4.8.- Principales dificultades y principales logros 



5.- CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

5.1.- ¿ Que cambios ha habido entre la situación de partida y la situación en la que nos encontramos?:
- Personales
- Grupales
- Institucionales
- Comunitarios

5.2.-  A que factores y estrategias atribuimos los cambios y/o mejoras?

5.3.- ¿ Cuáles pueden decir que son realmente los avance integradores? 

5.4.- ¿ Quiénes han sido los principales beneficiarios del proyecto?  ¿Cómo  se podría producir un beneficio sinérgico? 

6.- VIAS DE CONTINUIDAD

¿ Cómo darle continuidad al avance integrador?
¿ Que nuevas estrategias habría que desarrollar?
¿ Que  nuevos actores habría que implicar?¿ Qué alianzas habría que establecer?
¿ Que nuevos objetivos habría que abordar?
¿ Que recursos serían necesarios?
¿ Que organización habría que llevar a cabo: interna y externa?
¿ Que coordinación habría que implementar?
¿ Sería necesario elaborar algún documento que garantizara la continuidad: informes, actas, normas, reglamentos etc.? 

7. - BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

ojo: ordenar por orden alfabético con los siguientes datos:
Apellidos y nombre del autor-es. Título de la obra. Editorial. Lugar y fecha de edición, número de edición.



ANEXO 4. Relación del alumnado participantes y títulos de los proyectos realizados.



Nombres de los/as alumnos/as participantes y títulos de los 
proyectos.

CURSO GIPS 1 (1992-1993)

Nombres y apellidos del alumno/a Título del proyecto

MARIA ELENA ALMEIDA SUAREZ REORIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA CON ATENCIÓN DOMICILIARIA

CARMEN ASCANIO SANCHEZ APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL EMIGRANTE Y 
RETORNADO EN CANARIAS

JUAN FRANCISCO ALEMÁN RAMOS DISEÑO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SALUD 
COMUNITARIA EN FIRGAS

MERCEDES BARRETO TOLEDO ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON COBERTURA 
RESTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR SOCIAL

FRANCISCO JAVIER BARRETO VARGAS GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERV-INFORMACIÓN EN 
UNI-TÉC.S/C TENERIFE DE LA DIR. GRAL.MENOR Y FAMILIA

MARIA DEL CARMEN BLAZQUEZ GÓMEZ ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SOCIAL 
INGRESADA  EN EL HOSPITAL EL PINO

ANA JULIA BOZO DE CARMONA

COORDINACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 
U.L.P.G.C. CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS PARA UN 
CENTRO DE LA MUJER

ADRIANGELA CASTELLANO RODRIGUEZ PROYECTO EXPERIMENTACIÓN EDUCACIÓN SALUD 
ENSEÑANZA MEDIA INST. J ARENCIBIA

MARIA ISABEL CABRERA RAMÍREZ DISEÑO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SALUD 
COMUNITARIA EN FIRGAS

MARIA ISABEL CHICHARRO BERNAT
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EN 
UNA RESIDENCIA DE TERCERA EDAD, PLANTEADO DESDE 
UN PUNTO DE VISTA INTERDISCIPLINAR Y COMUNITARIO

ANA MARÍA DEMETRIO PULIDO COORDINACIÓN CENTROS DE MENORES Y LA DIRECCIÓN 
GRAL. MENOR Y FAMILIA

JUAN FRANCISCO DEMETRIO PULIDO COORDINACIÓN CENTROS DE MENORES Y LA DIRECCIÓN 
GENERAL MENOR Y FAMILIA

DOMINGO DÍAZ TEJERA CREACIÓN DE PISO ASISTIDO, PACIENTES CRÓNICOS DE 
PSIQUIÁTRICO

PILAR DOMINGUEZ COVARRUBIA INTEGRACIÓN SECTOR MUJER EN LOS SECTORES 3ª EDAD 
Y JUVENTUD

EUGENIO EGEA MOLINA FUNCIONES DE UN EQUIPO DROGODEPENDENCIA EN LOS 
JUZGADOS DE LAS PALMAS

HEREDINA FERNÁNDEZ BETANCORT
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN CANARIAS. 
ESTUDIO SOBRE ACTIVIDADES SOCIALES DE LOS 
ALUMNOS

ESTHER GLORIA FERNÁNDEZ DE LA NUEZ ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS DE LAS PALMAS

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA COORDINACIÓN EN AREAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
POPULAR DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MARÍA ESTHER GARCÍA ALMEIDA DISEÑO DE UN PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CALIDAD 
DE VIDA

MARÍA ROSARIO GUERRA RODRIGUEZ ATENCIÓN DOMICILIO PACIENTES INCAPACITADOS ZONA 
BÁSICA DE SALUD DE TAMARACEITE

CELIA GUEDES GUEDES CREAR UN AULA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA 
CASA DE OFICIO DE VECINDARIO

MARIA DEL PINO LÓPEZ HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN DEL PROCESO SEGUIDO POR NUEVOS 
VOLUNTARIOS Y LA RESPUESTA  DE CÁRITAS DE CANARIAS

JOSEFA LÓPEZ MONZÓN COORDINACIÓN CENTROS DE MENORES Y LA DIRECCIÓN 
GRAL. MENOR Y FAMILIA

MARÍA DOLORES LÓPEZ RODRIGUEZ
CREACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO DE 
LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LIDIA LÓPEZ SANCHEZ PUESTA EN MARCHA DE LA RED CANARIA DE INFORMACIÓN 
JUVENIL



ANA MARÍA MARTEL RIVERO EVALUACIÓN SERVICIOS SOCIALES EN AGÜIMES 1990-92

JOSE CARLOS MARTÍN PUIG
BASES DE DIAGNÓSTICO Y AVANCE DE PROPUESTA PARA 
EL PRIMER PLAN INTEGRAL CANARIO DE LUCHA CONTRA 
LA POBREZA

DOLORES MENDEZ BOLAÑOS EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN AGÜIMERS 
1990-92 (3ª EDAD)

ARISTIDES MORENO RAMOS
ARTICULACIÓN ENTRE OFERTA DE CURSOS DE FORMACIÓN 
NO REGLADA Y LAS NECESIDADES OCUPACIONALES 
REALES DE LA POBLACIÓN DE GÁLDAR PARA 1993

