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Desde obra Social CAJA MADRID apostamos de forma decidida por cre-
ar una cultura de solidaridad y apoyo a favor de los más necesitados, por
ello, tenemos un gran interés por promover todas aquellas iniciativas que
ayuden a mejorar la calidad de la intervención de las entidades sin ánimo de
lucro que luchan contra la exclusión.

La exclusión social constituye, hoy en día, uno de los más graves proble-
mas de nuestro tiempo y creemos que, como agentes sociales, no basta con
una toma de conciencia. Hay que aprender de los expertos, de los profesio-
nales, de todos aquellos que luchan a diario por erradicar de nuestro entor-
no esta lacra social.

En esta publicación, la Fundación Tomillo presenta una propuesta de re-
flexión para profundizar en el trabajo del tercer sector de acción social. Plan-
tea para el debate numerosas reflexiones sobre todo aquello que pueda expli-
carnos «por qué hacemos lo que hacemos» en el tercer sector. 

El estudio que aquí presentamos consta de cuatro capítulos. En el prime-
ro se analiza el contexto sociolaboral cambiante e indaga en los retos sociales
que se plantean en el ámbito de inserción sociolaboral. En el segundo,  se
hace una reflexión sobre los conceptos básicos que fundamentan esta inter-
vención, como son los de ciudadanía, vulnerabilidad social, empleabilidad,
acción orientadora e itinerario de inserción. En el tercer capítulo se estudian
las aportaciones que, para construir nuestra filosofía de intervención, se nos
ofrecen desde la pedagogía, la psicopedagogía, la psicología y la sociología.
Por último, en el capítulo cuarto, de anexos, se abordan temas como «el
aprendizaje servicio», «la ciudad educadora» y «la construcción comunita-
ria» propios del desarrollo comunitario. En todos los capítulos, encontramos
un apartado sobre  bibliografía,  breve pero muy seleccionado.

Es una continuación de la obra, titulada «Orientación sociolaboral basada
en itinerarios. Una propuesta metodológica para la intervención con perso-
nas en riesgo de exclusión», que también recibió nuestra colaboración y que,
desde su edición, es manual de referencia entre los técnicos, trabajadores y
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voluntarios, que trabajan por la inserción sociolaboral de las personas en di-
ficultad.

Obra Social CAJA MADRID apoya y anima a la Fundación Tomillo en
este esfuerzo por seguir dotando al tercer sector de instrumentos y metodo-
logías de intervención, así como de razones y fundamentos para el trabajo en
el ámbito de la inserción social y laboral.
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No todos los caminos llevan a Roma… elige el tuyo

¿POR QUÉ ESCRIBIMOS ESTE LIBRO?

Dice un viejo aforismo «Para el que no sabe a dónde va cualquier camino
es bueno». Esta sensación la hemos vivido con cierta frecuencia en la Funda-
ción Tomillo en los momentos iniciales de algunos novedosos trabajos y pro-
yectos. Cuando el «activismo», las prisas y la inmediatez propios de algunos
proyectos impiden la reflexión, la calidad y la coherencia, podemos encon-
trarnos con que el cumplimiento de objetivos específicos de un programa
subvencionado por la administración, dificulta el logro de objetivos funda-
mentales de nuestra organización. Es más, ante determinados condicionan-
tes, es relativamente fácil optar por prácticas que conducen a resultados con-
trarios o no muy acordes con los fines declarados. 

En un momento de cambios sociales y culturales tan profundos, se nos
abren, en nuestro camino, múltiples ofertas y posibilidades y resulta muy di-
fícil evitar transitar por senderos equivocados, que no nos conducen a don-
de decíamos querer llegar. Siguiendo con el viejo aforismo, afirmamos que
«sólo teniendo claro a dónde vamos, sabremos elegir los caminos». Este libro
está escrito para saber a dónde vamos con nuestro trabajo social y poder di-
señar luego con coherencia los programas y estrategias de intervención.

En definitiva, queremos que este libro sea una propuesta para la reflexión
y el debate.

¿PARA QUIÉN ESCRIBIMOS ESTE LIBRO?

Hemos escrito este libro pensando en gente como nosotros, responsables
y técnicos que trabajan en campos tan cercanos como el de la orientación, la
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inserción sociolaboral, el trabajo social, la educación en barrios, etc. Colegas
que hacemos nuestro trabajo con una gran dosis de voluntarismo e ilusión,
pero que, en muchas ocasiones, pasamos por alto los fundamentos de nues-
tra acción. Nos cuesta explicar la coherencia entre lo que hacemos y lo que
pensamos, porque requiere un tiempo de reflexión que economizamos a fa-
vor de la acción. También nos resulta difícil optar entre diferentes modelos
de integración y justificar las opciones elegidas.

Escribimos pensando en todas aquellas personas que, trabajando en el
ámbito de la inserción social y laboral, en algún momento se han planteado
el porqué hacer lo que hacen, el porqué hacerlo así y si no sería mejor hacer-
lo de otra manera. Está escrito para los que, cansados de repetir lo que hacen
todos los demás, no se conforman con las fórmulas genéricas y manidas y se
embarcan en procesos de intervención social creativos. En el libro se aportan
unas innovadoras y sugerentes líneas de solución en varios campos. En ese
sentido, pretendemos provocar en el lector ganas de «ponerse a la faena» po-
niendo en juego lo más valioso que hay en él: voluntad de aportar e inteli-
gencia para diseñar los mejores caminos.

SUPERACIÓN DE LOS VIEJOS OBJETIVOS 
DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

El objetivo último de nuestra intervención es la lucha contra la exclusión
social y el desarrollo de la plena ciudadanía. La aceptación de este objetivo
supone un cambio fundamental en la finalidad y en el planteamiento del
trabajo social tradicional. Para abordar fenómenos complejos como el de la
exclusión, el viejo modelo queda obsoleto, pues no son eficaces los objeti-
vos y actuaciones fragmentados y descoordinados. Resulta imprescindible
un planteamiento integral e integrador. Es decir, no son suficientes objeti-
vos aislados del tipo «formarse», «conseguir una vivienda», «conseguir
empleo», «aprender el idioma»… Tampoco caben actuaciones descoordina-
das, en las que cada departamento de cada administración actúa indepen-
dientemente sin haberse realizado una planificación común con los otros
departamentos, con las otras administraciones, con el tercer sector, con las
empresas...

Ya hablaremos de esto más adelante, pero pensamos que la sociedad del
bienestar por la que apostamos supone la participación de todos los actores
sociales, de las administraciones y de las personas voluntarias, alrededor del
objetivo común de la recuperación de la ciudadanía.

El nuevo modelo de intervención, a diferencia del antiguo, apuesta deci-
didamente por la autonomía creciente de la persona con la que actuamos
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para que logre el protagonismo exclusivo sobre su vida. También apostamos
por la actuación solidaria, desde el principio, de estas personas respecto a la
sociedad más próxima. No existe coherencia con el objetivo de ejercer la ple-
na ciudadanía si en los diferentes programas no se plantea esta actuación so-
lidaria de los participantes en los mismos.

LO QUE EN ESTE LIBRO PROPONEMOS

En este libro pretendemos exponer los componentes fundamentales de la
filosofía que explica nuestra actuación. Aquí explicamos qué objetivos nos
proponemos y cuál es la fundamentación teórica de nuestra acción.

En una primera parte, analizamos sucintamente los aspectos de la situa-
ción actual que consideramos determinantes en nuestra intervención. En la
segunda parte, analizamos las líneas fundamentales de nuestra actuación. En
la tercera parte, abordamos el fundamento teórico que, para nuestro modelo,
se nos ofrece desde las diferentes disciplinas. Por último, proponemos un
anexo de buenas prácticas y un glosario de los términos más usuales.

Nos sentiremos satisfechos si este libro os sirve como nos ha servido a
nosotros al escribirlo: saber a dónde vamos, con quién vamos y cómo vamos
a ir. 
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El marco actual 
en el que trabajamos
y pensamos 

Luis López-Aranguren

1



Asistimos a un proceso de transformación social tan radical que nos pare-
cería imposible acercarnos a las bases teóricas de nuestra acción sin tenerlo
en cuenta. Por eso, a continuación, abordaremos sucintamente alguno de los
cambios que se están produciendo, sobre todo en el ámbito sociolaboral.

1. ¿SE ESTÁ PRODUCIENDO UN CAMBIO DE CIVILIZACIÓN?

Cada vez somos más los que pensamos que estamos, desde hace algún
tiempo, en un proceso de cambio profundo. El extraordinario desarrollo tec-
nológico, los procesos de globalización, el fenómeno migratorio y la caída
del bloque soviético, entre otros factores, están propiciando una auténtica re-
volución cultural.1 El concepto tradicional del trabajo y el sistema de relacio-
nes laborales, también se encuentra sometido a un proceso acelerado de
cambio radical.2

En lo que a nuestro trabajo se refiere, observamos que tanto la filosofía
como los métodos tradicionales de intervención social han quedado obsole-
tos y que nuestras tareas de orientación y de inserción sociolaboral se ven
sustancialmente afectadas por esta nueva situación. Imaginar el futuro que
nos depara este cambio cultural es complicado. Sin embargo, no lo es tanto,
adelantar escenarios próximos estudiando las tendencias en los cambios que
se están produciendo en el ámbito sociolaboral. Es lo que vamos a intentar
hacer a continuación.

2. LA PERSONA COMO RECURSO PRODUCTIVO

El sistema productivo tiende a considerar a los trabajadores como mero
recurso productivo. Sólo la legislación laboral promulgada en los estados de
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2 La discusión sobre la profundidad del cambio que se produce no es, para el sector del trabajo social, ba-
ladí. Si estamos ante una crisis más o menos pasajera y pensamos que, cuando se cierre, todo o casi todo
volverá a ser más o menos igual, debemos tomar algunas medidas de adaptación conservando nuestros
modos de intervención. Si, por el contrario, pensamos que estamos ante un cambio cultural o de civili-
zación, debemos empezar a «imaginar» una nueva filosofía y metodología en nuestra actuación que dé
la mejor respuesta a los nuevos problemas sociales. 



derecho protege al trabajador y le reconoce su dignidad como persona, limi-
tando el afán desmedido del sistema por acumular beneficios.

En el momento actual, el equilibrio logrado en los estados de bienestar oc-
cidentales durante el siglo pasado, se ha roto. Presenciamos la aparición de
un nuevo escenario impuesto por el inmenso poder y la pujanza del capital
en el que destacan tres tendencias:

• La desregulación3 del marco laboral. Con el objetivo empresarial pues-
to en la mejora de la productividad y en la bajada de los precios, asisti-
mos a la aparición o intensificación de fenómenos como la economía
sumergida, la pérdida de los derechos y protección de los trabajadores,
la precarización en el empleo, la deslocalización de las empresas y
otros. Esta confrontación, en la que se está jugando, entre otras muchas
cosas, un nuevo modelo de relaciones sociales y laborales, no sólo se da
en regiones geográficas determinadas, la UE entre ellas, sino también
en el ámbito mundial.4 Esta tendencia identifica, sin paliativos, al traba-
jador con un recurso productivo más.

• La demanda de un nuevo tipo de trabajador. Según el modelo fordiano
imperante en el siglo pasado, en la mayoría de los puestos de trabajo,
fundamentalmente en las fábricas, se desempeñan tareas repetitivas y
mecánicas. Cada empleado es una pieza de un engranaje dirigido por
la cúpula directiva, siendo la estructura de la empresa, piramidal. El
trabajador ideal es aquel que se asemeja a la máquina en bajos costes,
resistencia, sumisión y repetición de tareas. En el momento actual y,
gracias a los trepidantes avances tecnológicos, los procesos se mecani-
zan y las tareas se robotizan sustituyendo al trabajador tradicional por
máquinas. Parece que se consolida esta tendencia de sustitución por
máquinas de todas las tareas productivas posibles y en las que el coste
de sustitución vaya siendo menor que el salario del trabajador. Mien-
tras, los empleos se concentran en los servicios y en todas aquellas ocu-
paciones que exijan capacidades humanas como creatividad, conoci-
miento e inteligencia, responsabilidad, gestión, dirección, relaciones
personales y otras. En definitiva, el plus de competitividad que las em-
presas buscan, lo encuentran no tanto en la mecanización de la produc-

3 Se entiende por desregulación, la eliminación de la legislación promulgada para la seguridad, bienestar
y protección de los trabajadores, con el supuesto objetivo de hacer un sistema más competitivo, libre de
intervencionismos estatales. 

4 Entre los estudiosos del tema se apunta que el desequilibrio de fuerzas que se observa en el momento
actual, se comenzará a reequilibrar cuando los trabajadores-consumidores-votantes desarrollen nuevas
formas globalizadas de presión y de organización utilizando, entre otras, las nuevas herramientas de co-
municación.
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ción, a la que todas van accediendo, sino en la permanente mejora de
los procesos por la aplicación de la inteligencia y demás competencias
de los trabajadores. Por ello, se va sustituyendo al trabajador tradicio-
nal por otro que emplea en el desempeño de sus funciones sus compe-
tencias personales, sobre todo su inteligencia en su acepción más am-
plia.5 El trabajador es «dueño» de su puesto de trabajo, responsabili-
zándose de sus funciones y resultados y de la mejora de los procesos.
En esto se basa la mejora de la productividad y el aumento de la com-
petitividad de las empresas. Estamos entrando laboralmente en lo que
se conoce como la sociedad del conocimiento.

La tendencia que se observa es hacia la «dualización» laboral. Por
un parte, se va consolidando una élite de trabajadores con altísimas
competencias, muy bien pagados y con horarios de trabajo excesivos y,
en el otro extremo, se agrupan el resto de los trabajadores.6 Estos, cada
vez disfrutan de menor protección y derechos y perciben menor suel-
do. De entre estos últimos, los peor situados serán aquellos que, por
sus bajos salarios, no merezca la pena sustituir por máquinas.

• Refuerzo de lo individual y rechazo de lo colectivo. Existe una cre-
ciente tendencia a establecer las relaciones laborales individualmente.
En épocas anteriores, lo colectivo, la dictadura de la mayoría, se im-
ponía con demasiada frecuencia a los derechos y valores individuales.
A la vez, todo tipo de medidas de apoyo eran homogéneas y univer-
sales, las mismas para todos. En la actualidad esto no se admite. Nos-
otros mismos, en nuestro trabajo social, resaltamos la necesidad de
personalizar los apoyos, persiguiendo el desarrollo personal. Pero
conviene no identificar el reconocimiento de la individualidad, el tra-
to personal y el desarrollo personal con el individualismo, el aisla-
miento y el rechazo de la solidaridad, que es la tendencia que se nos
impone en beneficio de la buena marcha de la empresa y de la econo-
mía en general.

La satisfactoria resolución, por nuestra parte, de esta profunda con-
tradicción tendrá repercusiones importantes en nuestro trabajo por la in-
serción sociolaboral. El principal objetivo de nuestra intervención es que
las personas con las que trabajamos accedan o recuperen el ejercicio de
la ciudadanía. Esto supone que cada uno persiga su propio desarrollo

5 Hablamos aquí de la moderna acepción del concepto de inteligencia que abarca todas las dimensiones
de la vida: emocional, intelectual, relacional...

6 Aquí también asistimos a la desaparición progresiva de la clase media.
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personal de la manera más completa posible. Pero esto no será posible si
no ejerce la responsabilidad solidaria. Nadie se desarrolla plenamente si
no se responsabiliza de los demás. Estamos hablando de la conquista de
la ciudadanía responsable.

3. ¿EL FIN DEL EMPLEO O LA TRANSFORMACIÓN DEL EMPLEO?

Los cambios en los modos de producción, propiciados fundamentalmente
por el formidable impulso del desarrollo tecnológico, han traído consigo la
destrucción masiva de puestos trabajos y han abierto procesos durísimos de
reconversión de empresas. Todo ello ha expulsado a multitud de trabajadores
de sus puestos de trabajo y, lo que es peor, les ha cerrado la posibilidad de ac-
ceder a uno nuevo. Durante muchos años, hemos vivido, seguimos viviendo,
una crisis en el empleo que ha amenazado radicalmente el objetivo del pleno
empleo. Es más, entre el setenta y cinco y el ochenta por ciento de las tareas
productivas desarrolladas, en la actualidad, por trabajadores son «robotiza-
bles» sin que se observe la aparición de empleos de sustitución suficientes.

En las sociedades industriales se instaló la lógica de la «dependencia mu-
tua». Los trabajadores necesitaban del capital para sobrevivir, también la so-
ciedad en su conjunto, pues gracias al empleo mayoritario se podía sustentar
el estado de bienestar. Por su parte, el capital dependía de los trabajadores y
de la sociedad para producir y lograr el beneficio esperado vendiendo sus
productos a los trabajadores-consumidores. Esta lógica comienza a romperse
con la creciente robotización de la producción. El capital puede producir sin
necesidad de mano de obra humana. Pero si el paro llega a ser masivo, el tra-
bajador parado deja de ser consumidor. ¿A quién venderán entonces su pro-
ducción las empresas robotizadas?

Muchos expertos afirman que la creciente desaparición del empleo es 
inevitable y que caminamos hacia una «sociedad postlaboral». Otros, por el
contrario, mantienen que los procesos de innovación tecnológica y la nueva
sociedad que se va conformando alumbran nuevas profesiones y empleos que
van sustituyendo a los antiguos. Aunque estemos en un momento de crisis, se
producirá, ya se está produciendo, una sustitución de ocupaciones. En gene-
ral, se acepta que, al menos durante un tiempo, estaremos en una situación de
turbulencia laboral, es decir de riesgo en el empleo e inestabilidad en la pro-
tección social. Como muestra de todo ello, y aunque el empleo crezca en épo-
ca de bonanza económica, conviene reparar en la cronificación, y aumento en
algunos sectores del empleo sumergido y en el aumento de los llamados «tra-
bajadores pobres», aquellos a los que el trabajo que desempeñan les mantiene
en el riesgo de exclusión. No es para ellos un seguro de inserción.
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Hay algo en lo que coinciden la mayoría de los expertos que es en la im-
posibilidad de volver a situaciones pasadas. El trabajo que surja, aunque al-
cance a todas las personas en edad de trabajar, no será como el de antes. No
será en la misma empresa, difícilmente será a tiempo completo y no podrá
ser para toda la vida.

Sea cual sea el futuro del empleo, seguro que va a tener profundas reper-
cusiones en nuestra tarea de orientadores e insertores sociolaborales. Inde-
pendientemente del tipo de sociedad que se alumbre en el futuro, debemos
aceptar que el escenario laboral en el que trabajaremos durante mucho tiem-
po será el de la precariedad y la turbulencia.

4. NUEVOS RETOS EN EL ÁMBITO DE LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Como consecuencia de la vertiginosa transformación social a la que esta-
mos asistiendo, surgen nuevos retos, en el ámbito de la inserción social, que
ineludiblemente hay que afrontar. Apenas queda margen de tiempo para el
análisis y el diseño de alternativas, pues los problemas se presentan sin avi-
sar y cargados de urgencia social. Si no queremos que vayan a más, hay que
afrontarlos con prontitud y eficacia. Pensando en nuestro trabajo, hemos se-
leccionado una serie de retos, importantes para nosotros.

En capítulos posteriores, analizaremos cada uno de estos retos y plantea-
remos las soluciones más interesantes que se están proponiendo. Ahora nos
basta con una breve presentación. Estos son algunos de los nuevos retos.

4.1. El reto del llamado Fracaso Escolar
Todos los estudiosos del tema de la exclusión reconocen en el fracaso es-

colar uno de los factores, que combinado con otros, producen riesgo de ex-
clusión social. Por ello nos ha parecido importante presentarlo como uno de
los principales retos a afrontar.

Es injustificable que el sistema escolar arroje un índice de más del 25% de
fracaso escolar. ¿Es razonable que un sistema al que se le dedican cuantiosos
recursos materiales y humanos y al que se le aporta anualmente una impor-
tantísima dotación financiera, etiquete como fracasado escolar a uno de cada
cuatro niños que pasan por sus aulas? No es el momento de analizar las graves
consecuencias que el fracaso escolar origina en los niños y adolescentes que lo
padecen y en la sociedad en general. Los que recibimos a esos críos en los pro-
gramas de Garantía Social, en los de formación ocupacional y en otros, conoce-
mos la gravedad de la situación y las nefastas consecuencias que produce.
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El reto que plantea el fracaso escolar tiene varios frentes:

• Por un lado está la atención a las miles de personas que lo han sufrido y
lo siguen sufriendo y en segundo lugar está la necesidad de encontrar la
solución al mismo, evitando que siga produciéndose. Atender el primer
frente es tarea que nos corresponde a las personas y a las instituciones
que nos dedicamos a la inserción sociolaboral, capitaneados y apoyados
por las diversas administraciones responsables. Nosotros creemos que
este trabajo pasa por programas del tipo de los de segunda oportunidad
entre ellos la Garantía Social, de los que hablaremos más adelante.

• En cuanto al segundo frente, pensamos que para evitar ese fracaso tan
importante y dañino, es imprescindible superar la endogamia y el ais-
lamiento crónico que caracteriza a la escuela. El sistema escolar ya ha
demostrado su incapacidad para solucionar por sí mismo el problema
recurriendo a sus propios medios y soluciones. No creemos que sea
cuestión de inyectar más recursos al sistema. Más bien, pensamos, que
es una cuestión de cambio de comportamiento: Es necesario abrir las
escuelas a la sociedad, superando su endogamia y ponerla en relación
con las nuevas y numerosas posibilidades y oportunidades sociales que
existen. En el nuevo escenario que postulamos, una de las condiciones
es la desaparición del monopolio de la función educadora, ahora en
manos de la escuela. Los educadores naturales de siempre y la socie-
dad en su conjunto han de recuperar la responsabilidad educadora de
la que vienen haciendo dejación.

De todo ello hablaremos en otros apartados del libro. Ahora sólo quere-
mos dejar constancia de la necesidad de que surja una nueva actitud en los
responsables y en los trabajadores del sistema escolar y en la sociedad en su
conjunto. Es imprescindible que surja también, un nuevo y potente sistema
de trabajo en red que permita afrontar el reto del fracaso escolar con garan-
tía de éxito. Esta será la manera de afrontar la educación en nuestro país,
también la educación permanente.

4.2. El reto de la Educación Permanente7

Se entiende por educación permanente la educación a lo largo y ancho de
la vida. Esta concepción supera la vieja idea que consideraba la educación
como una de las etapas de la vida. Entre la infancia en familia y el mundo
del trabajo se situaba el periodo formativo. Hoy se piensa que, tanto para el

7 Desarrollamos este concepto y sus implicaciones en el capítulo sobre aportaciones desde la pedagogía.
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desarrollo personal de cada uno de nosotros como para el buen funciona-
miento de las empresas, la formación permanente es inevitable y deseable.
Hay autores para los que el ejercicio de la ciudadanía está ligado al acceso
real a la educación permanente. 

Como en el caso del fracaso escolar, la solución de este nuevo reto, que
desborda las posibilidades del sistema escolar y que se está enfrentando des-
coordinadamente, es social. Nuevamente, la sociedad educadora debe unir
recursos y, haciendo todos los posibles actores un planteamiento común, fo-
mentar la aparición de redes de trabajo y de generación de conocimiento. No
nos podemos permitir el lujo de dejar ociosos los valiosos recursos sociales
que no se están poniendo en juego, ni tampoco nos podemos permitir la des-
coordinación de las actuaciones. Realidades como la «Plataforma de Orca-
sur» son buenas prácticas a considerar.

4.3. El reto de la armonización cultural y de la incorporación
de los nuevos ciudadanos

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española,
también la europea, es el de la integración de los inmigrantes. No pretende-
mos abordar aquí un análisis sobre el injusto contexto mundial y la ineludi-
ble necesidad de colaborar internacionalmente en el desarrollo de los países
que sufren el éxodo de los suyos. El mundo occidental, en nuestro caso Eu-
ropa, no podrá definir algún tipo de política migratoria adecuada y durade-
ra si, en paralelo, no actúa decididamente a favor de otro orden mundial que
elimine la terrible situación de miseria de gran parte de la humanidad. No
hay frontera, ni barrera o muro que impida el paso a las personas decididas.
Por tanto, no se puede pensar en mantener indefinidamente una situación de
privilegio y bienestar en el marco de un mundo injusto y profundamente
desigual. Tampoco pretendemos analizar los, hasta ahora, caóticos mecanis-
mos de llegada8 y adquisición de permisos de trabajo y las indeseables con-
secuencias que esto está teniendo y va a seguir produciendo.

Estamos equivocados al pensar que la mayoría de los inmigrantes son
personas desesperadas, impulsadas por el hambre. La mayor parte vienen
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migración y se verá constantemente desbordada por los acontecimientos.



buscando una sociedad que les permita un mejor proyecto de vida para ellos
y para sus hijos. Son gente con mucho más valor personal y nivel profesio-
nal del que pensamos los españoles.

Estamos en los albores de la globalización del planeta. En un futuro, el
mestizaje será lo habitual en nuestras sociedades, sobre todo en las ciudades.
El mestizaje es enriquecedor y por ello deberíamos ver en la inmigración una
gran oportunidad de enriquecernos, no sólo económicamente, sino también
y sobre todo, cultural y socialmente. Muy posiblemente, dentro de unos
años, nadie discutirá algo que ahora nos cuesta aceptar: la inmigración es un
primer paso en la configuración de la futura sociedad. Por todo ello, debería-
mos empezar a considerar que, lejos de ser un problema, la inmigración es
una gran suerte que sólo cabe aceptar con alegría aunque no esté exenta de
retos a superar.

En España tenemos una tarea pendiente, crucial para la normal integración
de los inmigrantes: Todavía no hemos desarrollado como país el debate que
deberíamos haber realizado al comienzo de la cuestión migratoria: ¿Necesita-
mos la inmigración? ¿Para qué? Generalmente hablamos sobre la inmigración
desde una situación de «generosidad» o a lo sumo de «acogida». Cuántas ve-
ces nos sorprendemos utilizando todo tipo de argumentos sobre el beneficio
que supone para nuestro país la llegada de inmigrantes. Pretendemos así su-
perar el rechazo y no crear reacciones contrarias cuando defendemos los dere-
chos sociales de los inmigrantes. En lo sustancial tenemos una discusión so-
cial pendiente. Todos damos por aceptado un argumento radicalmente falso,
por incompleto, es el pensar que los inmigrantes están aquí porque nos nece-
sitan para huir de las condiciones de sus propios países… y ahí acaba el argu-
mento. ¿Es que nunca vamos a hablar de nosotros? ¿De nuestra necesidad im-
periosa de extranjeros para tener futuro como sociedad? ¿Qué sería de nues-
tra sociedad de viejos dentro de pocos años? ¿Quién mantendría el actual
nivel de bienestar alcanzado? ¿Cómo podrían nuestras empresas, no ya crecer,
sino simplemente sobrevivir sin la llegada de mano de obra? Jamás admiti-
mos que nosotros necesitamos inmigrantes y eso es un mal punto de partida
en una relación. Salvando las distancias, me recuerda a lo que sucede cuando
unos padres que quieren adoptar, porque no pueden tener hijos, responden, a
los técnicos que valoran su idoneidad, que su deseo de adoptar es por dar una
familia a niños abandonados y no mencionan su necesidad de adoptar para
colmar su legítimo y natural deseo de paternidad y maternidad. Los psicólo-
gos saben que algo no va bien, pues no se podrá construir una relación fami-
liar plena sobre la necesidad de sólo una de las partes. Esto condicionará y
contaminará las futuras relaciones paterno filiales. Con la inmigración nos
pasa igual, que podemos iniciar el proceso de integración sobre bases falsas o
incompletas. La inmigración es la «confluencia de dos necesidades de super-
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vivencia»: la de los inmigrantes y la nuestra. Mientras no lo aceptemos, las
medidas para la integración estarán contaminadas de paternalismo y no con-
templarán la igualdad de oportunidades para todos. ¿Cómo van a aceptar los
padres españoles que en una oposición o en cualquier otro mecanismo de se-
lección, sus hijos no consigan la plaza porque la ha ganado el hijo de un inmi-
grante? Esto que ya es difícil de aceptar incluso si todos hubiésemos reconoci-
do la necesidad de la inmigración para sobrevivir como sociedad, es imposi-
ble si creemos que aceptamos a los inmigrantes por conmiseración. 

Por coherencia, el definitivo paso de la integración tiene que basarse en la
igualdad de oportunidad en todas la esferas de la vida. No podremos hablar de
paz social si pretendemos que «por los siglos de los siglos» los hijos y nietos
de los inmigrantes acepten siempre los puestos de trabajo que nadie quiere y
las peores condiciones de vida. El llamado «ascensor social» debe funcionar
si no queremos caer en una sociedad fracturada.

Hablaremos ahora, sobre nuestro trabajo, siendo conscientes de que, sea
cual sea la situación creada, nuestro papel, el que nos asigna la sociedad, es
estar al lado de los inmigrantes, tengan papeles o no. Nos toca vivir una
suerte de esquizofrenia pues, por un lado, podemos admitir que hay que ha-
cer lo posible por implantar un sistema que permita una llegada organizada
y un sistema de adquisición de permisos que no exija, en la práctica años de
clandestinidad y supervivencia; y por otro, con los inmigrantes que ya están
aquí, que entraron clandestinamente, no podemos mirar para otro lado. Al
mundo del trabajo social nos corresponde ponernos a su lado.

En esta primera fase del fenómeno migratorio, la sociedad española en su
conjunto, está ahora centrando sus esfuerzos en el tratamiento de los varia-
dos asuntos a resolver con los inmigrantes adultos: Permisos de residencia y
trabajo, cupo de trabajadores, control de fronteras, derechos y obligaciones,
atención social y sanitaria, etc. Pero nos estamos olvidando de que, en defi-
nitiva, con quien se va a decidir el éxito o fracaso de nuestra política migra-
toria es con la segunda y tercera generación, con los hijos de los inmigrantes.
Desgraciadamente con estos chicos y chicas, a parte de la acogida en los cen-
tros de enseñanza, poco o nada más estamos haciendo. En Europa, en donde
el fenómeno migratorio es ya antiguo, saben mucho de esto, pues han sufri-
do, están sufriendo las consecuencias de esta falta de previsión. Los socios
franceses, alemanes y suecos de la Fundación Tomillo en programas europe-
os para jóvenes nos advirtieron de que no es bueno pecar de ingenuos y pen-
sar que con la mera inclusión de los niños inmigrantes en el sistema escolar
se consigue la integración de los mismos. En Marsella se realizó un estudio
sobre el grado de integración de los hijos de los inmigrantes. Preguntaron a
los niños de siete años sobre qué sentían que eran ellos. La inmensa mayoría
contestó que ellos eran franceses. Cuando esta pregunta se la hicieron a los
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adolescentes de diecisiete años, contestaron en su inmensa mayoría, que
ellos eran argelinos, pero que no querían vivir en Argelia. Lo que tenemos
ahora en los alrededores de París, en Marsella y en otras ciudades son ba-
rrios-gueto habitados por jóvenes que no se sienten franceses y con un fuer-
te problema de identidad. La fractura social está servida.

El sentido de pertenencia, fundamental para insertarse socialmente y para
ejercer la ciudadanía, se desarrolla principalmente en la adolescencia y en la
juventud, a base de experiencias positivas de aceptación y de participación y
de las expectativas de futuro que se estén generando. 

En este sentido, las circunstancias que suelen rodear a los niños inmigran-
tes y a sus familias, no favorecen el logro del sentido de pertenencia. Más
bien se desarrolla un sentido de no-pertenencia, o incluso, en ocasiones, de
rechazo, igual que en Francia. Desgraciadamente, en España no estamos ha-
ciendo lo necesario para que los hijos de los inmigrantes, que se van a que-
dar a vivir entre nosotros, se sientan españoles de pleno derecho. Valgan
como ejemplo las cifras escandalosas de fracaso escolar o de no continuidad
de estudios medios en esta población, propias de ciudadanos de segunda.9

El sentido de pertenencia se desarrolla con:

• Experiencia personal de:
– Aceptación.

– Participación.

– Raíces: atractivo, satisfacción, cierto orgullo.

– Bienestar, igualdad de oportunidades.

– Reconocimiento.

• Expectativas sobre:
– Trabajo.

– Desarrollo personal: estudio, reconocimiento...

– Vivienda.

– Participación.

– Bienestar e igualdad de oportunidades.

9 Todos los indicadores sociales, tipo de vivienda, situación laboral, derechos sociales, etc., confirman esta
sospecha.
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No podemos olvidar, por otra parte, que es durante la infancia y la ado-
lescencia cuando se construye la propia identidad. Esa construcción durante
la edad adolescente es dinámica y se produce con la permanente imagen so-
cial de aceptación o de rechazo.10 Por ello, la valoración personal que hace el
individuo sobre su desarrollo, fundamental en la construcción de su identi-
dad, está contaminada por las imágenes sociales negativas que recibe.

Los adolescentes hijos de inmigrantes experimentan tres posibles reaccio-
nes:

La huida hacia delante interiorizando las visiones negativas que recibe,
pero sin afrontar la necesaria crisis de identidad.11 Su objetivo primordial
será el triunfo social y para ello se adaptará sin más a la sociedad de aco-
gida.

El refugio entre iguales. Se sumerge en la marginación arropado por igua-
les. Tampoco afronta la necesaria crisis de crecimiento. La banda de iguales
es el modelo más conocido, aunque muchos adolescentes no entran en ellas
y se refugian en pandillas con características antisociales en las que predomi-
na el victimismo sobre el rechazo social padecido.

Abordar el conflicto para resolver la crisis de identidad. Esta, que es la salida
más natural y deseable, se produce en un entorno de rechazo o, como míni-
mo, de sospecha. Para conseguir el éxito en la tarea es imprescindible contar
con el apoyo facilitador de adultos educadores: Padres, familiares, profeso-
res, orientadores, monitores, entrenadores…

Enfrentar el conflicto, luchar por encontrar una identidad saludable es
fundamental para estos chicos y para la sociedad en general. Destaca, por
todo lo dicho, la importancia decisiva de facilitar entornos favorecedores de
encuentro y apoyo.

La situación de muchas de las barriadas obreras de las grandes ciudades
de nuestro país ha sufrido, está sufriendo, un cambio radical debido a la in-
migración, un fenómeno nuevo de desarrollo vertiginoso,12 que a todos nos
ha sorprendido. En nuestros barrios están surgiendo las primeras alarmas
respecto a los hijos de los inmigrantes. Desde hace unos años asistimos pre-
ocupados al surgimiento y al auge de las bandas que agrupan adolescentes
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11 La adolescencia es crisis de crecimiento y de madurez, fundamental e inevitable en la construcción de
la propia identidad. 

12 La llegada masiva de inmigrantes a algunos barrios origina rechazo por parte de la población autócto-
na. No se ha producido esta llegada con el tiempo necesario para ir descubriendo al otro, al extraño.
Esto causa miedo, el miedo lógico a lo desconocido que, en consecuencia, alimenta las actitudes de re-
chazo y de xenofobia.



y jóvenes, según su país de procedencia. Conviene aclarar que la mayoría de
los jóvenes inmigrantes no participa en estas bandas, aunque no se sienta in-
tegrada en nuestra sociedad. Lo que sucede, es que en estos barrios es un fe-
nómeno creciente y preocupante porque, de la pandilla protectora, se está
pasando a las bandas con conductas violentas, que persiguen el enfrenta-
miento y el rechazo de los otros. Las acciones antisociales y delictivas están
presentes. Siendo, también, preocupante el proselitismo ejercido sobre los ni-
ños y adolescentes que ven en las bandas una salida natural a sus vidas. ¿Les
ofrecemos otra salida mejor? La expectativa de los peores trabajos y la pobre-
za es una salida aceptada por sus padres pues casi siempre es mejor que la
que tenían en su país de origen ¿Será aceptado por los hijos el trinomio hijo
de inmigrante = pobreza = ciudadano de segunda? ¿Hasta cuándo? 

No existe razón alguna para pensar que en España no nos ocurra lo mis-
mo que ha ocurrido y está ocurriendo en otras ciudades europeas. Si no ha-
cemos algo con estos críos, en unos pocos años, algunos barrios de Madrid y
de otras ciudades españolas pueden llegar a convertirse en guetos habitados
por jóvenes que no se sienten españoles y que se agrupan en bandas como
salida natural a su necesidad de pertenencia social. En contrapartida, no nos
extrañe que surjan bandas de jóvenes hijos de españoles que desarrollen con-
ductas violentas contra los hijos de los inmigrantes al ver en ellos una ame-
naza y al ser competidores directos en el «reparto de la pobreza». La fractu-
ra social estará servida, también en nuestro país y la solución a este proble-
ma será larga, costosa y muy complicada. La sociedad española empezará a
percibir este problema como uno de los más importantes problemas sociales
del país. Lo que ahora es un reto, mañana, en un escenario de empleo desfa-
vorable puede convertirse en un grave problema.

¿Qué se puede hacer? ¿Se está haciendo algo? Fuera del sistema escolar,
muy poco se está haciendo en nuestro país para la integración de los hijos de
los inmigrantes. La Fundación Tomillo puso en marcha, con el apoyo econó-
mico de la Fundación Iberdrola y otras colaboraciones públicas y privadas,
un programa13 muy interesante, en el barrio de Orcasur (Orcasitas) de Ma-
drid, que persigue la integración activa de los jóvenes del barrio, inmigran-
tes y nacionales.

Como se puede comprobar, el trabajo de desarrollo local en los barrios de
Madrid está empezando a afrontar retos apasionantes. Estamos convencidos
de que la integración de cualquier persona se realiza fundamentalmente en
la proximidad, en la localidad; y en el caso de las ciudades, en los barrios.
Los problemas de xenofobia aparecen en los barrios con la convivencia dia-
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ria,14 mientras se ajustan las costumbres diferentes y las diferentes maneras
de utilización de los espacios, los parques, los servicios, horarios, etc. Por
otra parte, los peores problemas surgen cuando, por tacañas e irresponsables
decisiones presupuestarias, las administraciones hacen competir a la pobla-
ción autóctona con los inmigrantes en el acceso a los servicios. Sin aumentar
esos servicios sociales, educativos, sanitarios, de vivienda, etc., se aumenta
considerablemente el número de usuarios demandantes. Con más ciudada-
nos demandando los mismos servicios, la división surge irremediablemente.

En el ámbito de la inmigración existen asuntos fundamentales, que supe-
ran el marco local y que necesitamos dirimir para la adecuada inserción de
los hijos de los inmigrantes.

En este país deberíamos considerar la inmigración como tema de estado
para permitir a los ciudadanos, con la suficiente calma y profundidad:

1. Profundizar en el concepto de ciudadanía. ¿Debemos ligar el derecho a
la ciudadanía española al de nación de procedencia u origen o más bien
al de residencia estable? En consecuencia, el acceso a los derechos ciu-
dadanos: sociales (políticos, educativos, laborales, etc.) ¿a quién se le
van a reconocer? Por poner un ejemplo muy próximo en el tiempo: ¿Tie-
nen más derecho al voto a las elecciones municipales o a la junta de Ga-
licia los ciudadanos que no viven, ni piensan vivir en Galicia pero que
emigraron hace más de 60 años a América Latina, que los inmigrantes
con residencia estable en Galicia y con vocación de permanencia? 

Algunos estudiosos afirman que, para la buena inserción de los hi-
jos de los inmigrantes, deberíamos ir aceptando la ciudadanía comple-
ja o la gestión de las identidades múltiples. Podemos sentir que perte-
necemos a más de una comunidad sin que por ello entremos en contra-
dicción o sin que una pertenencia deba excluir a la otra. (Algo que ya
hemos afrontado, en ocasiones, en España). Me refiero a los niños que
sienten a la vez, de manera natural, que son de Barcelona, pues allí na-
cieron, catalanes, andaluces pues lo son sus padres y españoles. ¿Quién
ha dicho que no se puede pertenecer a distintas comunidades y que
haya que optar a una de ellas solamente? La gran mayoría de los hijos
de los inmigrantes participan de esta ciudadanía compleja. El objetivo
a lograr es que se sientan que pertenecen a varias comunidades huma-
nas, evitando que no pertenezcan a ninguna.
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2. Deberíamos poder debatir con sosiego sobre si el principio de igualdad
de oportunidades se va a aplicar a los hijos de los inmigrantes exacta-
mente igual que a nuestros hijos. Por ej.: ¿Estamos preparados para
aceptar que el hijo de un inmigrante gane una oposición a mi hijo? ¿Es-
tán los padres inmigrantes dispuestos a aceptar que su hijo o hija es es-
pañol, con lo que ello significa en el campo cultural, en el de los dere-
chos y libertades etc.?

3. Deberíamos adaptar los servicios administrativos, educativos, sociales,
sanitarios etc. a la nueva población inmigrada.

4. Deberíamos debatir sobre el funcionamiento de los mecanismos para la
inserción social que ofrecemos a nuestros jóvenes. La integración de los
hijos de los inmigrantes está evidenciando las inmensas dificultades
que los jóvenes en general, hijos de españoles e hijos de inmigrantes,
tienen para emanciparse y acceder a la etapa adulta. (Revisar el acceso
al mundo laboral, el acceso a la vivienda, el acceso a los recursos que
garanticen la igualdad de oportunidades...)

5. Deberíamos debatir sobre el futuro de nuestro estado de bienestar y los
recursos a poner a disposición de la población.

6. Deberíamos realizar campañas de concienciación y debate ciudadano.
Uno de los más importantes, lo proponíamos antes, es el de la necesi-
dad mutua para la supervivencia.

Deberíamos, en definitiva, abordar estos y otros temas, pues si no lo hace-
mos ahora estaremos condenados a sufrir las consecuencias. Los Estados Uni-
dos de América abolieron la esclavitud, declarando ciudadanos libres a los
esclavos negros, hace 150 años. Todavía, hoy, andan asimilándolo y como
consecuencia ahí están los guetos y los desajustes sociales. En Europa no he-
mos llegado a dar con un buen sistema de integración y ahora empezamos a
pagarlo. Ya en 1921, Robert Park describía el proceso de inserción de los in-
migrantes como un ciclo de cuatro etapas: rivalidad, conflicto, adaptación y
asimilación.15 A esta última etapa se llegaba cuando los individuos «adquie-
ren la memoria, los sentimientos y las actitudes del otro y, compartiendo su
experiencia y su historia, se integran en una vida cultural común». En Espa-
ña, estamos aún en la etapa previa del proceso, que consiste en que comenza-
mos a asimilar algo tan simple como que para nuestras necesidades produc-
tivas «pedimos trabajadores y nos han llegado personas». La historia de los
países, también la nuestra, nos demuestra que al final, al cabo de muchos
años, siguiendo el proceso descrito por R. Park, nace una nueva cultura fruto
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de la fusión, de la integración de las diferentes comunidades. ¿No sería una
señal de inteligencia social y política favorecer y apoyar aquellos asuntos cla-
ve que nos permitan alcanzar una armónica y rápida integración de todas las
comunidades, evitando la desestabilización social y el sufrimiento inútil de
miles de personas? ¿O caeremos en la estupidez de repetir los largos y dolo-
rosos procesos de integración que se vienen produciendo en otros países? 

A continuación, proponemos una serie de asuntos clave que, bien resuel-
tos, pueden facilitar la integración social sin fracturas. La responsabilidad en
la resolución de los mismos recae en toda la sociedad, aunque corresponde
de manera especial a algunas instituciones:

• Corresponde a las diferentes administraciones:

– Ordenar el flujo de llegada de inmigrantes.

– Garantizar el acceso a la ciudadanía plena a las personas estable-
cidas en nuestro territorio. Ligar la ciudadanía a la residencia es-
table.

– Garantizar la igualdad de oportunidades a los hijos de los inmigran-
tes.

– Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios propios de
nuestro estado de bienestar, ampliando los recursos cuando se pro-
duzca mayor demanda por el aumento de población.

– Adecuar los servicios administrativos, educativos, sociales, sanita-
rios, etc., a la nueva población inmigrada.

– Realizar campañas de concienciación y debate ciudadano.

– Impulsar las mesas locales de encuentro entre las diferentes comuni-
dades.

– Garantizar la adecuada inserción social de nuestros jóvenes, favore-
ciendo su emancipación y entrada en la etapa adulta, mediante la fa-
cilitación del acceso a la vivienda, la inserción laboral, la participa-
ción social, etc.

– Poner los medios necesarios para que se garantice la ósmosis social,
el «ascensor» entre clases del que hablan los franceses, rompiendo la
terrible inercia de los peores trabajos, viviendas y expectativas siem-
pre para los inmigrantes y su descendencia, causa principal de la
desesperación de los hijos de los inmigrantes en Europa.

• Corresponde a las empresas y a sus organizaciones:

– Exigir y colaborar en la eliminación de la economía sumergida y la
explotación de los sin papeles. 
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– Erradicar la discriminación en la contratación por razones de sexo,
etnia o procedencia, religión, etc. 

– Contratar en puestos profesionales de «cuello blanco» a inmigrantes
preparados. Es importante empezar a tener ejemplos de igualdad de
oportunidades laborales en la generación de los padres para que las
siguientes generaciones de hijos de inmigrantes puedan superar con
más facilidad el estigma de «los peores trabajos y las peores condi-
ciones de vida para los hijos de los inmigrantes».

– Aportar un plus de solidaridad colaborando, mediante los medios
que le son propios, con los programas de integración y con el desa-
rrollo comunitario en los barrios de las ciudades y pueblos. 

• Corresponde al tejido asociativo:

– Trabajar por la creación de redes o mesas de convivencia que facili-
ten responsabilizarse, solidaria y colectivamente, de los problemas
que se susciten propios de la convivencia diaria. Procurar espacios
de encuentro y de reconocimiento, haciendo de nuestros barrios y lo-
calidades marcos de buena vecindad que favorezcan el sentimiento
de pertenencia.

– Poner en marcha programas o campañas que procuren el conoci-
miento y la aceptación mutua.

– Evitar la discriminación por razones de procedencia, en nuestros
propios programas,16 trabajando por el principio de igualdad.

– Promover ante la administración y la sociedad recursos a favor de la
buena inserción de la población inmigrante. Avivar la conciencia so-
cial y política a favor de las comunidades marginadas.

4.4. El reto de la superación de los antiguos roles ligados al género17

En nuestro trabajo de años con mujeres de todas las edades de los barrios
y ciudades obreros del sur de Madrid, detectamos unas demandas muy sen-
tidas, sobre todo en aquellas que ya acabaron su etapa de crianza: el deseo
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16 Generalmente, cuando realizamos orientación sociolaboral, damos por supuesto que determinados em-
pleos, los menos deseados, son los propios de los/as inmigrantes. En ocasiones comenzamos a hacerlo
con sus hijos. El principio de igualdad de oportunidades exige que cada uno acceda al trabajo para el
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17 La escandalosa diferencia en la tasa de empleo entre los hombres y las mujeres en nuestro país, suma-
da a otros indicadores laborales como la diferencia salarial entre ambos, nos habla de la enorme tarea
pendiente en el ámbito laboral. Esta situación es consecuencia natural de nuestra secular sociedad pa-
triarcal que, desde la instauración democrática, estamos transformando.



vivo de disfrutar de su desarrollo personal, de una completa vida social y de
su autonomía, y su aspiración a conciliar la vida familiar y la laboral. 

La sociedad patriarcal ha asignado al hombre y a la mujer tareas diferen-
tes en el ámbito laboral, social y familiar. Al hombre le correspondió el mun-
do laboral y el social y a la mujer el familiar. El hombre, por tanto, tenía la
responsabilidad, no exenta de angustia, de proveer a la familia de los bienes
necesarios. Por su trabajo fuera de casa accedía a la vida social. Por su dedi-
cación al trabajo, el tiempo no laboral, el tiempo libre era suyo y como pro-
veedor económico, ostentaba el poder en la familia. La mujer era la respon-
sable del cuidado del hogar en general y de cada uno de sus miembros en
particular. Por ello, no poseía independencia económica; no existía el tiempo
libre para ella y su vida social estaba constreñida al espacio próximo al ho-
gar y al acompañamiento del marido. La consecuencia fundamental de esta
división de roles era la pobreza de aspectos fundamentales de la personali-
dad en la vida de ambos. En la mujer resultaba evidente y en los hombres
esta pobreza se manifestaba, sobre todo, en la enorme dificultad de partici-
par en las vivencias familiares más hermosas, como el crecimiento de los hi-
jos; en la obligación estresante de «dar la talla» constantemente en las «ta-
reas» masculinas y en la casi imposibilidad de desarrollar aspectos esencia-
les de su personalidad que estaban asignados al otro género, como la ternu-
ra, la sensibilidad y otros.