JOSE DOMINGO MONTESDEOCA HENRÍQUEZ COORDINACIÓN CENTROS DE MENORES Y LA DIRECCIÓN 
GRAL. MENOR Y FAMILIA

ENCARNACIÓN NAVARRO CRUZ UNA ACCIÓN POSITIVA PARA LA MUJER EN EL 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS

MARIA ENCARNACIÓN NAVARRO 
FERNANDEZ

SEGUIMIENTO FAMILIA: ACCIÓN INTEGRADA (BARRIO DEL 
POLVORÍN)

ANDREA NUÑEZ FERNÁNDEZ SEGUIMIENTO FORMACIÓN Y EMPLEO

ELIAS M. PEÑATE SUAREZ DISEÑO DE GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN SERVICIO DE 
GUARDA, UNIDAD TÉCNICA DE SIL TENERIFE

LUIS MIGUEL PÉREZ MORALES
ORIENTAR CASA-SOCORRO ARUCAS, ARÉAS PREVENCIÓN, 
ASISTENCIA SANITARIA EN UN PROGRAMA DE SALUD 
INTEGRAL

ROBERTO RAMÍREZ RAMÍREZ AULA DE SALUD PARA ADOLESCENTES

MARÍA JESÚS REYES RODRIGUEZ ESTUDIO Y ACTUACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 
TOXICÓMANA EN AGAETE

ISABEL RODRIGUEZ GARCIA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y ACOGIDA DE 
ENFERMOS DE SIDA

GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ COORDINACIÓN CENTROS DE MENORES Y LA DIRECCIÓN 
GRAL. MENOR Y FAMILIA

CARLOS JAVIER ROMERO GARCÍA PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE 
SERVICIOS SOCIALES EN FUERTEVENTURA

TRINIDAD SAAVEDRA QUESADA
SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE ALUMNOS DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN LAS 
PALMAS

ANA MARÍA SAGASETA PARADAS COORDINACIÓN CENTROS DE MENORES Y LA DIRECCIÓN 
GRAL. MENOR Y FAMILIA

MARIA GAVINA SANCHEZ ALAMO EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN AGÜIMES 
DESDE 1990 A 1992 VIVIENDA

SILVIA SAAVEDRA TRUJILLO CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS QUE MOTIVAN 
PROBLEMAS INFANTILES

MARIA NIEVES VALCÁRCEL CARMONA ORGANIZACIÓN 3ª EDAD EN LOS LLANOS: CAPTACIÓN DE 
RECURSOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD

CURSO GIPS 2  (1994)

JOSE CARMELO AFONSO RAMIREZ

DESARROLLO DE ACCIONES COMPENSADORAS, PROGRAMA 
DE GARANTÍA SOCIAL, PARA JÓVENES (16-21 AÑOS) QUE 
ABANDONAN EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL DISTRITO VIII 
DE

CARLA ARNAIZ FARINÓS
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA MÉDICA  
PRESTADA EN EL CENTRO DE SALUD SAN JOSE A PARTIR 
DE LA OPINIÓN DEL USUARIO

GLORIA AYALA BARRERA NP 

CARLOS A. BAEZ MARTIN INICIATIVA DE PROMOCIÓN DE SALUD EN EL INSTITUTO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL “SAN ANTONIO”

MARIA ISABEL CAMACHO HERNÁNDEZ LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA TERCERA EDAD EN LOS 
LLANOS DE ARIDANE

MANUEL CONCEPCIÓN DEL CASTIL AVANCE DE LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS CIEGOS EN LA 
ESCUELA ORDINARIA

MARIA DOLORES DE LEON MARTIN

UNA ACCIÓN POSITIVA PARA COORDINAR LAS 
CONCEJALIAS DE BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO LOCAL 
Y PROMOCIÓN DE LA MUJER, PARA DOTAR AL CENTRO DE 
LA MUJER DE



EVELIA ROSA DENIZ RIVERO
INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA MEJORAR LOS 
HÁBITOS DE VIDA DE JÓVENES ENTRE 16 Y 30 AÑOS EN LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS

ISIDRO ESPINO MATIAS ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO EN LA 
ALDEA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

JOSE MARÍA ESTUPIÑAN LIRIA CREACIÓN DE TRABAJO PARA DISCAPACITADOS MENTALES 
Y FÍSICOS

JULIA ANDREA FALCÓN HERNÁNDEZ
UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA EN EL BARRIO DE 
MARZAGÁN PARA LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS EN EL BARRIO

ENCARNACIÓN GARCÍA VEGA PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN  Y RECLASIFICACIÓN DE 
LAS PUERICULTORAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS

JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DEPORTES PARA MINUSVÁLIDOS PSIQUICOS EN TODA 
CANARIAS

MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROSARIO

CREACIÓN DE UN GRUPO PROMOTOR QUE FOMENTE LA 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN UN PROGRAMA DE AYUDA 
A DOMICILIO, PARA LA TERCERA EDAD Y MINUSVÁLIDOS 
EN LA A

MARIA DEL MAR JIMÉNEZ BENÍTEZ PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PARA MUJERES EN SERVICIOS 
SOCIALES EN EL AYTO. DE LA VEGA DE SAN MATEO

JOSE ANTONIO LEZCANO MELIAN CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL C.A.M.P. 
“EL LASSO” EN LPGC

GEORGINA LUNA GONZALEZ CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL C.A.M.P. 
“EL LASSO” EN LPGC

GUNDELINA MARTIN DIAZ APERTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA 
COMUNIDAD DEL BARRIO DE SHAMMANN

INÉS MONZÓN RAMOS

FORMACIÓN DE UN GRUPO PROMOTOR QUE ACTUE COMO 
DINAMIZADOR Y CONCIENCIADOR EN MATERIA MEDIO 
AMBIENTAL Y CULTURAL EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO 
DEL ROMER

SANTIAGO OJEDA ROSAS  

MARIA TERESA ORTIZ GONZÁLEZ PLAN ESPECIAL DEL BARRANCO DE TIRAJANA Y 
MOVIMIENTO VECINAL

NIEVES ROSA PÉREZ CARBALLO UN NUEVO ENFOQUE DE AYUDA A DOMICILIO A LA 
TERCERA EDAD EN BREÑA ALTA

MARÍA EMILIA PÉREZ MUÑOZ
FORMACIÓN COMUNITARIA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
DE LA SALUD EN LA TERCERA EDAD PROMOVIDA DESDE 
UCONPA

INÉS PUGA BENÍTEZ

CREACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADO EN 
LA MUJER DE TELDE, COORDINADO POR LAS CONCEJALIAS 
DE “SANIDAD Y P

MARÍA EUGENIA QUESADA OYARZÚN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN E 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GIPS (CIDEX). SU 
VERTIENTE INTERNACIONAL.