Cuando, en momentos como el actual, de transformación de la sociedad
patriarcal a otra igualitaria, la mujer se incorpora al mundo laboral, sus «res-
ponsabilidades» familiares no desaparecen, ni se comparten, sino que se
mantienen en exclusiva. En la actualidad, muchas mujeres viven un momen-
to de sobrecarga imposible, que sólo se resolverá si cada actor responsable,
pareja masculina, empresas, administración y sociedad en general abando-
nan su actual inhibición. Lo deseable es que todas las personas deberían te-
ner la oportunidad de vivir armónicamente su vida laboral, familiar y social
y desarrollarse personalmente.

«El trabajo remunerado no es para las mujeres una actividad residual
para ocupar el tiempo libre que deja su dedicación doméstica principal. Tam-
poco es un reajuste interno entre mujeres18 (aunque ahora en gran medida lo
sea). En realidad, se trata de un cambio ante el que deben acusar recibo los
hombres, el mundo del trabajo y el estado. El exceso de responsabilidad de
las mujeres permite que, en escasa medida, se den por aludidos. 
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Como afirma Constanza Tobío,19 «Vivimos hoy en una inercia de viejos
modelos que se superpone a nuevas pautas, generando tensiones difícilmen-
te sostenibles. Es tiempo ya de construir un nuevo modelo de relación entre
familia y empleo, mujeres y hombres, padres e hijos, en el que unos y otras
se acepten tal como son hoy, sin nostalgias de tiempos pasados que sólo para
algunos fueron mejores.» 

Estas tensiones las padecen fundamentalmente las mujeres y sus familias.
No es posible ni justo que la sociedad siga volviendo la cara ante esta situa-
ción. Los diferentes tipos de apoyo que se pueden establecer responden a 
ideologías predeterminadas. Las hay más conservadoras que lo que preten-
den es apoyar a la mujer para que se mantengan los roles establecidos y que
siga siendo la familia, fundamentalmente la mujer, la que responda con sus
propios medios. También hay medidas de apoyo social que responden a ide-
ologías que propugnan un cambio profundo que permita superar los viejos
roles que tanto han empobrecido las vidas de las mujeres y de los hombres.20

En España contamos con tres dispositivos principales de apoyo: los per-
misos parentales, los servicios públicos y las asignaciones monetarias para el
cuidado de personas dependientes. Se anuncia una acción política importan-
te como es la Ley de la Dependencia, pero hasta ahora, «en nuestro país son
escasas las políticas de conciliación y no hay un enfoque integral de la cues-
tión (…) Un enfoque integral supone partir de las transformaciones en las re-
laciones de género y en la familia.» «Al margen de la política de permisos 
y de la necesidad de extender el sistema educativo por debajo de los tres
años (…) para hacer frente al desafío de la conciliación, es necesario que se
produzcan otras dos grandes transformaciones en el entorno social en el que
se desenvuelven las familias. Para facilitar que las familias tengan los hijos
que deseen tener y con ello aumente la natalidad del país, es necesario, por
un lado, una mayor igualdad en el reparto de las responsabilidades familia-
res entre los cónyuges y, por otro, una ordenación del trabajo más sensible a
los problemas de conciliación. Aunque la implicación de los varones en el
cuidado de los niños y en el trabajo doméstico ha aumentado considerable-
mente (…) todavía domina ampliamente el desigual reparto del mismo in-
cluso entre las familias en las que ambos cónyuges trabajan. Como es fácil-
mente imaginable, cuanta menor es la implicación del hombre en el trabajo
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19 Constanza Tobío es profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora principal de
numerosas investigaciones sobre conciliación de la vida familiar y la laboral y autora de interesantes
publicaciones sobre el tema.

20 Los hombres, históricamente, han estado al margen de este debate, siendo actores implicados, pues, de-
bido a este reparto férreo de roles se pierden dimensiones importantes de su desarrollo personal y de
sus vivencias sobre todo en lo referente a la paternidad y al ámbito familiar.



doméstico, mayores son los problemas de conciliación y con mayor frecuen-
cia se dan efectos negativos en el cumplimiento formal de las obligaciones
laborales (…) En la medida en la que los hombres vivan en sus propias car-
nes el problema y los empleadores perciban que no sólo es un problema de
las mujeres, no sólo se facilita la conciliación en las parejas, sino que se redu-
ce una de las fuentes de la discriminación en razón del género y se facilita la
emergencia de una cultura de empresa favorable a la conciliación».21

El reto de la superación de los antiguos roles ligados al género es más reto
en los barrios obreros y en muchos colectivos de inmigrantes, en los que es-
tos roles siguen fuertemente anclados en la mentalidad de los hombres y mu-
jeres. Existe un importante número de mujeres muy jóvenes que abandona-
ron la escuela de forma prematura y se encuentran desorientadas para en-
cauzar sus vidas. Algunas de ellas tardan en tomar conciencia de las conse-
cuencias de todo ello (trabajos precarios, baja autoestima, pobreza...) También
nos encontramos con mujeres de mediana edad, sin cualificación profesional,
en busca del primer empleo o ausentes durante largo tiempo del mercado la-
boral. Mediante la construcción de itinerarios y el desarrollo autónomo de los
mismos, perseguimos el desarrollo personal, la recuperación de la autoesti-
ma, la formación para el empleo, la adquisición de las competencias que me-
joren su empleabilidad y el establecimiento de redes sociales, sobre todo de
autoayuda, con el objetivo del acceso al ejercicio de la ciudadanía.

En ocasiones, el empleo no es el objetivo perseguido o prioritario, sino
que es el medio para evadirse de la rutina diaria. Buscan relación y proyec-
tos vitales nuevos que les ayuden en su desarrollo personal autónomo.

En los grupos de conciliación, tenemos claro que hay que intentar incluir
a la familia de la mujer, marido e hijos, pues en muchas ocasiones, es la pro-
pia familia la que se resiste a aceptar el nuevo rol de la mujer.

Por otra parte, es necesario intervenir cada vez más con los hombres des-
de la infancia, para que descubran lo tremendamente empobrecedor que es
el rol que les ha sido tradicionalmente asignado. No hay duda de que pier-
den la oportunidad de desarrollar con naturalidad muchos aspectos de su
personalidad. También pierden posibilidades magníficas, entre ellas estar
más presente en el crecimiento de sus hijos y disfrutar de ello. 

4.5. El reto de la recuperación de la función educadora
Urge una reacción contundente ante la desaparición progresiva de los

adultos educadores. Nuestros niños y jóvenes sufren un déficit de educa-
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la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene numerosas publicaciones sobre sociología de la familia.



ción. Muchos padres y madres, debido en parte a los horarios de trabajo
fuera de casa, no disponen del tiempo necesario para dedicar a sus hijos.
Como explicaremos en el capítulo dedicado a las aportaciones, desde la pe-
dagogía, el monopolio educador de la escuela, la incorporación de la mujer
al trabajo fuera del hogar, y la idiosincrasia de la cultura urbana han hecho
disminuir, si no desaparecer, la influencia educadora de los antiguos educa-
dores naturales no escolares (padres, familiares, vecinos, profesionales etc.),
abandonando ese papel en manos de los medios de comunicación, la calle y
el ambiente consumista. La propuesta que nosotros hacemos está en la línea
de las llamadas «ciudades educadoras»,22 aunque al profundizar en su sig-
nificado y, sobre todo, al llevarlo a la práctica, preferimos hablar más bien
de «barrios educadores» o de «comunidades educadoras». Se pretende aca-
bar con el monopolio exclusivo de la escuela en la educación de los niños y
adolescentes. La escuela ha de abandonar su tradicional endogamia, abrirse
al resto de la sociedad y asumir los papeles de irradiador de oportunidades
educadoras y animador de redes de educación local. Del mismo modo, toda
persona o institución que pueda aportar algo en beneficio del crecimiento
de los demás ha de tener la oportunidad y los medios para poder hacerlo en
esas nuevas redes educadoras. Y toda persona que desee aprender algo, re-
novarse profesionalmente, etc., a lo largo de su vida, ha de tener la oportu-
nidad de hacerlo. Esta organización en red debe favorecer una oferta rica y
eficaz que agrupe a las tres grandes categorías de aprendizaje útil: El apren-
dizaje formal, el no formal y el informal. No es de recibo que un país des-
arrollado como el nuestro, no incorpore a su oferta educativa de forma 
coordinada la gran cantidad de recursos ociosos tanto humanos como mate-
riales que posee. En esta tarea educadora23 se pretende incorporar a las 
diferentes administraciones y sus establecimientos, prioritariamente la lo-
cal, a los centros escolares de todo tipo, a las ONGs, a otras instituciones, a
las empresas y a todas las personas que pudieran y quisieran aportar volun-
tariamente sus conocimientos profesionales, personales, de aficiones etc. En
definitiva, se trata de ir alumbrando unos barrios y ciudades en los que de
modo natural se ejerza la ciudadanía. 

4.6. El reto de definir y universalizar la orientación y el asesoramiento
En el Memorando sobre el aprendizaje permanente, elaborado por la Co-

misión a raíz del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, se identifi-
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can una serie de objetivos destacados. Uno de estos objetivos es lograr que
todos los ciudadanos de Europa, a lo largo de toda su vida, puedan acceder
fácilmente a una información y un asesoramiento de calidad acerca de las
oportunidades de aprendizaje.

En el pasado,24 la mayoría de la gente sólo se desplazaba una vez en la
vida entre la educación, la formación y el mercado laboral, y lo hacía en la
juventud, al salir de la escuela o la universidad para buscar trabajo, a veces
con uno o varios períodos intermedios de formación profesional. Actual-
mente, todos podemos necesitar información y consejo sobre cómo debemos
proceder en varios momentos de nuestras vidas y, a veces, de forma bastan-
te imprevisible. Es una parte integrante de la planificación y la realización de
un proyecto vital como proceso continuo, en el que el trabajo remunerado
sólo es un componente, por muy importante que pueda ser. Para sopesar las
opciones y tomar decisiones se necesita ciertamente información pertinente
y detallada, pero también los consejos profesionales pueden ayudarnos a
aclarar las ideas.

En este contexto, se requiere un nuevo enfoque que considere la orienta-
ción como un servicio continuamente accesible para todos, que obvie la dis-
tinción entre orientación educativa, formativa y personal y que abarque a
nuevos colectivos. Para vivir y trabajar en la sociedad del conocimiento se
requieren ciudadanos activos que estén motivados para proseguir su propio
desarrollo personal y profesional. Esto significa que debe cambiarse el enfo-
que de los servicios desde el punto de vista de la oferta al de la demanda,
poniendo las necesidades y expectativas de los usuarios en el punto de mira.

La tarea del profesional consiste en acompañar a los individuos durante
ese viaje único a través de sus vidas, liberando su motivación, proporcionan-
do información pertinente y facilitando la toma de decisiones. Esto incluye
un enfoque más activo, es decir, que se acuda a los ciudadanos en lugar de
esperar a que pidan consejo, y se haga un seguimiento de los progresos lo-
grados. También implica que se actúe de forma positiva para prevenir y
compensar los fracasos en el aprendizaje y los abandonos durante la educa-
ción o la formación.

El futuro cometido de los profesionales en orientación y asesoramiento
podría describirse como «mediación». Con los intereses del cliente como ob-
jetivo, el «mediador de orientación» está en situación de reunir y adaptar
una extensa información que permita tomar una decisión sobre la mejor ma-
nera de actuar en lo sucesivo. Las fuentes de información y los instrumentos
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de diagnóstico basados en las TIC25 e Internet abren nuevos horizontes para
mejorar el alcance y la calidad de los servicios de orientación y asesoramien-
to. Es posible que enriquezcan y amplíen la actuación profesional, pero cla-
ramente no pueden sustituirla, además de los nuevos problemas que pueden
plantear las nuevas tecnologías. Por ejemplo, los profesionales de la orienta-
ción deberán lograr un alto nivel de capacidad para la gestión y el análisis de
datos. Se acudirá a ellos para que ayuden a la gente a orientarse en el labe-
rinto de la información y a decidir lo que es necesario y útil para sus propias
circunstancias. En un universo global de oportunidades de aprendizaje, la
gente también necesitará orientación sobre la calidad de la oferta.

Por todas estas razones, los servicios de orientación y asesoramiento de-
ben evolucionar hacia un estilo de servicio más integral, capaz de atender a
diversas necesidades y expectativas de colectivos variados. Ni que decir tie-
ne que esos servicios han de estar disponibles a escala local. Los profesiona-
les deben estar familiarizados con las circunstancias personales y sociales de
los clientes, pero también conocer el perfil del mercado de trabajo local y las
necesidades de los empresarios. Asimismo, deben estar más estrechamente
conectados en redes de servicios colaterales de carácter personal, social y
educativo. Así será posible poner en común conocimientos especializados,
experiencias y recursos.

En los últimos años se ha venido observando que se busca —y se encuen-
tra— cada vez más información y consejo a través de vías no formales e in-
formales. Los servicios profesionales de orientación están empezando a to-
mar en cuenta esos factores, no sólo al desarrollar redes con asociaciones y
grupos de voluntarios locales, sino también creando servicios de fácil acceso
en ambientes familiares. Estas estrategias son importantes para mejorar el
acceso de los grupos más desfavorecidos.

Tradicionalmente, la orientación y el asesoramiento eran un servicio pú-
blico encaminado a acompañar las transiciones iniciales entre la escuela y el
mercado de trabajo. Durante los últimos treinta años han proliferado los ser-
vicios privados, especialmente para las personas muy cualificadas. En algu-
nos Estados miembros, muchos servicios de orientación han sido privatiza-
dos total o parcialmente. Las propias empresas han empezado a invertir en
servicios de orientación para sus empleados. No obstante, sigue siendo res-
ponsabilidad del sector público acordar y fijar las normas mínimas de cali-
dad y definir las cualificaciones para suministrar estos servicios.

En la Fundación Tomillo pensamos en la necesidad ineludible de ofrecer
la orientación sociolaboral como servicio universal y gratuito para todos los
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ciudadanos que lo requieran. Servicio que hay que prestar en el ámbito local
de forma similar al prestado por la red de servicios sociales.

5. ES EL MOMENTO DE LA CREATIVIDAD
Y DEL BUEN PENSAMIENTO

5.1. ¿Es posible el debate?
En las épocas de cambio profundo se echa de menos a los creativos, aque-

llas personas capaces de avanzar alternativas, caminos de futuro. Nos encon-
traremos con propuestas para soluciones inmediatas, pero también, mirando
al futuro, se irán abriendo camino ideas de sociedad diferentes e incluso con-
trapuestas. En ese sentido, decimos que es el momento de la discusión rigu-
rosa, de la aparición de propuestas y del buen pensamiento en casi todos los
ámbitos de la vida, incluso en el sociolaboral y en el educativo. 

En la radical confrontación de posiciones en la que está inmersa la socie-
dad, la primera batalla la ha ganado el neoliberalismo con la imposición del
llamado pensamiento único. Expresión que refleja que no existe alternativa
económica y social posible a la propuesta neoliberal. Cualquier otra propues-
ta es tachada de utópica e irrealizable.

Ha tenido tanto éxito el pensamiento único que en la actualidad, el debate
no se centra en la validez de unas u otras alternativas, sino en la posibilidad de
discutir sobre alguna alternativa más. Últimamente empieza a «calar» la idea
de que «otro mundo es posible»; de que la lucha contra el hambre exige solu-
ciones del tipo de tasas o impuestos al capital especulativo; de que es el mo-
mento de plantear la ciudadanía global o universal; de la necesidad de recupe-
rar la primacía de la acción política sobre las decisiones económicas; de que no
es educativo para nuestros hijos la omnipresente presencia de la cultura consu-
mista, etc. Muchos piensan que los rechazos recientes a la Constitución Euro-
pea obedecen a un necesario cambio de rumbo en el sentido que decimos. Es-
tamos en un momento de convencernos de que puede haber alternativas y de
que es bueno que se abran debates sociales en todos los ámbitos. Esto refuerza
en lo «micro» la práctica de algunas organizaciones sociales, entre ellas la pro-
pia Fundación Tomillo, consistente en que sus equipos de trabajadores sean
también grupos de investigación, proponiendo desde su conocimiento de la re-
alidad nuevas formas de intervención. También refuerza la necesidad de esta-
blecer redes de conocimiento y debate social del tipo de «sieres».26

EL MARCO ACTUAL EN EL QUE TRABAJAMOS Y PENSAMOS • 39

26 Sieres es una página web (www.sieres.org) que aglutina a los técnicos de orientación e inserción sociola-
boral de España. Su novedosa, original y adaptada metodología para producir conocimiento colectivo y
prestar servicios, la han convertido en referencia principal para los profesionales del sector.



En cuanto al ámbito local, de importancia fundamental, es urgente la apa-
rición de nuevas formas de organización para afrontar todos estos nuevos re-
tos desde la acción coordinada y la generación colectiva de conocimiento. En
esta línea avanzan propuestas como la de «ciudad educadora». En el ámbito
local, las redes sociales pueden ser más ricas que en otros ámbitos pues per-
miten abordar, además de la acción y la creación de pensamiento, la satisfac-
ción de necesidades relacionadas con el desarrollo personal como son la per-
tenencia, la identidad, el afecto, el ocio, los valores sociales…

5.2. Los tópicos27 en el ámbito de la inserción sociolaboral
Las personas que trabajamos a favor de la inserción sociolaboral partici-

pamos de la cultura y de las corrientes de opinión imperantes en nuestra so-
ciedad, también participamos de los tópicos. Los tópicos son expresiones tri-
viales, sin base científica, que a base de repetirse «calan» en la sociedad y
acaban considerándose verdades aceptadas por todos. Hay tópicos que no
son dañinos y no pasan de ser meras afirmaciones irrelevantes. En nuestro
ámbito, los tópicos suelen ser dañinos pues expresan sentimientos contra tal
o cual grupo social. Extraña comprobar que las personas que trabajamos a
favor de la inserción sociolaboral somos también partícipes de esos tópicos y
que, en ocasiones, nuestra mirada sobre determinadas personas y determi-
nados acontecimientos está condicionada por ellos. El equipo responsable de
los seminarios de formación de la página «sieres.org», quedó impresionado
cuando, a preguntas directas de una encuesta sobre violencia de género, va-
rios participantes, técnicos de inserción con dilatada experiencia laboral, opi-
naban que las mujeres maltratadas provocaban al agresor. Las mujeres, los
inmigrantes y los jóvenes son las víctimas favoritas de los tópicos. Los tópi-
cos dificultan mucho nuestra relación de ayuda. Demuestran ligereza, falta
de pensamiento y serias dificultades de aceptación de determinadas perso-
nas por pertenecer a este o a aquel grupo social. Según los expertos, los tópi-
cos se incorporan a nuestra forma de pensar en los procesos de asimilación
cultural que todos vivimos. Una de las principales vías de penetración del
tópico es el lenguaje; sobre todo cuando este se tiñe de demagogia y el me-
jor caldo de cultivo son los ambientes machistas y xenófobos. Ambientes con
los que, frecuentemente y debido a nuestro trabajo, entramos en contacto.
Por todo ello se insiste en la necesidad de cuidar el lenguaje para no reforzar
tópicos sexistas o xenófobos.

Todos podemos hacer, y es recomendable hacerlo, una abultada lista de
tópicos. Nosotros recomendamos este ejercicio seguido de una reflexión in-
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terna sobre cuáles de estos tópicos nos influyen más. Es una buena manera
de descontaminarse. Si el ejercicio se hace en el equipo de trabajo, mejor aún.
A pesar de ello resulta difícil desprenderse de los productos culturales que
se han «mamado» desde la infancia. La tarea exige mucha madurez, una es-
pecial sensibilidad y finura espiritual.

Algunos ejemplos de tópicos: «Los jóvenes no tienen interés por el traba-
jo» «Los moros no son de fiar» «Los moros huelen mal» «Los subsaharianos
son poco inteligentes» «Los inmigrantes nos quitan los trabajos. Ellos se lle-
van las ayudas sociales, las viviendas...» «Los inmigrantes latinoamericanos
son vagos y lentos» «Muchas mujeres, a la hora de la verdad, no quieren tra-
bajar» «Los jóvenes son incapaces de esforzarse» «Con los inmigrantes au-
menta la delincuencia» «Algunas mujeres merecen lo que les pasa» etc.

5.3. Dos retos creativos: Animar la participación democrática
en la comunidad y la aparición de ONGs «tejedoras» de redes sociales

Las explosiones sociales que, con relativa frecuencia, se vienen producien-
do tanto en Estados Unidos como en Europa, protagonizadas, generalmente,
por grupos sociales marginales, deberían ser uno de los buenos motivos para
reflexionar sobre la salud de nuestras sociedades occidentales y sobre la ne-
cesidad de abordar una nueva construcción democrática.

También deberíamos reflexionar sobre dos tipos de prepotencias: La pre-
potencia del mundo desarrollado que no le permite valorar, investigar e im-
portar las excelentes iniciativas, sobre desarrollo comunitario y participación
ciudadana, existentes en los países en desarrollo, en Latinoamérica, por
ejemplo. La otra prepotencia se refiere a la que las ONGs manifiestan, en nu-
merosas ocasiones, con sus programas de intervención en comunidades mar-
ginales. Los objetivos de los proyectos, la gestión y la evaluación de los mis-
mos no deben gestionarse sin el protagonismo fundamental de la comuni-
dad a la que se dirigen.28 El programa «Tiempo Joven» de participación
juvenil y la Plataforma de Orcasur son dos buenos ejemplos de lo que nos-
otros consideramos que debe hacerse.

5.3.1. Animar la participación ciudadana
Seguramente, en ninguna época anterior se haya vivido en nuestro país,

con los niveles de bienestar y libertad de los que disfrutamos ahora. No es
menos cierto, que estamos aún lejos de alcanzar el ideal democrático y que
el trepidante cambio social, al que nos enfrentamos casi a diario, nos expo-
ne a situaciones y problemas complejos y desconocidos para los que no 
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estamos preparados. Para poder afrontarlos con la seguridad y eficacia ne-
cesarias, necesitaríamos una estructura social fuerte, dotada de un conside-
rable capital social29 del que ahora carecemos. Nuestro bajo nivel de parti-
cipación ciudadana, la insuficiente densidad de redes sociales, el creciente
individualismo, el escaso interés que suscita entre nosotros la vida de nues-
tras comunidades (locales, vecinales, políticas etc.) y, en general, el desape-
go hacia lo público y lo comunitario nos están indicando un déficit peligro-
so en nuestra estructura democrática. Sería conveniente e inteligente, po-
nernos manos a la obra en la construcción democrática, basada en la
participación, en el ejercicio de la ciudadanía y en la educación en su más
noble significado. 

La participación ciudadana es un elemento crucial para la supervivencia
y para el progreso de una sociedad. Cada vez son más los autores que lo des-
tacan como el más importante recurso, si no el único, para la recuperación de
las comunidades depauperadas y de los barrios próximos al gueto. Algunas
consideraciones sobre la participación:

• La participación ciudadana es un derecho básico y una responsabilidad
de todo ciudadano.

• La participación ciudadana es un potente generador de redes sociales y
de capital social.

• La participación ciudadana dota de poder a los ciudadanos y a las co-
munidades, especialmente a los que habitualmente carecen de él. 

• La participación ciudadana crea identidad y sentimiento de pertenen-
cia, fundamental para la integración social individual y para la cohe-
sión social en la comunidad.

Por todo ello, destacábamos la importancia fundamental de favorecer e
insistir en la participación como componente crucial de todos nuestros pro-
grama de intervención.
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Cobra más importancia la participación ciudadana en la tarea de «cons-
trucción comunitaria»30 de las comunidades en grave deterioro. «La cons-
trucción comunitaria se distingue por:

• Estar focalizada en iniciativas específicas de mejoramiento del barrio.
Trabajando en conjunto en actividades referidas a los problemas y
oportunidades que ellos mismos han considerado prioritarias, los veci-
nos construyen capital social y humano, es decir, desarrollan amistades
y confianza mutua, comparten y afianzan valores comunes, aprenden a
trabajar en conjunto y fortalecen sus instituciones. 

• Ser conducida por la comunidad, con amplia participación de los veci-
nos, que juegan el rol central en el planeamiento y la implementación.
Los residentes son los «dueños» del proyecto y los responsables por los
resultados. 

• Abarcar el conjunto de los problemas del barrio con un enfoque estra-
tégico y emprendedor.

• Apoyarse en los activos de la comunidad. Los proyectos encarados sólo
para solucionar problemas tienen una connotación negativa —po-
nen el acento en las debilidades del barrio— y perpetúan los sentimien-
tos de dependencia. La construcción comunitaria se basa en implemen-
tar un proyecto positivo para desarrollar capacidades propias.

• Adaptarse a la escala y condiciones del barrio.
• Establecer vínculos de colaboración con la sociedad más amplia, a fin

de fortalecer las instituciones comunitarias y mejorar las oportunidades
de los vecinos fuera del barrio. Uno de los mayores problemas de los
vecindarios pobres es su aislamiento.

• Cambiar conscientemente las barreras institucionales que se erigen
como obstáculos para vincular al barrio con la sociedad general»31.

5.3.2. La necesidad de ONGs «tejedoras» de redes sociales
Comienzan a existir análisis teóricos sobre el declive del capital social-re-

lacional, el individualismo social, la crisis de la democracia, la contestación
al neoliberalismo, etc. También comienzan a afianzarse caminos de regenera-
ción que sitúan a las personas en el lugar central de la actividad humana,
hoy ocupado por el dinero y el consumo. La ciudadanía universal, los movi-
mientos que defienden que otro mundo es posible, los foros alternativos, el
movimiento sobre las ciudades educadoras, la nueva ciudadanía participati-
va, los movimientos a favor de la necesaria renovación de la escuela, las or-
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ganizaciones en pro de la construcción comunitaria, el aprendizaje-servicio y
tantas otras iniciativas y movimientos en esta línea son una buena prueba de
la vitalidad de las nuevas alternativas.

Todos los expertos coinciden en resaltar la necesidad de «localizar»32 estos
impulsos y movimientos globales. También insisten en la absoluta necesidad
de tejer redes de relación con el protagonismo de los ciudadanos que confor-
man la comunidad. La pregunta de difícil respuesta es ¿Quién sabe, puede y
quiere tejer redes de relación comunitaria?¿Dónde están esos tejedores? La
respuesta está en los ciudadanos organizados en asociaciones con esa voca-
ción. Hablamos pues de un tipo de ONGs que de momento, no existe o esca-
sea. Son ONGs imprescindibles que, olvidando el característico y crónico in-
dividualismo del sector, descubren que uno de sus principales objetivos es
dar respuesta social a los problemas sociales, pues a los problemas sociales
complejos hay que dar respuestas concertadas. Para ello, hay que poner en
juego un nuevo tipo de intervención basado en la gestión colegiada y parti-
cipativa de todos los que puedan aportar algo a la solución de los problemas.
En la actualidad, a lo más que llegamos en las mesas de coordinación y par-
ticipación es a compartir la información y a la elaboración de documentos o
de plataformas reivindicativas comunes. No hay entidades que, yendo más
allá, favorezcan un auténtico abordaje coordinado de los problemas sociales.
Hablamos del análisis en común de los problemas, del diseño compartido de
los proyectos de intervención, del desarrollo coordinado de los mismos, de
la gestión y de la responsabilidad cooperativa, de la aceptación de liderazgos
consensuados, de la evaluación colegiada, de la transparencia de los proce-
sos y de la coordinación continua de los recursos. Estas ONGs pueden ser de
nueva creación o surgir por la transformación de algunas de las ya existen-
tes. En los barrios, tendría mucho sentido que una evolución radical de las
«añosas» asociaciones de vecinos las convirtiera en «tejedoras de comuni-
dad». De todas formas, la creatividad nos sorprende con sus respuestas y
pueden surgir nuevos protagonismos insospechados en estos momentos.

El reto actual es el surgimiento de personas y entidades expertas y voca-
cionadas tejedoras que trabajen porque el tejido social permita acoger a las
entidades y personas que quieran aportar su esfuerzo y su conocimiento en
la resolución de los problemas de la comunidad.

Es este un trabajo de concertación, generoso, muy difícil y a largo plazo.
Las entidades que, arraigadas en la comunidad local, asuman este papel se-
rán las «entidades imprescindibles» en un futuro próximo.
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32 Hacerlos realidad, desarrollarlos en los barrios de las ciudades, en las comunidades cercanas. En la me-
dida en la que arraiguen en la vida próxima, comunitaria de las personas, todas estas alternativas ten-
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¿Qué características deben adornar a estas entidades?: En primer lugar,
altas dosis de generosidad, pues hay que cambiar la cultura asociativa en el
sentido de que la solución de los problemas sociales complejos exige dar, dar
un poco cada uno, aportar lo que cada uno pueda. Para lograr esta mentali-
dad, la ONG tejedora debe ser la más generosa desde el principio; la segun-
da característica es el aguante. El tercer sector está lleno de tipos singulares,
en ocasiones poco soportables. Las propias asociaciones son desconfiadas y
establecen competencias echando por tierra lo construido con esfuerzo; otras
características son la tozudez, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de
ilusionar, el arte de la negociación y tener las ideas y los objetivos claros y siem-
pre presentes.
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Nuestra experiencia del día a día, la relación que mantenemos con otras
entidades y nuestra participación en diversos foros para el intercambio de
experiencias nos confirman cada vez con más fuerza que, por un lado, care-
cemos de marcos teóricos y modelos de intervención comunes y por otro,
que estamos rodeados de profesionales con una gran creatividad y sentido
crítico de su trabajo diario. Pero, sobre todo, nos confirman que manejamos
conceptos sobre los que carecemos de una idea común y a los que hacemos
referencia ineludible cuando queremos expresar las particularidades de
nuestra práctica. 

Por ello, creemos que merece la pena dedicar algunas páginas a desentra-
ñar nuestra idea de algunos de estos conceptos clave. Todos ellos —o la idea
que tenemos de ellos— conciben nuestra práctica, definen nuestro enfoque
de trabajo y enmarcan nuestro quehacer en la intervención sociolaboral.
Pero, también creemos que su complejidad y las connotaciones con que son
utilizados obligan a decantarse por algunas acepciones que generan la malla
ideológica —la filosofía de trabajo— sobre la que reposará cualquier inter-
vención dentro del ámbito social.

Nos estamos refiriendo a conceptos como los de empleabilidad, ciudada-
nía, exclusión, itinerario u orientación, conceptos difíciles de acotar bajo una
sola acepción y en unos pocos renglones, pero conceptos básicos para nues-
tro trabajo. 

Por ello, nos vamos a aventurar en estas páginas por presentar una mira-
da particular —la nuestra— de cada uno de esos conceptos. 

1. UN NUEVO BALANCE SOBRE LA DESOCUPACIÓN 
PARA NUEVAS PERSPECTIVAS DE INTERVENCIÓN: 
LA CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIOS

Hoy, la intervención sociolaboral es directa heredera de aquella otra que
se desarrolló a lo largo de los años ochenta. 

Durante las últimas décadas del siglo veinte, fuimos capaces de generar
recursos que dieran respuesta a un tipo de desempleo, consecuencia directa
de una situación de crisis económica y de una dura reconversión industrial.
Durante esos años, largas colas en las oficinas de desempleo delataban la
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desalentadora situación que atravesaban miles de trabajadores y trabajado-
ras en nuestro país ante una economía incapaz, no sólo de generar empleo,
sino de crear los mecanismos para evitar la destrucción de puestos de traba-
jo. Durante esos años, nuestra intervención fue capaz de dar respuestas ima-
ginativas y eficaces que, dirigidas especialmente a la recualificación de los
desempleados, permitía hacer frente a cambios en los perfiles ocupacionales
que se dibujaban en el futuro.

Fruto de estos años es el crecimiento espectacular que experimentó la for-
mación ocupacional, la formación continua para trabajadores, los programas
mixtos de formación y empleo o las acciones de orientación y asesoramiento
como las acciones SIPE (hoy OPEA).

Sin embargo, hoy recibimos el testigo nosotros, intentando abordar el
mismo problema, el de la desocupación, al que debemos sumar otro tipo de
problemáticas: un escenario de fortaleza económica con las mimbres de la
vulnerabilidad y la exclusión social y laboral. 

Esto exige un nuevo balance de la desocupación que debe dirigirnos ha-
cia nuevas fórmulas de intervención que aborde, tanto las repercusiones so-
ciales del desempleo, como los nuevos malestares sociales y culturales. 

Para este nuevo balance, tenemos que mirar hacia dos puntos centrales.
Así, por un lado, la transformación del mercado laboral, como consecuencia
del cambio más importante después de la Revolución Industrial: las nuevas
tecnologías de la información. Esta transformación viene dada por una acusa-
da desmaterialización del trabajo y los nuevos objetos del trabajo, tales como
clientes, servicios, necesidades, etc., que hacen que los empleadores pongan
el acento, no tanto en los conocimientos o las destrezas en orden a lo produc-
tivo, como en las competencias. Este modelo de competencias dibuja nuevos
perfiles ocupacionales y profesionales que apuntan cada vez más hacia el
desarrollo de aspectos relacionados con el desarrollo cultural y personal. Este
tipo de exigencias hace que se excluya de este mercado laboral a una parte de
la población que por sus características sociales de vulnerabilidad no han po-
dido acceder a recursos que posibiliten el desarrollo de esos aspectos. 

Por otro lado, creemos necesario nombrar la enorme fragilidad que su-
frimos. Aquello que ha sido fuente primordial de crecimiento económico y
progreso político, como es la mercantilización de las relaciones sociales y el
desarrollo de las políticas neoliberales, hace grandes las desigualdades y
más frágiles a nuestras sociedades, a pesar de su aparente fortaleza económi-
ca. Nuestro imaginario está impregnado de una especie de clase media gene-
ralizada que no es más que el espejismo de una grave fragilidad: no pode-
mos obviar nuevas formas de endeudamiento y violencia, de desigualdad
ante el empleo y la condición asalariada y la creciente incertidumbre sobre el
futuro que se cierne sobre muchos de nosotros. 
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Nos estamos refiriendo, pues, a la «nueva cuestión social», en términos
de Rosanvallon (1995). Autores como R. Castel (1997) tras analizar estas
nuevas problemáticas, constatan la conexión existente entre el grado de fra-
gilidad (en cuanto a la participación de los sistemas de protección desarro-
llados por los derechos sociales) y el lugar que se ocupa en la división so-
cial del trabajo. 

Ambos autores, y cada vez somos más quienes nos sumamos, se alzan
para cuestionar el estado de bienestar y ponen de manifiesto la insuficiencia
del paradigma de los derechos sociales. Todo ello nos sitúa en el centro del
problema.

Con ello, la intervención sociolaboral debe ser sometida a crítica. nuestras
viejas fórmulas a examen; nuestro hacer ha de ser evaluado. No nos pode-
mos conformar ante este panorama en el que tenemos que intervenir con las
viejas medidas de intervención. Las acciones OPEA, la formación ocupacio-
nal, las empresas de inserción,... han demostrado ya su utilidad, pero ¿si-
guen siendo fórmulas válidas?, ¿responden a una sociedad cada vez más
rica, pero cada vez más frágil?, ¿atienden todas las necesidades que se nos
presentan?...

Estamos convencidos que nuestros viejos conceptos (empleabilidad o ciu-
dadanía) no resisten un análisis a la luz de esta perspectiva. Por ello, y para
ajustar más nuestra intervención a las necesidades que tenemos que abordar,
vamos a cuestionar aquí estos viejos conceptos con nuevos planteamientos y
definiciones.

2. CINCO CONCEPTOS PARA UNA FILOSOFÍA DE TRABAJO

2.1. Concepto de ciudadanía
La utilización de la palabra ciudadanía en los programas de lucha contra

la exclusión se ha vuelto obligatoria. Si queremos ser políticamente correc-
tos, en estos programas no podemos dejar de referirnos a los itinerarios de
inserción, a la empleabilidad y a la ciudadanía. El riesgo que esto tiene es
que las palabras se vacían de contenido y no expresan más que términos ge-
nerales aceptados por todos que, en realidad, no comprometen a nada, y re-
sultan poco operativos. Se incorporan a la filosofía del proyecto pero sin re-
flejo práctico en la realización. Estamos ante una perversión del lenguaje so-
cial que consiste en la insistencia de la importancia capital de determinados
términos y en la negación, en paralelo, de dicha importancia por la vía de los
hechos. ¿Cuántos proyectos, en el apartado de «justificación del proyecto»,
desarrollan doctrina ciudadana que no se ve reflejada, posteriormente, ni en
los contenidos ni en la metodología del mismo? Nosotros proponemos la re-
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cuperación del concepto de ciudadanía y de su función y sentido en el des-
arrollo de los programas de intervención contra la exclusión. Defendemos su
decisiva importancia en el día a día de nuestro trabajo.

En momentos de cambio profundo como el que vivimos, las palabras co-
bran un nuevo sentido, acorde con los nuevos tiempos. A la palabra ciuda-
danía le pasa algo parecido. Va consolidándose una nueva y más rica acep-
ción. Tradicionalmente, el contexto en el que se ha entendido la ciudadanía33

era el definido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por
los estados de bienestar. En lo que podemos llamar la visión clásica univer-
sal de la ciudadanía, desarrollada por T. H. Marshall, esta viene a definirse
como «el estatus que le concede a los miembros el pleno derecho de una co-
munidad» No es nuestro interés profundizar en estas páginas sobre la idea
de ciudadanía que se está configurando. Apuntar, tan sólo, que las nuevas
connotaciones que adquiere el concepto de ciudadanía hace que lo situemos
en el centro del quehacer político, social y cultural. Esta actual contextualiza-
ción y la resignificación de ciudadanía, suponen una dimensión tan amplia
que difícilmente se puede separar del desarrollo de nuestro propio sistema
democrático; J. Borja (1998) señala que «la ciudadanía es para la gente lo que
la democracia es para la organización política, no es posible separar progre-
so democrático de desarrollo de la ciudadanía».

Se entiende por ciudadanía social al conjunto de derechos y deberes refe-
rentes al bienestar del ciudadano en sentido amplio: salud, protección, cali-
dad de vida, trabajo y educación. Partiendo de esta concepción, la nueva
acepción de ciudadanía incorpora nuevas dimensiones como son la univer-
salidad34 de la ciudadanía, la definición del concepto desde la dimensión de
género, su ampliación a nuevas realidades35 de identidad cultural y étnica, el

33 El término ciudadanía no viene respaldado por consenso oficial. Existe un acuerdo tácito y de uso ge-
neral, aunque los diferentes autores maticen algunos aspectos o insistan en otros determinados. El con-
cepto de ciudadanía fue elaborado y explicado ya en 1949 por Marshall y contempla los tres componen-
tes: el componente político que habla del derecho del ciudadano a participar en el poder; el componen-
te civil que abarca los derechos necesarios para la libertad individual (derecho a la justicia, libertad de
expresión, de pensamiento, de creencia, de propiedad…); y el componente social que se refiere al dere-
cho al bienestar económico, al empleo digno y a la seguridad (MARSHALL, 1950). Para una crítica de esta
concepción de ciudadanía propuesta por T. H. Marshall y que impera en cierto modo en la actualidad,
acudir a BÁRCENA, F. (1997, 1999, 2002). 

34 Tras la globalización económica por la vía de los mercados, la internacionalización por la vía tecnológi-
ca, la interdependencia por la vía ecológica y la homogeneización por la vía social, está por nacer la
mundialización por la vía de la construcción de un nuevo vínculo social (GARCÍA ROCA, 1998). Crear la
comunidad universal en donde se respeten valores y derechos humanos universales, como proponen la
Comisión del Global Gouvernance de la ONU, el Grupo de Lisboa y el Llamamiento europeo a una ciu-
dadanía y una economía plural, entre muchos otros.

35 Nos estamos refiriendo a las repercusiones que la reconsideración del concepto de ciudadanía tiene sin
duda en el ámbito de la inmigración.
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derecho a las medidas de apoyo individualizadas e integrales,36 sobre todo
en el marco del derecho a la inserción sociolaboral y la profundización en lo
que llamamos el ejercicio de la ciudadanía, que supera la mera participación
como «ciudadano votante-contribuyente».

Conviene diferenciar entre el derecho a la ciudadanía, que es un derecho natu-
ral, aunque ligado a la nación, del ejercicio de la ciudadanía, que es una vivencia
de la ciudadanía en el día a día de las personas. El derecho no se gana (aunque
en estos momentos el cambio de ciudadanía o el acceso a la ciudadanía del país
de acogida constituye uno de los debates aún no resueltos), se adquiere por
condición de ser humano. Dicho esto, sabemos que estamos lejos de la exten-
sión universal de los derechos humanos y que todavía pasarán generaciones
hasta que estas aspiraciones elementales se consigan en todo el orbe.

El ejercicio de la ciudadanía es una propuesta novedosa y más acorde con
los tiempos actuales, que pretende definir al nuevo ciudadano responsable
con su comunidad. Esta visión es más completa y fundamental que el mero
ejercicio de los derechos y la práctica del voto electoral.

Para nosotros es fundamental profundizar en este nuevo concepto de par-
ticipación y ejercicio de los deberes ciudadanos y aplicarlo en nuestra inter-
vención. Si consideramos que sólo se ejerce plenamente la ciudadanía cuan-
do, al disfrute de los derechos, se incorpora la práctica de las responsabilida-
des, entonces, desde el comienzo de los programas de inserción, debe
incorporarse. Queremos decir que todos los proyectos de inserción sociolabo-
ral deben establecer, desde el principio, ofertas de voluntariado y de partici-
pación a favor de las personas o de la comunidad en su conjunto. La propues-
ta que estamos desarrollando contempla que las personas en inserción ejer-
zan la ciudadanía, derechos y deberes, desde el arranque de cada programa. 

¿Por qué esta propuesta; esta forma de entender el acceso y el ejercicio a
la ciudadanía? Creemos que, hasta ahora, veníamos proponiendo algo que
no era real. Posponíamos el ejercicio de la ciudadanía al momento de termi-
nar el programa de inserción sociolaboral. Razonábamos que, cuando la per-
sona reconstruyese sus lazos sociales, accediese a un empleo y recuperase el

36 «Actualmente, y con independencia de los derechos y prestaciones universales que los Estados garanti-
zan en la mayor parte de los países europeos (sanidad, educación, pensiones), se debate acerca de los
nuevos derechos que engrosarán la sociedad del bienestar del futuro (…) En primer lugar, el derecho y
las prestaciones públicas correspondientes que hagan posible la oportunidad de un empleo digno; en
segundo lugar, el derecho que asiste a las personas que viven en situaciones de riesgo social de superar
dichas situaciones y, por último, los derechos de atención que tienen las personas dependientes del cui-
dado de terceros, debido a enfermedades, edad u otras situaciones, cuyos cuidados van más allá de los
puramente sanitarios». LÓPEZ-ARANGUREN, G. (1998): Las medidas de apoyo (formación ocupacional,
orientación, prácticas, contrataciones subvencionadas, etc.) han de estar organizadas e integradas para
que cada desempleado evolucione mejorando su empleabilidad. Las medidas no son eficaces aplicadas
aisladamente.
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protagonismo sobre su vida, estaría en condiciones de poder dar a los de-
más, de ser útil y de ejercer sus deberes ciudadanos. Además, esperábamos
que este voluntariado a favor de los demás surgiría naturalmente al final del
proceso. Este razonamiento no soporta la mínima revisión. La realidad es
que hablábamos de recuperación y de ejercicio de la ciudadanía pero no se
conseguía plenamente con los programas.

Existen varias razones que justifican esta propuesta de inclusión del ejer-
cicio de los deberes ciudadanos desde el comienzo de los programas educa-
tivos y de los de inserción sociolaboral: En primer lugar, porque entendemos
que el ejercicio de la ciudadanía se aprende ejerciéndolo; en segundo lugar,
porque estamos convencidos de que los objetivos planteados en los progra-
mas no se alcanzan si no se ponen los medios y cauces en el propio progra-
ma; en tercer lugar, porque creemos que la persona en inserción que es vo-
luntario, prestando cualquier ayuda, mejora su autoestima y potencia consi-
derablemente su desarrollo personal; en cuarto lugar, porque el ciudadano
responsable asume una cuota de poder social, que en las sociedades poco de-
mocráticas y no participativas se concentra en pocas manos. Es fundamental
que las personas en riesgo de exclusión participen de ese poder que debe es-
tar en manos de los ciudadanos. Todo esto refuerza el sentido de pertenencia
y el de utilidad social.

Este nuevo significado de ciudadanía, más completo que el tradicional,
surge como propio de un tiempo nuevo en el que se está superando una situa-
ción histórica propia del siglo pasado. A lo largo del siglo XX, coexistieron dos
tipos de concepciones antagónicas: el modelo socialista y el modelo capitalis-
ta, cada uno de ellos con ideas opuestas en cuanto a su arquetipo de ciudada-
no. El capitalista se identifica fundamentalmente con el modelo económico-
social estadounidense cuyo arquetipo es el del individuo emprendedor que
aspira al triunfo sobre los demás. Cada persona alcanza lo que es capaz de
conseguir con su propio esfuerzo e ingenio. En este modelo, la libertad es el
paradigma social y político y se persigue la mínima intervención del estado
en asuntos económicos y sociales. A éste se le reserva una función subsidiaria,
de la iniciativa privada, y asistencialista. La propiedad privada es sagrada y
los impuestos son un mal menor necesario para mantener el estado impres-
cindible. La solidaridad social se manifiesta mediante los impuestos y, sobre
todo, desde la iniciativa social organizada en una gran red de asociaciones de
todo tipo. En este modelo existe un gran déficit de solidaridad e igualdad.

En el polo opuesto se sitúan los países en los que se impuso el llamado so-
cialismo real, los países comunistas a cuya cabeza se situaba la Unión Sovié-
tica. En ellos, el estado es la expresión máxima de solidaridad pues, en teo-
ría, «estado somos todos». No existe propiedad privada y el estado es dueño
de los medios de producción. La libertad no es un valor social y la indivi-
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dualidad se sacrifica en aras de la colectividad. En este modelo existe un
gran déficit de libertad y de respeto a la individualidad.

El modelo europeo, en los dos últimos tercios del siglo pasado, ha sido el
del capitalismo con rostro humano que se concreta en el desarrollo del esta-
do de bienestar socialdemócrata que, concediendo valor fundamental al in-
dividuo, a sus derechos individuales y a la propiedad privada, encumbra al
estado como instrumento fundamental de solidaridad. En el modelo social-
demócrata, el estado de bienestar persigue el pleno desarrollo y la garantía
de los derechos individuales. A su vez, la solidaridad social garantiza, me-
diante los impuestos y las leyes, la satisfacción de las necesidades de las per-
sonas con servicios universales y de calidad. Este modelo, en las últimas dé-
cadas, viene siendo denostado por su ineficacia, rigidez y coste.

Cuando en las postrimerías del siglo XX deviene el ocaso del bloque del
Este, se desató una ofensiva extrema, en todo el planeta, del neoliberalismo.
Sin ningún contrapeso político, económico o militar, el modelo capitalista de-
muestra su incapacidad para resolver los grandes problemas de la humani-
dad. La acumulación progresiva de la riqueza en pocas manos y el gran pro-
blema de pobreza mundial; el llamado pensamiento único como única filoso-
fía posible; la agresión imparable al medio natural; la ofensiva contra todo
tipo de estado de bienestar; la extensión de la corrupción, incluso en el gobier-
no de las empresas capitalistas más representativas del modelo y otros mu-
chos síntomas hacen pensar que el capitalismo ha comenzado ya su ocaso y
que la humanidad necesita un modelo alternativo. En ese nuevo modelo que
surja, nosotros apostamos por un nuevo ciudadano. El nuevo concepto de ciu-
dadanía garantiza y persigue el desarrollo personal pleno de cada ciudadano
y de la solidaridad social. Cada uno tiene ese derecho en un marco de igual-
dad de oportunidades, de incentivos y de ayudas al completo desarrollo per-
sonal a lo largo de la vida y al ejercicio de la iniciativa individual. Cada uno
tiene, junto a esos y otros derechos, el deber de ejercer la solidaridad social y
económica y de preocuparse de la cosa pública cercana, local y general. Los
ciudadanos serán los protagonistas del desarrollo de la sociedad del bienestar. 

En la llamada sociedad del bienestar, el ciudadano y sus organizaciones
de voluntariado37 toman un especial protagonismo. Es en este contexto don-
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de surge la «sociedad educadora» de la que hablaremos en el apartado de las
aportaciones desde la Pedagogía.

2.2. Concepto de vulnerabilidad social y de exclusión
En las sociedades modernas, el nivel de estabilidad, seguridad e integra-

ción social de las personas viene definido principalmente por cuatro factores:

• La situación laboral: Se refiere a la estabilidad-precariedad, niveles sala-
riales y otros aspectos laborales

• El estado de bienestar: Hace referencia a los niveles de garantía de dere-
chos, protección y apoyo que recibe el individuo del estado. 

• La red familiar que le ampara: Ha sido, históricamente, y sigue siéndolo el
apoyo más seguro y firme en los momentos de mayor dificultad del in-
dividuo.

• Las redes sociales en las que participamos: El concepto de redes es muy am-
plio.38 Podemos entenderlo como los grupos de relación que un indivi-
duo establece en todos los ámbitos de su vida: laboral, vecinal, aficio-
nes, cultural-estudiantil, amistad...

2.2.1. La vulnerabilidad social y personal
La nueva sociedad global que se está alumbrando se diferencia de la so-

ciedad que vamos abandonando en muchísimos aspectos. Uno de los más
importantes, que toca a la esencia de la vida social y personal, es el que hace
referencia a la creciente vulnerabilidad de los ciudadanos.

La vulnerabilidad es una condición social de riesgo que sitúa a quien la
padece en la posibilidad cierta de pasar de una situación de bienestar a una
de exclusión o de riesgo de exclusión, según se desarrollen las condiciones
económicas, laborales y sociales o según se presenten los acontecimientos vi-
tales personales. Se alude con ello a la precariedad y a la fragilidad de los
ciudadanos, inherente al modelo socioeconómico imperante.

Se están produciendo, en el tránsito de un modelo de sociedad a otro,
transformaciones profundas en los factores de estabilidad, seguridad e inte-
gración social, entre los que destacamos:

• La situación laboral se está tornando precaria para la mayoría de los
trabajadores. Durante los años 90, el modelo económico neoliberal se
ha consagrado en el mundo globalizado. Se impone así un modelo de
acumulación ligado al capital financiero internacional que exigió pro-
cesos más flexibles y baratos de producción para garantizar la com-

38 En el capítulo de las aportaciones de la sociología, desarrollamos ampliamente el concepto y las clases
de redes sociales.
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petitividad. La empresa persigue producir de acuerdo a la demanda,
haciendo desaparecer los stocks. Sólo se produce lo que se demande,
cuando se demande y al menor precio posible. Para conseguirlo, las
empresas necesitan un número reducido de trabajadores especializa-
dos y una fuerza de trabajo que entre y salga fácilmente del sistema
y sin costes elevados. «A tal efecto, la desregulación laboral es la he-
rramienta que minimiza los costos laborales para el empleador y
como contrapartida deja en el desamparo a los trabajadores de la
mano de la precarización de los contratos laborales, de la regresión
de los derechos sociales y del aumento del trabajo informal».39 Hay
expertos que hacen hincapié en el peligroso fenómeno de dualización
social que se está imponiendo, refiriéndose con ello a la división de
la sociedad en dos grupos o clases en virtud de su fortaleza laboral.
El primer grupo lo forman aquellos contratados imprescindibles para
las empresas por su nivel de responsabilidad o por el alto nivel téc-
nico. Su elevado nivel de salarios y la seguridad laboral configuran
un grupo satisfecho e integrado socialmente. El segundo grupo, cada
vez más numeroso, está formado por los trabajadores prescindibles
por las empresas, que según las necesidades de producción, entran o
salen del empleo. Se está sustituyendo, definitivamente, el paradig-
ma del empleo en las sociedades industriales: un empleo a tiempo com-
pleto, para toda la vida y en la misma empresa, por un nuevo paradigma:
una situación repetitiva de empleo-desempleo en varias empresas e incluso
varios sectores, con bajos salarios y con, cada vez, menores prestaciones so-
ciales. El estatus de trabajador ya no es, como era, garantía contra la
pobreza. La degradación que ha sufrido, que sigue sufriendo, le
aproxima a la misma.

• El estado de bienestar está debilitándose, pues la fortaleza del mismo se
basa en el pleno empleo y ya hemos visto el deterioro progresivo del
mismo. Asistimos desde hace dos décadas al intento permanente de su
desmantelamiento, vía privatización o por el camino del drástico recor-
te de las prestaciones: sanidad, subsidios por desempleo, pensiones,
enseñanza, legislación laboral, etc. En esto, conviene distinguir entre
los que pretenden una más eficaz gestión del estado de bienestar y un
tratamiento realista de los problemas con los que se enfrenta (el enveje-
cimiento de la población, por ejemplo), y los que persiguen su reduc-
ción drástica, cuando no su desaparición. 
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• La red familiar pierde fuerza. En primer lugar, debido al descenso de la
natalidad, las familias son menos numerosas. Contamos con menos
personas que nos apoyen. En segundo lugar porque ha cambiado radi-
calmente el modelo familiar. No hay duda de que una familia monopa-
rental disfruta, generalmente, de menos posibilidades de apoyar a sus
miembros en momentos difíciles que una familia tradicional. 

• Las redes sociales a las que pertenecemos son menores. La sociedad urbana y
el nuevo modelo económico-social nos hacen más individualistas. El
«capital relacional» se encoge peligrosamente. Asistimos a una crisis
profunda de los grandes movimientos asociacionistas del siglo pasado:
sindicatos, asociaciones religiosas, movimiento scout, Cruz Roja, etc.
También asistimos a un mayor aislamiento de los ciudadanos. Fenóme-
nos como la muerte de ancianos en sus viviendas en la mayor soledad
y sin el conocimiento de sus vecinos, difícilmente se hubiesen dado en
sociedades agrarias, ni tan siquiera en los antiguos barrios urbanos.

El debilitamiento confirmado de estos y otros factores de integración refuer-
za el proceso de vulnerabilidad de una gran parte de la sociedad. La fragilidad
se manifiesta tanto territorialmente como entre grupos sociales. Como pone de
manifiesto Luis Enrique Alonso, existen territorios vulnerables, «espacios en
que cada vez se genera mayor riesgo, mayor empleo precarizado, menores si-
tuaciones de seguridad, ninguna hegemonía a nivel económico, ninguna ca-
pacidad de decisión; son zonas, pues absolutamente movilizadas por las deci-
siones de otros (…) Territorios que tienden a quedar definitivamente en una es-
pecie de dependencia fuerte, esto es, no sólo de recursos económicos, sino tec-
nológicos, educativos, informacionales, comunicacionales y, cada vez más, cul-
turales; tendiendo, así, a contar cada vez menos y a situarse más lejos de los
centros de decisión. Las distancias ya no son físicas sino sociales».40 Por otra
parte, la vulnerabilidad se plantea también entre grupos sociales. Robert castel
divide la sociedad en tres franjas. La primera, minoritaria, la forman los que es-
tán perfectamente integrados y seguros. Su estatus laboral o su riqueza perso-
nal garantizan su bienestar y no les permiten temer por su futuro. La segunda
franja, la más numerosa, correspondía a la antigua clase media. Hoy la van
conformando trabajadores que, por las nuevas condiciones laborales, sociales y
familiares, sufren vulnerabilidad. No son pobres, pero los límites con la pobre-
za y la exclusión se vuelven difusos. Cada vez son más las personas que, habi-
tando en esta franja, tienen en su historial entradas y salidas de la pobreza. No
se está libre de caer en la exclusión. En la tercera franja habita la exclusión.
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2.2.2. La exclusión41

En la actual sociedad postindustrial, se han producido cambios cultura-
les, económicos y sociales de tal calado que la noción clásica de pobreza no
nos sirve para explicar la situación de los «nuevos pobres». En las últimas
décadas, vemos como se va imponiendo el término exclusión sustituyendo
al de pobreza, en un intento de explicar mejor el fenómeno de la nueva po-
breza.

Cuando hablamos de exclusión42 ¿estamos pensando únicamente en po-
breza de recursos, o más bien nos referimos a un proceso mucho más amplio
que lleva al que lo sufre a la ruptura de relaciones con el resto de la sociedad,
desembocando en la mayor de las soledades? ¿Nos hemos parado a pensar
que la exclusión tenga componentes, como éste de la soledad o el desprecio
por uno mismo, más sustanciales que la misma ausencia de medios?

Puede pensarse en la importancia relativa de estas reflexiones, creemos,
por el contrario, que suponen la clave de la lucha contra la exclusión. Desde
el trabajo social que diseña proyectos e itinerarios de inserción, los objetivos,
varían según tengamos una concepción u otra de la exclusión. Podría creer-
se que consiguiendo un empleo se acabó el problema. Otros pensamos que el
objetivo va más allá, pues se aspira a que cada uno protagonice su vida, re-
conozca y satisfaga sus motivaciones más profundas y, en ese camino, vaya
recuperando el ejercicio de los derechos y deberes propios de la plena ciuda-
danía.

El término pobreza está ligado a la tradición anglosajona. El término ex-
clusión, por el contrario, surge en los años setenta, en Francia, como supera-
ción del término pobreza y como necesidad de explicar con nuevos términos,
nuevas situaciones y transformaciones sociales nuevas. Parece que los nue-
vos métodos de producción, los fenómenos migratorios, la nueva estructura
social y la definitiva y universal implantación del «modelo urbano» han su-
puesto rupturas sociales que van condenando a individuos y colectivos so-
ciales enteros hacia un nuevo tipo de pobreza-marginación. Tanto esto como
la nueva conciencia de la ciudadanía a escala mundial, exigen una explica-
ción nueva de estos nuevos fenómenos.

Numerosos autores justifican la sustitución del término pobreza por éste
más apropiado de exclusión:
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«La denominación de exclusión sería más amplia que la de pobreza. Así
todos los fenómenos relativos a la pobreza estarían comprendidos en la ex-
clusión pero no al revés. El término de pobreza estaría ligado a una defini-
ción más cuantitativa, referida a la escasez de recursos, y más económica, li-
gada a los ingresos monetarios, mientras que el de exclusión sería más cua-
litativo y omnicomprensivo del conjunto de factores a la vez objetivos y
subjetivos. Por último, la noción de pobreza sería más estática, atiende a un
momento fotográfico, mientras que el de exclusión incorporaría una idea
más dinámica en términos de los procesos por los cuales una persona, un co-
lectivo, una zona quedarían excluidos, lo que implicaría también la necesi-
dad de hablar de los procesos de inclusión, inserción e integración.» (Estivill
1994, 106).

La misma Unión Europea parece compartir esta necesidad de uso del tér-
mino exclusión y en todos sus documentos lo introduce permanentemente.

Sea como sea, parece que esta necesaria revisión semántica responde a
una imprescindible e inevitable revisión de nuestra cultura social europea
que, valorando nuestra rica historia y planteamientos en uso, permita elabo-
rar pensamientos y respuestas nuevos más acordes con esta nueva situación.

Consustancialmente unido y contrapuesto al término exclusión aparece el
de ciudadanía, tanto que los pobres acaban siendo extranjeros en su propia
nación, no-ciudadanos (Labbens, 1969). Es explicable que los franceses inclu-
yan el derecho de ciudadanía como uno más de los derechos humanos, ex-
plicándolo como el derecho a la integración en la sociedad y el deber de ésta
de integrar a los excluidos.

Esta nueva explicación del antiguo fenómeno de la pobreza nos lleva in-
excusablemente a nuevos modelos de intervención y, lo que es más impor-
tante, a una forma de trabajo social sobre la que ya hablaremos más adelan-
te.

Ahora, nos interesa detenernos, en este afán por aclarar el fenómeno de la
exclusión, en las causas de la misma. En el Libro Verde sobre Política Social
Europea podemos leer:

«Las causas43 de exclusión son múltiples: la persistencia del desempleo,
en especial de larga duración; el impacto del cambio industrial sobre los tra-
bajadores con bajas cualificaciones; la evolución de las estructuras familiares
y la desaparición de formas tradicionales de solidaridad; el avance del indi-
vidualismo y la desaparición de instituciones tradicionales de representa-
ción, y, por último, las nuevas formas de emigración, sobre todo la inmigra-

43 En el capítulo sobre las aportaciones de la sociología, profundizamos en las causas de la exclusión (ex-
clusógenos).
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ción ilegal y los desplazamientos de población. Todos estos fenómenos se
ven agudizados en ocasiones por formas tradicionales de pobreza que se
concentran en zonas urbanas en decadencia o en zonas rurales atrasadas en
el proceso general de desarrollo de la sociedad». (Comisión de las Comuni-
dades Europeas, 1993 b).

2.3. Concepto de empleabilidad
La empleabilidad es el conjunto de factores que nos permite a las perso-

nas estar en «sintonía» con el mercado laboral. Una definición de empleabi-
lidad debe poner especial énfasis en dos aspectos fundamentales: por un
lado, la capacidad que tenemos las personas para situarnos favorablemente
ante las oportunidades de empleo y, por el otro, la capacidad para adecuar-
nos a un mercado de trabajo en constante cambio.

La empleabilidad se compone de factores de empleabilidad y de competencias.

• Llamamos factores de empleabilidad a aquellos que nos vienen impuestos y
que para que influyan favorablemente en la empleabilidad personal, ha-
brá que establecer estrategias y desarrollos diferentes a los que usamos
con las competencias. Son factores de empleabilidad la edad, las perso-
nas dependientes a mi cargo, la clase social a la que pertenezco, etc.

• La competencia laboral44 es la suma de conocimientos, habilidades, des-
trezas, actitudes y aptitudes, movilizados por la persona para alcanzar
los objetivos establecidos en un puesto de trabajo. Existen tres tipos de
competencias: básicas, genéricas y específicas.

El concepto de empleabilidad, utilizado en las políticas activas de inser-
ción laboral, hace referencia a las competencias básicas. De forma que una
persona estaría en disposición de trabajar si por lo menos reúne un mínimo
de competencias básicas.

Los elementos que integran las competencias básicas son:

– Habilidades básicas: Lectura, redacción, aritmética, y matemáticas bási-
cas, expresión y capacidad de escuchar.

– Aptitudes analíticas: Pensar y razonar, tomar decisiones, solucionar
problemas, comprensión de situaciones, procesar información y repre-
sentación visual, saber aprender.

– Cualidades personales: Responsabilidad, autoestima, sociabilidad, ges-
tión personal, integridad, y honestidad.
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Las competencias genéricas se refieren a comportamientos laborales propios
de desempeños en diferentes sectores. La Organización Internacional del
Trabajo las identifica como competencias transversales.

Las competencias específicas están directamente relacionadas con el ejercicio
de ocupaciones concretas y no son fácilmente transferibles de uno a otro ám-
bito de trabajo.

Las competencias básicas se adquieren en las etapas formativas prelabo-
rales (sistema educativo, familia y entorno social) Las competencias genéri-
cas y específicas se van adquiriendo tanto en los estudios de formación pro-
fesional como en el desempeño del trabajo.

2.4. La recuperación de la acción orientadora
El concepto de orientación sociolaboral da la impresión de ser un som-

brero de tres picos, donde todos y cada uno de los términos que la compo-
nen poseen pareja importancia. Sin embargo, en el trabajo diario, todos sa-
bemos que el último de ellos, «lo laboral», suele fagocitar a los otros dos.
Este hecho convierte, con frecuencia, a nuestras entidades más en agencias
de colocación que en recursos para el empleo y a nuestra profesión la acer-
ca más a la gestión del empleo que a la orientación en sí misma. Creo que
esta preeminencia de lo laboral frente a los otros dos términos acaba desen-
focando nuestra labor como orientadores y provocando cierta miopía en
nuestra intervención, además de hacer soberanamente aburrido nuestro
trabajo.

Esta ansiada inserción laboral, tan situada en el centro de nuestro traba-
jo, viene dada por la importancia que durante aquellos años ochenta tuvo
la inserción por lo económico. Sin embargo, aquél empeño sólo podía dar
respuesta a las necesidades de una población que sufría una economía que
no generaba empleo. Hoy, como ya hemos tenido oportunidad de señalar
más arriba, el balance que podemos realizar sobre el desempleo en la ac-
tualidad es muy distinto y la intervención también debe serlo: la sola inser-
ción por lo económico deja huero nuestro trabajo, siendo el acompaña-
miento y el trabajo de aspectos personales y sociales clave para las actua-
ciones a realizar.

Esta preponderancia excesiva de la inserción laboral sobre la inserción so-
cial, sobre el desarrollo personal y sobre el ejercicio de la ciudadanía tiene
consecuencias graves:

Hace que confundamos nuestros objetivos con los resultados de los pro-
gramas, situando en los objetivos los resultados de inserciones. En este dis-
late dejamos fuera aspectos muy relevantes que hay que medir en relación
a la intervención de carácter más personal. Seguro que muchos de noso-
tros, por ejemplo, tenemos la experiencia de personas que han encontrado
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un trabajo pero que siguen teniendo los mismos rasgos de vulnerabilidad
que antes de esa inserción.

Diseñamos programas para hacer intervenciones rápidas para la inser-
ción sin haber trabajado aspectos más relevantes de carácter personal y
que tienen una clara incidencia sobre su desempleo y aislamiento social.
También, por ejemplo, es probable que tengamos en nuestro haber profe-
sional a personas que hemos «embuchado» en ofertas de empleo con el
fin de perseguir los resultados esperados y, sin haberlas preparado sufi-
cientemente. Probablemente, sólo se han encontrado con una nueva expe-
riencia frustrante que no ha respondido a sus aspiraciones más profun-
das.

Dejamos muy limitada nuestra capacidad de maniobra, de tal manera que
nuestra intervención se empobrece limitándola a la gestión de información o
a la gestión de ofertas de empleo o, en algún caso, al entrenamiento para el
afrontamiento de un proceso de búsqueda. No se abordan miedos, inseguri-
dades, ambivalencias ante el empleo, …

Seguramente, para muchos de nosotros, esta profesión no la hemos elegi-
do; nos ha elegido ella a nosotros. Pero es nuestra obligación dignificarla y
enriquecerla, situarla en el lugar donde nos marca su origen histórico: «el
ámbito socia». «Lo social» nos puede dar una óptica diferente; desde luego
más enriquecedora. Resaltar este segundo término del concepto «orientación
sociolaboral», situarlo en el mismo nivel que «lo laboral» nos permitirá recu-
perar el concepto de «ciudadanía» y desatar al empleo como único objetivo
para convertirlo, de esta manera, en vehículo —vehículo privilegiado pero
no el único— de nuestra actuación, a través del cual facilitar que las perso-
nas encuentren su lugar productivo, sujetas a derechos y deberes, en la socie-
dad, pudiendo ejercer su ciudadanía. Sin querer abundar en esta idea,45 nos
parecía conveniente traerlo aquí para situar esta reflexión en el centro del
concepto de «orientación sociolaboral».

Así, desde estos dos términos, «lo laboral» y «lo social», podemos delimitar
nuestros objetivos en el trabajo diario. Sin embargo, hay un tercer término en
el que creemos necesario centrarnos aún más y que merece un lugar privile-
giado a la hora de configurar nuestras funciones y actuaciones específicas:
«la orientación».

¿Nuestro trabajo consiste en que las personas encuentren trabajo o en que
sean autónomas a la hora de buscarlo?; ¿Debemos ayudar a que las personas
definan simplemente su objetivo ocupacional —que en sí ya puede tener
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grandes dificultades— o a que las personas recuperen o reformulen sus pro-
pios proyectos vitales donde el empleo va a ser parte importante?; las com-
petencias profesionales sobre las que queremos incidir ¿de verdad se impli-
can exclusivamente en ámbitos laborales o, por otro lado, son fundamentales
para vivir nuestro espacio vital y social con mayor satisfacción?; ¿es posible
que las dificultades laborales, los problemas que las personas puedan tener
en ese ámbito, sean formas que tienen de resolver dificultades también en su
vida cotidiana y, por lo tanto, requiere una actuación más global e integrado-
ra por nuestra parte?, etc. 

Tal vez no hayamos estado afortunados en cómo hemos formulado estas
preguntas, pero en su contenido quisiéramos plasmar un «ir más allá» que la
simple actuación sobre lo «laboral».

Recuperar la acción orientadora para nuestro trabajo diario exige partir
de una definición de lo que es orientación. Una definición amplia de orien-
tación que hemos tomado con frecuencia en nuestros planteamientos nos la
ofrece A. Pérez (1984) cuando dice que es un proceso de ayuda profesionalizada
hacia la consecución de promoción personal y de madurez social.46

A lo largo del siglo XX, como ya hemos señalado, se ha producido una
cierta usurpación de esta acción orientadora por el ámbito de actuación edu-
cativa.47 Si bien es verdad que probablemente ése sea un espacio privilegia-
do para realizar esta acción orientadora, también es verdad que no es el úni-
co. Por ello, recuperar su historia, el origen desde el que surgió la acción
orientadora, nos ha permitido devolver, con legitimidad, la posibilidad de
realizarla dentro del ámbito de lo social.

Esta acción orientadora, recuperada para la intervención sociolaboral, nos
marca una serie de principios que, inevitablemente, van a condicionar las
funciones y roles del orientador sociolaboral, los ámbitos y niveles de inter-
vención,48 así como las herramientas de valoración diagnóstica y las estrate-
gias de intervención. 

Debemos apelar, también, a una serie de principios que enmarcan la
acción orientadora. Aunque sólo sea una aproximación, Rodríguez More-
no (1994) los resume en estos tres: principio de prevención, para «anticipar
circunstancias obstaculizadoras y problemáticas»; principio de desarrollo,
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principio que «promueve la educación integral de la persona; y principio
de intervención social, con el cual se actúa «hacia la consecución de cam-
bios».49

Ahí, en esta constelación de principios, situamos el diseño y desarrollo
de una metodología y procedimiento de asesoramiento y orientación con el
fin de que la persona construya su propio itinerario hacia la mejora de la em-
pleabilidad y la inserción. 

2.5. Hacia una nueva definición de itinerario de inserción
En 2003 presentamos una propuesta de intervención con personas que se

encontraban en aquella zona intermedia de vulnerabilidad que conceptuali-
zaba R. Castel. La indefensión ante un mercado laboral complejo, las crecien-
tes exigencias en aspectos personales por parte de una creciente economía de
servicios, la creación de nuevos canales de acceso a oportunidades de em-
pleo, los cambios en los tipos de ocupaciones, … son algunas de las dificul-
tades que se encuentran estas personas. Dificultades a las que hay que sumar
problemáticas personales para la construcción de planes para la inserción y
en la toma de decisiones, rigidez de perspectivas y carencia de información,
falta de metas personales, empobrecimiento de habilidades para la relación o
falta de contactos personales, entre otros muchos. 

Aquella propuesta de intervención se realizó como resultado del esfuerzo
por aplicar el concepto de itinerario. Su aplicación, además de cuestionarnos
las prácticas y actuaciones, como hemos descrito más arriba, nos permitió la
recuperación de un concepto olvidado, tanto en su origen como en su aplica-
ción real: la acción orientadora.

En este apartado, vamos a desglosar algunos de los conceptos más esen-
ciales que nos permitieron elaborar esa propuesta de intervención y el enfo-
que de trabajo.

El concepto de itinerario en nuestro ámbito, o al menos el uso idealiza-
do que se hace de él, no es más que la manifestación del deseo por tener
en la intervención sociolaboral una infraestructura similar a la desarrolla-
da en el ámbito educativo: recursos formativos organizados, secuenciales
en su acceso, crecientes en su complejidad y escalonados en su organiza-
ción. Sin embargo, la intervención sociolaboral es muy diferente a aqué-
lla, aunque aún hoy deberíamos estrechar lazos de complementariedad
entre una y otra.
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La realidad es que, a pesar de utilizar denodadamente ese concepto, es de
difícil aplicación en nuestro ámbito.

La complejidad del empleo ha generado múltiples recursos —no sólo for-
mativos—, que dificultan aplicar ese concepto.

Si un itinerario en nuestro ámbito de intervención es el conjunto de activi-
dades que una persona realiza de forma gradual y progresiva para situarse de una
manera más favorable ante el empleo y facilitarle el acceso a la libre competencia por
oportunidades de empleo en situación de igualdad, poco o nada podemos hacer
mientras no se configuren los Centros Integrados para el Empleo o se gene-
ren Redes de Recursos entre entidades.

Se están haciendo esfuerzos, unas veces creados por iniciativas privadas
que parten de los profesionales, otras generando centros con recursos varia-
dos y, otras liderados por la Administración Pública como son las mesas de
entidades y corporaciones para la creación de redes de recursos que faciliten
la derivación en el uso de estos recursos por parte de las personas que aten-
demos. Al menos en este último caso, al final no es más que una intención
política pero con poca efectividad real. Lo que es cierto es que todas las ins-
tituciones, entidades sociales y corporaciones locales nos necesitamos mu-
tuamente para ofrecer recursos, acciones y servicios que permitan a las per-
sonas aprovecharlos a fin de recorrer su propio itinerario a través de las ac-
tividades que necesiten. 

Así, es fácil llegar a varias constataciones:

• Los itinerarios no están, se construyen con los recursos inmediatos que
existan o con otros que pongan a disposición otras entidades, pero
siempre articulándolos desde un tipo de intervención integradora: la
acción orientadora. Ésta acción exige la creación de pactos morales que
ofrezcan a las personas que atendemos pactos y compromisos a corto
plazo, aunque siempre renovables.

• Los itinerarios no son, pivotan sobre la relación entre orientador y orien-
tado. Consisten en información sobre recursos que desarrollan diferen-
tes entidades y que se despliegan como un menú donde la persona,
apoyada por el orientador, va tomando sus decisiones en la construc-
ción de su itinerario.

• Los itinerarios y la acción orientadora no deben estar para resolver situaciones,
sino para que las personas encuentren respuestas y soluciones por sí
mismas a las demandas que traen a nuestros servicios.

• La construcción de itinerarios se debe centrar en procesos de evaluación cons-
tantes como el único camino para el aprendizaje y para recorrer el mis-
mo itinerario, que facilite la construcción de esquemas para desenvol-
verse en el entorno laboral y que faciliten la toma de decisiones.
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• Los itinerarios, según se construyen, dan respuesta a singularidades. Ir
construyendo el itinerario aprovechando todos los recursos supone una
flexibilización de la acción y exige el trabajo caso por caso.

Para abordar todo ello, deberíamos realizar una intervención donde
términos como proceso y pedagógico estuvieran en el centro de la mis-
ma.

• Proceso, por cuanto la recuperación de la autonomía, la confianza y la
credibilidad en las propias capacidades y posibilidades no es algo su-
perficial y que se pueda conseguir con metas a corto plazo e interven-
ciones laxas;

• Pedagógico, por cuanto palabras como recuperar o desarrollar evocan
fácilmente ese término y porque sólo se puede realizar desde un verda-
dero acompañamiento a la persona. 

Sin embargo, lo que nos planteó más dificultades fue lograr un término
que globalizara todas las demandas que llegan a nuestros servicios y com-
prometiera en su esencia aspectos personales que se juegan en todas esas de-
mandas. Vino a colación el concepto de cambio, pues al final, venga desde
donde venga configurada la necesidad o definida la demanda, todas en su
conjunto suponen un cambio. La definición que más se acomodada al con-
cepto de cambio, fue la dada por unos investigadores que han hecho grandes
esfuerzos en el estudio de los procesos cognitivos que median en la solución
de problemas. Por problema, estos autores, Bransford y Stein (1984), entien-
den que surgía cuando una situación actual difería de un estado deseado.
Fue a partir de esta definición de problema que logramos definir en qué con-
sistía ese cambio que tanta bondad preveíamos nos podía ofrecer para la de-
finición de itinerario.

Así la definición a la que hemos llegado para el concepto de itinerario es:
proceso con carácter pedagógico encaminado a un cambio de una situación actual a
otra deseada. 

Tomando en consideración esta definición debíamos emprender la tarea
de diseñar un procedimiento de intervención encaminado a facilitar ese cam-
bio, acotando claramente los ámbitos de intervención, esto es, los objetos so-
bre los que debían recaer nuestras actuaciones. Dos aspectos se ponían sobre
la mesa claramente: 

– Por un lado, el que en la misma definición no apareciera la palabra la-
boral, nos obligaba a descentrar en algún sentido la importancia abso-
luta que el concepto de empleo había tenido hasta la fecha. 

– Por otro lado, la necesidad de intervenir sobre aspectos interrelaciona-
les y de carácter social que traen muchas de las personas que atende-
mos y que son consideradas en una franja de vulnerabilidad social. No
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nos podemos olvidar de la necesaria recuperación de la acción orienta-
dora para nuestra intervención.

– Y, finalmente, se desechaba aquella premisa que define nuestra inter-
vención como rápida para el logro de la inserción y se acotaba muy cla-
ramente el problema; es decir, muy centrado en la dificultad para con-
seguir que la persona concurriera a la competencia por oportunidades
de empleo en igualdad de condiciones.

Tanto los elementos que nos cuestionan la aplicación del concepto de iti-
nerario a nuestra intervención sociolaboral, como los elementos que ayudan
a la adecuación de nuestras actuaciones (definir itinerario en términos de
construcción de procesos, situar el empleo como medio para la consecución
de objetivos más sociales, recuperar del concepto de ciudadanía para situar-
lo en el centro de una intervención en el ámbito social y recuperar la acción
orientadora para nuestra intervención), nos han permitido, no solamente re-
pensar el trabajo cotidiano que llevamos a cabo, sino, también, diseñar una
propuesta de trabajo que recoja todos esos elementos para la intervención
con personas en franca vulnerabilidad.

3. ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL BASADA EN ITINERARIOS: 
UN PLANTEAMIENTO DE TRABAJO EN INTERVENCIÓN
SOCIOLABORAL

En el año 2003 presentamos una propuesta de intervención con personas
que se encontraban en la franja social de vulnerabilidad (en términos de R.
Castel). La indefensión ante un mercado laboral complejo y en constante
cambio, las crecientes exigencias en aspectos personales por parte de una
creciente economía de servicios, la creación de nuevos canales de acceso a
oportunidades de empleo, los cambios en los tipos de ocupaciones, … son al-
gunas de las dificultades que se encuentran las personas que atendemos. A
estas dificultades hay que sumar problemáticas personales para la construc-
ción de planes para la inserción y en la toma de decisiones, rigidez de pers-
pectivas y carencia de información, falta de metas personales, empobreci-
miento de habilidades para la relación o falta de contactos personales, entre
otras muchas. Aspectos todos que exigen por nuestra parte nuevos plantea-
mientos para la intervención.

Aquella propuesta se realizó como resultado del esfuerzo por aplicar esta
visión particular —nuestra— de estos conceptos básicos. Allí, definimos el
concepto de itinerario, situamos el acceso al ejercicio de la ciudadanía como
objetivo básico en nuestra intervención dentro del ámbito social, comprendi-
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mos que la mejora de la empleabilidad es un proceso donde se ven compro-
metidas todas las esferas de la persona y recuperamos la acción orientadora
como base para nuestra intervención. 

El resultado fue una propuesta que titulamos como Orientación Sociola-
boral Basada en Itinerarios. Con este nombre formulamos un procedimiento
encaminado al acompañamiento y al apoyo de la construcción de itinerarios
para la inserción sociolaboral.

Este procedimiento es el resultado de las reflexiones sobre la insuficiencia
de los métodos de intervención social, del cuestionamiento de nuestras prác-
ticas y del interés por hacer una labor cercana a las verdaderas necesidades
de las personas atendidas. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, con el
objetivo final de dar respuestas aproximadas.

El fruto fue claro: un conjunto de entrevistas y una metodología para el
diagnóstico de empleabilidad dirigido a facilitar que las personas constru-
yan su propio itinerario. De este procedimiento, podemos resaltar algunos
aspectos fundamentales:

• Parte de un conocimiento amplio de diferentes aspectos de la persona,
es decir, de un diagnóstico de la empleabilidad. Aspectos como el com-
petencial, los aspectos personales y sociales, los hábitos laborales y las
habilidades relacionales y de comunicación, o la trayectoria vital de la
persona deben ser valorados a la luz de sus opciones ocupacionales e
intereses en su proceso de inserción.

• La evaluación es clave a lo largo de todo el proceso, siendo la retroali-
mentación la clave de esta evaluación. A lo largo de las diferentes entre-
vistas de evaluación (que en el procedimiento reconocemos como en-
trevistas de «Renovación y Compromiso» y «Evaluación y Cierre») se
deben fomentar las conductas autorregulativas a través de la autoeva-
luación de cada tramo del itinerario.

• En todo el itinerario, la persona tiene que ir realizando compromisos de
metas alcanzables, a corto plazo, que fortalezcan la percepción de logro
y que no generen una gran ansiedad.

• A lo largo de todo el procedimiento hay que delimitar muy claramente
el objetivo que convoca al profesional y a la persona atendida. De la de-
finición de ese objetivo se van a derivar las tareas de trabajo particula-
res a las que se debe comprometer la persona.

• Nuestro lugar es el del acompañante y el de mediador. En ningún caso
tenemos que dar respuesta a las necesidades de la persona; ella tiene
que ir a la busca de sus propias respuestas. 

• Debemos, como profesionales, dejar de lado un tipo de discurso direc-
cional (lo hemos denominado en diferentes momentos como pedagogía
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del sermón). Confiar en que las personas pueden elegir (eligen siempre
y siempre eligen bien) es el principio en el que nos debemos situar.
Para ello necesitan información, apoyo en el establecimiento de estrate-
gias para la toma de decisiones y confrontación como profesionales que
perciben diferentes aspectos de las personas. La realidad tiene una ca-
pacidad pedagógica de cambio que nosotros mismos no podemos te-
ner.

• La construcción de itinerarios debe estar sembrada de entrevistas de se-
guimiento y apoyo que confieran a nuestra intervención el sentido de
acompañamiento. El acompañamiento —lo hemos señalado en nume-
rosas ocasiones— no es parte de un menú de nuestros programas, sino
que es la esencia de la acción orientadora.

• Las entrevistas programadas en el libro-manual publicado en el 2003,
requieren su adaptación según la población que atendamos y el progra-
ma diseñado. Debemos entenderlas como hitos de la intervención que
provean la posibilidad de programar diferentes entrevistas de trabajo
directo con las personas atendidas. 

En el esquema que presentamos a continuación, tratamos de sintetizar las
distintas fases y momentos clave del procedimiento que presentamos en
aquel momento para la construcción de itinerarios de inserción sociolaboral. 
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INTRODUCCIÓN: NECESIDAD DE UN MARCO TEÓRICO
QUE FUNDAMENTE NUESTRA INTERVENCIÓN
(Esther de la Beldad)

El principio del siglo XXI y todo el siglo XX, especialmente los últimos años
del xx, se han caracterizado por una gran transformación estructural que direc-
ta o indirectamente ha generado notables cambios en las lógicas de producción
y de las organizaciones sociolaborales, así como en sus formas sociales de des-
arrollo, cambiando el escenario laboral y en consecuencia los requerimientos
profesionales. La relación establecida a principios del siglo pasado entre forma-
ción, orientación y empleo ha acrecentado su sentido en una sociedad como la ac-
tual, que experimenta continuos y profundos cambios en sus lógicas y sistemas
de producción y organización. 

Al mismo tiempo, es destacable el notable cambio de orientación produ-
cido respecto de las necesidades sociales y derechos ciudadanos. El fenóme-
no particular de democratización y extensión de derechos ha provocado la
generación de una serie de actividades dirigidas a hacer frente a los retos de
la exclusión, desempleo o dependencia (González Rabanal, 2001, Tezanos,
2000). Este grupo de actividades ha ido configurando un conjunto de nuevas
ocupaciones relacionadas con la intervención sobre el empleo, en el área nor-
malmente conocida como «intervención sociolaboral» (pendiente de un reco-
nocimiento y regulación formal en nuestro país).50

De esta forma se ha ido configurando el dominio de la «intervención en lo
social» (relativamente reciente) con espacios difusos y límites mal definidos,
en torno al cual se han desarrollado ese conjunto de nuevas profesiones en
una clara coexistencia con antiguos «viejos quehaceres» (Fernández Garrido,
2003), en el cuál es habitual encontrar una relativa imprecisión a la hora de
seleccionar etiquetas para estas nuevas ocupaciones. A esto se suma la exis-
tencia de un evidente atraso en los esfuerzos de catalogación, a toda luz in-
suficientes, desarrollados desde la iniciativa pública, tal y como podemos
comprobar en las estadísticas oficiales (CNAE, Euroestat, etc.).
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En todo caso, tal y como recoge Fernández Garrido (2001), poco a poco se
ha ido consensuado una delimitación de tres grandes zonas de actividad en
«lo social»:

• La relacionada con atenciones/cuidados a la dependencia o situaciones
asimilables (discapacitados, mayores, toxicomanías).

• La relacionada con el apoyo educativo-cultural y la animación (apoyo a
familias, infancia, juventud).

• La vinculada a la inserción social y laboral (sustento, empleo, cualifica-
ción, integración personal y comunitaria).

Esta última zona de actividad, la vinculada con la intervención socio-
laboral y directamente a la inserción social y laboral, ha generado las ocu-
paciones de Orientador Laboral, Formador Ocupacional, Promotor Labo-
ral, Técnico de Empleo, Preparador laboral, Insertor o mediador sociola-
boral, Agente de Igualdad, Agente de desarrollo, Coordinador programas
de inserción, etc.

La intervención de estos profesionales de lo «sociolaboral» ha adquiri-
do en las últimas décadas un protagonismo renovado, fundamentalmente
por el carácter integrador tanto de la acción social como de la laboral. Este
interés que van adquiriendo los programas de intervención sociolaboral
tiene que ver con los cambios profundos que se han ido produciendo (alu-
didos en los párrafos anteriores) por una economía globalizadora. Estos
programas son fundamentalmente impulsados por la Unión Europea des-
de sus políticas y actuaciones comunitarias, especialmente por el esfuerzo
que realiza en materia de empleo, innovación, reforma económica y cohe-
sión social.

En los últimos años, por tanto, el campo profesional de la intervención
social, y específicamente el de la inserción sociolaboral se ha ido desarro-
llando como un dominio técnico complejo en el que es necesario un enfo-
que multidisciplinar, un conocimiento particular de las políticas y progra-
mas propios (como son la Orientación y Valoración, Formación, Interme-
diación y Promoción, etc), una concreción a las características y situación
del colectivo con el que se deba realizar la labor, al tiempo que exige habi-
lidades sólidas y procedimientos de trabajo para lograr eficiencia en las ac-
tuaciones.

La realidad es que frente a estas exigencias y esta creciente importancia,
frente a la multiplicación de las intervenciones, programas y soportes dispo-
nibles para los mismos, ocurre que carecemos, sin embargo, de un marco 
teórico y de modelos de intervención; contamos con metodologías y procedi-
mientos sometidos a la rigidez del concepto del empleo; no tenemos herra-
mientas consensuadas y validadas; nuestros objetivos de intervención están

76 • E. DE LA BELDAD; L. LÓPEZ-ARANGUREN; J. C. CENICEROS; M. BASAGOITI, y P. BRU



condicionados a nivel político y social por la consecución de inserciones la-
borales; carecemos de criterios de evaluación y medida, y los profesionales
sufrimos una deficiente identidad profesional y una insuficiente definición
de nuestros roles y funciones.

La orientación sociolaboral como disciplina aplicada que es ha seguido un
modelo de crecimiento afín a este tipo de disciplinas, en las que la demanda
y la urgencia social obligan a producir respuestas sin tiempo para pararse a
fundamentar y/o experimentar lo puesto en práctica. Ahora bien, en los ini-
cios del siglo XXI y después del gran desarrollo experimentado por este sec-
tor profesional se hace indispensable la creación de un modelo (tal vez sea
más correcto hablar de enfoque) o marco teórico práctico específico de la
orientación e intervención sociolaboral. Esta fundamentación proporcionará
pautas de intervención51 y permitirá construir un lenguaje de uso común
para este ámbito de intervención, al tiempo que posibilitará delimitar con
mayor claridad el ámbito de trabajo de los profesionales de la orientación so-
ciolaboral y elaborar una serie de herramientas de trabajo adaptadas, útiles
y eficaces. De forma que podamos referirnos a las mismas realidades con un
lenguaje específico y común.

En los últimos años, desde la Fundación Tomillo, hemos pretendido un
enfoque de trabajo en intervención sociolaboral resultado de la reflexión de
nuestra práctica. Fruto de esa reflexión fue, en el 2003, la publicación con el
nombre «Orientación sociolaboral Basada en Itinerarios».52 Es ahora, des-
pués de dos años de revisión, cuando nos proponemos continuar con esa
pionera labor, y de la mano de ese mismo modelo de intervención, asumir la
tarea compleja de aportar elementos para la reflexión que nos permitan des-
arrollar un marco teórico para nuestra intervención. Asumiendo lo complica-
do que resulta hacer una revisión y propuesta cuando no existe a penas do-
cumentación científica o técnica sobre el tema, lo que permitiría, al menos,
señalar fallos, establecer tendencias y perspectivas. 

Es indiscutible, la necesidad que tenemos los profesionales de la Interven-
ción sociolaboral, y más en concreto de la Orientación, de aportar elementos
de reflexión que nos permitan adoptar un modelo teórico o «marco teórico»
que fundamente nuestra intervención en la práctica social. Esta carencia nos
conduce a revisar orígenes, bases y perspectivas, en una especie de búsque-
da de raíces.

51 Más allá de la simple improvisación y estructuración de estrategias válidas por parte de los profesiona-
les que trabajan en este campo.

52 CENICEROS, J. C., y OTEO, E. (2003): Orientación sociolaboral basada en itinerarios. Una propuesta metodológica
para la intervención con personas en riesgo de exclusión». Fundación Tomillo, Obra Social Caja Madrid y
Fondo Social Europeo. Madrid.
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1. APORTACIONES DESDE LA PEDAGOGÍA
(Luis López-Aranguren)

Este apartado es especialmente querido por nosotros, pues vamos a ha-
blar sobre nuestra principal dedicación, la labor educativa, y sobre nuestra
relación con las personas que acuden a la Fundación.

Las propuestas que ahora hacemos son de lo más sugerente e innovador
de nuestra intervención y resumen lo mejor de nosotros mismos. Todo ello lo
hemos ido atesorando gracias a la experiencia colectiva y con la investiga-
ción de años. Si hay algo que justifica plenamente nuestro trabajo y nuestra
vocación es lo que ofrecemos en este apartado.

Estamos realizando una labor educativa siempre que formamos, orienta-
mos o apoyamos la inserción sociolaboral. Podríamos decir que todo lo que
hacemos en el CIFP Tomillo es educación. Para lograr el objetivo último de
que las personas ejerzan su ciudadanía, trabajamos por su pleno desarrollo
personal, para que alcancen el mayor grado posible de empleabilidad y la
mayor autonomía y protagonismo sobre su vida. ¿No estamos hablando de
procesos educativos? 

En la Fundación Tomillo sabemos que esos procesos los favorecen tanto
los profesores de la formación reglada y ocupacional, como los orientadores,
los informadores, los mediadores de empleo, el resto del personal y, sobre
todo, las personas en inserción. Dicho de forma sencilla, todos educamos.

Por eso es importante fijar claramente nuestras propuestas educativas y
las bases en las que se sustentan.

A continuación, exponemos las bases pedagógicas de nuestra interven-
ción que informan todas las áreas de trabajo de nuestro centro, no sólo el
área de orientación sociolaboral. 

En primer lugar, definimos nuestra actuación pedagógica analizando al-
gunos aspectos fundamentales de la misma, lo que hemos llamado nuestros
principios pedagógicos: pedagogía del éxito, pedagogía del proyecto y pedagogía
cooperativa-participativa. En segundo lugar, hablamos sobre educación perma-
nente. Creemos que se ha superado la vieja visión sobre la educación que se
explicaba como un periodo educativo más o menos completo a lo largo de la
etapa estudiantil, más, en ocasiones, alguna otra formación puntual. En la
actualidad, la educación se plantea a lo largo de la vida no sólo como exigen-
cia laboral para mantener niveles suficientes de empleabilidad, sino como
elemento imprescindible para lograr el pleno desarrollo personal. En tercer
lugar, abordamos el marco educativo en el que se desarrolla nuestra acción.
Describimos qué es para nosotros un centro integrado para la educación per-
manente y su papel como instrumento de desarrollo local. En este sentido in-
corporamos las funciones y roles que debemos representar (ya lo estamos
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haciendo) para el desarrollo de lo que se ha dado en llamar la «ciudad edu-
cadora» (barrio educador) Por último, hablamos de lo que deben ser los
agentes educadores y su papel de facilitadores del crecimiento y desarrollo
personal y comunitario.

1.1. Principios pedagógicos en la Fundación Tomillo53

1.1.1. Pedagogía del éxito
Es aquella que crea las condiciones necesarias para el progreso personal.

Además es la que, valorando los avances y los logros cuando se producen,
busca la realización de cada persona. Persigue que, gracias al éxito,54 el
aprendizaje y el crecimiento personal sean una fuente de profunda satisfac-
ción y de una autoestima creciente. Se presenta en el marco de una nueva
oportunidad55 en el que los «roles» aprendidos y representados hasta ahora
no tienen por qué ser aceptados, pues comienza una nueva etapa de progre-
so sin cortapisas ni limitaciones internas o externas.

«… todo esfuerzo ha de ser poco para proporcionar a quienes han aban-
donado los estudios sin obtener las cualificaciones básicas alternativas la se-
gunda oportunidad que les permita acceder a una educación y a una forma-
ción que se ajusten a sus necesidades. Para ello, harán falta enfoques peda-
gógicos innovadores, servicios de orientación especializados y vínculos con
las empresas locales, así como otras medidas para crear un entorno de apren-
dizaje motivador en el que la educación de segunda oportunidad pueda des-
arrollar todo su potencial.»56

Cuando sucede que un número importante de las personas con las que
trabajamos posee baja autoestima y viene de transitar por el territorio del
fracaso, es básico ofertar oportunidades de éxito personal. Es la condición
previa antes de plantearse objetivos profesionales y de trabajar el desarrollo
personal. Aceptarse y tomar conciencia del propio valor es el primer paso en
el ejercicio de la ciudadanía.

53 Nuestro quehacer pedagógico se ha construido a lo largo de los años adaptándose y dando respuesta
adecuada a las características de las personas con las que trabajamos. Habiendo desarrollado una meto-
dología compleja, existen unos principios básicos sobre los que se cimienta: la pedagogía del éxito, la
pedagogía del proyecto y la pedagogía cooperativa. 

54 Entendemos el éxito en la línea de Decroly cuando plantea que el primer objetivo de la escuela es ga-
rantizar a toda persona la oportunidad de triunfar en la existencia que le espera, en su vida de hombre
o mujer, de trabajador, de padre o madre, de ciudadano...

55 Llamamos nueva oportunidad a aquella que se ofrece a las personas que, por circunstancias personales,
familiares o sociales, no aprovecharon la oportunidad que, con la escolarización ofrece el sistema escolar
a todos los niños y jóvenes del país. De hecho pertenecemos a la Red Europea de Escuelas de Segunda
Oportunidad.

56 Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas: «La nueva generación de programas co-
munitarios de educación y formación después de 2006».
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Veamos, a continuación, algunos de los componentes de la pedagogía del
éxito:

• El grupo de referencia en particular y el centro como institución en su
conjunto son un ámbito potenciador del éxito personal. Las personas
embarcadas en la tarea de superación y desarrollo han de sentirse acep-
tadas y apoyadas, no juzgadas, ni objeto de burla o minusvaloración.
Cuando se crea un mal ambiente en un grupo, los componentes del
mismo dedican la mayor parte del tiempo a protegerse en lugar de a
aprender y a crecer. En un grupo positivo se hace verdad aquello de
«todos cuidamos de todos, todos crecemos con todos».

• Educación personalizada. Cada persona tiene características diferentes,
más cuando se trata de adultos con experiencias vitales y bagajes per-
sonales propios y diferenciados. En la Fundación Tomillo, toda labor
educativa debe ser adaptada a cada persona. Perseguimos el desarrollo
personal y el protagonismo de cada uno sobre su propia existencia. Di-
fícilmente lo conseguiremos sin un tratamiento educativo personaliza-
do que contemple la idiosincrasia de cada uno al aprender y al relacio-
narse y que tenga en cuenta las personales capacidades, aspiraciones,
sensibilidad, etc. La persona, para Decroly, se presenta como un todo y
es la totalidad de la persona la que percibe, piensa y actúa al mismo
tiempo, aunando indivisiblemente lo sensorial y lo perceptivo, lo afec-
tivo y lo intelectual. 

• Autoevaluación compartida. Cada persona debe participar, como míni-
mo, en la fijación de las metas y aprendizajes a alcanzar.57 Ha elabora-
do y pactado con su orientador, monitor o profesor el trabajo a realizar
y los objetivos que se deben alcanzar. Esto, que está suficientemente ex-
plicado en nuestra metodología de orientación58 es igualmente aplica-
ble en los restantes procesos formativos. La posterior evaluación del
trabajo realizado ha de ser personal y compartida con el facilitador.59

No creemos que sea posible lograr la autonomía creciente, ni el prota-
gonismo de la propia vida si se está dependiendo permanentemente de
la aprobación ajena. En ocasiones, presionados por las prisas y por una
mal entendida eficacia, nos sentimos tentados de obviar en nuestra ac-
ción este principio fundamental. Entonces, el facilitador deja de serlo y
suplanta al individuo en la toma de sus decisiones.
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58 Ceniceros, J. C., y Oteo, E. (2003): Obra citada.
59 Facilitador es tanto el orientador como el monitor o el profesor.