PINO QUINTANA RIVERO
UNA EXPERIENCIA EN INTEGRACIÓN LABORAL DEL 
MINUSVÁLIDO SIGUIENDO EL MODELO EMPLEO CON 
APOYO

SILVIA RODRIGUEZ MOLINA

CREACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADO EN 
LA MUJER DE TELDE, COORDINADO POR LAS CONCEJALIAS 
DE “SANIDAD Y P

CARMEN SAN BENITO PASTOR  

MIGUEL ANGEL SUAREZ ALEMÁN  

JOSÉ SUAREZ CASTRO PROMOVER EL VOLUNTARIADO PARA EL DESARROLLO 
COMUNITARIO EN RADIO ECCA

HUMBERTO VIDAL TRUJILLO RAMIREZ INCLUIR EN LA PLANTILLA DEL EQUIPO EDUCATIVO DE LA 
RESIDENCIA JUVENIL ZURBARAN  UN TRABAJADOR SOCIAL

MARIA DOLORES WOOD GUERRA COOPERATIVAS, ELEMENTOS QUE HACEN QUE UNA 
COOPERATIVA FUNCIONE



CURSO  GIPS 3  (1995)

Nombres y apellidos del alumno/a Título del proyecto

MAGDALENA RODRIGUEZ RAMOS

IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN-
DOCUMENTACIÓN EN UN PROGRAMA DE DESARROLLO 
COMUNITARIO, DESDE LA EXPERIENCIA DE 
FUERTEVENTURA

MARGARITA PERDOMO CASTRO TRABAJO DE GESTIÓN INTEGRADA CON LOS MENORES DEL 
MUNICIPIO DE GRAN TARAJAL

ESTRELLA TRUJILLO PÉREZ PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA CON ENFERMOS 
TERMINALES

Mª CARMEN CORSINO GUTIERREZ GESTIÓN INTEGRADA EN UN CENTRO DE DÍA PARA LA 
TERCERA EDAD

TOMÁS RUANO ESPINO INTEGRACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE TURISMO RURAL

VICTORIA BROTONS DE LA NUEZ PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA EL MINUSVÁLIDO FÍSICO

ROSA Mª FEY GALLEGO RAMBLA 2000 (RECUPERACIÓN DEL BULEVAR DE MESA Y 
LÓPEZ)

EXPEDITA PEREZ SANTIAGO ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS A LA PROBLEMÁTICA INFANTIL

TOMÁS ALVAREZ LUIS ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO. UNA PROPUESTA 
DE GESTIÓN INTEGRADA . TENERIFE

GENOVEVA SUÁREZ DIAZ INTEGRACIÓN DESDE LO SOCIOLABORAL DE ENFERMOS 
PSÍQUICOS DESDE UN PRETALLER INTEGRAL

CANDELARIA TORRES BRITO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER

CARMEN MONTAGUT MASIP ORIENTACIÓN PROFESIONAL A MUJERES DESDE UN 
CENTRO DE ADULTOS  Y CON UNA VISIÓN INTEGRADORA

MANUEL JOSÉ MORENO ACOSTA DESARROLLO Y EMPLEO EN ZONAS NATURALES 
PROTEGIDAS. FOMENTO DEL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS.

ROSA Mª(MARGOT) GÓMEZ GONZALEZ
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS 
SOCIALES

MARÍA JESÚS RODRIGUEZ POMARES PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRADA PARA LA ATENCIÓN 
DE LOS NIÑOS DE MADRES SOLTERAS

MÓNICA MARTÍN ZARZA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA MUJER DESDE UN CENTRO DE 
ACOGIDA

JOSEFA UHIA ALONSO AGENCIAS PRIVADAS DE MEDIACIÓN EN  EL TEMA DE LA 
ADOPCIÓN INTERNACIONAL

LUCÍA RODRIGUEZ CAMEJO PISOS TUTELADOS PARA MUJERES SOLAS CON CARGAS 
FAMILIARES

ELSA LIDIA SANTANA SAAVEDRA INTERVENCIÓN EN LA MARGINACIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA GIPS

ROSA ISABEL GONZALEZ HERNANDEZ
CONSEJO GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. UN 
PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRADA DE POLÍTICAS 
SOCIALES.

IZASKUN ORMAECHEA CAZALIS ELABORACIÓN DE UN PROYECTO COMÚN DEL ÁREA 
MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER MÉNDEZ FEBLES
PROYECTO EN GESTIÓN INTEGRADA DE SERVICIOS 
SOCIALES EN LA ISLA DEL HIERRO. UNA NUEVA VISIÓN DE 
LOS SERVICIOS

CARMEN NURIA LEANDRO RODRIGUEZ GESTIÓN INTEGRADA DE LA TERCERA EDAD

MARIA DEL CARMEN CERDEÑA ARMAS INTERVENCIÓN FAMILIAR CON ADOLESCENTES DE ALTO 
RIESGO

JOSÉ ANTONIO MIRANDA TABARES TRABAJO INTERDISCIPLINAR CON UN GRUPO DE 
PREESCOLARES Y SUS FAMILIAS

MERCEDES VERA NÓBREGA ORGANIZACIÓN DE UNA RED DE ATENCIÓN A LA INFANCIA  
DESDE EL MÓDULO INSULAR DE SERVICIOS SOCIALES

CURSO MASTER GIPS  (1995)

Nombres y apellidos del alumno/a Título del proyecto

ADRIANGELA CASTELLANO RODRIGUEZ PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES EN TELDE



ESTHER GLORIA FERNÁNDEZ DE LA NUEZ ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS DE LAS PALMAS

JOSE DOMINGO MONTESDEOCA HENRÍQUEZ PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRADA EN UN CENTRO DE 
PROTECCIÓN DEL MENOR

GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN EL 
SISTEMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN CANARIAS