1.1.2. Pedagogía de proyecto60

El proyecto es la materialización de un deseo individual o colectivo que
nos mantiene ilusionados y «vivos». Es el acicate para el desarrollo personal,
para el conocimiento del mundo y para la socialización. Nosotros concebi-
mos que, dentro de lo que llamamos la pedagogía de proyecto, hay cinco di-
mensiones que la explican: El proyecto personal, la dimensión global, el proyecto
como reto, el proyecto como servicio y el proyecto en equipo.61

• El proyecto personal: «una persona no es lo que es por los maestros que
ha tenido, sino por lo que ha hecho ella misma».62 El proyecto personal
es el plan que nos trazamos libremente, para conseguir nuestros de-
seos. Exige el control de nuestra propia vida, que seamos los protago-
nistas de nuestra propia existencia. Este es uno de los principales esco-
llos con los que nos encontramos los educadores en nuestro trabajo: la
dificultad de muchas personas para ser protagonistas de su vida y el entrena-
miento o costumbre de depositar en el otro (educador, trabajador social, orien-
tador...) la responsabilidad de su situación. Muchos educadores63 caen en
este «juego» y refuerzan la dependencia crónica de las personas, el in-
fantilismo social. No podemos olvidar que el desarrollo personal y el
logro del ejercicio de la ciudadanía es el más importante objetivo de
nuestro trabajo, con las personas.

• La dimensión global: Los conocimientos64 aislados son, generalmente,
poco eficaces. La comprensión de cualquier fenómeno u objeto o es in-
tegral o es difícil que se produzca eficazmente.65 La vieja didáctica pre-
tende alcanzar el conocimiento complejo sumando conocimientos aisla-
dos. Es como si pretendiésemos comprender el complejo funcionamien-
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60 La pedagogía de proyecto es la aplicada por las organizaciones scouts y otras. Consiste en que los par-
ticipantes analizan las necesidades y posibilidades, eligen un proyecto, planifican su ejecución, se orga-
nizan, reparten las responsabilidades, lo ejecutan y lo evalúan. Muchos de estos proyectos tienen el va-
lor añadido de buscar un bien para la comunidad o para un colectivo determinado. Nosotros contem-
plamos esta visión del proyecto dentro de otra más amplia que abarca también el proyecto personal.

61 Numerosos pedagogos a lo largo de la historia han trabajado estos principios aquí planteados. Destaca-
mos por su importancia a John Dewey, J. O. Decroly, R. Cousinet, Claparede, J. Piaget, C. Freinet, M.ª
Montessori y Paulo Freire.

62 M.ª MONTESSORI: Uno de los conceptos ejes de su pedagogía es el de actividad independiente. La auto
educación y la realización de uno mismo es el objetivo.

63 Propio de los enfoques caritativos y paternalistas en la intervención social. En definitiva, estamos ha-
blando del fomento de la alienación para reforzar el dominio y la sumisión social.

64 Al hablar de conocimientos nos estamos refiriendo a saberes tan dispares como el profesional, propio de
los oficios, el autoconocimiento, la búsqueda activa de empleo, el grado de empleabilidad personal, etc.

65 Este es un principio pedagógico clásico. A caballo entre el siglo dieciocho y diecinueve, el pedagogo ale-
mán Friedrich Fröbel lo expresa con claridad: «Al comprender la generalidad de una cosa entiendo al
mismo tiempo que el hombre es el único ser que puede comprender lo general». Para este autor, la cien-
cia como conocimiento de la estructura de las cosas es también exploración científica de nuestra capaci-
dad de conocimiento.



to de la mano estudiando aisladamente cada dedo. El todo es más que
la suma de las partes.

Por todo ello, aprender mediante la pedagogía de proyecto supone
enfrentarse desde un principio al saber globalizado, integral. El objeti-
vo es «aprehender» el todo y sus relaciones internas, su funcionamien-
to global, comprendiendo las implicaciones de las partes y profundi-
zando en el conocimiento de las mismas. El conocimiento global pro-
gresa y se enriquece, en toda su complejidad, de manera equilibrada y
paulatina, según avanza el proceso pedagógico.

Todas estas disquisiciones tienen aplicación directa en nuestro tra-
bajo social, sea en el ámbito educativo-formativo, o en el de la orienta-
ción sociolaboral. Apostar por el conocimiento global es apostar por la
madurez de las personas; porque todos los implicados entiendan y ha-
gan suyos los procesos y las metas; porque comprendan y acepten las
decisiones tomadas y sus implicaciones; porque entiendan el entrama-
do social y su funcionamiento para poder moverse en él con eficacia;
por la participación en los proyectos responsablemente negociados y
aceptados. Por eso, la información y el conocimiento, por ejemplo del
diagnóstico, no pueden ser patrimonio del orientador, las evaluaciones
posteriores también deben ser compartidas. Todos los implicados de-
bemos entender los procesos globales y no deben existir conocimientos
aislados que los orientados acepten y trabajen, aunque no entiendan su
interés, sólo por el principio de autoridad.

• El proyecto como reto: el proyecto es un reto a nuestras capacidades, a
nuestro esfuerzo y a nuestra fuerza de voluntad. Centra el interés y ac-
tiva la ilusión y con ella, la motivación. Se convierte en un reto perso-
nal y de grupo que anima a sacar lo mejor de nosotros mismos, favore-
ciendo el deseado cambio personal. En definitiva, en la superación del
reto se ponen en juego aquellas habilidades personales que nos ayuda-
rán a vivir socialmente mejor. Cuando se llega a cierta edad, sabemos
que no se puede vivir sin proyecto, que no tenerlo es ir muriendo apa-
gándose poco a poco. Sin él se pierde la frescura y la fuerza.

• El proyecto como servicio: Siempre que se pueda, los proyectos deben te-
ner una dimensión de servicio a la comunidad. A esto nos obliga la co-
herencia con nuestros planteamientos sobre la inserción y el ejercicio de
la ciudadanía y la absoluta necesidad de que a los participantes en
cualquier programa se les anime a participar, desde el principio del
mismo, en acciones a favor de la comunidad. El objetivo no es sólo el
bien que recibe la comunidad y sus miembros con esta acción de volun-
tariado, sino también el aprendizaje social que obtiene quien trabaja en
un proyecto de servicio.
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Para nosotros, esta metodología del servicio-aprendizaje es aplica-
ble a todas las personas sea cual sea su edad. De todas formas, hace-
mos nuestras las palabras de la especialista Alice Halsted, cuando de-
fine el aprendizaje-servicio como: «… la metodología de enseñanza y
aprendizaje a través del cual los jóvenes desarrollan habilidades a tra-
vés del servicio a sus comunidades. Un buen programa de aprendiza-
je-servicio le permite a los jóvenes realizar tareas importantes y de res-
ponsabilidad en sus comunidades y escuelas; la juventud asume roles
significativos y desafiantes en una variedad de lugares, tales como
guarderías, museos, actividades extraescolares, proyectos ecológicos,
bibliotecas o centros de jubilados. Las actividades en estos lugares pue-
den incluir lectura a niños, supervisión de niños en edad escolar en lu-
gares de recreación, prestar servicios dando ayuda en tareas escolares,
como guías en museos, limpiando y embelleciendo vecindarios o gra-
bando historias orales con los ancianos.»66

Trabajando con la metodología del proyecto como servicio-aprendi-
zaje llevan muchos años el movimiento scout y otros.67

• El proyecto en equipo: Desde Roger Cousinet, una de cuyas bases peda-
gógicas es el «método de trabajo libre por grupos» pasando por De-
croly, J. Dewey, para el que el programa de estudio se desarrollaba en
proyectos grupales según las diferentes edades, todos destacan el valor
pedagógico del apoyo mutuo, de la solidaridad y del grupo como ins-
trumento educativo. El trabajo en equipo alienta y explota la riqueza de
la producción de conocimiento colectivo, indispensable en la época que
vivimos.

1.1.3. Pedagogía cooperativa. La participación 
Entre las personas excluidas o en riesgo de estarlo, hay una caracterís-

tica común que acompaña a la baja autoestima que ya mencionamos, y es
la del escaso o nulo sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vi-
ven. En bastantes casos, tienen un sentimiento de pertenencia pero sólo a
un grupo marginal o marginado del conjunto de la sociedad.68 Con nues-
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66 HALSTED, Alice: Educación redefinida: la promesa del aprendizaje-servicio. En: Ministerio de Cultura y Edu-
cación de la Nación. Actas I Seminario, cit., pp. 23-24.

67 Se pretende, en el trabajo con los niños y jóvenes, promover en ellos el aprendizaje ciudadano a base del
servicio a la comunidad. No todos los proyectos que se plantean en el mundo de la enseñanza contie-
nen el tándem aprendizaje- servicio. Para conocer más sobre el tema recomendamos visitar la pág. web:
www.clayss.org. Tanto en el último capítulo de anexos de este libro como en otros capítulos del mismo, al
tratar el concepto de ciudadanía y el del barrio educador, abordamos este asunto en un contexto más
amplio.

68 En el caso de inmigrantes, pertenecientes a grupos o bandas definidos por el país de procedencia. 



tra experiencia percibimos este fenómeno de ausencia de pertenencia en
bastantes de los reclusos y ex reclusos, de los jóvenes inmigrantes, de los
jóvenes de barrio, de las mujeres inmigrantes o no y de las personas con
discapacidad psíquica o física o sensorial con las que trabajamos. En defi-
nitiva, se constata que el sentimiento de no-pertenencia es, junto a la baja
autoestima, uno de los principales obstáculos para el ejercicio de la ciuda-
danía.

La pedagogía cooperativa,69 tal y como la entendemos, favorece en
cada persona el desarrollo del sentimiento de pertenencia social. Para ello
se plantea el proceso de inserción sociolaboral como un proyecto en equi-
po en el que cada persona analiza, propone, ejecuta, se responsabiliza y
evalúa el trabajo «codo con codo» con los demás compañeros y compañe-
ras. Así se logra crear un ámbito de participación real en el que la perte-
nencia social se aprende perteneciendo y en el que a participar, se apren-
de participando. Además se desarrolla el espíritu solidario y de responsa-
bilidad sobre el bienestar de los otros, al formar auténticos equipos de
autoayuda. Dewey afirma que la escuela debe convertirse en «una insti-
tución que sea, provisionalmente, un lugar de vida para el niño, el que
éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y
a la que contribuye».70

El programa «Tiempo joven» de integración de jóvenes, hijos de españo-
les y de inmigrantes, desarrolla la pedagogía cooperativa en el marco del
tiempo libre. Los proyectos cooperativos y la participación en la organiza-
ción de los jóvenes del barrio son la clave del éxito. En el programa de ga-
rantía Social y FP, uno de los fundamentos del planteamiento pedagógico es
la participación de los alumnos en la gestión de la vida del centro. El conse-
jo de delegados, de acuerdo con las asambleas de curso, elabora las normas
de obligado cumplimiento para todas las personas del centro y decide sobre
las diferentes actividades y cuestiones que se plantean. Podemos afirmar que
la participación, honestamente planteada con los alumnos, es, sin duda, un
potentísimo elemento educativo de la pertenencia social, de la responsabili-
dad personal y colectiva y de la ciudadanía. 

La pedagogía cooperativa, con éste u otros nombres, durante las últimas
décadas, no ha tenido, desgraciadamente, más que desarrollos aislados en

69 Cada vez más autores, HABERMAS, PATEMAN, CAMPS, MARCHIONI y CORTINA, entre otros, destacan la nece-
sidad de la participación para el desarrollo de la autoestima, mejorar las condiciones de vida democrá-
tica, promover el ejercicio de la ciudadanía, facilitar el empowerment de las personas en riesgo de ex-
clusión y generar la identidad cívica.

70 DEWEY, J. (1895): «Plan of organization of the university primary school.» En Early works of John Dewey,
Carbondale Southern Illinois University Press, 1972, vol. 5.
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nuestro país.71 Por el contrario, a lo largo de los dos últimos siglos, constitu-
yó en el mundo occidental, una potente tradición pedagógica.72

1.2. Una nueva visión de la educación. Educación permanente
De las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa hacemos nuestra la

firme creencia en que «Las personas constituyen en Europa el principal acti-
vo, por lo que deberían convertirse en el centro de las políticas de la Unión»
y también que «La educación permanente constituye una política esencial
para el desarrollo de la ciudadanía, la cohesión social y el empleo».

Antes, a mediados de los noventa, en el Libro blanco sobre la educación y la
formación se acordó que «la educación y la formación a lo largo de la vida no
sólo ayudan a mantener la competitividad económica y la empleabilidad, sino
que son la mejor manera de combatir la exclusión social; esto implica que la en-
señanza y el aprendizaje deben centrarse en los individuos y sus necesidades.

71 Mención especial merece el caso del centro Ntra. Sra. de Montserrat de Orcasur (Madrid) que, a lo lar-
go de los últimos veinticinco años, ha desarrollado un método completo de participación del alumnado.
Los alumnos han elaborado la constitución del colegio y todas las leyes que rigen la vida del mismo. El
consejo de delegados gestiona una parte importante de la actividad y existen comisiones de resolución
de conflictos y sanciones por incumplimiento de las leyes. Para más información, consultar L. RUIZ DEL

ÁRBOL y L. M.ª LÓPEZ-ARANGUREN (1990) «La escuela ante la inadaptación social» en Marchesi, A. y otros
en Desarrollo psicológico y educación, III. Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar, pp. 197-
210 Madrid: Alianza Editorial.

72 N. GRUNDVIG (1783-1872): Considerado el padre de la «educación de adultos en occidente», hace de la
participación democrática (consejo de delegados) y del aprendizaje en común cuestión fundamental de
su propuesta pedagógica. 
J. DEWEY (1859-1952): En la Escuela experimental fue fundamental la creación de una auténtica sociedad
democrática en la que tanto los niños como los adultos que en ella trabajaban se responsabilizaban de
la gestión de la misma ejerciendo los puestos de responsabilidad por turnos.
S. MAKARENKO (1888-1939): Defensor de la colectividad educativa y de la autogestión de los centros.
Hace de la participación y de la organización democrática responsable el eje de su pedagogía.
J. O. DECROLY (1871-1931): En su planteamiento pedagógico se atribuye un poder real a los alumnos en
la gestión de la escuela. Se distribuyen responsabilidades individuales y colectivas: elección de delega-
dos, rotación de cargos, entrega de cuentas… Hablando de la acepción de la palabra vida, expresa: «Los
mejor adaptados son aquellos entre los que está mejor organizada la ayuda mutua».
C. FREINET (1896-1966): La cooperación es elemento fundamental en su pedagogía. El aula cooperativa
es donde los niños desarrollan proyectos comunes y constituye para ellos un ámbito de felicidad.
S. NELLY (1883-1973): Pedagogo idealista y libertario. Fundó la mítica escuela Sumerhill que se regía se-
gún las decisiones de la asamblea de alumnos y profesores. Los cursos y actividades eran facultativos
pues primaba la libertad del niño.
J. KORCZAK (1878-1942): Para él, el logro de la autonomía auténtica pasaba porque los niños y adultos
elaborasen las normas que regían la institución y cuidasen de su cumplimiento. Para ello se constituía
el consejo autónomo y el sistema de arbitraje llevado por los alumnos. Todo ello se reforzaba con otras
actividades como los plebiscitos, las asambleas y los diarios internos en los que se favorecía el intercam-
bio de opiniones sobre las tareas, el progreso individual y colectivo y sobre la vida en general. El obje-
tivo era dar a los niños, dentro del orden necesario, el máximo de libertad.
R. COUSINET (1881-1973): Con su método de trabajo libre por grupos, defiende con radicalidad las con-
diciones de la llamada nueva educación. En ella, la enseñanza magistral del adulto era sustituida por el
trabajo autónomo y libre de los grupos de alumnos. 
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Nos adherimos a los objetivos y contenidos del «Memorando sobre el
aprendizaje permanente, elaborado por la Comisión a raíz del Consejo Euro-
peo de Lisboa de marzo de 2000». De este documento extraemos, a continua-
ción, las aportaciones que forman parte de nuestra filosofía.

En la estrategia europea de empleo, la Comisión y los Estados miembros
definieron el aprendizaje permanente como toda actividad de aprendizaje
útil realizada de manera continua con objeto de mejorar las cualificaciones,
los conocimientos y las aptitudes.

La promoción de la ciudadanía activa y la mejora de la empleabilidad son objeti-
vos igualmente importantes e interrelacionados de ese aprendizaje.

El aprendizaje permanente es el concepto común que debe englobar todos
los tipos de enseñanzas y aprendizajes. 

Los protagonistas de las sociedades del conocimiento son los propios ciu-
dadanos. Lo principal es la capacidad humana para generar y utilizar cono-
cimientos de modo eficaz e inteligente, sobre una base en continua transfor-
mación. Para desarrollar esa capacidad plenamente tenemos que querer y
poder tomar el control de nuestras propias vidas; en definitiva, tenemos que
convertirnos en ciudadanos activos. La educación y la formación permanen-
tes son la mejor manera de ayudarnos a asumir el reto del cambio.

El aprendizaje permanente considera todo el aprendizaje como un proce-
so continuo e ininterrumpido durante todo el ciclo vital. Una educación bá-
sica de alta calidad para todos, desde la más tierna infancia, es la premisa
esencial.

Hay tres grandes categorías básicas de actividades de aprendizaje útiles:

• El aprendizaje formal se desarrolla en centros de educación y formación
y conduce a la obtención de diplomas y cualificaciones reconocidos.

• El aprendizaje no formal se realiza paralelamente a los principales sis-
temas de educación y formación, y no suele proporcionar certificados
formales. Este tipo de aprendizaje puede adquirirse en el lugar de
trabajo o a través de las actividades de organizaciones y grupos de la
sociedad civil (como organizaciones juveniles, sindicatos o partidos
políticos) También puede ser adquirido merced a organizaciones o
servicios establecidos para completar los sistemas formales (como
cursos de arte, música o deportes o clases particulares para preparar
exámenes).

• El aprendizaje informal es un complemento natural de la vida cotidiana.
A diferencia del aprendizaje formal y no formal, el aprendizaje infor-
mal no es necesariamente intencionado y, por ello, puede no ser reco-
nocido por los propios interesados como positivo para sus conocimien-
tos y aptitudes.
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Nuestro Centro Integrado de Formación Profesional Tomillo (CIFPT) inte-
gra el aprendizaje formal y el no formal. El reto que se nos plantea es el fo-
mento y la integración, si ello es posible, del aprendizaje informal.73

Hasta ahora, la enseñanza formal ha acaparado la planificación política,
caracterizando los modos de ofrecer educación y formación y determinando
la concepción de lo que la gente considera importante aprender. Un aprendi-
zaje que continúa durante toda la vida integra mejor en la concepción gene-
ral las otras dos modalidades, la no formal y la informal. El aprendizaje no
formal, por definición, queda fuera de las escuelas, institutos, centros de for-
mación y universidades. No suele considerarse un aprendizaje «de verdad»,
por lo que es difícil hacer valer sus logros en el mercado laboral. El aprendi-
zaje no formal, por lo tanto, suele ser infravalorado.

Menos valorado aún es el aprendizaje informal, que corre el riesgo de que-
dar excluido por completo del panorama, a pesar de que es la forma más an-
tigua de aprender y sigue conformando la base del aprendizaje en la primera
infancia. En nuestra tarea de orientación sociolaboral, forma parte del denomi-
nado «currículum oculto». La aparición de la tecnología informática en las ca-
sas antes que en las escuelas subraya la importancia del aprendizaje informal.
Los contextos informales representan una enorme reserva educativa y podrían
ser una importante fuente de innovación para los métodos didácticos. Están
estrechamente relacionados con el concepto de la «ciudad educadora».

Cuando decimos que el aprendizaje permanente se realiza «a lo largo de
la vida» estamos usando un concepto temporal: se aprende mientras se vive,
ya sea de forma continua o periódica. Una expresión como «a lo ancho de la
vida» podría caracterizar de forma muy gráfica la amplitud del aprendizaje,
que puede llevarse a cabo en múltiples ámbitos de nuestra vida y en cual-
quier etapa de ella. La dimensión de amplitud hace más patente la comple-
mentariedad de los aprendizajes formal, no formal e informal. Nos recuerda
que un aprendizaje útil y placentero puede producirse y se produce en la fa-
milia, en el ocio, en la vida comunitaria y en el trabajo cotidiano. El aprendi-
zaje en amplitud también nos demuestra que enseñar y aprender son pape-
les y actividades que se pueden cambiar e intercambiar en diferentes mo-
mentos y lugares. La participación de «voluntarios enseñantes» de cualquier
materia en los esquemas de participación de la «ciudad educadora», cobra,
ahora, todo su sentido.

El impulso que devolvió el aprendizaje permanente a las agendas políti-
cas en los años noventa fue la preocupación por mejorar la empleabilidad y
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73 Nos extendemos más sobre la nueva propuesta que incorpora los tres aprendizajes en nuestro centro
CIFP-Tomillo, en el apartado sobre la ciudad educadora.



la adaptabilidad de los ciudadanos ante los elevados niveles de desempleo
estructural, que afectaron especialmente a los trabajadores menos cualifica-
dos. Actualmente, se está produciendo un movimiento perceptible hacia po-
líticas más integradas que combinan objetivos sociales y culturales con el
fundamento económico del aprendizaje permanente. La empleabilidad es,
evidentemente, un resultado esencial de un aprendizaje exitoso, pero la inte-
gración social es algo más que tener un trabajo remunerado. Aprender ayu-
da a construir una vida satisfactoria y productiva, independientemente de la
situación laboral y las perspectivas de cada uno.

La continuidad de un aprendizaje permanente y en todos los ámbitos de
la vida implica también que los diferentes niveles y sectores de los sistemas
de educación y formación, incluidos los no formales, deben trabajar en estre-
cha concertación.74 En este caso, una colaboración eficaz requerirá un esfuer-
zo suplementario para construir vías y conexiones entre diferentes partes de
los sistemas existentes. La creación de una red sobre las oportunidades de
aprendizaje permanente centrada en los ciudadanos introduce un enfoque
de ósmosis gradual entre estructuras de servicios que, hoy en día, siguen re-
lativamente desconectadas entre sí.

1.3. Marco educativo
En nuestra propuesta, consideramos que el marco educativo en el que se

desarrollan tanto los programas educativos clásicos, lo que podíamos llamar
genéricamente «la escuela», como los programas de inserción sociolaboral,
está en proceso de cambio profundo. Por un lado, tanto los centros de la red
escolar como los de formación e inserción profesional o son integrales o difí-
cilmente cumplirán con su función y por otro han de abrirse y colaborar en
el desarrollo de una nueva «sociedad educadora». De todo ello hablamos a
continuación.

1.3.1. Centro Integrado de Formación Profesional-Tomillo (CIFPT)
El todavía alto índice de desempleo juvenil, y más en zonas deprimidas

de las grandes ciudades, es un fenómeno preocupante, pues representa un
gran obstáculo en el desarrollo y ejercicio de la ciudadanía. En la Fundación
Tomillo creemos que las causas del mismo son: Desigualdad social como
punto de partida; altísimo índice de fracaso escolar; falta de formación para
el empleo; carencia de empleabilidad suficiente; difícil acceso a las redes for-
males e informales de empleo; desorientación; oferta de formación descoor-
dinada y no muy adecuada; desprestigio de la FP reglada de ciclo medio, in-
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adecuados requisitos y pruebas de acceso al ciclo medio de la FP reglada; es-
casa explotación, para la inserción de los jóvenes, de las TI; la escasez de es-
pléndidos recursos sociales, de gran éxito, pero que siendo recursos aislados,
carecen del reconocimiento, del apoyo oficial necesario y de cauces para su
uso por parte de la población.

Desde 1996, venimos desarrollando, como respuesta a esta problemática,
el Centro Integrado de Formación Profesional-Tomillo (CIFPT) en Orcasitas
(Madrid) Es un centro de proximidad, asentado en la localidad y dando res-
puesta a la problemática de los jóvenes de la zona.

Para ello coordina recursos básicos dependientes de las administraciones
(Europea, central, autonómica y municipal), del tejido social y del sector em-
presarial. La propuesta supone un gran esfuerzo de negociación a muchas
bandas para coordinar programas y recursos desde el territorio.

Cada persona es acompañada por un orientador-tutor desde que ingresa
en el centro hasta varios meses después de su entrada en el mundo laboral.
Con ese orientador realiza el diagnóstico de su situación y elabora y pacta el
itinerario de inserción sociolaboral a seguir.75

Lo ideal es que centros como éste no fuesen centros excepcionales e inase-
quibles a la iniciativa social. Más bien, deberían irse constituyendo en oferta
normalizada dentro de la red de centros.

El centro es un potente espacio facilitador del desarrollo personal y todos
sus recursos humanos y materiales están al servicio de este objetivo. Es una
oferta permanente y abierta a la población de la zona, independientemente
de la edad y de otras características personales. Con el tiempo, se ha consti-
tuido en un centro muy activo y referente del desarrollo local. Ha animado y
participado en la creación de la plataforma de Orcasur. Entidad que coordi-
na todos los recursos de educación y trabajo social de la zona y que aborda,
con el respaldo de todos, todo tipo de iniciativas a favor del desarrollo edu-

El CIFPT oferta, de manera integrada, los siguientes recursos y servicios:

– Información y orientación personalizada.

– Formación Profesional Ocupacional, reglada y Permanente.

– Servicio de prácticas y acceso al empleo.

– Servicios complementarios y culturales.
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cativo. Constituye un valioso ejemplo de responsabilidad y participación
ciudadana e institucional en Madrid. Este centro impulsa eficazmente el de-
sarrollo de la sociedad educadora.

1.3.2. La sociedad educadora, el barrio educador76

«La existencia de la escuela divide a la sociedad en dos categorías: lo pe-
dagógico y lo que no lo es. Este poder de la escuela se vuelve ilimitado de
tal manera que el sistema educativo se aísla del resto de la sociedad, mien-
tras que ésta no tiene ningún valor educativo.» Escrito hace treinta años
por Iván Illich, ha resultado tener un gran valor premonitorio, pues esta la-
mentable realidad político educativa que él denunciaba ha venido a refor-
zarse progresivamente, entre otros factores, por el debilitamiento de la co-
hesión social propio de las sociedades urbanas y por el trabajo femenino
fuera del hogar. Illich viene a denunciar que la escuela se hace dueña en ex-
clusiva de la educación y retira al resto de la sociedad de la función educa-
dora que siempre tuvo. En nuestros días, esta práctica ha ido evolucionan-
do, llegando al extremo de que hasta los propios padres van haciendo de-
jación de su misión educadora a favor de la escuela. Dentro de la misma
escuela, y siguiendo la carrera desenfrenada hacia el monopolio y la deja-
ción educadora, los profesores especialistas de materias, cada vez más, re-
húsan cualquier responsabilidad educadora trasvasándosela a los tutores
de clase. Estamos llegando al absurdo social de, por dejación y delegación,
encargar la educación de nuestros niños y jóvenes a unos pocos profesiona-
les desbordados por la tarea. Constatamos que se instala en nuestra socie-
dad una irresponsable y nefasta dejación de la labor educadora. Cuando
los educadores naturales hacen dejación de sus funciones, otros personajes
van ocupando progresivamente su lugar. ¿No deberíamos preguntarnos
quién está educando realmente a nuestros niños y jóvenes?¿Qué persiguen
estos nuevos «educadores», el desarrollo armónico de los jóvenes o el con-
sumo de sus productos? Existe una queja social sobre la perniciosa influen-
cia que la televisión ejerce sobre la educación de niños y jóvenes; también
sobre el ambiente fuertemente consumista en el que crecen. ¿No será todo
ello consecuencia lógica del abandono educativo del que hablamos y de la
sustitución de los educadores por los comerciantes, por los propagandistas
del consumo?

76 Ya existen iniciativas sociales que impulsan la participación activa de todos en la educación. Desta-
camos: El movimiento de ciudades educadoras; el movimiento de servicio-aprendizaje; la organiza-
ción sobre «Construcción Comunitaria» surgida alrededor del concepto de capital social y la pro-
puesta de movilización educativa promovida por José Antonio Marina que se puede consultar en
movilizacioneducativa@telefonica.net.
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• Por otra parte, la escuela es, cada vez, más consciente de tres evidencias:
– No puede seguir ostentando el monopolio de la educación, pues se siente

desbordada ante la tarea de educar en solitario a estas promociones
de jóvenes y de abordar con éxito los múltiples y nuevos problemas
que se plantean. Se va dando cuenta de su incapacidad educadora
cuando actúa en solitario y de la necesidad de abandonar su tradicio-
nal endogamia estéril.

– No tiene capacidad por sí misma para hacer frente a la ingente tarea de
formación que empieza a demandar la Educación Permanente (todos
los ciudadanos formándonos a lo largo de toda nuestra vida).

– No puede competir en solitario contra la propuesta estrictamente consu-
mista y maleducadora que arrastra a nuestros niños y jóvenes.

• La sociedad es cada vez más consciente de tres evidencias:
– Se va dando cuenta de las nefastas consecuencias de la dejación de

su función educadora. No es admisible responsabilizar a la escuela
en solitario de la educación de nuestros jóvenes y, a la par, permitir
la importantísima influencia que sobre nuestros hijos ejercen el siste-
ma consumista y los que dominan en la calle. Cada vez somos más
los que pensamos que urge reconducir esta penosa e irresponsable si-
tuación y recuperar la acción de los educadores naturales.

– Es necesario cambiar el modelo de futuro que proponemos a nues-
tros jóvenes. La oferta de felicidad y de bienestar no puede basarse
en consumir más, en tener más. Ese modelo se agota a la par que se
agotan los recursos naturales y urge reubicarlo poniendo el objetivo
en el desarrollo personal, en el disfrute de las relaciones sociales y de
la solidaridad, en el ser…

– En una sociedad rica como la nuestra, el problema no es tanto la es-
casez de recursos como la no-utilización de los mismos. Cada vez re-
sulta más evidente el ingente potencial, humano y material, educa-
dor que hay en la sociedad sin utilizarse (recursos ociosos) Necesita-
mos crear cauces para hacerlos operativos. Se necesita humildad e
inteligencia social, además de vocación por la educación, por parte
del sistema escolar para cooperar en alumbrar una nueva situación
que permita coordinar e imbricar recursos y esfuerzos para recuperar
la sociedad educadora de mano del sistema escolar. 

Que esto es posible lo confirma el programa de Garantía Social. Urgido
y desbordado el sistema escolar por los altos índices de fracaso escolar,
alumbra un programa con un fuerte componente laboral y gestionado, en
muchos casos, por agentes ajenos al propio sistema. Pasados los años, to-
dos los educadores y gestores reconocemos los espléndidos resultados en
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cuanto a recuperación personal e inserción sociolaboral de los alumnos. La
sociedad no-escolar viene desde entonces ayudando a la escuela a solucio-
nar un problema creado desde el mismo sistema escolar y por la propia so-
ciedad.

Nuestra propuesta de actuación va en la línea del movimiento a favor de
las «Ciudades Educadoras», aunque nosotros preferimos hablar del «barrio
educador», por el valor de lo cercano como marco en donde se desarrolla el
sentimiento de pertenencia y el ejercicio de la ciudadanía. Nuestra propues-
ta pedagógica y social está en la línea de recuperar a los agentes educadores
y de crear redes de actuación educativa entre todos ellos. Un buen ejemplo
de ello es la «Plataforma de Orcasur» que agrupa a todos los centros escola-
res nacionales y concertados, a las ONGs educativas, a los agentes tutores, a
los educadores de calle, a la asociación de vecinos, al centro de salud, a las
AMPAS, a la red Iris, a la parroquia, etc. El motivo de su existencia es abor-
dar los graves problemas educativos a los que se enfrenta una barriada tan
desestructurada y castigada por el desempleo y la pobreza.

El sistema educativo del futuro no se constreñirá a los límites actuales de
los centros escolares. Si decide abordar el reto de la Educación Permanente
para toda la población, el sistema educativo no tendrá más remedio que
constituirse en una potente red educadora que integre todos los recursos for-
males, no formales e informales de los que dispone la sociedad. En palabras
de Iván Illich: «un verdadero sistema educativo debería proponerse tres ob-
jetivos, en cuanto a su funcionamiento: A todos los que desean aprender, es
necesario darles acceso a los recursos existentes, sin importar la edad, en
cualquier momento de su existencia; es necesario que los que desean com-
partir sus conocimientos puedan encontrarse con cualquiera que desee ad-
quirirlos; por último, se trata de permitir explicarse a los portadores de ide-
as novedosas, que quieran difundirlas.» En este nuevo reto no sobramos na-
die. Organizados alrededor de los centros del sistema escolar, deberán
asociarse las ONGs, los recursos del ayuntamiento y de la comunidad autó-
noma, las empresas, las otras asociaciones y todos aquellos que, organizados
o como particulares, quieran cooperar en esta nueva red educativa. ¿Cuánto
podrían enriquecer la labor educativa las decenas de entidades y los miles de
ciudadanos que rodean a la escuela? Sobre todo si contamos con las posibili-
dades que nos brindan las nuevas tecnologías77 para ésta y otras tareas. En el
ámbito urbano que abriga a la escuela, existen innumerables oportunidades

77 El papel que juegan las nuevas tecnologías en esta nueva propuesta es muy relevante, pues son un ve-
hículo de comunicación extraordinario para la organización y el funcionamiento de redes, la formación
on line, el tutelaje virtual, las publicaciones en red, la generación de conocimiento colectivo, etc.
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de enseñanzas de todo tipo. Las ciudades suelen ser focos de innovación y
escaparate de nuevas tendencias, no se explica que la escuela no se beneficie
de ello.

Muchas escuelas comienzan, no sin resistencias,78 a abrirse a la sociedad
que les rodea. Todos conocemos valiosos ejemplos de participaciones y apo-
yos externos a la escuela. Por lo singular no me resisto a contar el caso de un
padre colaborador de uno de los centros del barrio de Orcasur. Como parte
del estudio de la prehistoria, el profesor de sociales pidió ayuda a uno de los
padres de sus alumnos para que le guiase en la visita a los posibles asenta-
mientos prehistóricos de las terrazas del río Manzanares. Ya sabía que había
asesorado, por el conocimiento del lugar, en alguna campaña arqueológica
de la Universidad Complutense. El padre accedió y la visita fue un auténti-
co éxito. Ese día su hijo recibió de sus compañeros uno de los pocos recono-
cimientos habidos a lo largo de su vida escolar, pues era hijo de la prostituta
oficial del barrio. «Hasta la persona menos reconocida puede enseñarnos algo».

1.4. Agentes educadores
En este apartado, hablaremos sobre quiénes son los agentes educadores,

sobre las actitudes del agente educador y sobre el equipo educador. 

1.4.1. Quiénes son agentes educadores
Utilizamos la expresión de agentes educadores para abarcar en ella a to-

das las personas que intervienen a favor del desarrollo de los demás: edu-
cadores, profesores, monitores, orientadores sociolaborales, tutores, informa-
dores, técnicos de inserción, voluntarios, técnicos de empleo, vecinos respon-
sables, etc. En definitiva, son educadores todos aquellos que con su aporta-
ción, grande o pequeña, favorecen el desarrollo de las personas; sus procesos
de cambio: mejora o aprendizaje. Da igual cual sea el programa del que se
trate y del tipo de persona o colectivo al que nos dirijamos: garantía social,
grupo de perceptores de RMI, reclusos o exreclusos, inmigrantes, personas
sin hogar, mujeres mayores de edad en procesos de inserción laboral... En las
propias instituciones son o pueden ser educadores casi todo el personal que
en ellas trabaja, desde el conserje hasta el responsable de la organización; en
la comunidad, en los barrios, como acabamos de ver, cualquier persona que
tenga algo que aportar al desarrollo de los demás puede ser educador, siem-
pre y cuando tenga claro su pertenencia a un equipo o a una comunidad
educadora. Vamos haciendo verdad aquello de que «todos cuidamos de to-
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dos», «el que hoy aprende, mañana puede enseñar»79 y «la educación de un
niño es responsabilidad de toda la comunidad».

Se rompe así el monopolio de la educación ejercido por la escuela y se re-
cupera la función educadora de todos los miembros de la comunidad, supe-
rando poco a poco la dejación de las responsabilidades educativas tan pro-
pias de la sociedad actual. A partir de ahora y contando con todas estas re-
des, sí podremos abordar con más razón y medios la implantación de la
educación permanente como vivencia de toda la población.

Para nosotros, un educador es fundamentalmente un facilitador,80 sea for-
mal o informal,81 que persigue el pleno desarrollo de cada persona,82 facili-
tando la participación personal y ejerciendo su libertad autónoma.83

1.4.2. Actitudes del agente educador
Para que se dé el proceso educativo, sabemos que una buena programa-

ción y los mejores recursos materiales y didácticos son importantes, pero no
son lo fundamental. El principal recurso es el educador y la relación de ayu-
da que establece. El proceso educativo depende esencialmente de la relación
entre el educador y el educando. Más concretamente, de las actitudes que se
manifiestan en la relación de persona a persona entre ellos.

Carl Rogers destaca tres actitudes o grupos de actitudes en el educador,
fundamentales para que se pueda dar el proceso educativo:

• La primera es la autenticidad en el facilitador del aprendizaje. Por nues-
tra experiencia educativa sabemos que los alumnos descubren quién es
el educador que hace el paripé y quien es el que actúa con ellos con au-
tenticidad sin simular sentimientos, ni aparentar. Por ello coincidimos
con lo que, en 1983, Roger escribe:84 «Cuando el facilitador es una per-
sona auténtica, obra según es y establece relación con el estudiante sin
máscara ni fachada (…) va al encuentro del alumno de una manera di-
recta y personal, estableciendo una relación de persona a persona. Lo
que significa que es él mismo, que no se niega.» ¿Cuántas veces nos
sorprendemos con la máscara de técnico al realizar entrevistas de
orientación, de tutoría, de información o de cualquiera otra clase? Es
más cómodo, y menos arriesgado, situarse detrás de un rol aceptado
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84 En su obra Freedom to learn for the80s, traducida al español en 1991 bajo el título Libertad y creatividad en
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por todos. La rutina y la monotonía nos pueden y matan nuestra fres-
cura. La persona atendida, detecta nuestro papel y se comporta en con-
secuencia representando el suyo. Así es imposible establecer una rela-
ción de ayuda eficaz. Antes de cada encuentro, hay que hacer un pe-
queño recordatorio de que ese momento es único y de que de nuestra
disposición depende que seamos útiles a esa persona o que simplemen-
te cumplamos un papel. Todo cambia si pensamos que, posiblemente,
seamos en ese momento el mejor recurso para la persona que tenemos
enfrente. Vistas así las cosas, no es justificable volver rutinario lo que
puede ser un encuentro personal cálido, de calidad y radicalmente edu-
cativo.

• En el segundo grupo de actitudes propias de un buen educador, Rogers
habla del aprecio, de la aceptación y de la confianza del facilitador hacia la
otra persona. Los buenos educadores aceptan a sus alumnos como son,
mostrando una fe inquebrantable en la capacidad del ser humano de
progresar y caminar hacia su desarrollo personal. Los alumnos, sin
duda, descubren, sienten quien «apuesta» de verdad por ellos. Carl Ro-
gers lo expresa así en la obra antes mencionada: «Existe otra actitud ca-
racterística de los que tienen éxito en la facilitación del aprendizaje (…)
pienso que esa actitud significa apreciar al alumno, sus sentimientos,
opiniones y toda su persona. Es preocuparse por el alumno, pero no de
una manera posesiva. Significa la aceptación del otro como una perso-
na independiente, con derechos propios. Es la creencia de que una per-
sona es, fundamentalmente, digna de confianza (…). El facilitador que
adopta esa actitud podrá aceptar totalmente el miedo y las vacilaciones
con que el alumno se enfrenta a un nuevo problema, como también la
satisfacción del alumno por sus progresos (…) podrá aceptar experien-
cias personales que tanto perturban como estimulan el aprendizaje (la
rivalidad entre hermanos, el rechazo de toda autoridad, la preocupa-
ción por exhibir conductas adecuadas). Estamos describiendo la acepta-
ción del alumno como un ser imperfecto con muchos sentimientos y
potencialidades».

Se puede pensar que sólo estamos hablando de la relación educado-
ra con niños y jóvenes. No es eso. Nos estamos refiriendo a la relación
de ayuda que un buen educador establece con todo tipo de personas.
Cuanto peor sea la situación en que se encuentre la persona atendida,
más autenticidad, aprecio, confianza y aceptación se necesita por parte
del facilitador. Para facilitar el posible cambio, es indispensable una re-
lación de ayuda potente, prestada desde esas actitudes.

Una vez más, descubrimos que nuestro peor enemigo es la rutina y
la dejadez. Para conseguir descubrir, aceptar y confiar en el otro, es im-
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prescindible concedernos un momento de concentración previo a cada
entrevista o encuentro. Es entonces cuando nos prepararemos a recibir
a la otra persona para hacer de ese encuentro un momento especial en
el que pondremos en juego esas actitudes de las que hablamos. No
siempre estamos bien dispuestos para dar lo mejor de nosotros mis-
mos. Si no nos obligamos a hacerlo, fácilmente caeremos en la rutina,
en la distancia y, como consecuencia, en la imposibilidad de establecer
la relación de ayuda.

• La tercera actitud es la comprensión empática. Es la capacidad de po-
nerse en el lugar del otro, de entender cómo se siente, de las dificul-
tades y resistencias al cambio que experimenta. En definitiva, es la
actitud del facilitador que hace lo posible por entender al otro, no
para juzgarle sino, más bien, para poder establecer la relación de
ayuda. Este esfuerzo por parte del facilitador tiene efectos positivos
inmediatos, pues la persona con la que trata lo percibe y, como dice
Rogers, piensa: «Por fin alguien comprende cómo siento y cómo soy
yo, sin querer analizarme ni juzgarme. Ahora puedo prosperar, cre-
cer y aprender».

Es innegable que las actitudes positivas del facilitador respecto a la
otra persona, suscitan actitudes positivas en ella. Estamos sentando ba-
ses muy firmes sobre las que apoyar la relación de ayuda.

1.4.3. El equipo educador
Estando fundamentalmente de acuerdo con las propuestas anteriores de

Carl Rogers, pensamos que, dadas las condiciones sociales actuales, resulta
imprescindible completarlas con una práctica proactiva85 por parte de todos
los que nos dedicamos a tareas educativas: instituciones, agentes educado-
res, etc.

En la situación actual, la familia y la escuela no son los únicos entornos
educativos, incluso van dejando de ser los más influyentes. Hoy, el entorno
consumista, el poderoso entorno publicitario, los medios de comunicación,
el grupo de amigos, la calle y quienes la copan, ejercen sobre todos nos-
otros, principalmente sobre los jóvenes y adolescentes una influencia des-
comunal. La familia y la escuela se sienten frecuentemente desbordados
ante la influencia de estos entornos. Esto se agrava aún más si los educado-
res naturales no están presentes. Por eso, el educador, los agentes educado-

85 Existe diversas maneras de reaccionar ante los problemas: en primer lugar, la estrategia reactiva o solu-
cionadora de los problemas cuando se presentan; también existe la estrategia preventiva que se adelan-
ta a los problemas poniendo en marcha soluciones, que evitan que se presenten. La estrategia proactiva
consiste en la acción decidida para crear situaciones favorables, no sólo no problemáticas.
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res han de ser, además de facilitadores en la relación personal, proactivos
en su entorno. Han de ir creando las condiciones para influir en el entorno
social, para que juegue a favor de la educación de la población. Esta es una
tarea que desborda las posibilidades de cada educador, pues estas son limi-
tadas. Es entonces cuando descubrimos que con nuestra acción individual
o encerrada dentro de los límites de cada centro educativo o institución en
la que participamos, conseguimos influir débilmente. Cada educador, cada
institución aislada es escasamente eficaz, por eso apelamos a la necesaria
estrategia de ir construyendo red educadora, barrio educador. Hablamos
de varios niveles en la potenciación de nuestra acción: la construcción de
equipos educativos multiprofesionales en la misma institución y la cons-
trucción de redes de equipos que conformen el barrio educador. En redes
de diferente nivel, participan todos aquellos agentes educadores que ac-
túan en la zona: profesores, orientadores, educadores de calle, insertores la-
borales, técnicos de ONGs, policías tutores, trabajadores sociales... Los ni-
ños, adolescentes y los jóvenes pasan más tiempo «extraescolar» sin la pre-
sencia de adultos educadores.86 Por eso es indispensable que los educado-
res de los centros de enseñanza se alíen con los educadores de calle, con los
monitores deportivos, con los técnicos de las ONGs, pues solos somos poco
influyentes, pero trabajando coordinados y con objetivos comunes, forma-
mos una red educativa muy potente. Crear estos equipos y redes es una la-
bor ardua en la que la cesión de protagonismo, la aceptación de los otros
educadores y otras concesiones exigen sacrificio personal, pero sabemos
que crear ámbitos liberadores, a favor de una educación que promueva el
desarrollo personal, el protagonismo sobre la propia existencia, el ejercicio
de la ciudadanía, etc., bien los merece.

1.4.4. El «cuidado» del agente educador
Esta profesión, sobre todo si se desarrolla en ambientes difíciles o con per-

sonas en riesgo de exclusión, produce mucho desgaste físico y psicológico.
En su actividad diaria, el educador se «vacía» y no suele tener momentos ni
oportunidades para volver a «llenarse». No debemos permitir que las cir-
cunstancias que rodean esta profesión aboquen, frecuentemente, al abando-
no, a la quemazón o a la acomodación de los educadores. Para evitarlo, es
necesario, cuidar, abrigar al educador.87 Nosotros proponemos una serie de
medidas en esa dirección:88

86 Sobre todo en el caso de los hijos de los inmigrantes.
87 Es de agradecer el trabajo por el establecimiento del convenio colectivo que tanto en el ámbito de la Co-

munidad de Madrid como en el nacional proteja a los profesionales que trabajan por la inserción social.
88 Medidas por las que estamos peleando, que todavía no hemos sido capaces de establecer plenamente.
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• Una estabilidad en el empleo razonable, no tan sujeta a temporalidades
tan cortas y frecuentes.

• Un salario digno, acorde a la importante labor social que se realiza.
• Consideración y valoración del trabajo por parte de la institución.
• Formación de equipos de referencia, con tiempos y momentos suficien-

tes para la coordinación, la formación, la investigación colectiva y la
autoayuda.

• Posibilidades reales de desarrollo de carreras profesionales.
• Formación favorecida por la institución.
• Posibilidad de formar parte de redes (de barrio o locales, nacionales e

internacionales).
• Fomento de intercambios, proyectos nacionales e internacionales, jor-

nadas, publicaciones, etc.
• Todas aquellas medidas que contribuyan a la valoración social de estos

profesionales y voluntarios.

1.5. Bibliografía recomendada
HACKL, E. (2002): Adiós a Sidonie. Pre-texto. Valencia.

Alrededor de un hecho real, Hackl construye una magnífica novela que trata
sobre valores, sobre educación, sobre el comportamiento de los adultos con los ni-
ños y, también, sobre el carácter protector o no de la comunidad respecto a los
más débiles. Hackl nos habla de la crueldad, de los espíritus apocados que hacen
posible la barbarie y el deshonor, pero también nos habla de las almas sencillas, de
los espíritus nobles, de aquellos sin los cuales el mundo sería un infierno. Esta-
mos ante una joya literaria que nos hace meditar sobre nuestros comportamien-
tos humanos y educativos. 

MARCHESI, A. (2004): ¿Qué será de nosotros, los malos alumnos? Alianza Edito-
rial, S.A. Madrid.

El valor de este libro radica en que aborda los principales problemas educati-
vos con la necesaria profundidad sin perder cercanía. Es una reflexión muy útil
para todos aquellos que desarrollamos cualquier tipo de programa educativo en
contextos difíciles.

CYRULNIK, B. (2002): Los patitos feos. Gedisa. España.
En este libro podemos encontrar las claves ocultas de los comportamientos in-

fantiles, sobre todo los de esos críos que, por sus comportamientos extremos, cau-
san impotencia en los adultos que les tratan. En este libro se aprenden numero-
sas propuestas para que los educadores podamos trabajar con esperanza con estos
niños. Pienso que la lectura de esta obra es un interesantísimo e iluminador via-
je a los fundamentos de la educación.
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2. APORTACIONES DESDE LA PSICOPEDAGOGÍA
(Esther de la Beldad)

En el presente capítulo revisaremos orígenes, conceptos, principios, ám-
bitos y modelos de intervención desde la psicopedagogía con la pretensión
de rescatar algunos de los fundamentos de la intervención sociolaboral y,
más concretamente, de la orientación laboral en la práctica social. Iniciare-
mos esta labor en busca de las raíces de la orientación sociolaboral, hacien-
do una revisión histórica de los orígenes de la misma, de su desarrollo y
evolución.89

2.1. Orígenes y desarrollo histórico de la orientación

2.1.1. Orígenes de la orientación
El concepto actual de Orientación y sus distintos enfoques teóricos y prác-

ticos son el resultado de la influencia de una serie de acontecimientos produ-
cidos a lo largo del siglo pasado. Sin embargo, la acción de orientar es un he-
cho natural que ha estado siempre presente en todas las culturas, necesaria a
lo largo de la historia para informar a las personas o ayudarlas a desarrollar-
se e integrarse social y profesionalmente.