CARLOS A. BAEZ MARTIN INICIATIVA DE PROMOCIÓN DE SALUD EN EL INSTITUTO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL “SAN ANTONIO”

MANUEL CONCEPCIÓN DEL CASTIL AVANCE DE LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS CIEGOS EN LA 
ESCUELA ORDINARIA

ISIDRO ESPINO MATIAS EXPERIENCIA DE DESARROLLO LOCAL EN LA ALDEA DE 
SAN NICOLAS

ENCARNACIÓN GARCÍA VEGA PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

INÉS PUGA BENÍTEZ CENTRO DE LA MUJER DE TELDE: UNA PERSPECTIVA 
INTEGRADA

HUMBERTO VIDAL TRUJILLO RAMIREZ PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO PARA MENORES CON 
MEDIDAS JUDICIALES

CURSO EISI  (1999)

Nombres y apellidos del alumno/a Título del proyecto

ESTHER LIDIA SANTOS VEGA PROYECTO MAPA. CONSTRUYENDO VALORES EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

ALEJANDRA JIMÉNEZ MORENO INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO 
CAIPSHO

PEDRO UNAMUNZAGA FALCON PROGRAMA FORMATIVO PARA TURISMO RURAL..Turismo 
rural la alternativa viable

ORLANDO CÁRDENES ALEMÁN
DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE UN TRABAJO 
TEMPORAL CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO 
DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

AGUSTÍN ORTEGA CABRERA
MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO. UNA EXPERIENCIA 
MILITANTE DE SOLIDARIDAD Y JUSTICIA CON LOS 
EMPOBRECIDOS DEL MUNDO

KOLDOBIKE VELASCO VÁZQUEZ REANIMANDO EL BARRIO  DE LAS REHOYAS

TERESITA Mª SARMIENTO RODRÍGUEZ
CREACIÓN DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES PARA LA 
ATENCIÓN DE MENORES EN RIESGO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JOSÉ MIGUEL MARRERO FLORES DIARIO DE UN INTERNO

FRANCISCO FALCÓN NUEZ NORMALIZACIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIAS

CATY CORREA RIJO ACERCAMIENTO AL ÁREA DE MINUSVALÍAS EN EL 
MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MOLINA INFORMACIÓN E INMIGRACIÓN DESDE CRUZ ROJA LAS 
PALMAS

LOURDES TEJERA PERERA RECUPERACIÓN DE HISTORIA DE MUJERES

FABIOLA GARCÍA GONZÁLEZ MEJORA DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN DE LA PRISIÓN 
PROVINCIAL DE SALTO DEL NEGRO

ROSARIO GONZÁLEZ CALCINES
LA PREVENCIÓN EN EL SECTOR INFANCIA DESDE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE BASE (ABORDAJE DE LOS 
MENORES EN SITUACIÓN DE PRE-RIESGO)

MONTSERRAT SUÁREZ RODRÍGUEZ REORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

JOSÉ ANTONIO SANTOS MIÑON  

MARÍA JESÚS ORTEGA NAVARRO UN PARADIGMA NUEVO NOS ACECHA: LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL INTEGRAL

MARÍA JESÚS SANTANA ARENCIBIA LA NUEVA CULTURA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
INTEGRAL

BEATRIZ SANTANA DÉNIZ HANDICAP, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE NIÑOS 
CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD EN S. JUAN DE DIOS

ANTONIO SANTANA MIRANDA DEL INTERNO AL ENTORNO PASANDO POR LA 
INSTITUCIÓN. UN TRABAJO CON JOVENES



LOURDES BERMEJO GARCÍA

INTENTO DE TRANSVERSALIDAD DEL SECTOR DE LAS 
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES Y SUS CUIDADORES. 
DETECCIÓN DE POSIBILIDADES DE COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN

MARÍA DEL CRISTO RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ

PROYECTO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO 
PARA PADRES DE ADOLESCENTES DEL PROYECTO 
FORTOURS-GUIMAR

MARÍA NIEVES GONZÁLEZ MEDINA GUÍA SOCIO-SANITARIA PARA LOS MAYORES Y SUS 
CUIDADORES. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. AÑO 2000

MARÍA DOLORES MORA GARRANCHO LA FORMACIÓN DIRIGIDA HACIA EL CAMBIO DE “CHIP” DE 
LOS PROFESIONALES

CLAUDIO APARICIO PARRADO ETAPAS PREVIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS 
CONSEJOS DE SALUD DE ZONA

MARÍA TERESA CRESPO COTTE UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL CON 
DISMINUIDOS PSÍQUICOS

CARLOS JESÚS LÓPEZ MELO PLAN CANARIO JOVEN

CRISTINA LINARES MARTÍN
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN FAMILIAR 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
INTEGRAL EN LOS EQUIPOS TERRITORIALES DE RIESGO

INMACULADA HERNÁNDEZ PADILLA ORGANIZACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS 
SOCIALES DESDE LA INTEGRALIDAD

ELENA MARRERO HERNÁNDEZ
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL DEL 
EQUIPO TERRITORIAL DE MENORES EN RIESGO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ADEJE

MARÍA MONTSERRAT GARCÍA ESTEVEZ LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DE LA DOCUMENTACIÓN EN 
UN DEPARTAMENTO

ANTONIO CABRERA DOMÍNGUEZ
PROGRAMA OPERATIVO DE CANARIAS 2000-2006. 
MEDIDA 2: PROGRAMAS DE FORMACIÓN. UNA PROPUESTA 
INTEGRADORA

FÁTIMA MARICHAL BELLO PROCEDIMIENTO DE AVANCE INTEGRADOR PARA LA 
ATENCIÓN AL RIESGO

SONIA Mª ALAMEDA ELVIRA INTERVENCIÓN INTEGRAL CON ADOLESCENTES PARA LA 
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO

JUAN MANUEL HERRERA HERNÁNDEZ INTERVENCIÓN PSICO-EDUCATIVA CON ENFERMOS/AS 
RENALES EN TRATAMIENTO SUSTITUTIVO

DIEGO AFONSO GUILLERMO DISEÑO UNIDAD DEL OBSERVATORIO DEL PLAN GENERAL 
DE SERVICIOS SOCIALES

NIMAR GORRIN BRITO EISI

MARÍA ELENA GARCÍA MEDINA PROYECTO EISI-SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