A pesar de que algunos antecedentes se remontan a los orígenes mismos
de la humanidad y las primeras pruebas documentales las encontramos en la
cultura clásica griega (Sócrates, Platón, Aristóteles...), se considera que la
Orientación tiene sus orígenes como actividad organizada a principios del si-
glo XX en Estados Unidos, concretamente, con las aportaciones de Parsons,90

Davis91 y Kelly.92

El fuerte proceso de Industrialización iniciado a finales del siglo XIX gene-
ra cambios sociales que producen situaciones de privación, fundamental-
mente, en los jóvenes de clases desfavorecidas. Esta situación provocó la ne-
cesidad de una intervención basada en la ayuda a los individuos para que
pudieran adaptarse a los cambios y adecuarse a las nuevas situaciones labo-
rales. Es entonces cuando se crean los primeros servicios de orientación pro-
fesional.

89 A lo largo de estas líneas será inevitable que aparezcan algunos aspectos que muchos de los profesiona-
les que trabajamos en Intervención Sociolaboral ya conocemos pero que, entendemos son básicos y no
debemos prescindir de ellos si pretendemos culminar con éxito la tarea que nos hemos propuesto.

90 Frank Parsons funda en 1908, en Boston, la primera Oficina de Orientación Vocacional como un servi-
cio público al margen del ámbito educativo.

91 Es considerado el padre de la orientación educativa, al proponer la integración de la actividad orienta-
dora en el currículum escolar.

92 Con él aparece por primera vez el término de educational guidance (orientación educativa).
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2.1.2. Desarrollo histórico de la orientación
El desarrollo histórico de la orientación en Europa y en Estados Unidos

ha recorrido caminos similares. En ambos continentes, la orientación apare-
ció a principios del siglo XX, surgiendo desde la práctica profesional y labo-
ral e independiente del ámbito educativo. Sin embargo, se dan algunas di-
ferencias: 

a) El hecho de utilizar el concepto de orientación vocacional en EE.UU.,
mientras en Europa se empleaba el de orientación profesional.

b) El carácter estatal que toma la orientación desde sus mismos orígenes
en los distintos estados europeos en contraposición con la iniciativa
privada americana. 

• Los comienzos de la orientación (1900-1920).
La Orientación nace como Orientación Profesional, para facilitar

la inserción socio-laboral de los jóvenes, sobre todo de clases menos
favorecidas.

El primer programa de orientación oficialmente reconocido se
debe a Jesé B. Davis. Años después, Frank Parsons inauguró en Bos-
ton en 1908, un servicio de orientación profesional con el fin de ayu-
dar a los jóvenes a elegir y prepararse adecuadamente para desempe-
ñar un trabajo. Ambos autores se anticiparon a la idea actual de que
la elección vocacional y su desarrollo implican a la persona entera. 

Este concepto de orientación profesional se sustituye, más tarde,
por el de asesoramiento profesional. Paralelamente el énfasis de F.
Parsons en la orientación personal fue desapareciendo a favor de
una mayor información profesional que se realiza a través de activi-
dades grupales e introduciendo cursos de contenido ocupacional en
el currículum escolar. 

• El surgimiento del counselling y el influjo de la «nueva educación»
en la orientación (1920-1940).

A partir de la década de los años veinte, en Estados Unidos, se
empieza a utilizar cada vez más los términos educational guidance y
vocational guidance, mientras que en Europa se generaliza más el
término de Orientación profesional. 

Más tarde, en los años treinta, Proctor, Bloomfield y Wrenn en su
obra Workbook in Vocation (1931) introducen por primera vez el ter-
mino «counselling» entendido como un proceso psicológico de ayu-
da personal para la comprensión de la información profesional y su
relación con las potencialidades y posibilidades de la persona. A par-
tir de este momento, se producen aportaciones relevantes que van a
contribuir al desarrollo de la orientación como disciplina científica.
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Se produce una transición de la orientación vocacional (guidance)93 al
asesoramiento psicológico (counselling),94 que incorpora la ayuda in-
dividualizada para aquellas personas que necesitan atención psico-
lógica en lo personal, o apoyo en la toma de decisiones vocacionales
y en el que la persona, tras evaluar sus posibilidades, deberá llegar a
un adecuado autoconocimiento. De forma que se otorga al orientado
un papel más activo, mientras que al orientador se le considera un
dinamizador que activa el proceso de la orientación.

En esta época existe un interés creciente por considerar la orienta-
ción como algo más que un simple informar sobre las ocupaciones,
considerándose como una intervención más comprometida encami-
nada a que los orientados fueran capaces de conocerse a sí mismos,
también su entorno más cercano y, además ayudarles en el proceso
de ajuste y de toma de decisiones vocacionales.

El influjo de Dewey en la escuela llevó a que un gran número
de orientadores pretendiesen un cambio social a través de la acti-
vidad docente. De una forma u otra, partiendo de enfoques dife-
rentes, todos concuerdan en adjudicar a la escuela el papel princi-
pal en la educación personal, social y moral de los alumnos. El
profesor se convierte entonces en la persona clave para lograr este
desarrollo.

John M. Brewer,95 defiende que la educación deber ser fundamen-
talmente una orientación para la vida y, en consecuencia, concibe el
proceso orientador indisolublemente unido al proceso educativo y
de desarrollo humano. Educación y orientación son una misma
cosa,96 un proceso de ayuda al individuo encaminado a la consecu-
ción de unas metas bien definidas que le permita tomar decisiones y
le prepare para la vida. Brewer, al igual que muchos de los que pro-
pagan la nueva educación, defiende que todo profesor es orientador.
Sin embargo, este tipo de educación fue muy cuestionado y no de-
masiado aceptado por el propio profesorado, a pesar de los innega-
bles beneficios que tenía para la práctica escolar.

93 Guidance, en la terminología anglosajona, se traduce por orientación y se refiere a acción informativa y
valorativa sobre problemas de tipo social tales como la elección de instituciones donde realizar los estu-
dios, elección o cambio de profesión, promoción académica, etc.

94 Counselling, en la terminología anglosajona, es traducido por consejo (aconsejar), se refiere a problemas
más propios de la vida particular o privada de los sujetos; con esta actividad se intenta ayudar al joven
a planear y planificar su papel en la vida, permitirle tomar decisiones, responsabilidad en sus decisio-
nes, y en general, mejorar su capacidad de criterio, etc. 

95 En Education as Guidance (1932).
96 BREWER, J. M. (1932): Education as Guidance.
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Por otro lado, la demanda de orientadores en el ámbito laboral
creció considerablemente debido a la depresión económica del mo-
mento, hecho que provocó que muchos orientadores escolares aban-
donasen la escuela y acabasen prestando sus servicios en la empresa
y en las agencias de empleo.

• El origen y desarrollo de la orientación personal (1940-1969).
El final de la primera guerra mundial tiene como consecuencia el

regreso a la vida civil de millones de personas que buscan su reinser-
ción profesional y educativa y esto provoca una notable demanda de
orientación.

En los años cincuenta, debido a la aparición de asociaciones que
afianzan la labor orientadora y promueven la relación e intercambios
entre sus miembros, la orientación entra en fase de expansión. En
esta etapa, la orientación se concibe como una relación voluntaria
entre un orientador y un «cliente», procedente de una población en
su mayoría normal, y tiene además unas características que la distin-
guen de cualquier otro tipo de relación.

El movimiento denominado «revolución de la carrera» experimen-
ta un notable avance con los trabajos de Super y Ginzberg. Donald E.
Super defiende la idea del desarrollo de la carrera como enfoque del
ciclo vital de la persona ampliando el ámbito de intervención de la
orientación vocacional, centrada en la adolescencia, a la orientación a
lo largo de su vida activa. Se pasa de una visión estática de la orien-
tación a una de corte evolutivo. La orientación pasa a considerarse
como un proceso continuo y educativo, que se dirige a la persona
como un todo global, donde se deben incluir todos los aspectos de la
vida y sus roles en la sociedad, no se limita al contexto escolar sino
que se extiende a los medios comunitarios y a las organizaciones.

Se adopta el nombre de Counselling Psychology eliminando el tér-
mino Guidance. Según Donald E. Super (1955), esto es una muestra
evidente de la amplitud que ha adquirido el concepto de Guidance u
orientación profesional, junto al nuevo enfoque aportado por la Psi-
cología Humanística. El desarrollo profesional es parte del desarro-
llo como persona e importa mucho más que la simple elección pro-
fesional. Super, trata de señalar las diferencias entre la psicología clí-
nica y la orientación psicológica, manifestando que la primera se
centra en el diagnóstico y tratamiento de problemas psicopatológi-
cos, mientras que la orientación se refiere a aspectos normales de
desarrollo.

Otras aportaciones importantes de este periodo son las de C.G.
Wrenn (1962) que destaca el carácter preventivo de la orientación,
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entendiéndola como una actividad dirigida a personas para favore-
cer su desarrollo personal, otorgando importancia a la motivación y
a la formación del orientador como agente facilitador de cambios.
Robert H. Mathewson (1962), por primera vez, asigna a la orienta-
ción el sentido de función total, considerándola como proceso de
desarrollo que ayuda a la persona a conocerse y comprenderse me-
jor y a identificar sus perspectivas de futuro. Henry Borow (1964) es-
tablece la relación y dependencia entre la acción orientadora y el
mundo del trabajo.

A finales de la década de los sesenta el concepto de carrera susti-
tuye al de vocación, usándose términos claves como career guidance,
career counselling, career education y career development.

• La profesionalización de la orientación (1969-1980).
En esta década la orientación psicológica se esfuerza por adquirir

prestigio especialmente impulsada por el reto que le impone la psi-
cología clínica. La orientación acaba adquiriendo gran difusión y la
figura del orientador cobra reconocimiento profesional. La necesi-
dad de una orientación profesional se hace cada vez más patente. La
revolución cultural de los años sesenta provocó un cambio de actitu-
des y formas de vida repercutiendo en el aumento de personas que
acuden a los centros de orientación en busca de una ayuda para
afrontar esta nueva situación vital y laboral.

A comienzos de los años setenta se produce en las escuelas un re-
novado interés por incluir actividades de orientación dentro del cu-
rrículum. Surge así un movimiento que promueve la humanización
de la educación a través de la integración de los componentes afecti-
vos e intelectuales en la actividad docente. Para algunos orientado-
res, la orientación debe consistir fundamentalmente en la enseñanza
de habilidades comunicativas y de las destrezas necesarias para una
adecuada relación personal. La confusión entre orientación y educa-
ción psicológica resulta inevitable.

En España, este periodo se inicia con la promulgación de la Ley
General de Educación en 1970. A lo largo de su articulado aparece la
orientación como un referente de primer orden, con una clara di-
mensión educativa. La orientación educativa y profesional es consi-
derada como un derecho del alumnado a lo largo de la vida escolar
y responde a la necesidad de atender sus problemas personales de
aprendizaje y les sirve de ayuda en momentos críticos de elección de
estudios o actividades laborales. No obstante, el desarrollo normati-
vo posterior no se hizo efectivo y los servicios de orientación en los
centros no se pusieron en funcionamiento.
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En 1975 se crean los COIE97 en las Universidades, pero es 1977
con la creación de los SOEV98 y con la constitución del INEM (Insti-
tuto Nacional de Empleo) en 1978, cuando realmente se dan los pri-
meros pasos efectivos de institucionalización de la Orientación en
España.

• La década de los ochenta: la necesaria colaboración.
Durante años, la psicología y la educación discutieron sus respec-

tivas competencias en el campo de la orientación, sin embargo, en
esta década parece haberse llegado a un consenso. Los programas de
formación son fundamentalmente psicológicos en sus contenidos y
el actual énfasis en la prevención de la salud mental hace necesaria
la cooperación de psicólogos clínicos y orientadores.

Se amplía el campo de actuación de la orientación con el desarro-
llo de carrera en las organizaciones, surgiendo departamentos de re-
cursos humanos en instituciones y empresas para atender las necesi-
dades de los empleados.

En nuestro país, este periodo viene marcado por la proliferación y
consolidación de los Servicios de Orientación. No obstante, el enfo-
que estrictamente terapéutico que predomina en este periodo es la
causa de que se dé un replanteamiento general de las finalidades y
los objetivos de la Orientación, lo que supuso dar un giro hacia una
vertiente más psicopedagógica y dirigida a toda la población escolar.
Como consecuencia de lo anterior, se empiezan a unificar los distin-
tos servicios implicados en la orientación educativa.

• La década de los noventa y principios del siglo XXI: programas com-
prensivos y la orientación en la LOGSE.99

En este periodo, el movimiento de preparación para la carrera
continúa su expansión. Se afianzan los principios de prevención y
desarrollo y se tiende hacia los programas comprensivos, con el
propósito de potenciar el desarrollo autónomo a lo largo de toda la
vida. Se desarrolla un especial interés hacia aspectos como el auto-
conocimiento, planificación de carrera vital, toma de decisiones,
educación para la salud, habilidades de vida, habilidades sociales,
intervención en la familia, ocio y tiempo libre, la comunidad y las
organizaciones.

En España, con el objetivo prioritario de la mejora de la calidad
de la enseñanza, se introducen modificaciones en el sistema edu-

97 Centros de Orientación e Información de Empleo.
98 Servicios de Orientación Escolar y Vocacional.
99 Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo.
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cativo a través de la aprobación y promulgación de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema Educati-
vo.100 Las modificaciones introducidas convierten a la orientación
en un principio que ha de guiar el desarrollo de la actividad edu-
cativa, y en especial, el desarrollo de la Educación Secundaria, de-
bido a su carácter preparatorio y terminal. Por ello, se crean en los
Institutos de Educación Secundaria los Departamentos de Orien-
tación como órganos de apoyo al profesorado y a los órganos de
coordinación docente, que deben promover distintos proyectos a
lo largo de la Educación Secundaria obligatoria y la no obligato-
ria. La LOGSE concibe la orientación académica, psicopedagógica
y profesional como un factor de «calidad de la enseñanza» y la en-
tiende como un elemento inherente a la propia educación que con-
tribuye al logro de una formación integral. Por tanto, la orienta-
ción se configura como algo inseparable de la acción educativa, ya
que forma parte esencial de ella en la medida en que aporta aseso-
ramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizado-
res de la misma.

Por ello, se entiende que la orientación es una labor que compete
a todo el profesorado, y se desarrolla a través de la acción tutorial.
No obstante, se ha considerado necesario contar también con ciertos
recursos especializados que colaboren con el profesorado apoyando
su actuación en este campo. El MEC101 propone un modelo organiza-
tivo y funcional de Orientación en el cual establece que la orienta-
ción se desarrolle en los tres niveles que estructuran la organización
escolar: a nivel de aula, a nivel de centro y a nivel de sector. De esta
forma, la orientación a nivel de aula corresponde a los profesores y
tutores a través de la acción tutorial, a nivel de centro, a través del
Departamento de Orientación y a nivel de Sistema educativo, a tra-
vés de Equipos Interdisciplinares de Sector.

Para entender la importancia de este Departamento de Orienta-
ción y de la orientación en el proceso educativo, se hace necesario re-
saltar la triple vertiente que tiene en el ámbito educativo la Orienta-
ción:
– Orientación escolar (académica): Ayuda al alumno en su proceso de

aprendizaje, de adaptación al medio escolar y de elección del iti-
nerario académico más adecuado a sus capacidades, intereses y
motivaciones.
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– Orientación profesional: Ayuda al alumno para la toma de decisio-
nes relativas al tipo de trabajo en el que, de acuerdo con sus po-
sibilidades y teniendo en cuenta las realidades concretas del con-
texto socioeconómico, pueda lograr satisfacción personal y rendi-
miento adecuado.

– Orientación personal: Proceso de ayuda referida al desarrollo glo-
bal de la persona (actitudes, sentimientos, valores, aptitudes,
adaptación e integración social).

2.1.3. Evolución de la orientación profesional a la orientación
sociolaboral: recuperación de la acción orientadora

A principios del siglo XX, con el fin de conseguir el Estado del Bienestar,
los Gobiernos fueron haciéndose cargo de la asistencia social —hasta en-
tonces a cargo de conventos e instituciones benéficas y de la alta burgue-
sía—. La orientación surge al amparo de políticas sociales con la finalidad
de adecuar a los jóvenes, principalmente, de clases menos favorecidas a
un mundo laboral transformado por el proceso de industrialización y los
cambios de los procesos productivos provocados por el capitalismo. La ne-
cesidad de disponer de mano de obra preparada y la exigencia por parte
de los movimientos sociales de la búsqueda de cohesión social que favore-
ciera el bienestar y desarrollo económico de los países102 provocan la pues-
ta en marcha y proliferación de este tipo de intervención (M.ª Luisa Rodrí-
guez, 1995).

Desde el análisis de sus orígenes, podemos afirmar que la orientación sur-
ge desde la práctica profesional y laboral,103 independiente del ámbito edu-
cativo (tanto en Europa como en EE.UU.). Nace para dar respuesta a las ne-
cesidades sociales de la época y, poco a poco, se va institucionalizando con
los años hacia el ámbito educativo por entenderse que era el espacio más
apropiado.104 Así, la orientación comienza como una intervención asociada a
la acción social para facilitar la integración laboral de la juventud y acaba
institucionalizada por la Administración pero exclusivamente a través del
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ciedad de clases.

103 Buena prueba de ello son los diferentes centros que se impulsaron en todos los países. En España, en
concreto en Barcelona, se creó ya en 1909 el Museo Social con la finalidad de ocuparse de los proble-
mas laborales de la clase trabajadora y de la formación profesional para dar respuesta a las demandas
del desarrollo industrial de la zona. En 1919, nace el Instituto de Orientación Profesional.

104 Los centros que se empezaban a crear en España para realizar esa actividad orientadora, fueron regu-
lados institucionalmente dentro de los Institutos y pasaron a depender del Ministerio de Instrucción
Pública durante la IIª República. Hoy, con la LOGSE se da un último paso en esa institucionalización
pues incorpora definitivamente la figura del orientador dentro del sistema educativo de una manera
definitiva y estable.



ámbito educativo. La consecuencia es clara: la intervención sociolaboral, ge-
nuinamente en la base de la acción orientadora, durante años se ha visto des-
heredada del marco contextual que la originó.105

La crisis petrolífera de los años setenta y la reconversión industrial de los
años ochenta condujeron al paro a más de dos millones de trabajadores. Esta
grave situación de desempleo se acrecentó aún más con la crisis y destruc-
ción del empleo que se produjo a partir de los noventa (a partir de 1992).
Ante este panorama, ya en los ochenta, empiezan a aparecer las primeras
empresas de inserción situadas en los márgenes de las ciudades para dar
apoyo en el empleo a una población dañada tanto por una economía incapaz
de crear oportunidades laborales como por la droga, lo que les produce una
extrema vulnerabilidad social y desesperación.106

Años después, se comienza a diseñar acciones intermedias entre la forma-
ción y el empleo a través de los programas de Casas de Oficios y Escuelas
Taller. Al mismo tiempo, la formación ocupacional cobra un espectacular cre-
cimiento como un tipo de intervención-acción privilegiada para adecuar los
niveles de competencias técnicas de la población desempleada a las nuevas
exigencias en los perfiles ocupacionales que los cambios tecnológicos, el des-
arrollo del sector de servicios y la modernización empresarial habían produ-
cido en esos años. Este proceso de desarrollo de la intervención y de la orien-
tación sociolaboral culmina, a mediados de los noventa, con la puesta en
marcha, a través de los fondos estructurales europeos, de una serie de accio-
nes de orientación que se desarrollaran en los entonces llamados SIPE.107

Hoy estas acciones se denominan acciones OPEA.108

La orientación sociolaboral, en este contexto, cobra protagonismo de nue-
vo con el fin de apoyar a una situación de desempleo severa. Así, la inter-
vención sociolaboral resurge en estas últimas décadas con empuje dispuesta
a dar respuestas concretas a necesidades concretas. El crecimiento económi-
co de la última década del siglo XX y principios del siglo XXI, si bien ha gene-
rado un empleo precario, nos ha dispuesto un espacio de mayores oportuni-
dades para la inserción. Surgen nuevos escenarios en los que intervenir: la
discriminación por el género y la etnia, la llegada de población inmigrante,
los jóvenes a los que no se puede dar respuesta desde el nuevo sistema edu-
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106 La Fundación Tomillo fue pionera en esta actividad para la inserción. Casi 20 años después se regula
este tipo de modelo de inserción.

107 Servicios Integrados para el empleo.
108 Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo.



cativo, la vulnerabilidad social de determinados colectivos, la falta de res-
puestas a la población con algún tipo de discapacidad sin certificado de mi-
nusvalía, etc. 

Consecuencia de este proceso histórico, es que la orientación profesional
expande sus actividades desde el mundo de la educación —su escenario en
los últimos años— a su incorporación como una pieza básica de los progra-
mas de empleo. Como resultado se produce la combinación entre la orienta-
ción profesional tradicional —orientación para el desarrollo de la carrera— y
el consejo o «counselling» —que incorpora una consideración mayor hacia
problemas propios de la vida particular o privada de las personas— dando
lugar a lo que venimos denominando con diferentes nombres —Orientación
Socio Laboral, Orientación Profesional, Orientación Social y Profesional,
Orientación Laboral, y hasta Orientación Existencial— para reflejar el domi-
nio de las actividades realizadas como apoyo al conjunto de microdecisiones
significativas a efectuar a lo largo de la carrera laboral.109

Esta nueva Orientación Sociolaboral considera el empleo no una meta,
sino un medio para la integración y la participación, y la ciudadanía que
debe ser entendida como un ejercicio y no como un status que se adquiere o
se da. Su objetivo último es, por tanto, la lucha contra la exclusión social y el
desarrollo de la ciudadanía plena110 (Ceniceros y Oteo, 2003).

La expansión de actividades de la Orientación hacia el contexto social, es-
pecíficamente, hacia el mundo del empleo lleva consigo una diversificación
de programas, metodologías e incluso ejes de la intervención y un crecimien-
to en el número de profesionales que trabajan en este contexto (llegando a
ser superior a los dedicados a la «orientación profesional» en contextos edu-
cativos). Ante este panorama, necesitamos fortalecer los marcos teóricos y
los modelos de intervención y reformular estrategias y actuaciones concre-
tas.

En la Fundación Tomillo, hemos sido testigos y, también, protagonistas de
este resurgir de la intervención sociolaboral desde los inicios. En nuestro áni-
mo está continuar avanzando en la construcción de un marco teórico prácti-
co propio para nuestra intervención que nos permita garantizar la calidad en
estos procesos. 

Si bien es verdad que la orientación, en un momento de su historia, se ins-
titucionalizó hacia el ámbito educativo111 y que probablemente ése sea un es-
pacio privilegiado para realizar la acción orientadora, no es el único. 
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Orientar es también educar. La orientación como la educación son instru-
mentos de la sociedad para conseguir ciudadanos activos, maduros, respon-
sables y autónomos, capaces de asumir el protagonismo de su propia exis-
tencia. Difícilmente se podrá conseguir el desarrollo personal, el ejercicio de
la ciudadanía y la construcción de una vida satisfactoria y productiva si se
deja la responsabilidad y el peso de la educación en el aprendizaje formal y
en la escuela. Existen otros aprendizajes, tanto o más importantes que el for-
mal para ayudar a que los individuos alcancen este desarrollo pleno. El
aprendizaje no formal y lo que hemos convenido llamar el «currículo oculto»
de las personas son partes fundamentales de la educación continua y perma-
nente necesaria a lo largo de la vida. El aprendizaje, por tanto, puede y debe
llevarse a cabo en cualquier etapa y ámbito del ciclo vital, esto hace que no
sólo se consiga en la escuela sino que se halle mayormente en la sociedad.

Ahora bien, si lo que pretendemos es recobrar la acción orientadora para
nuestro trabajo diario dentro de lo social, esto exige partir de una definición
de orientación y de la manifestación de los principios que rigen nuestra ac-
tuación.

2.2. Concepto, ámbito y principios de la orientación

2.2.1. Análisis Terminológico
Repasando la literatura sobre orientación e intervención psicopedagógica

encontramos una serie de términos que en unas ocasiones funcionan como
sinónimos y en otras no, haciéndose difícil su comprensión. Lejos de ser tér-
minos y/o conceptos poco significativos o de importancia menor en el ámbi-
to que nos ocupa, son conceptos clave para poder comunicarnos y entender-
nos entre profesionales. Aunque esta cuestión terminológica parezca algo tan
simple como un problema del lenguaje, es en el lenguaje donde se condensa
la experiencia humana y social, de manera que impone grandes limitaciones
a nuestra perspectiva de la realidad.

A lo largo de este capítulo y de esta obra vamos a tomar conciencia de esta
problemática e intentar aproximarnos a una serie de propuestas terminológi-
cas. Para ello, haremos hincapié en aportar definiciones de términos de uso
frecuente y expresiones técnicas con el fin de hacer un esfuerzo de construc-
ción de un lenguaje común con un vocabulario propio que puedan ser com-
prendidas por la comunidad científica. Necesitamos confeccionar y consen-
suar un lenguaje de uso común para nuestro ámbito de intervención, de forma
que podamos referirnos a las mismas realidades con un lenguaje específico.

Empezaremos esta tarea intentando definir el concepto de orientación, di-
ferenciando este término de otras expresiones similares y conceptos relacio-
nados.
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2.2.2. Concepto de Orientación
A lo largo de su historia, la orientación profesional ha experimentado a

nivel conceptual profundas transformaciones. La orientación profesional ha
pasado de ser pensada como una intervención puntual en aquellos momen-
tos en que la persona debe hacer una elección vocacional, a ser considerada
como un proceso de desarrollo de carrera a lo largo de la vida. Un proceso
que se desarrolla durante el ciclo vital e introduce experiencias familiares,
escolares, profesionales, laborales y sociales que van perfilando la carrera de
una persona.

Durante este proceso, la orientación se ha visto inmersa en contextos dis-
tintos (educativo,112 laboral,113 tiempo libre114) desarrollando en cada uno de
ellos diferentes dimensiones o áreas temáticas (planificación de carrera, co-
nocimiento de sí mismo, información académica y profesional, toma de deci-
siones, transición a la vida activa, etc.) que van a requerir la puesta en mar-
cha de modelos de intervención115 (clínico, programas y consulta) debida-
mente fundamentados (enfoques teóricos).

Existen múltiples definiciones de orientación, aunque muchas de ellas
definen la misma con distintas adjetivaciones —que vienen a ser campos
particulares de actuación o contenidos específicos dentro de la orientación
en general— dando lugar a diferentes conceptos de orientación aplicados a
distintos ámbitos y/o problemas. Si bien entendemos la Orientación como
un proceso a lo largo de toda la vida de la persona, del mismo modo sabe-
mos que se da con especial relevancia o intensidad en determinados mo-
mentos en que se hace más necesaria una intervención más personalizada e
intensiva.

Rescatemos algunas de esas definiciones:

• Concepto de orientación. 
A. PÉREZ (1984) habla de la orientación como un proceso de ayuda pro-

fesionalizada hacia la consecución de promoción personal y de madurez so-
cial.116
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112 Que cubre el periodo formativo y donde se afronta la formación inicial y continuada que prepara para
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• Concepto de orientación e intervención psicopedagógica.
BISQUERRA Y ÁLVAREZ (1998)117 definen la orientación y la interven-

ción psicopedagógica como un proceso de ayuda continuo a todas las per-
sonas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el desarrollo humano a lo
largo de toda la vida.

• Concepto de orientación profesional.
Al concepto de orientación profesional puede accederse, al menos,

desde tres perspectivas distintas: la de la persona, la del mercado labo-
ral y la de la administración.
– Desde el interés de la persona, definiremos la orientación profesio-

nal, tal y como lo hace el MEC118 en su documento base sobre Infor-
mación y Orientación Profesional, como el proceso de ayuda al indivi-
duo, mediante el cual éste identifica y evalúa sus aptitudes, competencias e
intereses con valor profesionalizador; se informa sobre la oferta formativa y
la demanda laboral accesible para él, en la actualidad o en un futuro próxi-
mo y, en función de ambos conjuntos de variables, toma la decisión sobre el
itinerario formativo a seguir o, en su caso, modificar con el objeto de lograr
una inserción profesional y social satisfactoria. También compete a la
orientación profesional informar a las personas sobre los componen-
tes básicos de cualquier comportamiento laboral (seguridad, relacio-
nes laborales, etc.) y llevar a cabo el asesoramiento, seguimiento y
evaluación del proceso de inserción profesional.

– Desde la perspectiva del mercado laboral, la información y orienta-
ción profesionales habrán de favorecer que la oferta formativa se
adecúe a la demanda de profesionales de dicho mercado.

– Por último, para las administraciones públicas, la orientación profe-
sional debe perseguir, además del interés del individuo, la optima-
ción de recursos socio-económico-laborales y formativos de cada en-
torno, y conjugar la solidaridad entre e intra regiones que debe pre-
sidir toda intervención pública, con las leyes del libre mercado que
rigen en el ámbito económico europeo.

De la definición del concepto de orientación profesional y del breve
análisis expuesto sobre las distintas perspectivas habidas al respecto,
se deduce un objetivo claro: el logro de una inserción profesional y so-
cial satisfactoria y, varios grupos de variables: personalidad, aptitudes
básicas e intereses, conocimientos y competencias profesionalizadoras,
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información sobre oferta de formación profesional y demanda laboral,
criterios para la toma de decisión, competencias básicas del futuro tra-
bajador y procedimientos y técnicas para la consecución de empleo. 

Dentro de la nueva concepción de orientación profesional como un
desarrollo de la carrera, diferentes autores (además del MEC) nos han
aportado distintas definiciones (Super, 1951; Castaño, 1983; Rodríguez
Moreno, 1992; Echevarria, 1995, y Álvarez González, 1995, etc.). De
ellas podemos extraer una serie de elementos definitorios comunes de
Orientación Profesional:

– proceso de ayuda,
– con carácter mediador y sentido cooperativo,
– dirigido a todas las personas durante su ciclo vital,
– con la finalidad de desarrollar aquellas conductas vocacionales que

preparen para la vida (adulta en general y activa en particular) y per-
mitan el logro de una inserción profesional y social satisfactoria,

– mediante una intervención continuada, sistemática, técnica y profe-
sional,

– basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención so-
cial,

– con la implicación de diferentes agentes —educativos y socio-profe-
sionales.

Es decir, la orientación profesional asume como meta o finalidad úl-
tima el desarrollo de la carrera de la persona a lo largo de todo su ciclo
vital. Hablamos de una nueva concepción de la orientación profesional
más integral y comprensiva, con un planteamiento preventivo y de
desarrollo que intenta descubrir y potenciar el desarrollo de la carrera
del individuo durante su ciclo vital en todos aquellos aspectos que,
aun no siendo puramente vocacionales, contribuyen a su realización
personal, educativa, profesional y social.

• Concepto de orientación e intervención sociolaboral.
Consideramos a la intervención sociolaboral como «aquella práctica

de lo social encaminada a ofrecer una cobertura de recursos suficientes
para facilitar el tránsito hacia el mundo laboral de personas con dificul-
tades severas para acceder a un puesto de trabajo o que poseen alguna
característica que en el futuro les cerrarán las puertas de lo laboral119».
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La orientación sociolaboral es, pues, una actuación global dentro de
la intervención sociolaboral, centrada en los procesos individuales y
proyectos personales, activando los cambios, incentivando los aprendi-
zajes, gestionando información, apoyando la toma de decisiones, acom-
pañando en la definición de estrategias particulares, socorriendo como
relación de ayuda, favoreciendo, en definitiva, que las personas se sitú-
en sin ansiedad ante lo nuevo. Es un proceso continuo a lo largo de la
vida de las personas, una «orientación a lo largo de todo el ciclo vital».

• Otras expresiones similares y conceptos relacionados.120

– Intervención: proceso especializado de ayuda que, en gran medida,
coincide con la práctica de la Orientación. Realizada por profe-
sionales cualificados o por paraprofesionales supervisados por al-
gún profesional. En ocasiones, se utiliza como sinónimo de trata-
miento.

– Intervención Psicopedagógica: Acción orientadora realizada por un/a
psicopedagogo/a en cualquiera de las áreas y contextos de la orien-
tación psicopedagógica. Por tiempo fue sinónimo de tratamiento de
dificultades escolares, limitándose a lo correctivo. Actualmente, in-
tervención se extiende a prevención y desarrollo, en este sentido es
sinónimo de orientación psicopedagógica.

– Psicopedagogía: Conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, pro-
cedentes de la confluencia de la psicología (principalmente psicolo-
gía de la educación y evolutiva) y de las ciencias de la educación
(principalmente, orientación educativa, vocacional y especial).

– Guidance: Según Aubrey (1982) se traduce por «orientación» y se re-
fiere al proceso de ayuda al individuo o al grupo para que pueda
comprenderse a sí mismo y al mundo que le rodea. 

– Counselling: traducido por «consejo» (aconsejar). Proceso de ayuda
individualizado basado en la relación cara a cara entre dos personas
(entrevista), en la que un especialista de la orientación ayuda a otra
persona a conocerse mejor a sí misma y su circunstancia, de tal ma-
nera que pueda utilizar los recursos disponibles de forma satisfacto-
ria para él y beneficiosa para la sociedad, al mismo tiempo que
aprende el modo de solucionar sus necesidades futuras.

Según el área prioritaria de atención puede ser vocational counse-
lling, career counselling, counselling psychology, etc. Se puede entender
como movimiento y como modelo. Como movimiento se refiere al
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iniciado en los años treinta como vocational counselling. Como mode-
lo de intervención en orientación equivale al modelo clínico.

– Career development: traducido como «desarrollo de la carrera». Proce-
so que ocurre a lo largo de toda la vida e incluye experiencias fami-
liares, escolares, profesionales, de tiempo libre y comunitarias. Inclu-
ye una constelación de factores psicológicos, sociológicos, educati-
vos, físicos, económicos y del azar que se combinan para perfilar la
carrera de una persona a lo largo de toda su vida. Es un concepto
más amplio que el desarrollo vocacional.

– Asesoramiento: en orientación, se entiende como el proceso de ayuda
al individuo basado en la relación personal y equivale a counselling
(significado mayoritariamente aceptado por los pedagogos). Este tér-
mino también se ha utilizado como equivalente a orientación (signi-
ficado mayoritariamente aceptado por los psicólogos).

– Madurez vocacional: habilidad del individuo para hacer frente a las ta-
reas necesarias para la carrera durante una etapa particular de la
vida. Esta habilidad se evalúa comparándola con otros individuos
que se enfrentan a las mismas tareas e igual periodo vital. Son las
conductas del individuo al tratar de realizar tareas relacionadas con
el desarrollo de la carrera propia de su etapa madurativa.

2.2.3. Principios de la acción orientadora 
Los principios son elementos relativamente sencillos cuyas indicaciones

permiten deducir la forma de actuar en situaciones concretas. Los principios
de la orientación son elementos que nos indican cómo debe ser nuestra ac-
tuación a la hora de intervenir como profesionales de la intervención social.

La acción orientadora —tal y como la hemos definido— se fundamenta en
principios que guían nuestra actuación e inevitablemente, van a condicionar
las funciones y roles del orientador sociolaboral, los ámbitos y niveles de in-
tervención, así como las herramientas de valoración diagnóstica y las estra-
tegias de intervención. Por ello, es importante conocerlos y manejarlos.

• Principios generales de la orientación.121

Son muchos los autores que han realizado una labor de desarrollo
de los principios que condicionan la actuación y buena práctica de la
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orientación. La mayoría de estas conceptualizaciones se han realizado
desde el ámbito educativo, no obstante, podemos tomarlas como refe-
rencia y hacerlas propias. 
– RODRÍGUEZ, M. L. (1996), sistematiza los principios que rigen toda ac-

ción orientadora en siete puntos concretos, recogiendo la necesidad
de instituir la acción orientadora, no sólo en ámbitos educativos, sino
también en otros ámbitos. Partiendo de lo expuesto por esta autora,
desde la experiencia de intervención desarrollada en la Fundación
Tomillo hemos hecho propios estos principios que resumimos de la
siguiente manera:
• Orientar es educar. Entendemos que cuando orientamos sociolabo-

ralmente estamos realizando una labor educativa encaminada a
que las personas se desarrollen de forma plena ejerciendo su ciu-
dadanía. Trabajamos con las personas para posibilitar que alcancen
el mejor grado de empleabilidad y autonomía de su propia vida.

• La acción orientadora descansa en procesos proactivos y de conducta indi-
vidual. La Orientación es un proceso personalizado y proactivo que
busca la realización de cada persona en particular, centrándose en
el desarrollo y la estimulación de sus potencialidades. Actúa en el
presente mirando siempre al futuro.

• La acción orientadora se centra en las personas. Cada persona es la úni-
ca protagonista de su propio proceso y el papel del orientador/a
tan solo es facilitador de conductas.

• Cada individuo como sujeto activo de la acción orientadora participa
activamente en la definición de su proyecto vital y en la fijación de
sus propias metas. 

• La orientación es un proceso de ayuda voluntario y cooperativo que se lle-
va a efecto a través del acompañamiento. La acción orientadora a tra-
vés de la participación y la cooperación voluntaria devuelve al suje-
to su derecho a elegir, su responsabilidad como persona y ciudadano.

• La orientación no es algo puntual, es un proceso continuo de confron-
tación y encuentro consigo mismo orientado a la consecución de
cambios. No sólo cambios en el individuo sino que la orientación
debe tener presente el contexto social donde se mueve la persona y
la posibilidad de intervenir también en él si es preciso.

– ÁLVAREZ ROJO (1994)122 y Rodríguez Espinar et al. (1993) proponen
cuatro principios que regirán las funciones de la orientación, princi-
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pios que comentamos a continuación aunque en contenido, no hay
muchas diferencias con lo expuesto previamente:

Parten de un principio que hace referencia a la concepción que
el orientador se hace del ser humano, una visión de sus necesida-
des, deseos, etc., lo que le constituye como tal. Se trata, pues, del
principio antropológico en la acción orientadora que se deriva de la
fundamentación filosófica y antropológica de la orientación inspi-
rados en el existencialismo. El ser humano es libre y, como tal, res-
ponsable de sus actos. Debe luchar por su propio desarrollo y el de
su contexto, sus realidades, las cuales unas veces podrá cambiar y
otras deberá aprender a adaptarse a ellas y a manejarlas. Esto no es
una tarea fácil y muchas veces requiere de apoyo y ayuda. La
orientación se basa en el hecho de que las personas necesitan ayu-
da, por tanto, son las necesidades humanas el fundamento de la
orientación.

Para subrayar este aspecto, resaltar la cita que extrae este autor de
Jones (1970) que dice: «La necesidad de servicios organizados de
orientación responde a la existencia de situaciones vitales que los in-
dividuos no pueden afrontar sin ayuda (...) el individuo se siente im-
potente para afrontar con éxito las circunstancias harto complejas
creadas por las formas modernas de vida en sus aspectos social, eco-
nómico e industrial. Los problemas emergentes de estas situaciones
son tan difíciles y están implicados de manera tal en la vida social y
económica de la comunidad y de la nación, que el individuo no pue-
de resolverlos por sí sólo. Si él no está en condiciones de realizar las
adaptaciones necesarias, es preciso proporcionarle alguna forma de
asistencia organizada».

Este principio, por tanto, nos señala la necesidad de la orientación
y hacia dónde debe dirigirse para contribuir al desarrollo del tipo de
ser humano que se deriva de unos fundamentos filosóficos y antro-
pológicos inspirados en el existencialismo.

Desde la concepción de la orientación en la Fundación Tomillo,
hemos de recordar que uno de los objetivos principales de nuestra
acción orientadora es «devolver el protagonismo a la persona». La
persona, sus necesidades y posibilidades se sitúan en el centro de la
intervención. Es la pedagogía quien nos invita a reflexionar sobre
este presupuesto cuando centra el protagonismo de los aprendizajes
en la persona y nos empuja a pensar en un tipo de actuación donde
la persona pueda hacerse protagonista de su vida, confiando en su
capacidad para saber qué es lo que elige, apoyar su toma de decisio-
nes, facilitar la construcción de sus propias estrategias en la búsque-
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da de sus deseos e intereses. La persona es protagonista y responsa-
ble de su propio proceso.

El principio de prevención primaria, tomado del campo de la salud
mental.123 La prevención significa evitar que algo suceda y como tal,
este principio hace referencia a que la orientación debe anticiparse a
las situaciones conflictivas o problemas y no centrarse en una de-
manda concreta. La intervención en orientación profesional ha de ser
esencialmente una actuación proactiva. Ha de preparar a la persona,
para afrontar la toma de decisiones a lo largo de su carrera sin nin-
gún tipo de angustia, a través de una adecuada planificación.

Este principio no debe contemplarse únicamente desde el contex-
to escolar, sino también desde el contexto comunitario y sociolaboral.
No es posible que una persona pueda afrontar el proceso de toma de
decisiones vocacionales si no se tiene en cuenta el contexto donde se
desarrolla. La prevención como concepto comunitario, pone su énfa-
sis en el grupo o comunidad, pretende reducir los riesgos de la tota-
lidad de los miembros de un sistema, mejorando las condiciones
existentes o previniendo posibles problemas.

Hemos de ser conscientes de la dificultad de asumir este princi-
pio. La dimensión reactiva sigue teniendo un fuerte protagonismo en
la intervención orientadora. De hecho, a nivel de la Administración,
sigue vigente el dilema de intervenir cuando aparece el problema o
bien intervenir previamente para que no aparezca.

El principio de intervención educativa o de desarrollo, considera a la
persona como un ser en continuo proceso de crecimiento personal.
La educación se propone el máximo desarrollo de las capacidades,
habilidades y potencialidades de la persona, así la orientación debe
ser un agente activador y facilitador de ese desarrollo pleno. 

Este principio plantea que la orientación es un proceso de acom-
pañamiento del sujeto a lo lago de su desarrollo para activar y facili-
tar dicho proceso. Las personas vamos estructurando nuestra perso-
nalidad a través de nuestra interacción con el medio. El principio de
desarrollo implica una orientación que atienda a todos los aspectos
del desarrollo humano. Se trata de dotar a la persona de las compe-
tencias necesarias para afrontar cada momento de ese desarrollo (no
sólo personal sino también su desarrollo académico y profesional).
Supone considerar al individuo en un continuo crecimiento y la
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orientación como un proceso continuo dirigido al desarrollo integral
de la persona. Dentro de este proceso, en algunos «momentos críti-
cos», la orientación ha de ser particularmente intensa.

Se trata de reeducar porque, como dice Álvarez Rojo, este principio
«tiene por meta la conceptualización de los procesos prácticos-subjeti-
vos actuales (...) con objeto de ponerlos al servicio de un proyecto per-
sonal futuro». En este párrafo encontramos los elementos clave que
nos permite su utilización en el campo de la intervención sociolaboral;
ámbito donde la recuperación de los proyectos vitales y los procesos
intersubjetivos en la creación de redes sociales y adhesión a grupos so-
ciales de referencia e identificación son tan importantes.

Finalmente, describe el principio de intervención social y ecológica. La
orientación, necesariamente, debe tener en cuenta el contexto social
que rodea su intervención e intervenir —siempre que sea posible— so-
bre el propio contexto. La orientación profesional no se puede conce-
bir si no se tiene en cuenta el contexto social donde se mueve el sujeto
y la posibilidad de intervenir en el mismo. La actividad orientadora
estará dirigida a la modificación de aspectos concretos del contexto.

Este principio supone la consideración del orientador como un
agente de cambio social. No se trata únicamente de que el individuo
se adapte al medio, sino de modificar algunos aspectos de ese medio
que puedan estar obstaculizando su desarrollo personal y vocacio-
nal. Así mismo, la orientación, desde esta perspectiva, tratará de ayu-
dar a la persona a concienciarse sobre los obstáculos que se le ofrecen
en su contexto y le dificultan el logro de sus objetivos personales e
impiden su plena realización personal, para que pueda afrontar el
cambio necesario para superarlos.

En resumen, no es nada fácil concretar en la práctica orientadora
estos principios, debido a la larga tradición de un modelo estático,
institucional, individualizado y periférico que se ha centrado, tradi-
cionalmente, en la intervención individualizada sobre el problema
con un planteamiento eminentemente reactivo.

• Principios de la acción orientadora dentro de la Intervención sociolaboral.
– Glenys Watt124 (1999) ha desarrollado unas guías125 de buenas prácti-

cas en materia de orientación y asesoramiento sobre el empleo.126 En
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cuanto al procedimiento para el asesoramiento, esta autora propone
varios elementos clave de buena práctica para la orientación sociola-
boral:127

• El cliente debe ser tratado con respeto.
• Las necesidades del cliente deben ser el elemento central del proce-

so de asesoramiento.
• Lo discutido en la entrevista de asesoramiento debe considerarse

estrictamente confidencial, a menos que el cliente decida otra cosa.
• En el local en que se ofrece el asesoramiento debe estar garantiza-

da la privacidad, en términos de visión y audición, y no deberán
permitirse las interrupciones.

• Debe adoptarse un enfoque integral de las necesidades del cliente,
reconocer que el asesoramiento centrado en cuestiones profesiona-
les y del mercado de trabajo debe poder desvelar otras necesidades
de asesoramiento (de carácter social, psicológico y práctico) y aten-
derlas en consonancia con la preparación, la experiencia y el papel
del asesor y de las necesidades y los deseos del interesado.

• Las remisiones a otras agencias deberán ser precisas, oportunas y
adecuadas.

• El asesor debe mantener un registro preciso y coherente, al que el
cliente debe tener acceso.

• Debe existir un sistema de seguimiento que permita al cliente y al
asesor ir evaluando los progresos en relación con los objetivos es-
tablecidos.

• Se debe recopilar y gestionar de forma precisa y adecuada infor-
mación sobre el mercado de trabajo, educación y oportunidades de
formación para el cliente; la tecnología de la información puede ser
de gran ayuda en la gestión de dicha información, pero deberá ser
actualizada continuamente.

• El asesor deberá poder ser flexible (con el tiempo y los métodos
para adaptarse a las necesidades individuales de cada cliente, en
vez de ofrecer un proceso estándar para todos. Debe existir flexibi-
lidad y variedad en los métodos utilizados: por ejemplo, entrevis-
tas personales, trabajo en grupo, paquetes informáticos interacti-
vos, televisión y otros medios de comunicación.

• Se deben fomentar y apoyar los sistemas de asesoramiento en
grupo o de asesoramiento de autoayuda; este aspecto ha recibido
especial atención en Dinamarca y otros países, como el Reino
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Unido y Austria, donde se han planteado situaciones de despido
colectivo en grandes empresas, y algunos de los que iban a per-
der su empleo recibieron información para actuar como asesores
de grupo.

• Nuestra labor consistirá en avanzar sobre los principios específicos
que deben darse en el ámbito de la intervención sociolaboral. Par-
tiendo de los principios comunes a la acción orientadora, por su
carácter genérico nos permitirá ir ahondando y desarrollando los
más específicos nuestro para nuestro trabajo cotidiano.

– Desde la Fundación Tomillo vamos a proponer varios elementos que,
derivados de lo sistematizado por estos autores, nos pueden ayudar a
avanzar y profundizar en la definición de estos principios para la ac-
ción orientadora dentro de la intervención social. Estos elementos son:

Reflexionar sobre una concepción del ser humano que nos permi-
ta encuadrar y comprender la demanda y desde dónde y cómo ayu-
darlo. Las necesidades humanas son el fundamento de la orientación y, por
tanto, deben situarse en el centro del proceso. Las personas son las
protagonistas de su propia vida. Principio antropológico.

La intervención en orientación profesional ha de ser esencialmen-
te una actuación proactiva. No debemos sólo velar por conseguir los
objetivos inmediatos, según necesidades y demanda de la persona
atendida, sino por aquellos que van a facilitar la autonomía y responsa-
bilidad sobre sus propios procesos a las personas atendidas. Principio
preventivo.

Las personas que atendemos son seres en continuo proceso de cre-
cimiento personal. Redefinir los objetivos de intervención para posi-
bilitar una actuación integral sobre la persona (adquisición de competen-
cias necesarias para afrontar cada momento de su proceso de desa-
rrollo). Nuestra intervención no debería estar condicionada desde
una visión atomista, sino desde una perspectiva procesual. Principio
de desarrollo.

Nuestra intervención debe tener presente el contexto social don-
de se mueve la persona y la posibilidad de intervenir en el mismo.
Es necesario desarrollar una visión mediadora entre la persona y su
contexto, tanto entre los deseos y expectativas de las personas con la
realidad, como entre el entorno y las demandas de las personas. Prin-
cipio ecológico/social.