NATALIA BORGES RODRÍGUEZ

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INSERCIÓN 
SOCIO-LABORAL DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS 
PERTENECIENTES A COLECTIVOS EN SITUACIÓN O GRAVE 
RIESGO DE

CELIA M. DARIAS GUTIERREZ PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 
PÉRDIDA DE AUTONOMÍA PERSONAL

ANA PEÑA MENDEZ MEJORAR LA INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA DEL 
PROYECTO DE LUDOTECAS

JULIA CABELLO RODRÍGUEZ  

MARÍA MILAGROS PÉREZ HERNÁNDEZ  

CARMEN MARÍA GONZÁLEZ GUANCHE FUNCIONES DEL EDUCADOR FAMILIAR EN EL E.T.E.R. DE 
ADEJE

ESTEFANÍA NOZAL RODRÍGUEZ  

MARÍA DEL CARMEN PARDILLO DELGADO  

OLGA MARÍA CRISÓSTOMO TOLEDO EISI-METAPROYECTO INVESTIGACIÓN

FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ DEÁN PROPUESTA DE SALUD MENTAL Y ATENCIÓN PRIMARIA

CRISTÓBAL ROMERO BORDÓN
LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS.UN PROYECTO 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL DESDE LA 
EDUCACIÓN

DEMETRIO RODRÍGUEZ JIMENEZ LA JUVENTUD Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL



GRACIELA LÓPEZ LIZARRALDE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

SILVIA ARNANZ VILLA PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A 
MINUSVÁLIDOS

CRISTINA VALLE FERNÁNDEZ

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN INTEGRAL CON 
UNIDADES FAMILIARES-EQUIPO TÉCNICO DEL PROGRAMA 
DE PISOS TUTELADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA

JOSÉ YANES GRIÑÁN AYUDAS A EMIGRANTES CANARIOS

MIGUEL PÉREZ SANTANA PROYECTO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL “TENIQUE”

PAULA MUÑÓZ SAN MARTÍN TRATANDO DE APORTAR DESDE LA COHERENCIA. UN 
TRABAJO CON MUJERES.

MARCOS AURELIO INFANTE CABALLERO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
ACOGIDA GÁNIGO

RICARDO HERNÁNDEZ CABRERA UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO EN EL SALVADOR

DAVID VIDAL DOMÍNGUEZ  

CURSO MASTER ISI  (2000-2001)

Nombres y apellidos del alumno/a Título del proyecto

ALEJANDRA JIMÉNEZ MORENO EL RETO FAMILIAR ANTE LA ENFERMEDAD DEL OLVIDO

ORLANDO CÁRDENES ALEMÁN
DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE UN TRABAJO 
TEMPORAL CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO 
DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

TERESITA Mª SARMIENTO RODRÍGUEZ
CREACIÓN DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES PARA LA 
ATENCIÓN DE MENORES EN RIESGO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FRANCISCO FALCÓN NUEZ NORMALIZACIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIAS

ROSARIO GONZÁLEZ CALCINES LA COORDINACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES

MONTSERRAT SUÁREZ RODRÍGUEZ LA COORDINACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES

MARÍA JESÚS SANTANA ARENCIBIA HISTORIA ORAL DE MUJERES. RECUPERACIÓN DE 
HISTORIAS FEMENINAS

BEATRIZ SANTANA DÉNIZ ESTUDIO Y REFLEXIÓN CONSTRUCTIVA DE MI BÚSQUEDA 
DE TRABAJO EN LA SOCIEDAD DE HOY EN DÍA

MARÍA NIEVES GONZÁLEZ MEDINA EXPERIENCIA ENDOFORMATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTEGRADORA

MARÍA DOLORES MORA GARRANCHO
UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA D.G. 
DEL MENOR Y LA FAMILIA. EL GRUPO COMO METODOLOGÍA 
DE APRENDIZAJE.

CLAUDIO APARICIO PARRADO PUESTA EN MARCHA DE LOS CONSEJOS DE SALUD DE 
ZONA EN CANARIAS. ANÁLISIS COMPARATIVO

ELENA MARRERO HERNÁNDEZ
PROYECTO MASTER DE INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL 
DEL EQUIPO TERRITORIAL DE MENORES EN RIESGO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ADEJE

FÁTIMA MARICHAL BELLO MENORES Y FAMILIA. EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN EN 
EL TERRITORIO

SONIA Mª ALAMEDA ELVIRA INTERVENCIÓN INTEGRAL CON DROGODEPENDIENTES

NIMAR GORRIN BRITO REFLEXIÓN CRÍTICA Y PARTICIPATIVA DESDE LA 
UNIVERSIDAD. LOS VALORES Y EL AVANCE INTEGRADOR.

MARÍA ELENA GARCÍA MEDINA LA AYUDA ES EL LADO SOLEADO DEL CONTROL

CELIA M. DARIAS GUTIERREZ PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 
PÉRDIDA DE AUTONOMÍA PERSONAL

ANA PEÑA MENDEZ
REFLEXIÓN EN TORNO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
INTEGRAL. POLÍTICAS DE EMPLEO DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN

CRISTÓBAL ROMERO BORDÓN
LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS.UN PROYECTO 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL DESDE LA 
EDUCACIÓN



DEMETRIO RODRÍGUEZ JIMENEZ DINAMIZACIÓN DE  LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
UN CENTRO EDUCATIVO DE LA ESO

GRACIELA LÓPEZ LIZARRALDE UNA PROPUESTA DE AYUDA A DOMICILIO DESDE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL

JOSÉ YANES GRIÑÁN INDICADORES PARA UNA INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRACIÓN

ANA MARÍA DEMETRIO PULIDO
UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA D.G. 
DEL MENOR Y LA FAMILIA. EL GRUPO COMO METODOLOGÍA 
DE APRENDIZAJE.

MÓNICA MARTÍN ZARZA ESTAR, ESTRATEGIA PARA EL AVANCE Y EL CAMBIO. UNA 
EXPERIENCIA DESDE GÜIMAR

IZASKUN ORMAECHEA CAZALIS DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DEL 
MENOR



ANEXO 5. Relación del profesorado participante



RELACION DE PROFESORADO PARTICIPANTE
CURSOS DE POSTGRADO: “EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTION INTEGRADA DE 

POLITICAS SOCIALES” (GIPS: 1992-1996)   E
 “INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL” (ISI : 1999-2001)

DIEGO AFONSO GUILLERMO
TRABAJADOR SOCIAL. PLAN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. GOBIERNO DE CANARIAS. SANTA CRUZ DE TENERIFE

JOSE ALCARAZ ABELLAN
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS DE LA U.L.P.G.C. LAS PALMAS

MARINO ALDUAN GUERRA
VICECONSEJERO DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE CANARIAS. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DEMME ALONSO
COLECTIVO “SIMONE DE BEAUVOIR” . MADRID

IÑIGO ASENSIO PÉREZ
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JOSE LUIS BALLESTEROS RODRIGUEZ
PROFESOR DPTO. DE ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS DE LA U.L.P.G.C.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LOURDES BERMEJO
DOCTORA EN PEDAGOGÍA. SANTA CRUZ DE TENERIFE

JOSE LUIS BERNA MARQUEZ
LICENCIADO EN DERECHO. ABOGADO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Mª LUISA BLANCO ROCA
LDA. EN PSICOLOGIA. DIPLOMADA EN TRABAJO SOCIAL. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ANA JULIA BOZO DE CARMONA
DRA. EN DERECHO Y PROFESORA  UNIVERSIDAD DE ZULIA . VENEZUELA

LEOPOLDO CAL FERNANDEZ
LICENCIADO EN DERECHO. MASTER EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MADRID 

ROSA CARDENES HENRIQUEZ
LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Mª DEL CARMEN CARRASCOSA LAGO
DIPLOMADA EN TRABAJO SOCIAL. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CONCEPCION COLOMER 
DIRECTORA DEL INSTITUTO VALENCIANO DE SALUD PUBLICA   VALENCIA

JAVIER CHARROALDE
CONSULTOR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL MADRID

ELENA GORTÁZAR  DIAZ LLANOS
TRABAJADORA SOCIAL. SANTA CRUZ DE TENERIFE

ARACELI DE ARMAS
LICENCIADA  EN MEDICINA . LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NATIVIDAD DE LA RED VEGA
CATEDRÁTICA DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. VALLADOLID

ENRIQUE DEL RIO
DIRECTOR DE PROEMPLEO .MADRID

ARCADIO DIAZ TEJERA
DIPUTADO DEL COMUN DE CANARIAS . LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

AGUSTIN DOMINGO MORATALLA
PROFESOR DE ETICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. VALENCIA

JOSEFINA DOMINGUEZ MUJICA
PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA U.L.P.G.C. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ANA DORESTE SUAREZ 
LDA. EN DERECHO. ABOGADA. PROFESORA DE LA FACULTAD DE EMPRESARIALES U.L.P.G.C  LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

ANTONIO ELIZALDE
SOCIÓLOGO. CATEDRÁTICO Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA. CHILE

RODOLFO LAMBERTO ESPINO ROMERO
LICENCIADO EN DERECHO. PROFESOR DE LA U.L.P.G.C. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ
EXPERTO EN EDUCACIÓN. EQUIPO PROMETEO. MADRID

RAMON FLECHA
PROFESOR DE LA U.C.B. DIRECTOR DEL MASTER DE EDUCACION DE ADULTOS  BARCELONA

JUAN CARMELO GARCIA
LDO. EN CIENCIAS ECONOMICAS. POLITOLOGO. IEPALA . MADRID

ISABEL GARCIA GONZALEZ
TRABAJADORA SOCIAL. CENTRO DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANIAS.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DOLORES GARCÍA HERNÁNDEZ
DOCTORA EN PSICOLOGÍA. PROFESORA TITULAR DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA. ULL. LA LAGUNA . TENERIFE

Mª CARMEN GARCÍA RÍOS  
TRABAJADORA SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. GOBIERNO DE CANARIAS

JOAQUIN GARCIA ROCA
PROFESOR UNIVERSIDAD DE VALENCIA. PLANIFICACION POLITICAS SOCIALES. GENERALITAT VALENCIANA. VALENCIA

ENRIQUE GONZALEZ ARAÑA
LICENCIADO EN DERECHO. ABOGADO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ASUNCION GONZALEZ DE CHAVES
PROFESORA DEL DPTO. DE SOCIOLOGIA Y PSICOLOGIA DE LA U.L.P.G.C.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BENJAMIN GONZALEZ ORAMAS. 
LDO. EN DERECHO. PRESIDENTE DE IDELCA. PROFESOR DE FUNDESCOOP -LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ANTONIO GONZALEZ VIEITEZ
PROFESOR DEL DPTO. DE ECONOMIA APLICADA DE LA U.L.P.G.C.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ROSARIO GONZALEZ CALCINES
TRABAJADORA SOCIAL. AYUNTAMIENTO DE TELDE. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

DIEGO GRIMALDI REY
PROFESOR DEL DPTO. DE SOCIOLOGIA Y PSICOLOGIA DE LA U.L.P.G.C.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

REYES HENRÍQUEZ ESCUELA    
PROFESORA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. TENERIFE

ANIANO HERNANDEZ GUERRA
LICENCIADO EN SOCIOLOGIA. PROFESOR  DE LA ULPGC . LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUAN MANUEL HERRERA
TRABAJADOR SOCIAL. 
UNIDAD DE TRANSPLANTES SERV. CANARIJuan Manuel Herrera O DE SALUD. SANTA CRUZ DE TENERIFE

ROBERTO KHUEN
SOCIOLOGO. DIRECCCIÓN GENERAL DE SERVIICIOS SOCIALES. GOBIERNO DE CANARIAS. LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

NATALIO KISNERMAN 
TRABAJADOR SOCIAL. ARGENTINA

ESTHER LASRY
DIPLOMADA EN TRABAJO SOCIAL.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MARCO A. LEÓN MARTÍN
TECNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. PROGRAMAS EUROPEOS. LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

PALOMA LOPEZ DE CEBALLOS
DOCTORA EN SOCIOLOGIA. ASESORA DE PROGRAMAS SOCIALES. MADRID

CARLOS LÓPEZ MELO       
PSICÓLOGO. DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD. GOBIERNO DE CANARIAS. SANTA CRUZ DE TENERIFE