La orientación sociolaboral, tal y como la estamos definiendo, es
un proceso de ayuda a la persona que se lleva a efecto a través del
acompañamiento. Este acompañamiento hace referencia a un tipo de
actuación profesionalizada encaminada a la consecución de unos ob-
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jetivos pactados entre profesional y persona atendida y que atiende
aquellos elementos de carácter adaptativo de las necesidades subjeti-
vas de la persona.128

La calidad de la orientación que se realiza, consecuentemente, va a depen-
der siempre de las experiencias de los profesionales de este ámbito, de su
forma de posicionarse ante los demás, ante sus deseos y demandas. Cada
persona que acude a nuestros servicios de orientación tiene su propio pro-
yecto vital. Como orientadores, nuestra labor se centra en ayudar y facilitar
a que esos proyectos los conviertan en realidad. La esencia de una buena
práctica en orientación está en cómo nos posicionamos ante las distintas si-
tuaciones que se nos presentan.

2.2.4. Ámbito de actuación de la Orientación
La Orientación Sociolaboral, así entendida, se sitúa en las zonas de inter-

vención social interesadas por la actuación frente al desempleo o la facilita-
ción de las carreras laborales. Es una parte importante para la consecución
del desarrollo integral de las personas, abordando técnicamente la interven-
ción sobre «las transiciones» (educación-trabajo, desempleo-empleo, empleo-
empleo, empleo-jubilación) que a lo largo de la vida laboral pueden experi-
mentar. Así entendida, mantiene una total identidad con la Orientación Pro-
fesional.

La persona que desempeña el rol de orientador laboral tiene la misión de
facilitar los procesos de toma de decisiones vinculados a las diversas transi-
ciones que los individuos experimentan a lo largo de la carrera laboral. Tie-
ne el fin de lograr una adecuada situación sociolaboral y la armonización en-
tre las diversas áreas vitales —trabajo, desarrollo personal y afectivo, relacio-
nes, etc.

Como política social forma parte de las medidas llamadas «políticas acti-
vas» dedicadas a impulsar la autonomía, responsabilidad y la adquisición y/o
mejora de las competencias de los individuos en los mercados de empleo.

Dada la centralidad que ha tenido la formación ocupacional en la lucha
contra el desempleo, se considera, del mismo modo, a la orientación como
una medida de acompañamiento a la formación, ya que se considera como
un complemento imprescindible que puede guiar su uso y potenciar sus
consecuencias.

Comprende, por tanto, las tareas realizadas en diferentes contextos: el for-
mativo (tanto en el ámbito de la reglada como de la ocupacional o continua),
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el del desempleo (actividades sobre las personas desempleadas) y el del em-
pleo o carrera laboral («programas de desarrollo», de orientación para ocu-
pados, o de programas sociales para prejubilados y jubilados).

2.3. Nuevo carácter de la Orientación Sociolaboral
Desde la intervención social se demanda una orientación sociolaboral con

las siguientes características:

• Multidisciplinar y fundamentada: La única orientación sistemática, a
nivel científico y técnico, es la que considera que el empleo y el desem-
pleo son fenómenos sociales complejos, que requieren el análisis desde
perspectivas económicas, antropológicas, sociales, psicológicas, etc.
(Lewis , Webley y Furham, 1995). 

• En el mismo sentido, tan sólo la basada en un enfoque científico-técni-
co va a permitir la autocorrección y el progreso deseable. Reflexionar
sobre una concepción del ser humano que nos permita encuadrar y
comprender la demanda y desde dónde y cómo ayudarlo. 

• El fundamento de la orientación son las necesidades humanas y, por
tanto, deben situarse en el centro del proceso. Así, la intervención en
orientación profesional ha de ser esencialmente una actuación proacti-
va y facilitar la autonomía y responsabilidad, debe posibilitar una ac-
tuación integral sobre la persona teniendo presente el contexto social
donde se mueve la persona y la posibilidad de intervenir en el mismo. 

• Basada en una formación sistemática y permanente: Todos los informes
comunitarios (Chiusse y Werkin, 1998, Watt, 1994, etc.) señalan la impe-
riosa necesidad de mejorar la capacitación de los profesionales, elemen-
to en el que las diferencias dentro de la unión no pueden ser más noto-
rias. Algunas experiencias señalan el interés por añadirle la formación
continua como requisito de una tarea tan compleja.

• A lo largo de las transiciones: Según señalábamos antes, uno de los pro-
blemas del modelo actual es el esfuerzo paliativo más que preventivo,
y los límites que supone. Si el desarrollo de carrera conlleva la vida en-
tera, cada etapa debe tener un respaldo (y diversos «nuevos colecti-
vos», prejubilados, inmigrantes, etc. reclaman su espacio).

• Vinculante: La conexión, integración y vinculación de la orientación con
el resto de los recursos es imprescindible si quiere realizarse una acción
con sentido. Es más, algunas interpretaciones (Monereo y Molina, 1998)
señalan que ciertos programas de rentas básicas, señalan la obligación pú-
blica de seleccionar el itinerario más adecuado para el ejercicio de los de-
rechos (comprometen, por lo tanto doblemente: a la Administración y a la
persona cuando se lleva a efecto en el curso de «contratos de inserción»).
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• En la que muchos tengan mucho que decir: Los agentes sociales, ONG
y los municipios tengan que decir y aportar: Tanto el CEDEFOP (Chius-
se y Werkin, 1998) como la Fundación europea de mejora de las condi-
ciones de vida y trabajo (Watt, 1994) señalan la necesidad de incorporar
en la orientación «generalistas» y expertos del sector. Modelos como las
iniciativas realizadas con la colaboración y el patrocinio de municipios
y sindicatos revelan la diferencia en resultados y parecen la vía a se-
guir.

• Sostenida en redes de estudio y práctica de carácter nacional (con voca-
ción transnacional) que mantengan referencias comunes. En un domi-
nio tan virgen de conocimiento sistemático, sólo el intercambio y la co-
operación detectando «buenas prácticas», estableciendo cauces para la
profesionalización, planeando y repartiendo conjuntamente el desarro-
llo de instrumentos y formas de contraste, permitirá avanzar más rápi-
damente.

2.4. Ámbitos de intervención
Hemos definido nuestra intervención como un proceso de ayuda, una ac-

tuación orientada al acompañamiento, proactiva y facilitadora de la autono-
mía y responsabilidad y la adquisición y/o mejora de las competencias de la
persona protagonista de su proyecto vital. Una intervención que, a la par,
debe posibilitar una actuación integral sobre la persona teniendo presente el
contexto social donde se mueve la persona (su realidad) y la posibilidad de
intervenir en el mismo.

No obstante, nuestras posibilidades de intervenir y/o modificar la reali-
dad, el contexto, son limitadas. Por una parte, el empleo y el desempleo son
fenómenos sociales complejos, que requieren del análisis desde perspectivas
económicas, antropológicas, sociales, psicológicas, etc. (carácter multidisci-
plinar), necesitamos, por tanto, coordinarnos y secuenciar nuestras actuacio-
nes con otros profesionales de lo social. Por otra, la conexión, integración y
vinculación de la orientación con el resto de los recursos es imprescindible si
quiere realizarse una acción con sentido. De esta forma, nuestra intervención
encuentra apoyo real cuando se ponen en marcha políticas activas que inten-
tan impulsar el apoyo a la inserción, contratación y al desarrollo del tejido
productivo y del empleo local. 

Necesitamos definir y acotar nuestro ámbito de actuación129 con el fin
de abordar desde éste los fenómenos que se nos presentan y poder coor-
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dinarnos y secuenciar nuestras actuaciones con otros profesionales de lo
social.130

2.4.1. Intervención en los procesos de capacitación competencial
Con este ámbito nos referimos al proceso de aprendizaje y desarrollo de ca-

pacidades para el desempeño de un puesto de trabajo con el nuevo concepto de
competencia. La intervención profesional en orientación en este ámbito tiene
dos sentidos: por un lado en el ajuste de las expectativas, estilos, preferencias la-
borales-profesionales y aptitudes de las personas a los programas formativos y
de capacitación profesional; y, por otro lado, en la habilitación de los programas
formativos y de capacitación profesional a las características de las personas
atendidas para su pleno aprovechamiento y de acuerdo a las necesidades del
mercado laboral. Las competencias tienen los siguientes componentes:

Conocimientos: conjunto de saberes que la persona debe disponer para la
ejecución de una ocupación o profesión.

Destrezas: conjunto de habilidades técnicas para la ejecución de una ocu-
pación o profesión.

Habilidades: repertorio conductual necesario para el desempeño de un de-
terminado empleo en una organización concreta.

Actitudes: conjunto de disposiciones comportamentales (afectivas, cogniti-
vas y conductuales) de la persona para el ejercicio óptimo de una ocupación
o profesión.

2.4.2. Intervención en la promoción personal y el desarrollo social
de las personas

Con este ámbito de intervención se quiere hacer referencia a la esfera de
las motivaciones y ajustes de la personalidad, así como a las situaciones con-
flictivas en el contexto social que se pudieran dar. Este ámbito, se hace más
relevante, en la medida en la que vamos trabajando con colectivos que pose-
en situaciones más desestructuradas.

• Fortalecimiento y desarrollo de aspectos del Yo: Es la generación de ex-
periencias para el descubrimiento y desarrollo de aspectos personales
que se ponen en juego de forma relevante en las alternativas profesio-
nales y ocupacionales, y en el desarrollo del propio proyecto vital.
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• El encuentro con el otro: Creación de redes de contacto; facilitación de
procesos relacionales que permita conocer otras realidades y relacionar-
se con ellas. Apoyar los procesos para constituirse en ser social.

• Fomento autonomía y responsabilidad: Facilitación del desenvolvi-
miento social y gestión personal.

• Desarrollo de la participación cultural: Ayudar a las personas a situar-
se sin ansiedad ante la complejidad del proceso de cambio que preten-
den realizar o en el que están inmersos.131

2.4.3. Intervención en las relaciones con el entorno social
La intervención en este ámbito está en relación, por un lado, con el apoyo

al desarrollo de proyectos personales y, por otro, con los procesos de estable-
cimiento de estrategias, metas personales y toma de decisiones para llevar a
cabo los proyectos vitales. Se trata de que la persona logre recuperar o con-
cebir su propio proyecto personal y vital encontrando la profesión o la ocu-
pación que les permita obtener satisfacción personal (Hoyt, 1981) y un ma-
yor rendimiento en el ámbito social (Mira y López, 1965).132

• Gestión de la información: que no sólo se debe referir a lo laboral y/o
vocacional. Se debe realizar «sobre el contexto social, familiar, académi-
co, laboral y de ocio; sobre la propia realidad personal, tanto en el pre-
sente, como respecto al pasado y proyectada hacia el futuro».

• Toma de decisiones: Se trata de la definición de metas vitales y labora-
les, formulación de problemas, establecimiento de estrategias de ac-
ción, formulación de alternativas.

• Formulación de los proyectos de actuación: desarrollar en las personas
actividades auto regulativas y evaluadoras del desarrollo de sus estra-
tegias y planes de actuación.

2.4.4. Otros ámbitos de intervención
Existen, además, otros dos ámbitos de intervención a realizar por parte de

los orientadores sociolaborales, que no están directamente relacionados en la
intervención con la persona, sino relacionados en el contexto social. Estos
dos ámbitos se corresponderían con el entramado social, económico y em-
presarial y con la misma institución desde donde se desarrolla la interven-
ción social y laboral.
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• Intervención en el entorno social-económico-empresarial.
Como ámbito de actuación estaría destinado a favorecer los proce-

sos de orientación con las personas desde ese contexto. El orientador
debe actuar como mediador con ese entorno para facilitar y estable-
cer puentes con el ámbito empresarial y la administración local: Apo-
yando y desarrollando actividades de Intermediación laboral —establece
relaciones para lograr crear un sistema de reclutamiento y segui-
miento tanto para prácticas laborales como para el acceso a oportuni-
dades de empleo— y Sensibilizando a los agentes económicos y sociales
—establecimiento de estrategias de sensibilización al entorno empre-
sarial para que se responsabilicen, como agentes sociales, en la inser-
ción de personas con especiales dificultades y/o limitaciones con re-
lación al empleo.

• Intervención en las entidades sociales.
Se trata de que el orientador debe estar implicado en los procesos de

desarrollo y adaptación de las entidades y organizaciones donde se in-
serta su actuación en el marco de la intervención global: Apoyando al
desarrollo de las instituciones —apoyo a la creación de un clima y entor-
no adecuados a la intervención que se realiza— y Gestionando el Cambio
—favorece y asesora en los procesos de adaptación en los cambios so-
ciales que se producen.

2.5. Los Modelos en orientación

2.5.1. Concepto de modelo de orientación y categorías
Vamos a hablar de modelos de orientación, entendiendo por modelo

de orientación «una representación simplificada de la realidad que refleja
el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de in-
tervención en orientación» (Bisquerra y Álvarez, 1998). Según estos dos
autores, los modelos de orientación deben cumplir dos funciones princi-
pales:

• Sugerir procesos y procedimientos concretos de actuación.
• Sugerir líneas de investigación en cuanto a validar la eficacia de las hi-

pótesis y propuestas de modelos de intervención.
– Categorías de los modelos: Podemos distinguir diversas categorías

de modelos de orientación:
• Modelos teóricos: Son formulaciones elaboradas por los teóricos de

distintas corrientes de pensamiento (modelo conductista, psicoana-
lista, humanista, cognitivo, rasgos y factores, ecléctico, etc.). Estos
modelos constituyen el fundamento para la configuración de los
modelos básicos de intervención.

126 • E. DE LA BELDAD; L. LÓPEZ-ARANGUREN; J. C. CENICEROS; M. BASAGOITI, y P. BRU



• Modelos básicos de intervención: también denominados mode-
los de intervención o modelos fundamentales. Son las unidades
básicas de Intervención (modelo clínico, de programas y de con-
sulta).

• Modelos mixtos de intervención: son la combinación de los distin-
tos modelos básicos para generar un modelo mixto que satisfaga
las necesidades de un contexto determinado. En la práctica es difí-
cil encontrar un modelo básico puro, normalmente nos encontra-
mos modelos mixtos.

• Modelos organizativos: son propuestas hechas en un contexto de-
terminado en un momento concreto. Es una forma de organizar la
orientación en un contexto determinado, en base a unos postulados
teóricos, y cuya concreción práctica es la combinación de varios
modelos básicos. Cuando la propuesta viene de las administracio-
nes públicas para un territorio estipulado se denominan modelos
institucionales y se llaman modelos organizativos privados o modelos
particulares cuando esta se hace desde un centro o equipo privado. 

– Otros conceptos relacionados con los modelos:
• Paradigma: Según Jun (1971) son «realizaciones científicas univer-

salmente reconocidas, que, durante cierto tiempo proporcionan
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica».
Algunos de los grandes paradigmas de la psicología son el psicoa-
nálisis, el conductismo, la Gestalt, la psicología humanista y la psi-
cología cognitiva, entre otros.

Así, los modelos se derivan de los grandes paradigmas. Los pa-
radigmas proporcionan el marco para la constitución de modelos
que deben ser posteriormente validados empíricamente.

• Teorías: Suponen una formalización más sistemática que los mode-
los, ya que estos son más provisionales. Van Dalen y Meyer
(1975:77) consideran que los modelos deben evaluarse en base a su
utilidad y las teorías según su veracidad.

• Enfoques: Muchos autores (Super, Crites, Rivs, Brown y Brooks,
etc.) consideran que la denominación más adecuada para las teo-
rías en Orientación es la de enfoque porque, en sentido estricto, las
denominadas teorías de la orientación, en su mayoría, no reúnen
todos los requisitos para poder ser consideradas como tales.133 Por
eso, el término enfoque se ajusta mucho más a las fundamentaciones
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teóricas que se dan en orientación. Desde esta perspectiva los tér-
minos teoría y enfoque serían prácticamente sinónimos. 

• Programas: «Acción continuada, previamente planificada, enca-
minada a lograr unos objetivos, con la finalidad de satisfacer ne-
cesidades, y/o enriquecer, desarrollar o potenciar determinadas
competencias» (Álvarez, M.; Riart, J.; Martínez, M., y Bisquerra, R.
1998). El concepto de programa es mucho más restrictivo que los
anteriores. 

2.5.2. Fundamentos teóricos y epistemológicos de la orientación134

Como ya hemos comentado en líneas anteriores, haciendo un repaso his-
tórico de la Orientación podemos concluir que nace de la práctica (de la de-
manda social)135 y, es a partir de los años treinta cuando se van incorporan-
do teorías o enfoques. 

La Orientación Sociolaboral es una disciplina aplicada, una disciplina tec-
nológica presente en las áreas dedicadas al «empleo» o «transiciones». En
este sentido, la orientación siempre será subsidiaria de otras ciencias, ya que
se fundamenta en unas teorías que, a su vez, parten de unos presupuestos fi-
losóficos. Por ello, tiene que contar, como respaldo teórico, con una serie de
disciplinas vinculadas a las ciencias sociales y del comportamiento (Psicolo-
gía, Sociología, Pedagogía, Economía, Trabajo Social y Antropología, etc.)136,
sirviéndose en concreto de los abordajes que centran su interés en «el em-
pleo» y «transiciones» como problema individual y social. 

Es este carácter interdisciplinario de la orientación el que la lleva a tener
que recurrir a diversas fuentes teóricas y epistemológicas como fundamento
de su práctica. En este capítulo no pretendemos hacer una recopilación ex-
haustiva de todas las fuentes, nuestro objetivo es mucho más modesto.
Nuestra intención es recoger de forma esquemática aquellas formulaciones
que desde nuestra intervención nos resultan más relevantes y nos pueden
ayudar a profundizar en nuestra práctica, a la vez que avanzar en la cons-
trucción de un marco y un modelo teórico y de intervención en orientación
sociolaboral.

• Teorías del Counselling (enfoques).
Fue dentro del counselling donde surgieron las primeras aportacio-

nes teóricas que contribuyeron a la constitución de la orientación como
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ciencia. Por tanto, dichos enfoques o teorías son un marco referencial
básico de orientación. Precisamente una de las características del coun-
selling es la multitud de enfoques que se han propuesto, aunque se
considera que sus dos ejes principales son el enfoque de «rasgos y fac-
tores» y el enfoque «centrado en el cliente» de Rogers.

A continuación recogemos un breve resumen de los principales en-
foques del counselling.137

a) Enfoque de rasgos y factores: Los primeros enfoques teóricos de la
orientación surgen a raíz de la teoría de los rasgos y factores y el
auge de la psicometría. Edmund Griffith Williamson ha sido uno de
sus principales representantes. Los defensores de este enfoque ex-
plican la personalidad como un sistema de rasgos y factores inter-
dependientes, tales como habilidades (memoria, aptitud verbal, nu-
mérica, etc.) intereses, actitudes y temperamentos. Estos factores
maduran y se fortalecen a lo largo del desarrollo del individuo.

Entre sus limitaciones quizá la más grave sea su fuerte base de-
terminista, pues hay un emparejamiento de ciertas dimensiones es-
tables del hombre con ciertas características de un trabajo. Se confía
excesivamente en los instrumentos de diagnóstico y en la informa-
ción que logra a través de ellos (fundamentalmente, pruebas psico-
ténicas). Más que una mejora o cambio de la persona, parece bus-
carse una adaptación. Existe, también el peligro de que al ser la re-
lación superficial las verdaderas motivaciones no aparezcan.

b) El impacto del psicoanálisis: El enorme influjo de que gozó el psi-
coanálisis hasta mediados del siglo XX, se dejó sentir también en la
orientación que creyó encontrar en la concepción del hombre pro-
porcionada por S. Freud, y en sus técnicas de solución de conflic-
tos, la posibilidad de un marco teórico completo. Pronto se com-
probó, sin embargo, la parcialidad de este enfoque, surgiendo di-
sidentes dentro del psicoanálisis ortodoxo y teniendo que ser, en
la práctica de la orientación, frecuentemente matizado por otros
enfoques.

Sus aportaciones principales se refieren al reconocimiento de im-
pulsos inconscientes motivadores de la conducta, el posible influjo
de experiencias infantiles en el desarrollo posterior, y la gran varie-
dad de técnicas y procedimientos para desenmascarar mecanismos
de defensa.
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La crítica más profunda es la referida al concepto de hombre,
donde el impulso y el inconsciente juegan tal papel que la libertad
resulta casi imposible, cayendo por tanto, en un determinismo que
empobrece por entero la teoría.

De este enfoque rescatamos conceptos como mecanismos de de-
fensa, resistencias y tranferencia.

c) El enfoque humanista y la terapia centrada en el cliente: Su princi-
pal representante es Carl Ramsom Rogers.

La principal tesis de Rogers consiste en que el cliente puede ha-
cer su propia elección. El cliente debe llevar la iniciativa y decidir si
necesita ayuda, debe buscarla y aceptar la responsabilidad de la re-
solución de su problema. Su influjo ha sido muy grande en el cam-
po de la orientación y la psicoterapia, repercutiendo también en la
educación y en la enseñanza. 

En orientación, subraya la relación terapéutica como el agente
primario que facilita el cambio. Pone el mayor énfasis en el cliente
(él es el responsable de lo que ocurra) y no en el terapeuta, por la
supuesta capacidad de la persona para la autoexploración y expre-
sión de sentimientos y emociones cuando se siente aceptada y com-
prendida por un orientador.

Las críticas se centran en el utópico planteamiento del enfoque.
Al no haber dirección, ni programa ni objetivos, sino únicamente el
clima terapéutico y la libre iniciativa dejada al sujeto, se facilita sólo
de un modo aparente la oportunidad de cambiar. Es importante re-
marcar que actualmente incluso los orientadores que apuestan por
modelos directivos aceptan que es la persona la que debe tomar las
decisiones por sí misma.

La metodología y los presupuestos básicos de intervención pro-
pugnados por la Fundación Tomillo parten de algunos de los ele-
mentos y postulados propuestos por este enfoque. Así, el procedi-
miento metodológico de intervención que hemos desarrollado par-
te de las siguientes premisas:
– La persona participante es la única protagonista de la interven-

ción de tal manera que sus decisiones, intereses y objetivos son
siempre respetados (aunque en algunos casos el orientador debe
ayudar a la persona a realizar los ajustes oportunos).

– La participación en el programa tiene carácter voluntario. 
– Fomento de la autonomía de la persona (no se trata tanto que el

orientador resuelva y decida por la persona como que la persona
atendida se sienta apoyada y acompañada en la búsqueda de so-
luciones).
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– Desarrollo de la responsabilidad (evitar cualquier tinte de obliga-
toriedad, la persona atendida está y permanecerá en el programa
porque considera que lo necesita y aporta).

d) Las teorías del aprendizaje y el enfoque cognitivo-conductual: Las
teorías del aprendizaje han sido las que mayor número de investi-
gaciones han aportado en los últimos años. Al ser los criterios explí-
citamente descritos, y de un modo objetivo, es más probable de-
mostrar la eficacia de la orientación. Los problemas son concretos y
fáciles de evaluar.

Más que preocuparse por actuar de acuerdo con una determi-
nada teoría de la personalidad, el orientador conductista parte de
que toda conducta es aprendida y que no existe aprendizaje sig-
nificativo sin acción. Las conductas problema se consideran con-
ductas aprendidas. Las técnicas de modificación de conducta in-
tentan variar las condiciones ambientales, siguiendo los princi-
pios del aprendizaje, de forma que las conductas positivas sean
reforzadas.

John D. Krumboltz fue el primero que aplicó este enfoque a la
orientación. Una de sus aportaciones más significativas fue señalar
que es preciso formular objetivos susceptibles de ser medidos si se
quieren evaluar los resultados de la orientación. Su interés se centra
en ayudar al cliente a alcanzar los objetivos de cambio que él desea,
a aprender conductas nuevas y a responder de un modo más ade-
cuado a las circunstancias.

Las principales críticas se refieren a la excesiva concentración en
las técnicas y al excesivo control por parte del asesor que es quien
predetermina las metas. 

e) Enfoques existencialistas: considera que el objetivo esencial de la
existencia es la realización del sentido de la vida, el cual se va des-
cubriendo a través de las múltiples situaciones en las que se va en-
contrando la persona.

La filosofía existencialista ha jugado un papel importante en la
orientación, acentuando la libertad e inabarcabilidad de la persona. Su
respeto por lo humano e intento de comprensión en profundidad son
aspectos que se deben, ciertamente, a esta corriente en la orientación.

f) Enfoque evolutivo de la orientación: Según sus teóricos la conducta
humana es potencialmente activa, pero frecuentemente se encuentra
restringida en sus decisiones y elecciones por condicionamientos
ambientales y sociales.

Este modelo se ha desarrollado principalmente en el ámbito edu-
cativo, centrando la atención en la capacidad de decisión del sujeto
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normal, en el presente y en el futuro más que en el pasado, y en la
no neutralidad del educador —que encarna valores y normas, aun-
que no las impone—. La orientación se concibe como un proceso de
aprendizaje en el que se tienen en cuenta elementos individuales y
sociales, así como las características de los diferentes niveles de des-
arrollo del sujeto.

• Teorías del desarrollo de la carrera.
Estas teorías constituyen el fundamento teórico de la orientación

profesional. 
• Teorías del desarrollo cognitivo y el constructivismo. 

Las aportaciones de la psicología cognitiva, con Vygotsky, Piaget,
Gagné, Bruner, Ausubel, Bandura, etc., constituyen el marco de refe-
rencia teórico cuya aplicación a la educación se denomina constructi-
vismo. La orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje se
basa en este marco teórico. 

• Teorías del desarrollo humano.
La orientación se propone el desarrollo de la personalidad integral

del individuo. Las aportaciones de las teorías del desarrollo humano,
con Erikson, Levinson, Kohlberg, Loevinger, etc., son un marco de re-
ferencia en la orientación para el desarrollo humano. 

2.5.3. Modelos de intervención en orientación 
Metodológicamente, toda ciencia es en gran medida un esfuerzo para va-

lidar modelos. La orientación es una disciplina aplicada —dirigida a la ac-
ción— y como tal, va a necesitar de una serie de modelos válidos si quiere
afrontar los objetivos de la intervención y hacer efectiva su propia actuación
orientadora.

Los modelos de intervención en orientación se encuadran más bien en 
las denominadas ciencias aplicadas. Son «modelos para» es decir, modelos
«prescriptivo-normativos» (Heinich, 1975:78) que sirven para promover líne-
as de actuación práctica (guías para la acción). Ahora bien, esas orientaciones
prácticas que proporcionan, deben de ser adaptadas a cada contexto concre-
to donde vaya a aplicarse. Estos modelos pueden extraer algunos de sus pos-
tulados de modelos teóricos elaborados en las ciencias básicas. 

Aún hoy es escasa la bibliografía específica sobre modelos de orientación
y sus tipos. Partiendo de ella y de nuestra reflexión personal vamos a con-
templar los siguientes modelos:138
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• Modelo clínico (counselling).
Este modelo también se conoce como counselling o atención indivi-

dualizada. Se centra en la acción directa sobre el individuo para reme-
diar situaciones déficit. Se basa en la relación personal orientador-
orientado y se concreta en la entrevista139 como el procedimiento carac-
terístico, más adecuado, para afrontar la intervención directa e
individualizada. Esta relación de ayuda tiene como objetivo prioritario
satisfacer las necesidades de carácter personal, educativo y socio-profe-
sional del individuo. La relación entre orientador y orientado, si bien es
eminentemente terapéutica, puede también tener una dimensión pre-
ventiva y de desarrollo personal.

Este modelo tiene como referente teórico los enfoques clásicos de la
orientación (modelos teóricos de counselling: rasgos y factores, centra-
do en el cliente, ecléctico,...). Son fases características de este modelo: 
1) la iniciativa de solicitar ayuda surge del cliente; 2) es habitual reali-
zar algún tipo de diagnóstico; 3) tratamiento en función del diagnósti-
co; 4) seguimiento.

Se trata de un tipo de intervención especializada, donde se deposita
en el orientador-tutor la máxima responsabilidad en el proceso de rela-
ción. De ahí la importancia que tienen las características y preparación
técnica del orientador en detrimento del resto de agentes implicados.

En la Fundación Tomillo hemos desarrollado a lo largo de todo estos
años una metodología destinada a que la persona que participe en nuestros
programas pueda ir construyendo con nuestro apoyo y acompañamiento
su propio itinerario hacia la inserción sociolaboral. Esta metodología parti-
cipa en gran medida del modelo clínico. Así, a nuestros servicios de orien-
tación llega la persona por iniciativa propia o derivada pero debe manifes-
tar su voluntad expresa de solicitar ayuda; la intervención en orientación
se inicia con el procedimiento diagnóstico a través del cual se llega a reali-
zar el diagnóstico de empleabilidad y conforme a él se pacta un itinerario
de inserción.

Por otra parte, nuestra metodología diagnostica tienen una carga conside-
rable las entrevistas individuales donde la relación orientador-orientado co-
bra una renovada importancia. En este proceso hay tres fases claramente di-
ferenciadas: Fase de Acogida, Fase de Desarrollo y Fase de Cierre. La prime-
ra de ellas, Fase de Acogida, está compuesta por tres entrevistas. Cada una
de estas tres entrevistas tienen objetivos diferenciadores pero, en su conjun-
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to, las tres entrevistas suponen una metodología para la realización de un
diagnóstico de empleabilidad. 

Si bien es verdad que nuestro modelo de intervención tiene toma elemen-
to del modelo clínico, siempre partiendo como referente teórico de un enfo-
que humanista, centrado en el cliente, dónde el protagonismo y la responsa-
bilidad están en la persona orientada. Como modelo aplicable a nuestra in-
tervención en orientación, por si sólo, resulta insuficiente, este modelo ha de
ser complementario a la acción orientadora grupal.

• Modelo de programas.
El modelo de programas surge como superación del modelo de ser-

vicios. Concretamente, Herr (1979) a la hora de analizar las tendencias
presentes y futuras de la orientación pone de manifiesto la necesidad
de intervenir por programas para poder dar cabida a los principios de
prevención, desarrollo e intervención social y, proporcionar un carácter
formativo, social y laboral a la orientación. Este modelo es el principal
modelo utilizado hoy día.

Aubrey (1982) define un programa como «un plan o sistema bajo el
cual una acción está dirigida hacia la consecución de una meta». Según
Aubrey «los programas de orientación son esfuerzos cuidadosamente
planificados, comprensivos y sistemáticos para lograr objetivos clara-
mente articulados».

A diferencia del enfoque de servicios, los programas no existen sim-
plemente para satisfacer las necesidades de las personas sobre una hi-
potética demanda o para reforzar insuficiencias institucionales. Un pro-
grama de orientación contiene fines y objetivos para orientadores y
personas orientados, que han sido planificados teniendo en cuenta las
características del centro en el que se realiza dicho programa y su con-
texto, y a los que se dedica tiempo y recursos. Todo esto supone la pla-
nificación de múltiples fases de intervención con gran variedad de mé-
todos y técnicas.

Técnicamente, existen dos tipos de programas:

– Programas de orientación para la inserción académica que preten-
den ayudar a las personas a afrontar la toma de decisiones acadé-
micas.

– Programas de orientación para la inserción sociolaboral que pre-
tenden ayudar a las personas a enrolarse en un proceso activo de
inserción y dotarlas de competencias para lograr la inserción so-
ciolaboral.

Este modelo no tiene un referente teórico único y claro. Sin embar-
go, hay una serie de enfoques (rasgos y factores, tipológico de Holland,
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conductual-cognitivo, evolutivo y de desarrollo, etc.) que han de con-
cretarse en una teoría de intervención. Actualmente, cada programa
busca su fundamentación específica.140

En la Función Tomillo participamos de este modelo básico para el desa-
rrollo de nuestra intervención. Las intervenciones se realizan desde el marco
de diversos programas centrados en la atención a distintos colectivos en ries-
go de exclusión. Este modelo nos permite combinar la intervención con la in-
vestigación de forma que vamos proponiéndonos objetivos concretos y mi-
diendo su cumplimiento. El modelo de programas nos permitió sistematizar
nuestra metodología de actuación en orientación basada en itinerarios en el
año 2003. De igual forma nos ha permitido sistematizar y mejorar nuestras in-
tervenciones con colectivos específicos —con problemáticas particulares—,
crear un espacio de encuentro entre profesionales que nos permite la comuni-
cación y la discusión, consensuar y compartir metodologías, herramientas y
documentos, investigar y avanzar en nuestra profesión —www.sieres.org—.
A través del desarrollo de programas también conseguimos trabajar en red y
compartir una base de datos que nos permita recoger el proceso diagnostico
y el itinerario profesional que la persona va dibujando.

• Modelo de consulta.
Centrado en la acción indirecta sobre individuos y grupos. Hoy en

día, se considera que la intervención directa sobre el individuo y la in-
tervención grupal sobre el colectivo no es suficiente si la intervención
en orientación se pretende asumir con eficacia y de forma plena. Es ne-
cesario que en la acción orientadora esté presente la intervención indi-
recta sobre todos los agentes implicados en la orientación (sin olvidar
las instituciones y las organizaciones desde las que se emprende la ac-
ción).

En la Fundación Tomillo, como centro integrado de programas de forma-
ción y empleo, la orientación se convierte en una pieza básica de ensamblaje
para el sistema. El orientador no sólo interviene con la persona que acude la
servicio con necesidad de asesoramiento-acompañamiento sino que el orien-
tador se convierte en una figura central que asesora al alumnado, por un
lado, y al profesorado, por otro, ayudándoles y aportándoles claves para su
intervención directa diaria. El profesorado es el mediador que lleva a la prác-
tica el programa o la intervención orientadora, después del asesoramiento
del orientador. De esta forma se aumenta la eficacia de la acción orientadora.
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De igual forma, el orientador interviene como mediador entre la persona
orientada y otros servicios existentes en la organización, por ejemplo el ser-
vicio de intermediación y la bolsa de empleo.

La relación de consulta se puede afrontar desde tres ópticas distintas: te-
rapéutica, preventiva y de desarrollo. Se puede hablar de consulta de exper-
to y consulta de procesos, dependiendo de que la consulta esté centrada en
la persona o en los procesos del grupo. Precisamente esto, el afrontamiento
de este modelo desde ópticas tan variadas hace este modelo sea uno de los
más atractivos para la intervención orientadora. Lo principal de este modelo
es que actúa antes de que aparezca el problema.

• Modelo tecnológico.
Este modelo de intervención se encuentra en una fase de desarrollo

inicial, pero con grandes expectativas de desarrollo a corto y medio
plazo. En principio, resulta discutible si se trata de un modelo o de un
recurso pero, independientemente de este aspecto de carácter teórico y
conceptual, la realidad es que se está imponiendo su aplicación en los
procesos de orientación.

En las últimas décadas, las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la orientación han experimentado cambios profundos e in-
novaciones. Se pasa de utilizar el ordenador como medio de corrección
automatizada de pruebas a desarrollar sistemas interactivos que son
verdaderos programas comprensivos donde la persona puede interac-
tuar con ellos.

En ese proceso de desarrollo de nuevas tecnologías se podrían seña-
lar tres fases:

– La tecnología se utiliza como ayuda a la medición y evaluación de
las pruebas psicotécnicas.

– Se construyen verdaderas bases de datos actualizadas de tipo
educativo y educacional.

– Se crean sistemas para el asesoramiento y la orientación con la
aparición de programas interactivos. Tiene lugar la aparición de
sistemas inteligentes, la tecnología multimedia y las técnicas hi-
permedia, la formación a través de gráficas, audiovisual, anima-
ción (Marco, 1995).

Este modelo permite poner a disposición del profesional de la orien-
tación unas estrategias y sistemas más dinámicos, participativos, e
interactivos en los procesos de aprendizaje, en la información personal,
académica y ocupacional, en los procesos de toma de decisiones, en los
itinerarios de inserción sociolaboral, en la superación de problemas psí-
quicos y motóricos. No obstante, el ordenador jamás podrá sustituir a
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los agentes de orientación. Es conveniente señalar que los estudios rea-
lizados sobre la utilización de estas tecnologías subrayan que la presen-
cia del orientador es siempre necesaria.

Donde se ha producido un mayor desarrollo ha sido en Estados Uni-
dos con la elaboración de programas informáticos (CHOICES, DISCO-
VER I y II, etc.). En España hay poca tradición y desarrollo de estos sis-
temas, aunque hace tiempo empezaron a parecer algunos especialmen-
te dirigidos a la información y orientación profesional (INSERPRO,
SAVI 2000).

En la Fundación Tomillo, hemos desarrollado una metodología interna de
trabajo y coordinación entre los distintos equipos de orientación y agentes
implicados en la misma; personas orientadas, profesionales de la orientación
y autoempleo, profesionales de la formación ocupacional y de la formación
reglada. Esta metodología de trabajo se soporta en una base de datos común
que favorece la recogida de datos para el diagnóstico y el itinerario.

De igual forma desde el año 2003 a la actualidad, la Fundación Tomillo ha
puesto en marcha un espacio de encuentro entre profesionales en busca de
conseguir un lugar virtual de encuentro que posibilite el compartir experien-
cias y aprendizajes, formarse y generar conocimiento en red. Este espacio
virtual es www.sieres.org una red apoyo para profesionales de la intervención
social.

En la actualidad, en la práctica es difícil encontrar alguno de estos mode-
los de intervención de forma exclusiva. Lo usual es encontrar modelos mix-
tos de intervención organizados de una determinada manera para satisfacer
las necesidades concretas en un determinado contexto. En los años cuarenta
había una clara tendencia a adscribirse a una escuela. Últimamente, es más
común conocer el amplio campo de posibilidades de intervención y aplicar
las estrategias más apropiadas en función de la interacción que se establece
entre un sujeto y el entorno.

Desde la Fundación Tomillo en el año 2003 se propuso un modelo mixto
de intervención a través de itinerarios personalizados de inserción,141 este
modelo supuso un reto de integración de teorías y experiencias, por cuanto
supone una postura integradora que va más allá del eclecticismo (selección
de enfoques) para realizar un esfuerzo por contribuir a la maduración y
avance del counseling hacia una integración teórica y técnica.

141 Desde la Fundación Tomillo en el año 2003 se propuso un modelo de intervención a través de itinera-
rios de inserción. Para profundizar más acudir a «Orientación Sociolaboral Basada en Itinerarios» (Fun-
dación Tomillo, 2003).
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Animados por poseer un espacio privilegiado en la creación de itinerarios
ya que el Área Social funciona como un verdadero Centro Integrado para el
Empleo, nos pusimos manos a la obra. Nuestra idea era organizar y crear
protocolos de gestión que nos permitiera la realización de itinerarios con to-
dos los recursos con los que contábamos y con todas las personas que entran
en nuestro centro. Sin embargo, pronto fuimos llegando a conclusiones cier-
tamente desesperanzadoras. La temporalidad de muchos de los recursos, su-
jetos siempre a subvenciones, y la diversidad de necesidades que encontrá-
bamos en todas las personas a las que atendimos, nos dieron rápidamente
las claves en la elaboración de los itinerarios: no es una forma de gestión de
recursos ni de su organización o categorización; de hecho, los itinerarios son
tan variados como las necesidades de las personas y con cada una de ellas
habría que intervenir en base a esas necesidades. 

Así, consideramos que lo mejor era crear una metodología de interven-
ción que facilitara a las personas su toma de decisiones en cuanto a los recur-
sos que tenían que utilizar y fidelizar su progreso en ese itinerario.

Si nuestro trabajo consiste en fomentar la autonomía, recuperar la capaci-
dad para tomar decisiones y responsabilizarse cada uno de su propio pro-
yecto vital, asumiendo todas las circunstancias que caracterizan las situacio-
nes personales y sociales, el orientador nunca tiene que dar soluciones.
Nuestro trabajo consistirá en facilitar los recursos y proponer los métodos
para que sea cada persona quien busque esa solución o se dé una respuesta
a su demanda.

2.6. Conclusiones
Los profesionales de la inserción sociolaboral necesitamos espacios de en-

cuentro en que podamos consensuar marcos teóricos, metodologías y com-
partir experiencias. Aunque, no cabe duda que la titulación es importante y,
con el tiempo, cuando tengamos una formación que garantice la competen-
cia en esta profesión, será una de las claves, por ahora, y teniendo en cuenta
la distinta procedencia y trayectorias de los profesionales que trabajamos
desde hace años en este sector, pensamos que sería necesaria, más que una
titilación concreta, unas competencias mínimas y una preparación que fuera
garante de un adecuado desempeño (o al menos con unos mínimos de cali-
dad) y estas deberían exigirse a las personas que trabajan en orientación la-
boral. Al tiempo que una posibilidad de reciclaje permanente facilitado, den-
tro de lo posible, por las organizaciones en las que trabajamos. Esto unido al
desarrollo de metodologías y estrategias de intervención consensuadas que
tengan en cuenta el mercado laboral en las cuales basar nuestra intervención
desde el lema «todos iguales, todos diferentes», al desarrollo de instrumen-
tos que nos sirvan para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de los
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procesos de orientación e intermediación que desarrollamos. Sólo evaluando
los resultados de nuestra intervención podremos analizar y valorar la efica-
cia de los procesos que desarrollamos y mejorarla o incrementarla en la me-
dida de lo posible. Es la única forma de avanzar. 

En el panorama actual, se perfila una nueva figura del profesional de la
inserción profesional y específicamente de la orientación, en la que el orien-
tador no es un simple informador, ni sólo un técnico facilitador de conduc-
tas, sino un profesional que deberá prestar especial atención y estar en con-
tinua actualización en lo referente:

– A la visión global de los procesos de socialización (estar inactivo no sig-
nifica ser pasivo) y nuevos valores, actitudes y capacidades de las per-
sonas que deben adecuarse a los valores actuales del mercado laboral.

– A la nueva configuración de las cualificaciones —en función de los en-
tornos geográficos y de los sistemas de formación— y nuevo concepto
de profesión.

– A los nuevos movimientos sociales como es la Inmigración, el fenóme-
no de integración sociolaboral de la mujer, la flexibilización en la edad
de jubilación, etc.

Es necesario crear un modelo integrador de intervención en orientación
donde se realice una labor en la mejora de la empleabilidad, así como inter-
mediación con las empresas para facilitar oportunidades de acceso a un tra-
bajo a desempleados con severas dificultades para la integración laboral. Al
igual que, se hace necesario, por encima de este objetivo, definir y delimitar
cuales son las funciones y competencias que debe tener un Orientador Socio-
laboral y cuales los otros profesionales del ámbito de la inserción sociolabo-
ral, y por lo tanto, cuales deben de ser sus ámbitos de intervención.

Estamos hablando, por tanto, de contribuir a nuestro desarrollo profesio-
nal y a la dignificación y reconocimiento social público de nuestra profesión.
Investigar juntos es la única manera de seguir avanzando, debemos: 

– Conseguir establecer un marco teórico práctico en este campo que posi-
bilite delimitar con mayor claridad el ámbito de trabajo de los profesio-
nales de la orientación sociolaboral y elaborar una serie de herramien-
tas de trabajo adaptadas, útiles y eficaces.

– Construir un lenguaje de uso común para nuestro ámbito de interven-
ción. De forma que podamos referirnos a las mismas realidades con un
lenguaje específico y común.

– Desarrollar modelos teóricos y/o metodológicos específicos de la orien-
tación laboral, más allá de la improvisación y estructuración de estrate-
gias creativas válidas, que nos proporcionen pautas de intervención.
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– Recoger datos de forma sistemática y normativa y analizarlos para em-
pezar a manejar resultados medibles que nos permitan evaluar los re-
sultados obtenidos y extraer conclusiones con rigor metodológico. 

– Desarrollar herramientas consensuadas que permitan el diagnóstico
inicial de la empleabilidad y las necesidades de la persona y la poste-
rior intervención y evaluación de la misma.

– Crear «espacios» de reflexión, puesta en común, publicación de mode-
los y análisis de sus resultados y eficacia.

2.7. Bibliografía recomendada
CENICEROS, J. C., y OTEO, E. (2003): Orientación sociolaboral basada en itinerarios.

Una propuesta metodológica para la intervención con personas en riesgo de 
exclusión. Fundación Tomillo, Obra Social Caja Madrid y Fondo Social
Europeo, Madrid. Disponible en formato digital en www.tomillo.org y en
www.sieres.org.

Manual en el cual se recoge el modelo de intervención basado en itinerarios
propuesto por la Fundación Tomillo. En este texto se desarrolla ampliamente el
concepto de itinerario, acción orientadora y diagnostico, y se plantea el acceso al
ejercicio de la ciudadanía como objetivo básico en nuestra intervención dentro del
ámbito social y la mejora de la empleabilidad como un proceso donde se ven com-
prometidas todas las esferas de la persona. De su lectura podemos extraer el pro-
cedimiento metodológico de intervención desarrollado por la F. Tomillo.

VV.AA. (2000): Manual de Orientación y Tutoría. Madrid: Ed. Tecnos.
Manual recopilatorio de distintos artículos sobre el concepto, desarrollo, mo-

delos de intervención en orientación y herramientas concretas para la evaluación
e intervención en el ámbito escolar, especialmente referidos a la orientación psico-
pedagógica en el ámbito educativo. 

BIZQUERRA ALZINA, R. (Coord.) (1998): Modelos de orientación e intervención psi-
copedagógica. Barcelona: Praxis.

Manual en el cual se trata ampliamente sobre el marco conceptual de la orien-
tación (concepto, teorías y modelos de intervención en orientación). Texto elabo-
rado para el apoyo de la asignatura de Psicopedagogía (que lleva su mismo nom-
bre) en el que se recogen artículos realizados por los/as profesionales que impar-
ten la materia. 

ÁLVAREZ ROJO, V. (1994): Orientación educativa y acción orientadora. Madrid:
Editorial EOS. 

Manual que trata sobre el concepto y significado de la acción orientadora, su
historia, principios y ámbitos de intervención. Esta orientado al ámbito educativo.
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3. APORTACIONES DESDE LA PSICOLOGÍA
PARA UNA ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
BASADA EN ITINERARIOS
(Juan C. Ceniceros)

3.1. Introducción
Nuestro interés por dedicar un capítulo a los fundamentos que se nos

brindan desde la psicología para una orientación sociolaboral radica en el
nuevo abordaje que planteamos sobre el concepto de itinerario hace algunos
años.142

Si bien en ese momento propusimos los ejes fundamentales para un pro-
cedimiento de intervención con colectivos en riesgo de exclusión, también
nos abrió todo un abanico de cuestiones que han supuesto una notable opor-
tunidad para profundizar en la orientación sociolaboral.

En aquel entonces presentamos los frutos de la reflexión en la acción143 de
nuestra práctica. El resultado fue una propuesta enérgica: pudimos reformu-
lar el concepto de itinerario para nuestro ámbito de intervención, sugiriendo
un enfoque de trabajo en el que nuestro lugar como profesionales recobrara
un nuevo protagonismo con relación a las personas atendidas. Hoy quere-
mos hacer reflexión sobre la reflexión en la acción y centrarnos en aquellos ele-
mentos que nos permitan ir más allá de aquella propuesta, adentrándonos
en algunos de sus fundamentos. Una diversidad conceptual que desde la
psicología nos animamos a explorar en estas páginas.

Nuestra apuesta fue clara: proponer un procedimiento que permitiera a
las personas definir y desarrollar sus propios itinerarios hacia la inserción.
Ideas como la de acompañamiento y apoyo o facilitación, el concepto de de-
manda o el carácter pedagógico144 que debía tener nuestra práctica venían a
sustituir —mejor aún: a complementar— acepciones tan abigarradas en
nuestra intervención como las de información y asesoramiento.

Quisimos, pues, dar un vuelco al lugar que como profesionales ocupába-
mos en la relación orientador-orientado y aprovechar el impulso que ese
nuevo lugar nos permitía como facilitadores de procesos de cambio, apoyando la

142 CENICEROS, J. C., y OTEO, E. (2003): Orientación sociolaboral basada en itinerarios. Fundación Tomillo, Obra
Social Caja Madrid y Fondo Social Europeo. Madrid. En www.tomillo.org y en www.sieres.org

143 «Conocimiento en acción», «Reflexión en la acción» y «reflexión sobre la reflexión en la acción» son
conceptos derivados del modelo socioprofesional reflexivo propuesto por SCHÖN [(1992). La formación
de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje de las profesiones,
Paidós/M.E.C., Barcelona.]. Desde la perspectiva del constructivismo dialéctico, este investigador nos
ofrece un modelo, en plena actualidad, que permite indagar y desarrollar modelos teóricos cercanos al
desempeño de una práctica.

144 Frente a planteamientos más psicologistas que miran a aspectos parciales e intrapersonales.
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busca de soluciones para las problemáticas a las que se enfrentan las perso-
nas que atendemos.

Hoy contamos con numerosos recursos dentro de la intervención sociola-
boral. Todos ellos han conquistado la confianza de nuestros políticos y, de
ahí, la decidida apuesta europea por nuestro trabajo diario. Pero, también,
nuevas formas de padecimiento social y nuevos cambios sobre el significado
del empleo requieren de impulsos decididos para enfrentarnos a la proble-
mática de la integración.

Para ello, uno de los aspectos más relevantes que propusimos en «Orien-
tación sociolaboral basada en itinerarios» fue la necesaria recuperación de la
acción orientadora al servicio de la integración de todos esos recursos. Sin
esa acción orientadora nos resultaba difícil avanzar hacia un concepto de itine-
rario.

Pero, además, tuvimos en aquel momento la oportunidad de volver a
definir nuestros propios objetivos. Un simple análisis nos invitó a ello: la
nueva economía y el mercado generaban leyes propias al margen de los sis-
temas democráticos limitando nociones tan básicas y singulares de estos
sistemas como la de ciudadanía.145 Yendo más allá, son los conceptos de
vulnerabilidad y exclusión146 los que nos permiten alumbrar una realidad
que compromete nuestra intervención sociolaboral: hoy el empleo ya no
puede garantizar la igualdad, la seguridad y la cultura, y ni tan siguiera el
acceso a algunos recursos básicos. Sin embargo, para muchas de las perso-
nas con las que trabajamos, el empleo es la única puerta para acceder a un
espacio público. Pudimos comprender en aquel momento, siempre dentro
del ámbito social, que debíamos centrar la idea de lo laboral como el carác-
ter que define la esencia de nuestra práctica, pero no la diana de nuestra in-
tervención. En definitiva, aquella propuesta nos permitió repensar nuestra
práctica, actualizar algunos de sus fundamentos y avanzar hacia nuevas
metodologías.

145 La desregularización del empleo y su precariedad, la sustitución de la escala social por el lugar que se
ocupa en función del empleo, la pertinaz diferencia de género, la creciente apuesta de nuestra econo-
mía por las grandes ciudades y la suburbanización, los deficientes dispositivos por la integración de
los movimientos migratorios, entre otros, son sólo algunos de los fenómenos que ponen en jaque no-
ciones democráticas tan singulares como la de ciudadanía.

146 P. Rosanvallon, y su reflexión sobre los que ha denominado la «nueva cuestión social», donde reflexio-
na sobre el fenómeno de la exclusión y R. Castel, que examina esta nueva cuestión social denunciando
la conexión existente entre el grado de fragilidad en cuanto a la participación de los sistemas de pro-
tección desarrollados por los derechos sociales y el lugar que se ocupa en la división social del trabajo,
son algunos de los sociólogos a los que nos podemos aproximar para profundizar en estos conceptos.
Ambos ponen de manifiesto la insuficiencia del paradigma de los derechos sociales. Para una mayor
profundización acudir a: ROSANVALLON, P. (1995): La Nueva cuestión social. Repensar el estado providencia.
Ed. Manantial, Buenos Aires. Y a CASTEL, R. (1992): La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del
salariado. Ed. Paidós, Buenos Aires.
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3.2. Tres enfoques esenciales como pilares básicos para la intervención
sociolaboral

El modelo de competencias o la apuesta por los modelos constructivistas
son algunos de los desarrollos que se deben situar en la base de nuestra in-
tervención para avanzar sobre ellos. Pero los viejos modelos de la psicología
también se encuentran en el sustrato terminológico y conceptual de la orien-
tación sociolaboral que propusimos; y a ellos también nos debemos.

Para empezar, antes de señalar cuáles son algunas de las aportaciones que
se encuentran en la base de aquél procedimiento que presentamos en 2003,
nos gustaría apuntar tres aspectos esenciales sobre los que nos apoyamos en
aquel entonces y a los que nos invitan los nuevos desarrollos de la psicología: 

Debemos abandonar una intervención basada en actos y dirigida a aspec-
tos intraindividuales para llegar a una intervención basada en procesos y di-
rigida a aspectos interindividuales.147

Nos hemos acostumbrado a generar programas de intervención fragmenta-
rios y poco coordinados; ponemos poco ahínco en movilizar el medio y en ac-
tuar en el contexto de las personas; también, basamos parte de nuestras actua-
ciones en la imposición de discursos normativos: aleccionamos a la gente sobre
lo que tiene y debe hacer o cómo ha de percibir y relacionarse en ese contexto.
Los numerosos recursos que se han puesto en marcha desde los años ochen-
ta,148 siendo aún muy valiosos, son insuficientes para abordar los nuevos retos
de la sociedad del bienestar. Por ello, en los últimos años, vamos percibiendo la
necesidad de combinar varias actuaciones de distinta naturaleza en una sola.149

Debemos ir de una visión parcelada del ser humano, donde la esferas que
lo componen son compartimientos estanco, a una percepción integral del
hombre,150 también en la intervención sociolaboral.
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147 Este planteamiento nos lo clarifican las aportaciones de la teoría relacional (Luborsky, Aron o Mitchell, entre
otros) en cualquier tipo de relación asistencial. Para la intervención social y, cómo no, para la orientación so-
ciolaboral, la teoría relacional, es decir, la mirada de la ayuda en la relación bipersonal entre profesional y
persona que demanda ayuda o asesoramiento, augura asentar claves esenciales en la intervención social.

148 Los programas mixtos de formación y empleo, como las Casas de Oficio, las Escuelas Taller o los Talle-
res de Empleo; el espectacular crecimiento de la formación ocupacional; la creación de empresas de in-
serción o los programas de orientación hoy llamados OPEA, puestos en marcha a mediados de los no-
venta, son algunos de los recursos más exitosos de aquél entonces y que aún hoy siguen dando res-
puesta a múltiples problemáticas de desempleo.

149 Buena muestra de ello son los Programa Experimentales o algunas experiencias que se han creado de
Centros Integrados para el Empleo. También las mesas de proyectos lideradas por la Administración
Pública. La Fundación Tomillo, con su Centro de Formación y Empleo, crea un espacio integrador para
la intervención ocupacional. La orientación sociolaboral en nuestra entidad marca el carácter integra-
dor de las distintas actuaciones que se desarrollan en el Centro.

150 Todos los modelos de la psicología han pretendido ofrecer una mirada global al ser humano. Sin em-
bargo, al final siempre ponen el acento en alguno de sus aspectos: los más instraindividuales (el psico-
análisis o la psicología cognitiva) o contextuales (el conductismo). Sin embargo, podemos encontrar en
la teoría sistémica y en sus desarrollos una clave esencial para mirar al hombre en su globalidad.



Nuestros recursos se dirigen a aspectos parciales de las personas. Evita-
mos abordar aquellos que no están estrechamente ligados con lo laboral y, si
no, ¿por qué tanto énfasis puesto en las actividades formativas o en las accio-
nes de carácter informativo? Por ejemplo, nuestra formación se sigue diri-
giendo a conocimientos y destrezas como si éstas fueran, en exclusiva, la
base para el desempeño eficaz de un puesto de trabajo; también fundamen-
tamos gran parte de nuestras actuaciones bajo el prisma de los procesos de
selección, de ahí la gran acogida que las acciones de búsqueda activa de em-
pleo tienen entre nosotros, limitándose las más de las veces a sesiones de ca-
rácter instructivo e informativo. 

Hemos hecho nuestro aquel planteamiento de GLENYS WATT (1999)151 en el
que señala que, en la intervención sociolaboral, «debe adoptarse un enfoque in-
tegral de las necesidades del cliente, reconocer que el asesoramiento centrado en
cuestiones profesionales y del mercado de trabajo debe poder desvelar otras necesida-
des de asesoramiento (de carácter social, psicológico y práctico) y atenderlas en con-
sonancia con la preparación, la experiencia y el papel del asesor y de las necesidades
y los deseos del interesado». En el empleo está implicada toda la personalidad.
No existen puntos intermedios, aunque está claro que hay aspectos de la
persona que están más comprometidos con la ocupabilidad que otros, pero
todos juntos hacen su jugada. Hacer itinerarios es contemplar a la persona
en su totalidad, no en aspectos parciales como las destrezas, los conocimien-
tos o las actitudes. La acción orientadora nos permite aunar todos los esfuer-
zos y abordar globalmente a la persona. 

Debemos pasar de una intervención en las transiciones o dirigida a colec-
tivos específicos a una intervención a lo largo de todo el ciclo vital.152

Habitualmente, hemos centrado nuestra intervención, o bien en las transi-
ciones del joven a la vida activa y adulta, o bien nos hemos dirigido a la po-
blación con severas barreras de acceso al empleo. Sin embargo, debemos am-
pliar nuestros horizontes y abarcar todo el ciclo vital de las personas. Los
cambios constantes del mercado laboral, la fragilidad a la que nos vemos so-
metidos con la edad, los cambios vitales que vamos viviendo en las distintas
etapas de nuestra vida, las desubicaciones laborales, etc. son algunas de las
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151 Directora de Blake Stevenson Ltd., empresa de consultoría especializada en desarrollo social y económico,
coordinadora del programa Euroconsel: «En Apoyo de la Empleabilidad: guías de buenas prácticas en ma-
teria de orientación y asesoramiento sobre el empleo», Fundación Europea para la Mejora de las Condicio-
nes de vida y del Trabajo, 1999. Acudir a www.eurofound.eu.int/publications/files/EF9834ES.pdf

152 Se puede hablar ya de un abandono de una postura evolutiva del ser humano en psicología, situando
el acento del desarrollo de nuestras potencialidades en los primeros años de nuestra vida. Hablar del
ciclo vital, es poner el acento en las peculiaridades que tiene cada etapa humana desde el nacimiento a
la senectud y es poner de manifiesto las necesidades y situaciones por las que pasamos en cada uno de
esos ciclos.



razones por las que la intervención sociolaboral debe ampliar sus horizontes
de intervención. De alguna manera ya lo estamos haciendo y asumimos la
orientación de adultos de una manera natural.

3.3. Puntos básicos que nos brinda la psicología para realizar orientación
sociolaboral basada en itinerarios

A modo de resumen, podemos aclarar que para nosotros no toda inter-
vención sociolaboral es acción orientadora; pero, también, que toda acción
orientadora debe sostener procesos de intervención sociolaboral más am-
plios. Desde esta postura, y para apoyar nuestra práctica, vamos a indagar
algunos conocimientos, investigaciones y formulaciones teóricas que nos
brinda la psicología para una orientación sociolaboral basada en itinerarios. 

Lo abordaremos a través de ocho puntos que nos permiten sintetizar y
sistematizar las aportaciones desde la psicología. Estos puntos los podemos
formular de la siguiente manera:

a) Entendemos la orientación sociolaboral en términos de «proceso» y
«cambio».

b) Basamos parte de la orientación desde la relación de ayuda.
c) Recuperamos para nuestra práctica la idea de protagonismo activo de

la persona y centramos nuestra intervención en ella, no en el proble-
ma.

d) Rescatamos para la construcción de itinerarios el planteamiento del
acompañamiento y abordamos los aspectos relacionales e intersubjeti-
vos entre el profesional y la persona atendida.

e) Consideramos que los procesos de orientación reposan sobre procesos
de carácter mediacional e instrumental de la persona.

f) Partimos de un diagnóstico de empleabilidad para emprender cual-
quier proceso de orientación sociolaboral.

g) Fundamentamos el procedimiento de orientación sobre procesos de
evaluación constante.

h) Prestamos atención a la necesaria operatividad de la intervención.
i) Entendemos la orientación sociolaboral en términos de «proceso» y

«cambio».

3.3.1. Entendemos la orientación sociolaboral en términos
de proceso y cambio

A la hora de crear una definición de itinerario, estos dos conceptos —«pro-
ceso» y «cambio»— nos dieron las pistas clave para esa definición. Nos per-
mitieron situar todos los objetivos de la intervención sociolaboral en el cam-
bio. Para ello, y con el ánimo de resituar el término de «empleo» en nuestra
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práctica, consideramos la definición que de problema nos ofrecía la psicolo-
gía norteamericana (Brandsford y Stein, 1984) como aquél deseo de cambio
de una situación a otra deseada. Así, llegamos a definir itinerario como un
«proceso con carácter pedagógico encaminado a un cambio de una situación actual a
otra deseada».153

Colocamos, de esta manera, en primer lugar esta definición y los concep-
tos de «proceso» y «cambio» como claves básicas para una orientación socio-
laboral, ampliando nuestros horizontes de intervención. El Equipo Promo-
cions (1996) nos ofrecía los cometidos de nuestra práctica para la construcción
de itinerarios:154 estimular la capacidad para diseñar y gestionar microinicia-
tivas en pequeños grupos como medio de trabajo psicológico y reforzar la se-
guridad para encontrar trabajo; promocionar experiencias directas de «situa-
ciones de grupo enriquecedoras»; facilitar la creación y desarrollo de iniciati-
vas de conocimiento del entorno y descubrir de esta manera la «ciudad» con
éxito; poner en común los propios problemas personales relacionados con las
dificultades de inserción laboral intentando comprender y analizar los pro-
blemas de uno mismo y de los demás; reactivar las propias capacidades men-
tales, familiarizándose con los instrumentos básicos de comprensión y expre-
sión; descubrir su entorno más inmediato y utilizar el medio como instru-
mento de aprendizaje; investigar directamente y hablar con personas que
podrían ser usuarios; trabajar las actitudes y comportamientos que es necesa-
rio mantener para buscar y seleccionar el trabajo más adecuado.155

Estas dos ideas, proceso y cambio, situadas en el centro de nuestra inter-
vención, jalonan la definición que dimos del concepto de itinerario en dos di-
rectrices clave: El itinerario es parte de un proceso emprendido previamente por
la persona y El itinerario supone un cambio a una situación esperada. 

Cuando una persona llega hasta nosotros inicia un proceso hacia un final
previsible que debe ser definido (más bien pactado) entre profesional y per-
sona atendida. Este final previsible nos permite delimitar tareas y objetivos
intermedios en la intervención (acceso a un primer empleo, reubicación pro-
fesional, acceso a la formación, emprender un proceso activo de búsqueda de
empleo tras un período prolongado de ausencia del mercado laboral, etc.).
Sin embargo, creemos que no es ese final previsible lo enriquecedor, pues no
es más que un simple resultado, sino el camino o proceso que la persona va
haciendo hasta ir situándose en un lugar favorable para alcanzar ese fin pre-
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153 CENICEROS, J. C., y OTEO, E. (2003): Obra citada.
154 Ya hemos desarrollado en otros lugares los ámbitos de intervención sociolaboral. Acudir a CENICEROS,

J. C. (2004).
155 Al Equipo Promocions debemos estos puntos de referencia que nos abren la oportunidad para contem-
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visible. En ese camino intermedio debemos centrar nuestros objetivo de in-
tervención y no hacer de los resultados (por ejemplo, el tanto por ciento de
inserciones) el objetivo central.

De igual manera, concebir nuestro quehacer como un proceso de cambio
nos permite contemplar en nuestro trabajo los fenómenos que se despiertan
al hilo de ese cambio. Uno de ellos, íntimamente unido a la esfera motivacio-
nal de las personas, es lo que en otro orden de cosas se ha dado en llamar
como resistencias al cambio. Es decir, la batería de defensas que las personas
ponemos en marcha ante situaciones de cambio, sea un cambio buscado y
deseado, o sobrevenido por las circunstancias.156

La psicología ha investigado estas resistencias ante el cambio. Como re-
sultado, hoy podemos saber, por ejemplo, que las resistencias son mecanis-
mos adaptativos; también sabemos que éstas surgen para defendernos de la
ansiedad y la angustia que provoca lo nuevo. Pero, sobre todo, sabemos que
no son mecanismos de los que seamos plenamente conscientes y que por ello
mismo pueden paralizar o envolver de dificultades un proceso de cambio.157

En cualquier caso, un proceso de cambio no es tarea simple. Avances y re-
trocesos, logros y decepciones, intereses y temores, ajustes y desajustes con-
jugan una pócima que envuelve cualquier proceso de cambio, difícil de des-
granar desde intervenciones de orientación laxas, breves y puntuales.

3.3.2. Basamos parte de la orientación sociolaboral en la relación
de ayuda

En modo alguno creemos que nuestra práctica se pueda reducir a la ex-
clusiva relación de ayuda. Pero también creemos que todo encuentro en el
ámbito de la intervención social no puede obviar las valiosas aportaciones
que desde este modelo se nos brindan.158 La popularidad y divulgación de
sus planteamientos teóricos ha impregnado nuestro vocabulario y nuestras
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156 Podemos definir estas resistencias como la batería de justificaciones y racionalizaciones, proyecciones
o comportamientos que impiden a las personas dar el salto hacia un contexto nuevo, por ejemplo un
cambio de empleo.

157 En este concepto, resistencias al cambio, se ha profundizado desde diferentes corrientes de la psicología.
Ha sido el psicoanálisis el que puso la primera piedra para profundizar sobre este fenómeno, situando
en el centro de la resistencia a la misma angustia. Más aún, la resistencia al cambio es la defensa fren-
te a esa angustia. Desde ahí se han ido vertebrando diferentes formulaciones, bien sea desde los huma-
nismos de la psicología, como Maslow, Rogers o la psicología gestalt, bien sea desde modelos más po-
sitivistas como la psicología cognitiva, que tiene una gran investigación a sus espaldas sobre el tema,
bien desde corrientes más integradoras, siendo un claro ejemplo los modelos sistémicos y más en con-
creto la teoría de la comunicación humana y la Escuela de Palo Alto.

158 Como relación de ayuda reconocemos las valiosas —y populares— aportaciones del humanista Carl
Rogers. Para una mayor profundización acudir a BERMEJO, J. C., y MARTÍNEZ, A. (1998): Relación de ayu-
da, acción social y marginación. Sal Terrea Editorial y a MADRID SORIANO, J. (2005): Los procesos de relación
de ayuda. Editorial Desclee de Brouwer.



prácticas. De la relación de ayuda tomamos algunas nociones esenciales de
este modelo aplicado a la acción orientadora en la intervención sociolaboral:

• En cuanto a la metodología
La definición de un itinerario personal, la identificación de oportunidades

ocupacionales, la comprensión del mercado laboral y sus reglas de juego, el
desarrollo de las competencias de las personas, el cambio de actitudes ante
el empleo, la toma de decisiones ocupacionales, entre otras muchas, son al-
gunas de las tareas a las que nos convoca la orientación sociolaboral. 

La no directividad, principio esencial de la relación de ayuda, no signifi-
ca la falta de procedimientos para una intervención. Es más, formula una sis-
tematización de este tipo de relación a través de fases o hitos que han des-
arrollado diversos autores. Desde la Fundación Tomillo, debemos reconocer
en gran parte de estos hitos la propuesta que desarrollamos para abordar los
procesos en la construcción de itinerarios para la inserción social y laboral.
Acogida, diagnóstico, devolución, renovación y compromiso, seguimiento,
entrevista de cierre,… son algunas de las entrevistas que presentamos en
aquél entonces y que encuentran eco en las distintas fases de una relación de
ayuda. Estas fases son: 

• Acogida y orientación. Es decir, definir el encuadre en el que se va a dar
el encuentro personal, recibiendo su demanda, aceptando su forma de
ser y de estar, de expresarse y de definir la situación por la que solicita
ayuda.

• Identificación del problema o definición de aquello por lo que solicita ayu-
da, promoviendo que la persona concrete ese problema, se comprome-
ta en su solución y se responsabilice del trabajo que se va a realizar.

• Reestructuración del problema. Es decir, todo el trabajo encaminado a con-
frontar a la persona con su visión sobre su situación, con su grado de
compromiso, con las resistencias puestas en juego y con las vivencias
que tiene de su situación y de su problema.

• Plan de acción, valoración diagnóstica y apoyo a la persona en la defini-
ción de estrategias en el dibujo de su itinerario, así como en la toma de
decisiones.

• Fin de la relación o valoración de la persona de lo realizado, «repensán-
dose» su propio proceso y elaborando la separación que supone el fin
de la relación con un profesional.

• Seguimiento y evaluación del proceso. La retroalimentación, la verbaliza-
ción de experiencias, la expresión de miedos e inseguridades, de las
ambivalencias que supone desenvolverse en entornos nuevos son una
clave básica de este modelo de relación de ayuda.
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• En cuanto al enfoque de trabajo
Frente a posturas profesionalistas y tecnicistas, alejándonos de un asisten-

cialismo, propio del ámbito social en otras épocas, podemos apoyarnos en
algunos conceptos técnicos de la relación de ayuda. Sin bajar al detalle en te-
mas como la empatía, la escucha activa o el reflejo, sí nos gustaría centrarnos
aquí en tres actitudes fundamentales que deben estar presentes en un proce-
so de orientación. Estas actitudes fundamentales están íntimamente unidas a
los postulados técnicos que desarrolló Rogers para una relación de ayuda.
Nos estamos refiriendo a:

– En primer lugar, la comprensión empática, o el esfuerzo que debemos ha-
cer para entrar en el mundo de la persona, comprender sus experien-
cias, su mundo de significados internos. 

– Con la consideración positiva, en segundo lugar, nos referimos a la for-
ma de acercarnos a la persona que atendemos, sin prejuicios, sin fin
moralizador y confiando en los recursos que la persona pone a dis-
posición de su propio proyecto y proceso de ayuda, generando una
aceptación incondicional hacia todo lo que traiga la persona atendi-
da.

– Finalmente, queremos hacer referencia a la autenticidad, que es una for-
ma de honestidad, de crear sintonía entre lo que se hace y lo que se
dice, uniendo percepciones, pensamientos, sentimientos y creencias.

Entendemos, pues, que ayudar a las personas a hacerse un hueco en el
mundo laboral es un buen motivo para emprender un encuentro genuino y
honesto entre el profesional y la persona atendida. Dar cabida en el espacio
que media entre el profesional y la persona atendida a las inseguridades,
miedos, temores, ilusiones, fantasías, etc. es fortalecer el proceso hacia la in-
serción. Así pues, desde la propuesta que hicimos, queremos señalar la nece-
sidad de crear el escenario para un encuentro que permita recuperar el tono
encendido de lo emocional o del sentimiento como fuente, también, para co-
nocer y saber del otro y, desde ahí, darle apoyo y acompañamiento en su
proceso hacia la inserción social y laboral.

3.3.3. Recuperamos para nuestra práctica la idea de protagonismo
activo de la personas y centramos nuestra intervención en ella
y no en el problema

Cuando hablamos de construcción de itinerarios hacia la inserción social
y laboral es indispensable, como ya hemos señalado, hacer referencia a pro-
cesos. Sin embargo, no es difícil comprobar cómo gran parte de nuestras in-
tervenciones se realizan en actos de carácter puntual. Todo ello nos lleva, con
frecuencia, a confundir el control sobre los procesos con el control sobre las

DIFERENTES DISCIPLINAS EN APOYO DE UNA FILOSOFÍA • 149



personas.159 Es preciso que centremos nuestras prácticas sobre el problema y
no sobre la persona y que no convirtamos a los participantes de nuestros
programas en sujetos pasivos sobre los que recaen nuestras actuaciones.

Una orientación sociolaboral basada en itinerarios toma de la psicología
dos elementos relevantes y actuales que, aunque similares en su formula-
ción, hacen referencia a aspectos diferentes: por un lado, una práctica centra-
da en la persona y, por otro, el protagonismo activo de la persona durante el
proceso de orientación. 

• Una práctica centrada en la persona
Los modelos dinámicos y humanistas de la psicología nos permiten tomar

para nuestra práctica este postulado fundamental. Tres posturas justifican la
utilización de este postulado para una orientación sociolaboral basada en iti-
nerarios:

– Establecimiento de un procedimiento de intervención que se centre sobre el
control de los procesos. 

De ahí, la importancia del diseño de un cúmulo de entrevistas encami-
nadas a la ayuda y al acompañamiento integral de las personas atendidas
y de fomentar entre los profesionales una actitud facilitadora y no direc-
tiva dentro de ese procedimiento. La idea es que sea la persona atendida
quien, apropiándose de su camino, dominando sus propias potencialida-
des, haciéndose cargo de su emocionalidad, despejando los bloqueos que
le impidan tomar decisiones y establecer estrategias, atiendan, valoren y
asuman la realidad que les ha tocado vivir y la hagan suya, la exploren,
activando sus propios recursos para apropiarse de su situación en benefi-
cio de la construcción y puesta en marcha del proyecto personal.160

– Dirigir nuestras intervenciones no exclusivamente a la situación problema, hu-
yendo de posturas asistencialistas. 

Cuando hoy hablamos de ideas como el protagonismo activo de la
persona, nos estamos refiriendo al nudo conceptual que nos ofrece este
modelo de la relación de ayuda y que nos permite centrarnos en la per-
sona y no en el problema. También nos permite contemplarla de una
manera integral, no sólo en las necesidades de desocupación que traen,
situando el énfasis de nuestra intervención en la importancia de prove-
er experiencias para el desarrollo personal y social, evitando a toda cos-
ta el asistencialismo en nuestras prácticas.

159 Más adelante, abordaremos con mayor extensión el tema del control sobre la propia conducta y la res-
ponsabilidad.

160 Más adelante, desde presupuestos más experimentales, se aborda este tema del control y nos permiti-
rá comprender cómo ese control sobre las personas se nos escapa de las manos e impide que ésta ad-
quiera la apreciación de la eficacia de sus capacidades.

150 • E. DE LA BELDAD; L. LÓPEZ-ARANGUREN; J. C. CENICEROS; M. BASAGOITI, y P. BRU



– Recuperamos la idea de que la persona atendida es activa en su proceso de in-
serción. 

Cuando señalamos que no son los profesionales quienes tienen que
dar soluciones a las personas atendidas, sino que nuestra intervención
debe ir encaminada a que la persona encuentre sus propias solucio-
nes, tome sus decisiones y se responsabilice de ellas, estamos promo-
viendo sujetos activos lejos de la pasividad que crea el asistencialis-
mo.161

Podemos resumir estos tres puntos señalando que la puesta en marcha de
la propuesta que hicimos para una orientación sociolaboral debe reposar
nuestra confianza en que la persona atendida puede decidir provechosamen-
te en su bien, por un lado; y, en que, por otro lado, debemos reconocer talen-
to en esa persona para «manejar de forma constructiva todos los aspectos de su
vida» y fortaleza para descubrir sus potencialidades, limitaciones y posibili-
dades (ROGERS, 1972; 1978).

Para finalizar, queremos hacer nuestro aquel principio de la acción orien-
tadora que mira a la persona que atendemos y sobre la que recaen nuestras
actuaciones como «responsable de sus actos, objeto de valor y confianza, portador
de herencias, experiencias y vivencias únicas e irrepetibles y con el que es posible
dialogar en un contexto de realidades a veces amenazantes, que no puede cambiar,
pero que debe aprender a manejar» (ROIG, 1982).162

• El protagonismo activo de la persona en el proceso de orientación
Las formulaciones más novedosas del constructivismo teórico y de la psi-

cología cognitiva vienen a revalidar estos planteamientos.163 De la investiga-
ción desarrollada hasta el momento, nos permitimos resaltar dos aspectos
esenciales para nuestra intervención.

• Por un lado, este protagonismo viene dado por la participación de las per-
sonas de una manera activa en los procesos de aprendizaje. Es decir, que pue-
dan avanzar cuando saben que dominan aspectos o material previo y
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161 Este planteamiento no es exclusivo de la relación de ayuda. El actual modelo del constructivismo y el
paradigma cognitivo resaltan en sus teorías sobre el aprendizaje y en sus modelos para la toma de de-
cisiones la necesidad de comprender que las personas son activas en sus procesos.

162 Tomada de ÁLVAREZ ROJO (1984). Para una mayor profundización en los principios de la acción orientadora
acudir a ÁLVAREZ ROJO (1994 Orientación educativa y acción orientadora. EOS. Madrid. Ya elaboramos en
otro momento una síntesis de los principios de la acción orientadora que nos ofrecen algunos autores, así
como un resumen en varios puntos sobre buenas prácticas en orientación sociolaboral. Para tener una vi-
sión de estas síntesis, acudir a CENICEROS, J. C. (2004) En www.sieres.org]

163 Vigotsky, Cagné, Ausubal, entre otros muchos, nos han alertado sobre la importancia que tiene hacer a
la persona activa en todos los procesos de aprendizaje.



basado en la continua retroalimentación.164 Este planteamiento, nos
ofrece la posibilidad de asentar en todo proceso de aprendizaje y cam-
bio, la idea de la evaluación continua y de la retroalimentación. Así, en
nuestros programas de intervención, sean de mejora de la ocupabili-
dad, sea en el camino hacia la inserción, debemos entender que no exis-
te cambio, proceso o aprendizaje sin retroalimentación de información.
Señalar metas alcanzadas se constituye en un refuerzo que permite rea-
segurar las conductas utilizadas hasta ese momento. Con la retroali-
mentación, nuestros mensajes se liberan del carácter reforzador o aver-
sivo al ser únicamente informativos (Jesús Beltrán y cols., 1987), convir-
tiéndose en verdadero feedback correctivo en el modelado de
conductas.

• Por otro lado, desde la teoría del aprendizaje social, nos proponen el
modelo de la autorregulación de la conducta165 que ha generado toda una
teoría del aprendizaje autorregulado. Esta teoría nos da pistas sobre la
importancia que para nuestra práctica tiene que las personas atendidas
tomen conciencia de cómo son sus propios procesos166 a través de la au-
toevaluación con el fin de que afronten nuevas situaciones formativas o
de cambio con mayor autonomía. Tanto en la entrevista de devolución,
como en la entrevista de Renovación y Compromiso167 que formulamos en
nuestro procedimiento, la retroalimentación y la autoevaluación que
hace la persona son inseparables y siguen estos principios.

La brevedad con que tratamos estos dos puntos no puede reflejar la im-
portancia que tienen para nuestro trabajo cotidiano. Más aún cuando, ade-
más, hacemos nuestra la idea de que la intervención sociolaboral debe ir en-
caminada a fortalecer la responsabilidad y la autonomía de las personas que
participan en nuestros programas y servicios.

Y es que muchas de las personas que atendemos, especialmente aquellas
que se encuentran en proceso de vulnerabilidad o en situación de exclu-
sión, pueden tener mermada la percepción sobre el control de su propia

152 • E. DE LA BELDAD; L. LÓPEZ-ARANGUREN; J. C. CENICEROS; M. BASAGOITI, y P. BRU

164 La psicología cognitiva y los modelos sistémicos de la comunicación hacen especial hincapié en este
concepto de retroalimentación. Con él nos referimos a aquellos datos que se observan de la persona (de
sus procesos, de su forma de comunicarse...) que se lo devolvemos convertido en información. Esta in-
formación le sirve para modificar el modo que tiene de establecer estrategias, realizar procesos inter-
nos y de relacionarse. Para una mayor profundización, acudir a ALADRO VICO, E. (2004): Comunicación
y retroalimentación. Editorial Fragua.

165 Concepto desarrollado por Bandura. Con conducta autorregulativa nos estamos refiriendo a la capaci-
dad que tiene la persona para autoevaluarse y modificar las estrategias que emprende.

166 Conocimiento metacognitivo. Para una mayor profundización acudir a MATEOS, M. (2001): Metacogni-
ción y educación. Aique Grupo editorial.

167 CENICEROS, J. C., y OTEO, E. (2003).



conducta; descabalada la motivación por la dificultad de expresar sus pro-
pios deseos, gustos e intereses y, frecuentemente, son arrojados a nuestra
intervención por una presión externa, por una urgencia económica y social
de su vida cotidiana. Fomentar la autonomía, estimular la motivación, pro-
mover la percepción de control sobre su propia conducta y vigorizar el do-
minio sobre sus propios actos, adueñándose de sus decisiones y apropián-
dose de su futuro, entre otras muchas, son algunos de los valores y objeti-
vos que incluimos en la intervención que realizamos para la construcción
de itinerarios.

Y todos sabemos qué relevantes son estos temas para profundizar en el
reto de acompañar a la persona que atendemos en su creciente autonomía y
responsabilidad.

Somos conscientes de que las tareas a realizar en un proceso de interven-
ción fomentan la autonomía en mayor medida cuando son las personas aten-
didas quienes deciden libre y voluntariamente participar en nuestros progra-
mas y son ellas las que se marcan las metas a conseguir; o lo importante que
es para su motivación que estas metas sean familiares para ellas y estén rela-
cionadas con su vida real. También sabemos que las expectativas creadas en
las personas que atendemos juegan un papel esencial en el fomento de esa
autonomía y responsabilidad sobre la propia conducta. Sin embargo, todo
esto no es suficiente. Los estudios realizados sobre el control nos advierten
que, en muchas ocasiones, son nuestras propias conductas y acciones como
profesionales las que pueden crear entornos para la generación de autono-
mía o entornos controladores. Estos entornos facilitan o merman, como re-
sultado, la capacidad de la persona para percibir el control sobre su propia
conducta y la posibilitan o la impiden responsabilizarse de sus propios actos.
Y, es que, las expectativas que los profesionales tenemos con relación a los
resultados que esperamos de las personas que atendemos generan por sí
mismas estos entornos autónomos o controladores.

Por ello,168 debemos ser cautos con nuestras exigencias, nuestras expecta-
tivas sobre las personas atendidas, pues éstas generan un espacio de control
que puede desplazar su protagonismo en los procesos, produciendo la mer-
ma de la autonomía y la motivación intrínseca. Por ejemplo, en nuestro tra-
bajo cotidiano es fácil que situemos el éxito fuera del control de las personas
que atendemos (se nos suelen escapar expresiones como «he colocado a cin-
co personas»). Desde nuestra práctica, podemos decir que no es tan impor-
tante lo que hagamos o lo que digamos, sino cómo lo hagamos y cómo lo de-
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168 Todas estas conclusiones presentadas las realizamos a la luz de las investigaciones sistematizadas y or-
ganizadas por BURNING et al., (1999). Para una mayor profundización acudir a BURNING, R. H. (2002):
Psicología cognitiva y de la instrucción. Alianza Editorial.



cimos. Es importante ofrecer constante información sobre los que la persona
va realizando (retroalimentación); apoyar sus intereses y deseos; dar un tra-
to honesto, ofreciendo información con sinceridad y realismo; minimizar la
importancia que damos a las capacidades frente al esfuerzo, son sólo algu-
nas de las opciones que nos ofrece pensar en esta dirección de la motivación
intrínseca y el control para favorecer la autonomía. Nuestro trabajo debe ir
encaminado a crear entornos poco controladores, a no abusar de las recom-
pensas y evitar amenazas como plazos límite u otras limitaciones que se pu-
dieran interpretarse como castigos. No es baladí que las investigaciones nos
lleven a unir motivación intrínseca con autonomía. Los entornos de trabajo autó-
nomos (frente a los controladores) permiten que la persona adquiera más do-
minio sobre sí misma, mayor control y un gran impulso para una creciente
autonomía.

Al hilo de todo esto, surge el tema de la motivación. Todos los que tra-
bajamos en el ámbito sociolaboral sabemos de su importancia en los proce-
sos de cambio, sea para facilitar o para obstaculizar estos procesos. De en-
tre todos estos conceptos, la motivación, especialmente en el ámbito del
empleo, cobra gran importancia, pues es esencial para comprender los fe-
nómenos de cambio y la adquisición del control sobre nosotros mismos.
Para ello, debemos apoyarnos en lo que todos conocemos como motivación
intrínseca,169 siendo conscientes de la dificultad para estimularla, sobre
todo cuando depende tanto de la percepción de control de la propia con-
ducta. Los resultados de la investigación realizada, nos orientan a respetar
los intereses ocupacionales y ayudar a las personas a formular sus propios
objetivos en sintonía con sus intereses, gustos y deseos. Las teorías sobre el
autocontrol y la motivación nos demuestran la importancia de poseer un
control sobre nuestras conductas y la percepción de que las consecuencias
de esas conductas están determinadas por nosotros. En nuestro trabajo de-
bemos estar abiertos a todas esas expresiones que nos hablan de percepcio-
nes de falta de control para ayudar a las personas a reestructurar sus jui-
cios, de igual forma que ocurre con los juicios sobre las propias capacida-
des (autoeficacia).170

169 Debemos a Deci la forma más popular que tenemos de comprender la motivación al distinguir entre
motivaciones intrínsecas y extrínsecas. La primera de ellas haciendo referencia a aquello que realiza-
mos por el placer que nos proporciona. De manera que la alegría, el placer y la satisfacción son algu-
nas de las razones de carácter interno por las que emprendemos la realización de determinadas tareas.
La segunda, la motivación extrínseca, hace referencia al interés por realizar algo gracias a la búsqueda
de premios y recompensas, por las exigencias impuestas desde fuera o cuando tratamos de evitar lo
desagradable, como un castigo. Para una mayor profundización, acudir a HUERTAS, J. A. (1997): Motiva-
ción: querer aprender. Aique Grupo Editorial.

170 Más adelante —en el punto donde trataremos los aspectos instrumentales y mediacionales— tratare-
mos este tema con algo más de profundidad.
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A modo de resumen, podemos decir que en nuestra intervención debe-
mos fomentar el crecimiento en autonomía; apoyar la responsabilidad sobre
las consecuencias de las decisiones que toman las personas y activar la moti-
vación en los procesos de cambio. Para ello, debemos: diseñar tareas alcan-
zables en nuestra práctica; ayudar a las personas que atendemos a dar res-
puestas atributivas favorables con relación al esfuerzo que realizan; ofrecer
constante retroalimentación sobre las estrategias que elige y realiza cada per-
sona atendida en función de su objetivo y generar entornos de intervención
poco controladores.

3.3.4. Rescatamos para la construcción de itinerarios el planteamiento
del acompañamiento y abordamos los aspectos relacionales
e intersubjetivos entre el profesional y la persona atendida

Creemos firmemente que el acompañamiento es la base fundamental de
un proceso hacia la inserción social y laboral. Podemos definir este acompa-
ñamiento como un tipo de relación profesional encaminada a apoyar los pro-
cesos de crecimiento hacia una mayor autonomía; facilitando, en definitiva,
la activación de aspectos personales que permitan a la persona definir más
nítidamente sus proyectos vitales y mirar con mayor confianza hacia el futu-
ro. Apostamos, pues, por una acción orientadora que debe optar claramente
por esta óptica del acompañamiento para su intervención, frente a esa otra
pedagogía del sermón que tantas veces se utiliza. Es más, entendemos que el
acompañamiento no es parte de un menú, sino que es la esencia de la acción orienta-
dora.

Durante un proceso de acompañamiento, consideramos importante resal-
tar dos elementos esenciales a tener en cuenta:

• Atención a los aspectos relacionales
Desde la psicología se está apostando en los últimos años por propuestas

teóricas y fórmulas de intervención de carácter integrador. Éstas asientan
claves esenciales para una intervención en el ámbito social, igual que en otro
tiempo lo realizó el conductismo, el psicoanálisis o, más recientemente, la te-
oría sistémica. 

Se trata de un modelo donde la intervención va dirigida a lo relacional.
Consiste en centrar la mirada en la relación bipersonal entre el profesional y
la persona que demanda ayuda o asesoramiento. Desde este modelo, se tra-
ta de estrechar un tipo de vínculo con la persona atendida a medio camino
entre la relación espontánea y la relación profesional, que tiende a la ayuda
y se centra en la persona. 

Dos premisas fundamentan una intervención basada en esta teoría rela-
cional: por un lado, somos biológicamente arrastrados a la relación con el otro; por
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otro lado, cada uno de nosotros tiene un estilo particular de construir su propio mi-
crocosmos relacional en el que nos instalamos y vivimos.171 Estos dos principios
básicos de la teoría relacional nos permiten entender que en la intervención
social no podemos olvidarnos de esa relación entre profesional y persona
atendida. Entre ambos se da un espacio privilegiado para la intervención,
una especie de observatorio donde todo lo que acontece, se experimenta y
ocurre en esa relación con el otro es susceptible de convertirse en un conoci-
miento. Esto facilita a la persona cambiar aquellas pautas y formas básicas
que tienen para relacionarse con su entorno y con ellas mismas.

Estas dos premisas, desde su aplicación técnica, nos invitan a disponer de
tres elementos indispensables y que en la orientación sociolaboral basada en
itinerarios están presentes en las entrevistas de devolución y de renovación y
compromiso. Estos tres elementos son:172 una invitación a contemplar la alian-
za de trabajo como un laboratorio básico para la intervención; como profesio-
nales, debemos constituir nuestra práctica como una colaboración con la perso-
na atendida en la consecución de sus objetivos; y, por último, debemos 
centrar parte de nuestra atención en lo que ocurre y cómo es eso que ocurre entre
ambos, profesional y persona atendida. Estos tres ingredientes indispensables
sólo adquieren sentido práctico dando importancia al vínculo relacional en
el espacio profesional. Para ello, es necesario prestar la debida atención a los
objetivos que nos convoca a estar juntos y a definir claramente las tareas de
trabajo. Esas tareas y objetivos se deben encontrar en la base de la relación y
constituyen lo que se denomina la alianza de trabajo. 

• Atención a los aspectos intersubjetivos
En estrecha relación con el punto anterior, queremos hacer mención de al-

gunos fenómenos que surgen en el espacio intersubjetivo de cualquier rela-
ción profesional (más si esta relación profesional es de ayuda y promueve el
cambio).

La intervención sociolaboral tiene como cometidos fundamentales, entre
otros, mediar con los empleadores, mejorar la empleabilidad de la persona y
ayudarla a desenvolverse con autonomía en el mundo laboral. En esta com-
binatoria de objetivos básicos de nuestra intervención deben entrar clara-
mente los procesos de asesoramiento, acompañamiento y orientación como

171 Para profundizar más acudir a: SAFRAN, J. D., y MURAN, J. C. (2000): La alianza terapéutica: Una guía para
el tratamiento relacional. Desclée de Brouwer. Biblioteca de Psicología. 2005.

172 Por un lado, la entrevista de devolución tiene como cometido definir los objetivos que se propone per-
seguir la persona, firmando un pacto de compromiso o alianza de trabajo. Por otro lado, la entrevista de
renovación y compromiso permite modular y definir objetivos parciales y alcanzables en un tono de
colaboración y apertura con la persona atendida. Finalmente, es en las distintas entrevistas de segui-
miento cuando podemos acometer aspectos que surgen en la relación entre ambos.
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claves esenciales para el apoyo en la toma de decisiones que las personas
han de adoptar a lo largo de sus procesos. Creemos que en estos procesos es
inevitable el encuentro humano, una relación profesional donde lo intersub-
jetivo juega un papel que, según las necesidades de las personas, es funda-
mental. Es en ese juego intersubjetivo que deslizamos, unos y otros, profesio-
nales y personas atendidas, nuestro mundo interno (fantasías, afectos y re-
presentaciones), convirtiéndolo en elemento mediacional de la relación y
facilitando o dificultando el proceso orientador y de acompañamiento.173

Los fenómenos que se dan en el espacio intersubjetivo entre profesional y
persona atendida nos ofrecen tres pistas interesantes para una orientación
sociolaboral basada en itinerarios. Estas pistas son:

Que los contenidos personales que volcamos en nuestras relaciones, y que
tienen su origen en aspectos biográficos propios, pueden facilitar u obstaculi-
zar la relación con profesionales a la hora de ser beneficiarios de sus servicios. 

Que debemos atender al cúmulo de sensaciones y percepciones que van
surgiendo en el proceso de asesoramiento y apoyo a la persona, convertidas
convenientemente en información hipotética.174 Esta información nos permi-
te trabajar aspectos personales con mayor profundidad. 

Que la reparación del vínculo social que precisan muchas de las personas
que atendemos desde nuestras entidades y servicios encuentran en los pro-
cesos transferenciales de carácter positivo su clave de apoyo.

3.3.5. Consideramos que los procesos de orientación reposan
sobre procesos de carácter mediacional e instrumental de la persona

Para este punto, queremos hacer nuestro aquel principio que señala que
la acción orientadora «descansa en procesos de conducta individual; enseñan a la

173 Es el psicoanálisis el modelo que nos ofrece la oportunidad de conocer algo que se da en la relación
profesional con las personas atendidas y que, a la vez, está más allá de dicha relación. O más acá, pues
hace referencia a ese conjunto de experiencias previas, fantasías, afectos y anhelos que las personas te-
nemos y que ponemos en juego en toda relación, más si esta relación es asimétrica como es cualquier
relación asistencial. Se trata de los fenómenos transferenciales y contratransferenciales. Con estos fenó-
menos, hacemos referencia a la actualización, al hacer presente, las formas de relación del pasado, una
especie de reedición constante de pautas de relación con los otros y con nosotros mismos fraguadas a
lo largo de la vida de la persona, especialmente en los primeros años de vida, pero también conflictos
no resueltos, deseos no satisfechos y emociones vívidas, aunque no conscientes, que tendemos a repe-
tir en las relaciones con nuestro entorno. Es decir, se trata de facsímiles desde donde editamos en el
momento presente formas de vincularnos con nuestro entorno en el pasado y que se pone en juego en
el espacio intersubjetivo. Para una mayor profundización, acudir a SALZBERGER-WITTEMNBERG, I. (1980):
La relación asistencial. Aportes del psicoanálisis Kleiniano. Amorrortu Editores.

174 Con «información hipotética» nos estamos refiriendo al modo cómo podemos convertir percepciones y
sensaciones que tenemos en la relación con la persona atendida en información y conocimiento para tra-
bajar con ella. A esta información sólo le podemos dar el estatuto de hipotético deductivo, pues su con-
firmación sólo se realizará según el modo como reaccione la persona ante esta información y el grado de
utilidad que tiene para profundizar en aspectos de la persona.
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persona a conocerse a sí misma, a desarrollarse direccionalmente más que a ubicarse
en un final previsto; se centra en las posibilidades, tratando de resolver carencias,
flaquezas y debilidades» (Rodríguez Moreno, 1994).175 Desde este principio po-
demos comprender que la orientación sociolaboral en la construcción de iti-
nerarios hacia la inserción debe contemplar los aspectos instrumentales de la
conducta humana e incidir sobre aquellos otros que median en nuestro com-
portamiento.

• En cuanto a los aspectos instrumentales
Uno de los temas que más inquietud ha despertado en la psicología es el

del aprendizaje y el estudio de sus leyes y formas de producción como clave
esencial, no sólo para comprender al ser humano y su conducta, sino tam-
bién para incidir en la mejora de estos procesos. 

Además, en nuestra intervención partimos de un planteamiento clave:
todo proceso hacia la inserción es un proceso de aprendizaje. Saber conducirse en
un contexto rebosado de información, acceder a esa información y gestionar-
la, desenvolverse en un mundo altamente normativizado como es el del em-
pleo, desarrollar competencias ocupacionales y laborales, etc, son sólo algu-
nas de las tareas que debemos emprender en un proceso de orientación de
estas características.

Para ello, la psicología ha formulado diferentes modelos que explican los
procesos de adquisición y retención del aprendizaje.176 Estos procesos tienen
gran importancia en nuestra intervención y no debemos restringirlos a las
actuaciones formativas e instructivas que llevamos a cabo.

Con la popular teoría del refuerzo, desarrollada por los modelos conductua-
les, contamos con pistas claras sobre aquellos aspectos del ambiente que po-
demos manipular para favorecer el aprendizaje o para la modificación de re-
pertorios de conducta que facilitan o dificultan la adaptación a contextos dis-
tintos. Aún hoy, superadas estas técnicas por modelos mediacionales y
cognitivos, aún podemos comprobar su influencia y la importancia que con-
servan para algunas actuaciones de nuestro trabajo diario. Pero, centrándo-
nos en las aportaciones del aprendizaje social177 y el constructivismo contex-
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175 Para una mayor profundización, acudir a RODRÍGUEZ MORENO, M. L. (1995): Orientación e intervención
psicopedagógica. Editorial CEAC.

176 Aquí hacemos referencia a todas las aportaciones producidas por la teoría del refuerzo y por mo-
delos más actuales como el constructivismo. Para una mayor profundización sobre el constructi-
vismo, acudir a RAVENETTE, T (2002): El constructivismo en la psicología educativa. Editorial Desclee de
Brouwer.

177 Desarrollado por Bandura, en esta teoría encontramos el cultivo básico para poner el acento en la ca-
pacidad que posee la persona para controlar todos los aspectos de su propio aprendizaje, incluyendo
la evaluación de resultados (aprendizaje autorregulado).



tualista,178 o teorías como las del aprendizaje acumulativo179 y el aprendizaje
significativo,180 teorías que tratan de superar aquella del refuerzo, nos pode-
mos situar ante un modelo constructivista del conocimiento más actual y
adecuado a nuestras tareas de intervención. 

Para la orientación sociolaboral, encontramos en este modelo constructi-
vista algunos supuestos fundamentales181 que podríamos formular de la si-
guiente manera:

Reiterar la importancia de establecer procesos graduales y objetivos sencillos en
los procesos de orientación que permitan incrementar a la persona la posibilidad de
éxito. Por ello, es importante, a la hora de trazar un itinerario, marcar objeti-
vos a corto plazo y alcanzables, redefiniéndolos constantemente. La entrevis-
ta que denominamos de «renovación y compromiso» tiene esta finalidad:
evaluar el objetivo propuesto y marcar un nuevo objetivo. 