BENITA LÓPEZ PEÑATE  
ABOGADA. COLABORADORA DEL INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA      

Mª DOLORES LOPEZ RODRIGUEZ
TRABAJADORA SOCIAL. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MARCO MARCHIONI
SOCIOLOGO. TRABAJADOR SOCIAL. ASESOR DE PROGRAMAS COMUNITARIOS. ITALIA

HECTOR MARTÍNEZ SANTANA
ARQUITECTO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

KAIS MARZOUK EL OUARIACHI
LDO. EN SOCIOLOGIA. PROFESOR FACULTAD DE HUMANIDADES. UNIVERSIDAD DE FEZ.  MARRUECOS



MARIA MEDEROS MACHADO
EXPERTA EN EDUCACION Y DESARROLLO COMUNITARIO . CUBA

DIEGO MEDINA MUÑOZ 
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS. PROFESOR DE LA U.L.P.G.C.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUANA Mª MESA
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA. SANTA CRUZ DE TENERIFE

FAUSTINO MIGUELEZ LOBO
CATEDRATICO DEL DPTO. DE SOCIOLOGIA DE LA U.A.B.  BARCELONA

MARCIAL MORALES MARTIN
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA .  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ROBERTO MORENO  
CATEDRATICO DE FISICA Y DECANO DE LA FACULTAD DE INFORMATICA U.L.P.G.C . LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FERNANDO MOTAS
PROFESOR. RESPONSABLE DE “LAS PALMAS ACOGE”. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EUSEBIA NUEZ GARCÍA
TRABAJADORA SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA . LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MARIA NOVO VILLAVERDE
CATEDRA UNESCO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. MADRID

IZASKUN ORMAECHEA CAZALIS. 
TRABAJADORA SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA. SANTA CRUZ DE TENERIFE.

JOSE JOAQUIN O’SHANAHAN JUAN
LDO. EN MEDICINA. PROFESOR DE SALUD PUBLICA DE LA U.L.P.G.C.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JAIME PADRÓ
ANTROPÓSOFO. EQUIPO PROMETEO. MADRID

INMACULADA PEREZ DEL TORO
LDA. EN PSICOLOGIA. ORIENTADORA DEL STOEP.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA
LDO. EN HISTORIA. PROFESOR TITULAR DE LA U.L.P.G.C.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ
TECNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. PROGRAMAS EUROPEOS. LAS PÀLMAS DE GRAN 
CANARIIA

LUIS PEREZ OJEDA
LICENCIADO EN PSICOLOGIA. DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOIR.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ROBERTO RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTOR GRAL. DE ATENCION PRIMARIA . LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ANTONIO RAMIRO SANCHEZ
LDO. EN CIENCIAS DE LA INFORMACION. ASESOR DEL MINISTERIO PARA LAS A.P. -  MADRID

EUGENIO REYES NARANJO
BIOLOGO. MIEMBRO COLECTIVOS ECOLOGISTAS BEN MAGEC. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PEDRO REYES PERERA
TRABAJADOR SOCIAL. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DEMETRIO RODRÍGUEZ
EDUCADOR. DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD. GOBIERNO DE CANARIAS. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

GREGORIO RODRIGUEZ CABRERO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES . MADRID

ROMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD. GOBIERNO DE CANARIAS. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TOMAS RODRIGUEZ-VILLASANTE PRIETO
DOCTOR EN SOCIOLOGIA. PROFESOR UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID   MADRID

JUAN ANTONIO SAAVEDRA QUESADA
LICENCIADO EN PSICOLOGIA.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MANUEL SEGURA MORALES
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA . TENERIFE

MONTSERRAT SUAREZ RODRIGUEZ
TRABAJADORA SOCIAL DEL AYTO. DE GALDAR.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JOSE SUAY RINCON
LDO. EN DERECHO. PROFESOR DE LA U.L.P.G.C.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



JOAN SUBIRATS HUMET
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA . BARCELONA

MARIO TESTA
DOCTOR EN MEDICINA. MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD PÚBLICA. ARGENTINA
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6.- Resumen de Contenidos – Contraportada del Diploma 
etapa ISI

CONTENIDOS Y PROFESORADO: CURSO “MASTER EN 
INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL” 

500 HORAS LECTIVAS  (Años: 1999 – 2000 – 2001)

• Directora: Mª Luisa Blanco Roca 

Integración de los Contenidos :
ü Primer Nivel (“Experto” 300 horas)
ü Segundo Nivel (200 horas)

Bloques de contenidosy profesorado participante

LA NUEVA CULTURA DE LA INTERVENCIÓN INTEGRAL. DERECHOS HUMANOS Y GESTIÓN 
INTEGRADA DE POLÍTICAS SOCIALES. TEORÍA Y PRACTICA DE LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL INTEGRAL (ISI) Y LA GESTIÓN INTEGRADA DE POLÍTICAS SOCIALES (GIPS). 
METODOLOGÍA ISI. La integración de valores, paradigmas, actores y escenarios. El estado, 
el mercado y los mundos vitales. Complejidad y Trabajo Social. El “interno” y el “entorno” de la 
Intervención Social Integral. Planificación y desarrollo de proyectos de gestión integrada de políticas 
sociales. El avance integrador. Calidad y eficacia, el fondo y la forma en los  procesos integradores. 
Las Negociaciones, los intercambios y la solidaridad . Los nuevos espacios comunitarios. La 
transdisciplinariedad.
Profesores: Joaquín García Roca, Mª Luisa Blanco Roca

INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL INTEGRAL E INTEGRADORA. 
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES. 
La evaluación integrada y los procesos participativos. Aspectos cualitativos y cuantitativos de 
la investigación social. Procesos endoformativos. La IAP y la evaluación pluralista. Los grupos 
promotores y comités de pilotaje. Evaluación  de procesos y proyectos sociales. Información y 
Documentación para la Acción Social. Informática Aplicada al Trabajo Social
Profesores: Aniano Hernández Guerra, Mª Luisa Blanco Roca, Flor Angeles Cabrera Rodroguez

MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
Administración pública, eficacia y legitimidad. Nuevas técnicas de gestión pública. Propuestas para 
optimizar los recursos. Rendimiento colectivo y desempeño individual. Función administrativa y 
legitimidad social. Estrategias de Cambio Institucional. Procesos de creatividad y autoría en las 
Administraciones Públicas Liderazgo, Cambio Institucional y Transformación Social
Profesor: Antonio Ramiro Sánchez, Cesar Yañez Gallardo

LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS S0CIALES. 
Procesos de calidad total. Eficacia y legitimidad en las Políticas Sociales. La integración de 
paradigmas en la intervención social. Desarrollo organizacional y cambio social. Teorías modernas. 
Los Servicios Sociales y el empleo en Estados Unidos. Adaptación o ajuste de la Crisis del Estado 
de Bienestar
Profesora: Natividad de la Red Vega . Verónica Valle Quesada



DESARROLLO LOCAL, SERVICIOS SOCIALES, DESARROLLO COMUNITARIO Y 
EMPLEO. LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.  MODELOS Y ESTRATEGIAS PARA 
LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO LOS PLANES COMUNITARIOS. Las políticas 
de empleo de la Unión Europea. Recursos para la acción social y el empleo. Políticas 
sociales europeas  y desarrollo canario. Análisis de necesidades y redes solidarias .El 
trabajo social y el desarrollo local desde los ayuntamientos: lo económico, lo educativo y 
lo social. Los servicios sociales y el trabajo social integrador. El desarrollo comunitario, la 
participación y el trabajo interdisciplinar. La gestión de los servicios sociales municipales. 
Animación Sociocultural y Trabajo Social
Profesores: Enrique del Río, Mª Carmen García Ríos, Montserrat Suárez Rodríguez, 
Rosario González Calcines, Eusebia Nuez García, Marco A. León Martín, Fernando Pérez 
González, Reyes Henríquez Escuela. Marco Marchioni. Colectivo “Escuela de Animación 
Quicio”

POLÍTICA Y CIUDADANIA:JUSTICIA, EFICACIA Y SOLIDARIDAD. MOVIMIENTOS 
SOCIALES Y CAMBIO CULTURAL. Derechos Humanos y justicia social. Complejidad 
e Identidades. Ciudadanía y Desarrollo Comunitario. Gobernabilidad y sociedad civil. 
Reglamentos y escuelas de participación ciudadana. Evaluación de políticas y programas 
desde la perspectiva educativa y social. 
Profesores: Joaquín García Roca, Marco Marchioni , José Miguel Céspedes Alós , César 
Yáñez Gallardo , Flor Angeles Cabrera Rodríguez , Arcadio Díaz Tejera, Mª Luisa Blanco 
Roca. Domingo Garí-Montllor Hayek

ÉTICA Y DESARROLLO HUMANO
Profesor: Agustín Domingo Moratalla

LOS PLANES GENERALES EN EL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES. LOS PLANES 
INTEGRALES 
El plan general de asuntos sociales. El plan de integración social contra la pobreza y la 
exclusión en Canarias, El Desarrollo Local y los Servicios Sociales Municipales  
Profesores: Diego Afonso Guilermo, Lorenzo González Marrero, Montserrat Suárez 
Rodríguez
Rosario González Calcines

PROYECTO PERSONAL Y CAMBIO SOCIAL. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO, 
SEXUALIDAD Y BIENESTAR PERSONAL, INSTITUCIONAL Y SOCIAL. Perspectiva 
holística y ecológica del desarrollo personal: individual y social . La ruptura de los círculos 
viciosos. El descubrimiento del ser. La integración interno/entorno. De lo comunitario a lo 
transpersonal y viceversa. Trabajo en equipo, cambio personal y cambio organizacional
Profesores: Rosa Cárdenes Henríquez, , Mª Luisa Blanco Roca, Ramón Vilá Albareda, 
Marina Travieso Romero. Juan Antonio Saavedra Quesada

HABILIDADES SOCIALES  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA  EL TRABAJO 
SOCIAL Y EL DESARROLLO PERSONAL. CLAVES PARA EL BIENESTAR SUBJETIVO 
Y COMUNITARIO.  Desarrollo Moral y Acción Social .Prácticas Constructivistas en el 
Trabajo Social
Profesores: José Segura Morales, Juana Mª Mesa Expósito, Pedro Hernández Hernández, 
Dolores García Hernández

MENORES, JUVENTUD, DESARROLLO SOCIAFECTIVO Y ACCIÓN SOCIAL. EL PLAN 
INTEGRAL DEL MENOR PROPUESTA CONSTRUCTIVISTA PARA EL DESARROLLO 



AFECTIVO Y SOCIAL
Profesoras: Elena Gortázar Pérez Armas, Dolores García Hernández, Izaskun 
Ormaechea Cazalis, Mª Mercedes Torrá González, Carlos López Melo, Demetrio 
Rodríguez Jiménez.

EDUCACIÓN, INTERVENCIÓN SOCIAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO MUJER Y 
DESARROLLO COMUNITARIO. La mujer y el hombre de la nueva era. La integración 
de las polaridades y el cambio social. Los planes canarios de igualdad de oportunidades 
para la mujer.
Profesores: Encarna García Vega, Benita López Peñate. Encarna Morin de León, Pedro 
Reyes Perera. Sofía Valdivielso Gómez

SALUD Y PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA.   
Planificación social y diagnostico estratégico. Prevención y participación. Nuevas 
propuestas en salud pública y en salud mental. Las leyes y referencias normativas de 
salud de la Comunidad autónoma de canarias. los consejos de salud y su vinculación 
al desarrollo comunitario económico y social. Propuestas para una perspectiva de salud 
integral
Profesorado: Mario José Testa, José Joaquín Oshanahan , Isabel García González.

INTERVENCIÓN INTEGRAL CON MAYORES 
La acción social del nuevo milenio y el papel de los numerosos  mayores. La propuesta del 
Gobierno de Canarias. La perspectiva psicofisiológica y el mal de Alzheimer. Perspectiva 
comunitaria con mayores: participación, cambio social y animación sociocultural.
Profesores: Esther Almeida Falcón. José Regidor García ,Lourdes Bermejo García. 

MIGRACIÓNES  Y PLURALISMO. 
La inmigración en canarias. Referentes normativos, aspectos sociales y económicos.  
interculturalidad y desarrollo.
Profesorado: Iñigo Asensio Súarez. Roberto Khuen Dumpierrez, Fernando Motas.

ECOLOGÍA, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Profesorado: Mª Dolores López Rodríguez, Hector L. Martínez Santana, Eugenio Reyes 
Naranjo, Maria Novo
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