La adquisición de pautas sociales deben establecerse sobre la base de un aprendiza-
je por modelado (observar un modelo) por secuenciación de esas pautas,182 pero ge-
nerando escenarios donde el modelo pueda desplegarlas y ofreciendo la po-
sibilidad de observar sus consecuencias. Así, por ejemplo, tomando en cuen-
ta que nuestro contacto con las personas atendidas desde el acompañamiento
que hacemos es estrecho, nos convertimos en estímulos discriminativos para
la imitación. Es decir, el orientador y orientadora como modelo. Cómo nos
desenvolvemos, cómo afrontamos dificultades, el lenguaje que utilizamos y
hasta la forma que tenemos de vestir o el trato que damos a las personas aten-
didas pueden ser pautas de aprendizaje por observación para algunas perso-
nas que atendemos. Por ello, nuestra responsabilidad es ofrecer siempre un
trato respetuoso y profesionalizado que fomente en las personas atendidas la
imitación de pautas semejantes en entornos laborales. Para ello contamos con
dos ingredientes fundamentales: por un lado, nos constituimos como perso-
nas expertas a las que se nos atribuyen un cierto estatus social y una expe-
riencia; por otro lado, las personas atendidas suelen tener características per-
sonales tales como la necesidad de autoestima y dependencia.
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178 Vigotsky, a partir de este modelo, nos permite situarnos en una máxima básica de los procesos de cons-
trucción de conocimiento: que el pensamiento, el aprendizaje y el conocimiento tienen su asiento en las
interacciones sociales dentro de un contexto social y cultural (STEINER y MAHN, 1996).

179 Cagné.
180 Ausubel.
181 De nuevo, todas estas conclusiones presentadas las realizamos a la luz de las investigaciones sistemati-

zadas y organizadas por BURNING et al. (1999). Para una mayor profundización acudir a BURNING (2002).
182 Con modelado por secuenciación nos estamos refiriendo a la forma más habitual de trabajar las habili-

dades sociales y de comunicación. Se trata de que el profesional se convierte en un modelo de determi-
nadas habilidades sobre las que la persona atendida, por imitación (aprendizaje vicario) aprende e in-
corpora a su repertorio conductual. El valor está en que las habilidades a aprender provienen de un
«experto».



El conocimiento lo construimos sobre «andamiajes» y esquemas previos que tene-
mos sobre el mundo que nos rodea. Explorarlos, tomar conciencia de estos es-
quemas que guían la toma de decisiones de las personas que atendemos, am-
pliar sus mapas conceptuales sobre el empleo y sobre ellas mismas, les per-
mitirá adaptarse mejor y más rápidamente a un mundo laboral en constante
cambio. En el acompañamiento a la construcción de itinerarios debemos con-
siderar esos andamiajes, partir de ellos y construir conocimiento.

• En cuanto a los aspectos mediacionales
Las creencias sobre uno mismo, la percepción de control sobre nuestra

propia conducta o las actitudes son algunos elementos estudiados por la psi-
cología con especial ahínco pues permiten comprender cómo las personas
definen y emprenden proyectos personales, cómo buscan logros y asimilan
los fracasos, cómo establecen estrategias, cómo confían en sus propias capa-
cidades. Todos los modelos de la psicología han considerado con especial re-
levancia este mundo que media las percepciones y los actos de las personas. 

La orientación sociolaboral es un tipo de intervención donde se mezcla el
grado de conocimiento real que las personas tienen sobre sí mismas con sus
expectativas y donde se confrontan sus sueños con las realidades cotidianas
y particulares de cada una de ellas, donde se trenzan necesidad e ilusión con
desengaño y futuro.

Estamos, pues, haciendo referencia a un conjunto de percepciones, creen-
cias y afectos que se encuentran estrechamente ligados a nosotros e influyen
a la hora de marcarnos metas, establecer estrategias y perseverar en alcanzar
los logros, marcando el ritmo y la pausa de nuestros propios proyectos per-
sonales.

Aquí son reconocibles conceptos tan divulgados como el de autoeficacia
percibida183 o la teoría de la atribución causal,184 que condicionan claramen-
te nuestro comportamiento y sobre las que son posible incidir en los proce-
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183 Para Bandura, la autoeficacia es el grado de seguridad y confianza que una persona tiene sobre sus
propias capacidades a la hora de resolver con éxito esa tarea. Desde esta teoría, se plantean cuatro fac-
tores que influyen en el grado, generalización e intensidad de los juicios que emitimos sobre nosotros
mismos: (1) la información que se adquiere previamente a realizar la tarea, pues el logro o fracaso en
la realización de la tarea conduce a modificar los juicios sobre las propias capacidades; (2) la observa-
ción sobre los demás puede mejorar, siempre que el modelo que observamos es similar a nosotros mis-
mos; (3) seducir para que la persona emprenda una tarea que valora de gran complejidad, aportando a
su vez una retroalimentación positiva sobre las tareas que puede emprender; y (4) la situación perso-
nal y emocional también pueden afectar a los juicios que emitimos sobre nuestras capacidades.

184 Por atribución causal entendemos un conjunto de formulaciones teóricas que comparten algunos su-
puestos para describir cómo hacemos explicaciones causales y cómo afectan a nuestra conducta, PÉREZ

GARCÍA (1987). Propuestas de estas características nos invitan a pensar que «los hechos no provocan re-
acciones conductuales directamente, sino después de ser mediados por una interpretación cognitiva»,
BURNING, et al. (1999).



sos de orientación sociolaboral.185 Ambos conceptos crean un marco relevan-
te, no sólo para que las personas comprendan cómo se sienten ante los diver-
sos resultados de las actividades y tareas que realizan en un proceso hacia la
inserción laboral, sino que además permiten que se abran a otras opciones
que explican, en muchas ocasiones mejor, esos resultados.

Ambos conceptos han dado pie a numerosas investigaciones con resulta-
dos muy sugerentes para nuestra práctica. Cómo no, por ejemplo, reiterar la
importancia de la retroalimentación centrada sobre los éxitos o avances de la
persona como fórmula más adecuada para incrementar esa autoeficacia. Sin
embargo, nos gustaría resaltar dos aportaciones de esas investigaciones186 a
tener en cuenta a la hora de construir itinerarios en orientación sociolaboral:

Disminuir, bien por urgencias o bien por exigencias personales (o de los propios
programas como, por ejemplo, los porcentajes de inserción), metas rápidas e inalcan-
zables que generan estados de estrés y fatiga o cierta ofuscación puede ayudar a me-
jorar los juicios sobre su capacidad y el éxito que puedan alcanzar las personas sobre
sí mismas. Hay investigaciones que resaltan que niveles elevados de autoefi-
cacia permiten descartar más rápidamente estrategias poco adecuadas y 
emprender nuevas estrategias con mayores probabilidades de éxito en la re-
solución de situaciones que no habían resuelto en el pasado, además de fijar
metas más cercanas a sus posibilidades. Por eso, es importante en un pro-
ceso de orientación realizar un diagnóstico para que la persona realice un
análisis con relación a sus expectativas y posibilidades entre sus intereses
ocupacionales y las posibilidades reales. Esto permite definir y establecer
metas alcanzables en la intervención. Además, fijar metas alcanzables que
suministren incentivos rápidos sobre sus propios resultados ofrecen autoefi-
cacia sin disminuir o minusvalorar las dificultades de los procesos que em-
prenden.

Ayudar a las personas a que tomen conciencia de las atribuciones187 que realizan
con respecto al desempleo y ayudarlas a dar respuestas atributivas más favorables
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185 A la popularidad de estos conceptos se han propuesto ciertas reservas metodológicas y conceptuales
para la investigación que permiten imprimir cierto carácter de prudencia a la hora de adjudicar a la au-
toeficacia, por ejemplo, toda la bondad de nuestro interés como mecanismo cognitivo mediador para el
cambio, RUIZ FERNÁNDEZ (1987).

186 Cómo no, para estas conclusiones acudimos a las investigaciones sistematizadas y organizadas por
Burning et al., 1999. Para una mayor profundización acudir a BURNING (2002).

187 Con atribuciones nos estamos refiriendo a la teoría de la atribución causal. Esta teoría plantea un con-
junto de formulaciones teóricas que comparten algunos supuestos para describir cómo hacemos expli-
caciones causales y cómo afectan a nuestra conducta (PÉREZ GARCÍA, 1987). Propuestas que, a la postre,
nos invitan a pensar que «los hechos no provocan reacciones conductuales directamente, sino después
de ser mediados por una interpretación cognitiva», BURNING et al. (1999) Con respecto al empleo, creer
que la causa del mismo se debe a razones externas a nosotros mismos y que no se pueden modificar
por nuestros propios medios supone una severa barrera para emprender un itinerario de inserción so-
ciolaboral.



que les permita disminuir su ansiedad y emociones negativas sobre sí mis-
mas y sobre el entorno. Por ejemplo, las atribuciones que con relación al des-
empleo realizan muchas de las personas que atendemos hacen fácilmente
desistir en la tarea o generan cierta desesperanza; generar nuevas propuestas
atribucionales puede mejorar las expectativas y el propio juicio sobre sus ca-
pacidades a la hora de alcanzar la meta que se proponen: acceder a un pues-
to de trabajo adecuado a sus intereses personales y familiares. La toma de
conciencia de estas explicaciones causales negativas puede ayudar a las per-
sonas a poner sus esfuerzos sobre aquellos aspectos que pueden controlar.

3.3.6. Partimos de un diagnóstico de empleabilidad para emprender
cualquier proceso de orientación sociolaboral

Consideramos imprescindible recobrar para nuestra intervención los pro-
cesos de evaluación. La psicología ha puesto tradicionalmente el énfasis en
la medida y la evaluación. La evolución de las actuales propuestas para la
evaluación y el diagnóstico han dado un giro a las primeras propuestas por
la psicología tradicional. Aquí queremos retomar algunos aspectos que sobre
diagnóstico se han desarrollado a lo largo de la historia de la psicología y
que consideramos necesarios para nuestra intervención en el ámbito social.

• En cuanto al concepto de diagnóstico
Cuando usamos el término diagnóstico en nuestro ámbito de intervención,

estamos tratando de trasladar un concepto que tiene una larga tradición en
otro tipo de intervenciones, como la psicológica clínica, la medicina o la pe-
dagogía terapéutica a un campo relativamente novedoso. 

Con toda seguridad el término diagnóstico no es el más acertado para apli-
car a nuestra intervención: así, por ejemplo, con el término de diagnóstico,
desde esa perspectiva tradicional, se hace más referencia a un proceso que
tiene la finalidad de emitir un juicio con el ánimo de encontrar la causa de
los problemas para proceder con un tipo de intervención. La traducción que
hagamos, pues, para la intervención sociolaboral debe ser cautelosa para no
caer en algunos aspectos, propios de aquellas otras disciplinas, pero que a la
nuestra en nada favorece. Algunos de estos aspectos que las actuales postu-
ras de la psicología nos ayudan a modificar son la tendencia notable a gene-
rar herramientas estandarizadas, separando el diagnóstico de la intervención
como dos fases claramente diferenciadas, y la tendencia de estos modelos a
considerar que los datos extraídos en los diagnósticos sirven al profesional
para proceder con la intervención adecuada. 

Los actuales desarrollos de la psicología, nos ofrecen una visión muy dife-
rente de lo que es un diagnóstico y, desde luego, una perspectiva más acorde
con nuestra práctica en el ámbito social. Pero, además, nos aportan algunas
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tendencias a los procesos diagnósticos que dentro de la intervención sociola-
boral permiten concretar aspectos relevantes con el fin de desmitificar aquellas
tendencias tradicionales de diagnóstico que pululan en nuestro imaginario. 

Así, nuestra intervención, considerando los rápidos cambios socioeconó-
micos y las exigencias que marcan los empleadores, no puede generar herra-
mientas de diagnóstico tipificadas y de uso estandarizado para una valora-
ción de la empleabilidad. Al contrario de lo que ocurre en ámbitos clínicos,
para nuestra práctica no puede existir divorcio entre el diagnóstico e inter-
vención: el diagnóstico es parte de la intervención en sí mismo. Pero, espe-
cialmente, debemos poner el acento en que diagnóstico en la intervención
sociolaboral debe atender a variables contextuales e interpersonales, sin olvi-
dar aquellas otras de carácter más interno. A nosotros nos interesa saber qué
tiene y qué hace la persona y en qué contexto le ocurre y lo realiza: en nues-
tro trabajo esta forma de enfocar un diagnóstico no puede excluir a la perso-
na pues es ella la depositaria última y protagonista de ese diagnóstico; su fi-
nalidad: facilitar la toma de decisiones de la persona atendida. Para todo
ello, debemos utilizar como herramientas básicas del diagnóstico de emplea-
bilidad la entrevista y la observación participante.

A la hora de considerar el diagnóstico de empleabilidad hay dos aspectos
esenciales: el diseño y conceptualización de una herramienta o instrumento
diagnóstico, por un lado, y la metodología a utilizar para la obtención de la
información sobre la base de ese instrumento, por otro.188

• En cuanto a la metodología para un diagnóstico
El proceso en la creación de una herramienta diagnóstica debe contem-

plar, a la vez, una metodología como parte esencial de todo el proceso. Tan-
to diseño de herramienta como desarrollo de metodología van a depender
esencialmente de decisiones que debemos tomar desde un principio en cuan-
to a los objetivos del diagnóstico que se va a emprender, como los datos que
se van a recoger.

Si todas las perspectivas teóricas de la psicología, al final, invitan a enten-
der la intervención orientadora dentro del ámbito ocupacional como un pro-
ceso encaminado a construir un itinerario con carácter dinámico, o no lineal,
a lo largo de toda la vida de las personas, nuestras estrategias se verán obli-
gadas a integrar, tanto los aspectos personales que tienen que ver con la in-
serción social y ocupacional, como los condicionantes contextuales de esa in-
serción (Boursier, 1988).
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188 Para profundizar algo más, acudir a FUNDACIÓN TOMILLO (2003): Diagnóstico de empleabilidad. En
http://www.sieres.org/gestor/biblioteca.aspx



La metodología que proponemos marca varios hitos:189

• Pacto con la persona atendida para la elaboración de un diagnóstico.
• Recogida de datos, observaciones y valoración de variables.
• Devolución de la información, definición de objetivos y pacto de com-

promiso (o alianza de trabajo).

3.3.7. Fundamentamos el procedimiento de orientación sobre procesos
de evaluación constante

En el punto anterior hemos desarrollado cómo cualquier proceso de
orientación y asesoramiento destinado a la construcción de itinerarios para
la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral debe iniciarse con un
proceso diagnóstico. Sin embargo, este proceso diagnóstico no se agota en sí
mismo, sino que es la primera parte de todo un proceso de evaluación que
se debe seguir a lo largo de toda la intervención. 

A la hora de diseñar una herramienta que facilite este diagnóstico, no po-
demos olvidar ese proceso más amplio que es el de la evaluación. Por ello,
esa herramienta debe de estar conformada como un registro acumulativo
donde ir recogiendo incidentes, avances, situaciones (anecdotario), observa-
ciones que se vayan produciendo a lo largo de todo el proceso.

Esto tiene una clara implicación: el diagnóstico es el punto de partida para un
plan de orientación y la tarea del orientador es comprobar que la persona compren-
de, colabora y progresa. 

En la intervención sociolaboral basada en itinerarios, el diagnóstico es un
proceso que no se agota en una sola entrevista, sino que es un proceso vivo
que finaliza cuando finaliza el proceso de orientación. Para ello, y a modo de
resumen de lo planteado hasta aquí, partimos de varias premisas:

El diagnóstico es parte del proceso de orientación, proceso dinámico en sí
mismo, y punto de partida para un proceso de evaluación más amplio que
abarque toda la intervención.

Si el objetivo final de todo diagnóstico debe ser la toma de decisiones, el
objetivo de todo un proceso de evaluación debe ir dirigido, primero, a forta-
lecer los aprendizajes y las adquisiciones realizadas en cada actuación y ta-
rea y, en segundo lugar, seguir facilitando la continua toma de decisiones a
lo largo de todo el proceso de inserción.

Entendemos que no puede haber aprendizaje, o proceso, sin evaluación; y
no se puede dar evaluación sin retroalimentación.

Para una evaluación debemos tener la posibilidad de recoger, en forma de
registros acumulativos, incidentes, dificultades y situaciones que se den en
todo el proceso para valorar los cambios producidos.

164 • E. DE LA BELDAD; L. LÓPEZ-ARANGUREN; J. C. CENICEROS; M. BASAGOITI, y P. BRU

189 CENICEROS y OTEO (2003).



Prestamos atención a la necesaria operacionalización de la intervención.
Muy unido al punto anterior —aunque por su importancia queremos re-

saltarlo como punto independiente— se encuentra éste de la operacionaliza-
ción. La intervención en el contexto social aún adolece de un empeño por
nuestra parte para evaluar la consecución de objetivos. Probablemente, la
confusión que a menudo creamos entre resultados (por ejemplo, tantos por
ciento de inserción) con objetivos hace más difícil esta tarea de la evaluación.
Los modelos experimentales y, más concretamente, los enfoques conductua-
les nos han permitido elaborar propuestas más operativas, especialmente
desde dos aspectos: acentúa la importancia de intervenciones centradas en la
tarea y apunta hacia la definición de objetivos más operativos.

Otro de los aspectos que debemos atender, como ya hemos señalado, es a
la operacionalización de los objetivos y los proyectos. Ahí la psicología obje-
tiva en general, y más en concreto el conductismo, se ha convertido en el
modelo y la albacea. Para nuestra intervención, debemos contemplar tres as-
pectos concretos: 

Las conductas que adaptan a las personas a las exigencias del mundo laboral y de
los procesos de búsqueda de empleo.

Las condiciones que favorecen el desarrollo de esas conductas y el papel
que las actividades y los materiales empleados tienen para la consecución de
los objetivos que se persigan, tanto el ambiente, como el sistema motivacional.

El análisis operativo de objetivos y estructura de cada conducta según las
tareas que tienen que aprender a realizar.

En resumen, si algo tenemos que rescatar y aprender de estos modelos es
el exhaustivo análisis de la situación sobre la que vamos a intervenir y, des-
de ahí, realizar una propuesta de intervención siguiendo unos pasos que,
más o menos consensuados, permiten centrar nuestra intervención en las ta-
reas y operativizar nuestros objetivos. Una secuencia que surge de las dife-
rentes propuestas que históricamente se han ido dando desde el conductis-
mo podría ser: Identificación del problema (justificación del programa), defi-
nición de los objetivos en términos operativos, análisis de las tareas que la
persona tiene que realizar para alcanzar el objetivo definido, establecimiento
de la secuenciación de la intervención, diseño y utilización de un registro
para la observación, calendarización y estrategia de puesta en marcha del
proyecto, evaluación de los logros de cada participante y evaluación final
(del profesional, de las actividades y de la estrategia establecida).

Estos pasos son:

Justificación del programa que vamos a realizar a través de la observación
inicial para la identificación del problema, tanto en relación con la población a la
que nos dirigiremos como al contexto donde se va a ejecutar el programa. 
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Definición del objetivo del programa, en términos lo más operativos posible,
tanto con relación a actividades, como en la especificidad de la intervención.

Este modelo nos invita a realizar un detenido análisis de las tareas que la
persona tiene que adquirir para conquistar el objetivo global definido. Este
análisis es complejo, pues debe subdividirse en las actividades que la perso-
na tiene que aprender a realizar, cómo serán esas actividades y apoyos que
desde el programa se le ofrecerán a fin de que la persona logre esas adquisi-
ciones propuestas, especificación de los materiales, etc.

Secuenciación de la intervención, esto es, qué tipo de fases, qué logros debe
haber obtenido la persona para ir pasando por las diferentes fases, etc.

Diseño y determinación del tipo de registro para la observación que se irá re-
alizando a fin de determinar esos logros y las adquisiciones finales de las
personas.

Estrategia de puesta en marcha y ejecución del programa, que determinará las
fases ejecutivas de su implementación.

Evaluación de los logros de cada participante desde los registros obtenidos
que pongan de manifiesto los objetivos alcanzados por esas personas usua-
rias del servicio ofertado o de su participación en el programa.

Evaluación global, tanto de profesional, como de las actividades y estrate-
gia establecida.

3.4. Para finalizar…
Hasta aquí, algunas aportaciones que desde la psicología nos permiten

alumbrar algo nuevo sobre nuestra intervención. Pero la tarea no debe aca-
bar aquí: una mera recopilación y enumeración de algunas aportaciones que
nos ofrece la psicología. 

Los profesionales de la intervención social y laboral debemos ir un poco
más allá. Somos testigos de las dificultades y las proezas de las personas que
atendemos, también tenemos el privilegio de ser testigos de aventuras perso-
nales y esfuerzos llenos de amor propio. Por ello, somos nosotros también
quienes tenemos la obligación moral de apretar las costuras de un estado de
bienestar que si bien ordena nuestra compasión, tiene en sus holguras un hue-
co por donde se cuela mucha vulnerabilidad y exclusión.

Por eso, nuestra intervención no es sencilla. Y no es sencilla, entre otras
razones, porque ha llegado el momento del coraje para cuestionar nuestras
prácticas, de la valentía para repensar sus fundamentos, del ingenio para re-
crear de nuevo una práctica y de la creatividad para adecuar las actuaciones
a las necesidades de los nuevos escenarios sociales.

Aquí hemos querido ofrecer sólo algunos apuntes de la psicología para
echar una mirada a nuestra práctica cotidiana y que nos lleven a repensar
marcos teóricos y perspectivas de intervención sociolaboral nuevas. No
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hemos pretendido ofrecer un producto terminado, tan sólo ofrecemos el
hilván, pues la verdadera labor de costura la debemos hacer entre mu-
chos.

Entre todos.

3.5. Bibliografía recomendada
ÁLVAREZ ROJO, V. (1994): Orientación Educativa y Acción Orientadora, Editorial

EOS. Madrid.
Se trata de un manual de referencia para comprender lo que significa la acción

orientadora, especialmente al ámbito educativo. Sin embargo, este manual de Ál-
varez Rojo está lleno de sugerencias relevantes para la intervención sociolaboral.
El autor trata temas clave: historia de la acción orientadora, principios y ámbitos
de intervención, actuaciones.

BURNING, R. H., y cols. (2002): Psicología Cognitiva y de la Instrucción, Editorial
Trillas (Serie Teoría y Práctica Organizacional). México, D. F.

A pesar del carácter recopilatorio y sintetizados de multitud de investigaciones
de la psicología cognitiva implicada en los procesos de aprendizaje, tenemos que
resaltar su leguaje claro, la apuesta didáctica de sus páginas y exposiciones sucin-
tas de contenidos imprescindibles para nuestro trabajo en intervención sociolabo-
ral.

RODRÍGUEZ MORENO, M. L. (1998): La orientación profesional, Editorial Ariel
(Colección Ariel Educación), Barcelona.
– (1995): Orientación e intervención psicopedagógica. Editorial CEAC. Barce-

lona.
La autora, M.ª Luisa Rodríguez, de referencia en medios pedagógicos y en ám-

bitos de intervención laboral, llena de sugerencias y valiosas aportaciones las pá-
ginas de estos dos libros. Del primero, nos interesa especialmente todo lo relacio-
nado con el diagnóstico. De la segunda de las propuestas bibliográficas de la au-
tora, nos interesa la visión amplia y global de los procesos de orientación. Su
lectura aporta frescura y gran número de sugerencias interesantes para nuestro
trabajo.

DIFERENTES DISCIPLINAS EN APOYO DE UNA FILOSOFÍA • 167



4. APORTACIONES DESDE LA SOCIOLOGÍA
(Manuel Basagoiti y Paloma Bru)

«El mejor camino hacia el conocimiento es la acción»
(B. SHAW)

4.1. Presentación
Los dispositivos de intervención institucional y las organizaciones socia-

les del Tercer Sector orientados a la lucha contra la exclusión de individuos
y grupos humanos en situación de vulnerabilidad y/o desventaja pueden in-
corporar a su acción conceptos teóricos y estrategias de acción procedentes
de la Sociología Crítica Aplicada, a fin de conseguir que las personas que
participan en sus proyectos de inserción adquieran, además de un empleo,
una conciencia crítica y pasen a ser ciudadanos activos que se integran y par-
ticipan, no sólo en el mercado laboral (sea éste libre o protegido), sino en las
dinámicas comunitarias y asociativas de su entorno más cercano.

Este texto pretende acercar la teoría y la práctica, como partes integrantes
y complementarias de un conocimiento que aspira a ser socialmente útil.

En la dimensión teórica recogemos las siguientes corrientes epistemológi-
cas y conceptos teóricos:

– La Teoría de Las Necesidades Humanas y el Desarrollo a Escala Hu-
mana, que tienen por objeto la construcción de la ciudadanía como re-
sultado del ejercicio de los derechos de segunda generación (derechos
complejos) y como proceso de defensa de lo local-próximo-territorial,
y de la sostenibilidad de la ciudad como espacio de relaciones demo-
cráticas y solidarias (solidaridad es lo que hace «sólida» a una socie-
dad).

– La Teoría de Redes Sociales (Teoría de los Conjuntos de Acción, el Mo-
delo Ecológico de Desarrollo Humano, la Teoría de la Tensión de Redes
y la Fuerza de las Relaciones Débiles), que sostiene que el conjunto es-
tructurado de posiciones y vínculos sociales —las redes— determinan
los comportamientos de los individuos implicados en ellas.

En la dimensión empírica (praxis) podemos apuntar algunas corrientes
metodológicas y técnicas cualitativas de investigación/intervención orienta-
das a la integración y la cohesión social:

– La Investigación-Acción Participativa.
– El Análisis Cualitativo de Redes Sociales (Mapas de Relaciones o So-

ciogramas).
– La Estrategia Relacional y La Mediación Social.
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4.2. Fundamentos de la orientación sociolaboral basada en itinerarios
A partir de la propuesta metodológica de orientación sociolaboral basada

en itinerarios, desarrollada por la Fundación Tomillo,190 podemos extraer al-
gunos criterios básicos a partir de los cuales profundizaremos en algunas las
aportaciones que desde la Sociología pueden contribuir al desarrollo de este
modelo de intervención social:

• El objetivo último de la orientación sociolaboral es la lucha contra la
exclusión social y el desarrollo de la ciudadanía plena. El empleo no
es una meta, es un medio para la integración y la participación, y la ciu-
dadanía debe ser entendida como un ejercicio y no como un status que
se adquiere o se da.

• Trabajo en red y coordinación de los diferentes actores sociales (Ser-
vicios Sociales, Servicios de Empleo, Entidades Sociales y Tejido Em-
presarial). En el modelo de intervención desarrollado por la Fundación
Tomillo, se considera un elemento central la creación y coordinación de re-
des de recursos por zonas geográficas y/o urbanas, que favorecen la integración
de todos los recursos existentes en el medio.

• Orientación a la persona. La persona, sus necesidades y posibilidades
se sitúan en el centro de la intervención. La persona es protagonista y
se responsabiliza de su propio proceso.

• El itinerario de inserción sociolaboral como proceso. El itinerario no
es algo lineal. En él la persona incorpora conocimientos, procedimien-
tos, valores y habilidades útiles para desenvolverse en la vida y relacio-
narse con el entorno y consigo mismo. El itinerario es flexible y adapta-
ble a las necesidades que pueden surgir en su desarrollo y en la evalua-
ción y seguimiento de sus diferentes tramos. En definitiva, lo que el
método desarrollado por la Fundación Tomillo pone de manifiesto es
que a una realidad compleja dinámica y cambiante ha de corresponder
un método de análisis y de intervención complejo, flexible, constructi-
vista y contextualista.191

4.3. Exclusión, ciudadanía y estado de bienestar: El nuevo pacto social
El paso de un individuo inempleable a un ciudadano empleable es el paso de

Sujeto-Objeto a Sujeto-Sujeto (Guattari).192 Esto tiene que ver, por un lado,
con la capacidad reflexiva del sujeto y con el desarrollo de actitudes perso-
nales para adaptarse a un entorno en constante cambio y, por otro, con el
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desarrollo de condiciones de posibilidad de nuevos contextos de relaciones
igualitarias.

El fenómeno de la exclusión social está ligado al concepto de ruptura de
vínculo social y con el disfrute de los derechos sociales (el término excluir
proviene del latín excludere, «descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo»). Se
define asimismo por ser de carácter estructural, dinámico y multidimensional,
y ha pasado a ser una de las mayores y más graves lacras de este milenio. 

El Sociólogo Robert Castel193 parte de la hipótesis de un doble eje de inte-
gración por el trabajo —empleo estable, empleo precario, expulsión del em-
pleo— y la densidad de la estructura relacional en redes familiares y de 
sociabilidad —inserción relacional fuerte, fragilidad relacional, aislamiento
social—; estas conexiones cualifican zonas diferentes de inclusión social: zo-
nas de integración, zonas de vulnerabilidad y zonas de exclusión. 

La flexibilización y precarización del trabajo está separando cada vez más
y privatizando estos dos ejes haciendo aumentar las distancias entre las zonas
de integración y las zonas de vulnerabilidad —riesgo de pérdida de ingresos
laborales, y de obtención de reconocimiento social por la ocupación de tem-
poralización recurrente, de rotación y volatilidad en el empleo, etc.— y des-
afiliación —desintegración severa, pérdida total de autonomía, exclusión,
mendicidad, etc.—. Por ello Castel concluye que la verdadera lucha contra la
exclusión no consiste, o al menos no únicamente, en tratar de insertar a los
excluidos, sino en luchar por una transformación y consolidación de las condiciones
de trabajo y de vida. Muchas veces mirar sólo a los márgenes en los temas de
cohesión social impide ver que los procesos se generan en el centro mismo.

Contrapuesto al término exclusión aparece el de ciudadanía, como uno
más de los derechos humanos: el derecho del individuo a la integración en la so-
ciedad y el deber de ésta de integrar a los excluidos. La ciudadanía es el reconoci-
miento de unos derechos y deberes individuales a los miembros de una comunidad
política, y el bienestar social es el compromiso (directa o indirectamente) de estos
individuos libres para con su comunidad. Desde esta perspectiva, no habrá bien-
estar sin plena ciudadanía y no hay ciudadanía sin igual disfrute de libertad. 

El bienestar social puede medirse por dos factores, la satisfacción de las
necesidades y el grado de participación en los asuntos de la comunidad, y la
democracia como la creación de oportunidades para que ello sea posible. Re-
pensar los ideales y redefinir las políticas son los retos de las democracias
para el siglo XXI, porque las políticas sociales no han sido capaces de posibi-
litar el disfrute de los derechos formalmente reconocidos.194

193 CASTEL, R. (1997): Las metamorfosis de la cuestión social Una crónica del asalariado. Paidós. Buenos Aires.
194 MONTAGUT, T. (2000): Política Social: Una introducción. Ariel. Barcelona.
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4.3.1. Del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar
Una sociedad basada en ciudadanos libres requiere del compromiso por

parte de todos de que se pondrán los recursos necesarios para garantizar el
conjunto de libertades. La igualdad no comprende sólo igualdad de dere-
chos civiles y políticos; incluye también la exigencia de garantía para todos
los ciudadanos de las condiciones sociales, económicas y culturales que per-
mitan a cada uno vivir la propia vida con dignidad y respeto. Algunos de los
elementos que debe incluir una nueva definición de ciudadanía serían: la de-
finición del concepto desde la dimensión de género, su ampliación a nuevas
realidades de identidad sociocultural, etc. Estos elementos, si bien tienen un
carácter muy general, nos sitúan ante la ciudadanía entendida como un ejer-
cicio y no como estatus que se adquiere o se da y, a la vez, nos facilita tres
elementos integradores básicos: 

– La identidad (pertenencia).
– La participación cívica y democrática en todas sus manifestaciones.
– El ejercicio de nuestros derechos y deberes en la convivencia de la co-

munidad.

El bienestar tiene que ver no sólo con la satisfacción de necesidades, sino
también con las capacidades básicas que permitan una verdadera participa-
ción. La participación ciudadana construye democracia y, a su vez es una ex-
presión de vitalidad de la sociedad civil. Democracia y reactivación de la ciu-
dadanía son fenómenos interdependientes y factores clave para construir
una Sociedad de Bienestar. De acuerdo con esto, Jordi Borja195 señala que «la
ciudadanía es para la gente lo que la democracia es para la organización política, no
es posible separar progreso democrático de desarrollo de la ciudadanía». Este autor
señala que los derechos simples heredados de otros siglos son insuficientes
para dar respuestas a las necesidades de hoy, de ahí la idea de los derechos
complejos.196
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La democracia depende tanto del marco institucional como del vigor
de su funcionamiento. Los ciudadanos deben ser responsables de la diná-
mica que su sociedad genera; no se trata sólo de participar en las eleccio-
nes de los gobernantes, sino del ejercicio de libertades políticas, civiles,
religiosas, intelectuales y económicas, y de la capacidad del sistema de-
mocrático de conciliar las ambiciones e intereses de los diversos indivi-
duos que lo componen. Por ello se hace cada vez más necesario hacer oír
la voz de los ciudadanos frente al poder económico, y la Política debe re-
cuperar su espacio privilegiado para incidir en la dinámica de la econo-
mía.

Como apunta el economista Amartya Sen,197 la lógica de la acumulación
del capital no entiende de derechos sociales, por ello es tan importante la
acción política. El capitalismo no es inclusivo, crea desigualdades en el re-
parto de la riqueza y da privilegios sociales a los que más poseen. Para po-
der romper esa dinámica el «Nuevo Estado Protector» debe dotar a cada su-
jeto, en tanto que persona que pertenece a una determinada sociedad, de
los mecanismos que le permitan realizar sus derechos de ciudadano libre
con capacidad de decisión, participación y autonomía. Ello significa que
debería garantizar dos aspectos: de un lado, una garantía de ingresos para
paliar la exclusión que genera el hecho de no tener una vinculación laboral,
fuente «natural» de los recursos económicos,198 y de otro lado, paliar las di-
ferencias de acceso a los recursos culturales que la pobreza, la etnia o el
sexo vienen determinando.

En Europa, como ya hemos señalado, se van consolidando zonas de inte-
gración y, sobre todo, grandes zonas de vulnerabilidad, no sólo a nivel social
sino a nivel territorial, espacios en que cada vez se genera mayor riesgo, ma-
yor empleo precarizado, menores situaciones de seguridad, ninguna autono-
mía en el ámbito económico, ninguna capacidad de decisión (se depende de
otros desde el punto de vista tecnológico, educativo, de recursos económi-
cos, etc.). Estos efectos desarticuladores acaban trayendo como consecuencia
la aparición de zonas de exclusión, que en el ámbito social conocemos como
zonas de pobreza.199

El Estado del Bienestar, al igual que la modernidad, ha sido un proyecto
inacabado, debido a las disfunciones generadas en su propia marcha: buro-
cratización, paternalismo, pasividad, descompromiso hacia él, etc. De esta
manera, frente a las interpretaciones neoliberales que hablan de los riesgos
de la ciudadanía total —desmotivación hacia el esfuerzo personal, indiscipli-
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na por exceso de derechos y democracia, sobrecarga de demandas en las ins-
tituciones políticas, crisis de gobernabilidad, etc.—, lo que estamos conocien-
do ahora es precisamente lo contrario, la estrechez y limitaciones de ese con-
cepto de ciudadanía que cada vez deja más grupos fuera, a la vez que hace
más pasivos y acomodaticios a sus titulares reales (el sector medio alto de la
sociedad).200

En la sociedad actual, tan tecnocrática, se debe hacer visible el trabajo
para rescatar su papel como contribución social, haciendo ver que el trabajo
no es sólo un hecho mercantil sino también comunitario. Por lo tanto, es ne-
cesario considerar que trabajo y ciudadanía deben de tener relaciones más
complejas, que el propio concepto de trabajo debe de ser considerado de ma-
nera más flexible, que incluso nuestros niveles tecnológicos actuales nos per-
miten realizar más fácilmente trabajos comunitarios y actividades sociales
que cubran realmente necesidades, para reforzar la razón política de la trans-
formación social desde el mundo del trabajo como contribución indispensa-
ble a una razón civilizatoria general.201

En el Nuevo Modelo del Bienestar, al margen de los derechos y prestacio-
nes universales ya reconocidos, hay que incorporar: a) el derecho y las pres-
taciones públicas que hagan posible la oportunidad de un empleo digno, b)
el derecho que asiste a las personas que viven en situaciones de riesgo social
de superar dichas situaciones, y c) los derechos de atención que tienen las
personas dependientes del cuidado de terceros, debido a enfermedades,
edad u otras situaciones cuyos cuidados van más allá de los puramente sa-
nitarios.

4.3.2. El Nuevo Pacto Social
Las profundas transformaciones que ha experimentado el sistema econó-

mico capitalista desde los años 80 han provocado cambios sustantivos en la
organización del trabajo, el empleo y las relaciones sociales.202 La globaliza-
ción de los mercados y la revolución de las tecnologías de la información han
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200 ALONSO, L. E. (2003): Centralidad del trabajo y cohesión social: ¿una relación necesaria? UAM. Madrid.
201 CASTILLO, J. J. (1999): «Trabajo del pasado, trabajo del futuro: por una renovación de la Sociología del

Trabajo», en CASTILLO, J. J. (Ed.): El trabajo del futuro. Editorial Complutense. Madrid.
202 En las sociedades industriales el trabajo y el empleo se consideraban relaciones a largo plazo entre

una gran empresa, que competía, principalmente, en un mercado nacional en expansión, con dos ti-
pos de trabajadores, cualificados y no cualificados, que se complementaban en el ámbito familiar con
una esposa que atendía las cargas familiares y las cuestiones relacionadas con la vida en comunidad.
La negociación colectiva, la gestión de los recursos humanos y las regulaciones gubernamentales cre-
aron un clima de estabilidad que permitieron un aumento paralelo de la productividad y los salarios
reales junto con un marco de protección de los trabajadores que abarcaba, desde los aspectos de se-
guridad y calidad del puesto de trabajo, hasta el empleo fijo y el sistema de pensiones y protección
social.



permitido nuevas formas de producción y gestión que han cambiado sustan-
cialmente las condiciones de trabajo y de vida.203 Los empleos son más di-
versos y su duración más incierta, existe una exigencia de formación y
aprendizaje continuos, han aumentado las desigualdades en los ingresos, los
sindicatos están perdiendo poder de negociación a favor de las individuali-
zación de las condiciones de trabajo, los gobiernos aplican políticas de flexi-
bilización del mercado de trabajo, etc. 

«Juventud y empleo», Guía Sindical. CINDERFOR/OIT, 2001. / «Competencias laborales».

Junto con los cambios en la esfera económica, la sociedad está también ex-
perimentando cambios importantes, como el envejecimiento de la población,
los grandes movimientos migratorios, la incorporación de la mujer al merca-
do de trabajo, la necesidad de compatibilizar las obligaciones familiares y la-
borales, y las nuevas formas de familia. En el ámbito político asistimos a un
movimiento simultáneo de concentración del poder en grandes bloques y la
descentralización de la toma de decisiones hacia los espacios regionales y lo-
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203 GORZ, A. (1997): Metamorfosis del Trabajo. Sistema. Madrid.

En el pasado En el presente

– Empleo estable y para toda la
vida.

– Desempleo como fenómeno co-
yuntural.

– Población activa predominante-
mente masculina.

– La mayor parte del empleo es
formal y asalariado.

– Empleos con tareas altamente
específicas.

– Predominio de las habilidades
manuales para el éxito en el
empleo.

– Acceso y permanencia basados
en titulaciones y experiencia.

– Frecuentes cambios de empleo, de tareas y
funciones; se alternan períodos de desocu-
pación.

– Desempleo como problema estructural.

– Mayor participación de la mujer en el em-
pleo, aunque no en igualdad de condiciones
con el hombre.

– Crecimiento del empleo informal, formas de
autoempleo...

– Empleos definidos en función de logros a
alcanzar.

– Empleo con baja protección.

– No sólo se valoran conocimientos y expe-
riencia, sino actitudes, habilidades, conduc-
tas.

– Acceso y permanencia basados en la demos-
tración de poseer las competencias desea-
das.



cales o hacia instancias supranacionales, con la consiguiente pérdida de po-
der de los Estados-Nación. 

Todos estos cambios han dejado obsoleto el contrato social de las sociedades
industriales, basado en las relaciones estables y a largo plazo, el trabajo homo-
géneo y la provisión de una amplia gama de Servicios Sociales en el marco del
Estado del Bienestar. Las sociedades avanzadas se enfrentan hoy al desafío de
definir un nuevo contrato social204 capaz de responder a las necesidades actua-
les de la economía y de la fuerza del trabajo. El nuevo contrato social es im-
prescindible pues el empleo, tanto en el pasado como en el presente, es uno de
los principales mecanismos de socialización e integración económica y social.

El contrato social comprende el conjunto de expectativas y obligaciones que,
tanto los trabajadores y empleadores, como la sociedad tienen respecto al trabajo.
Asimismo, en este nuevo pacto social deben incorporarse los componentes
del empleo y la seguridad, nuevas ideas de democracia y participación y el
derecho a la inserción para personas en exclusión. También la capacidad de
establecer redes de solidaridad y bienestar (L. E. Alonso, 1999).205

El debate intelectual sobre los principios básicos sobre los que debe asen-
tarse el nuevo contrato social gira en torno a los siguientes bloques temáticos:

• La dimensión social del trabajo. El nuevo contrato social deber estar
basado en una visión clara de la contribución del mundo del trabajo al
buen funcionamiento de la sociedad. El trabajo debe ser una fuente de
interacción social donde los ciudadanos puedan desarrollar su propia
identidad con dignidad y respeto. Además, el empleo es un mecanismo
clave de integración social. 

• La dimensión económica del trabajo. El trabajo es el recurso impres-
cindible en todas las actividades económicas, especialmente en la nue-
va economía y en la sociedad del conocimiento, donde éste es el factor
determinante de la productividad y el crecimiento. Además, el trabajo
es la fuente principal de ingresos de la gran mayoría de los ciudadanos,
que les permite mejorar sus condiciones de vida. 

• El papel de la Administración Pública. El sector público debe ser un
instrumento colectivo y democrático que canalice las aspiraciones de
los ciudadanos. Los distintos ámbitos de gobierno deben garantizar
conjuntamente la provisión a toda la población de un nivel mínimo de
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204 El Instituto de Desarrollo Regional de Andalucía, con la financiación de la Consejería de Empleo de la
Junta, ha abierto un foro de debate en Internet sobre todos los aspectos que afectan a la definición de
un nuevo contrato social (http://idr.es/foro/info.aspx). Todo ello debe llevarse a cabo mediante la
participación de toda la sociedad, por lo que este foro virtual pretende ser un vehículo que dé cauce a
todo tipo de ideas, reflexiones, pensamientos y opiniones.

205 ALONSO, L. E: Obra citada.



bienestar a través de la mejora de los servicios sociales básicos. Ade-
más, la administración pública debe asumir el liderazgo en la dinami-
zación de la sociedad civil para que ésta alcance el máximo protagonis-
mo en las esferas política, social y económica. 

• Renovación institucional. Muchas de las instituciones, públicas y pri-
vadas, sobre las que descansaba el antiguo contrato social han quedado
obsoletas. Es necesario redefinir el papel de las antiguas instituciones,
diseñar otras nuevas, crear mecanismos democráticos de participación
ciudadana y potenciar los efectos positivos del capital social (Tercer
Sector, Economía Social, etc.).

4.3.3. Del Estado del Bienestar al Estado Relacional 
El nuevo paradigma relacional,206 basado en la cooperación, requiere de

iniciativa política, de innovación social y de consenso ciudadano, y se centra
fundamentalmente en tres retos o planos condicionales: 

• El de la descentralización basada en la reciprocidad y reparto de com-
petencias.

Los gobiernos locales, en su posición privilegiada de proximidad al te-
rritorio, la población y su problemática, son los que mejor pueden identi-
ficar y desarrollar estrategias y movilizar recursos para mejorar las condi-
ciones ambientales globales y sociales de su territorio. Por ello, y como
forma también de superar los efectos negativos del modelo burocrático, la
metrópoli debe descentralizarse por barrios o unidades urbanas con ras-
gos de identidad que les permita ganar eficacia y protagonismo tanto en
el ámbito político como administrativo. Esto supone aumentar la capaci-
dad política, técnica, financiera y organizativa de las Administraciones
Locales con el objetivo de que puedan desarrollar competencias que tra-
dicionalmente han estado reservadas al Estado Central.

• El de la concertación y coordinación de los distintos niveles institucio-
nales implicados en las políticas urbanas y de cohesión social. 

La reelaboración de los criterios de competencias sobre la base de
una adecuada descentralización y, por tanto, sobre la base del principio
de subsidiariedad, conlleva una nueva cultura de la coordinación basa-
da en la alteridad o reconocimiento del papel de las otras administra-
ciones y de los otros actores sociales, y de la potencialidad inherente a
la coordinación que se puede establecer en un nuevo marco relacional.
El principio de concertación —en palabras de Jordi Borja y Manuel Cas-
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206 MENDOZA, X.: «Las transformaciones del sector público en las democracias avanzadas: del Estado del
Bienestar al Estado Relacional». Conferencia pronunciada en la UIMP. Santander, Julio de 1995.



tells—207 nos conduce a «dar primacía a las relaciones contractuales so-
bre las jerárquicas en lo que se refiere a la articulación entre las admi-
nistraciones públicas (Estado y gobiernos territoriales) y con los agen-
tes privados. Se trata de desarrollar formulas como los consorcios, los
contratos-programa, las empresas-mixtas, etc.». 

Es necesario, por tanto, articular la concertación sobre la base de una
decidida coordinación institucional capaz de unificar recursos humanos,
materiales y presupuestarios, que superen los efectos perversos y el tra-
dicional despilfarro que supone la práctica fragmentaria de las políticas
sectoriales, multiplicando así la rentabilidad de los recursos disponibles. 

• El del «encuentro» entre el sistema institucional y las entidades ciuda-
danas del Tercer Sector. 

Finalmente, junto a la descentralización y concertación es preciso
una desburocratización horizontal de las administraciones públicas
que implique y garantice el acceso de las entidades sociales a la infor-
mación, a la creación y a los núcleos de decisión de las políticas públi-
cas y estimule la participación de los ciudadanos en una dinámica de
corresponsabilidad frente a los asuntos públicos.

Se trata, en resumidas cuentas, de apuntar un modelo organizativo
que reestablezca mediaciones y sea capaz de construir redes con una
potencialidad operativa relevante. 

En todo caso, la estrategia relacional implica nuevos modelos de ges-
tión compartida (cogestión) que combinando flexibilidad, autonomía y efi-
cacia, sean capaces de generar vínculos y compromisos de las organizacio-
nes sociales, de las empresas, de los técnicos y profesionales, y de las ins-
tancias administrativas. El liderazgo, en consecuencia, no puede ser único
y exclusivo, sino que tenemos que pensar en un liderazgo plural y com-
partido para que el proceso sea reconocido, apropiado y exitoso. Se trata,
en definitiva, de desarrollar las herramientas que suelden y los instrumen-
tos de mediación que articulen. La mediación es un concepto clave.

4.3.4. La Mediación Social y las Redes Sociales
De la regulación de conflictos y la resolución de los mismos ha derivado un

paradigma que se ha identificado con la noción de mediación social. La crecien-
te complejidad de nuestras sociedades y, sobre todo, la fragmentación social que
la acompaña han abierto un nuevo ámbito profesional y de voluntariado cuyo
cometido es facilitar la negociación y el diálogo entre partes en conflicto o sepa-
radas, como estrategia que aplica una serie de habilidades para tal cometido. 
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207 CASTELLS, M., y BORJA, J. (2004): Local y global: La gestión de las ciudades en la era informática. Taurus. Madrid.



La idea de mediación social, sin embargo, no puede anclarse exclusiva-
mente en la regulación y resolución de conflictos.208 Tanto desde una pers-
pectiva preventiva, como desde una perspectiva de optimización de la Cali-
dad de Vida para el conjunto de la comunidad, la mediación debe ser enten-
dida como el despliegue de estrategias de acción comunicativa entre
distintos agentes que deben ser considerados siempre como complementa-
rios y potencialmente cooperativos, más que rivales competitivos.

Se entiende así la mediación, más que como un instrumento de interven-
ción, como un proceso de conocimiento y autoaprendizaje de la ciudadanía,
es decir, como un proceso basado en la participación y en la corresponsabili-
dad de los sujetos respecto de los asuntos que les afectan mutuamente.209 Se
trata, en definitiva, de superar la clásica disociación entre la gestión de los
recursos, para la que sólo son hábiles unos pocos políticos y técnicos (poder),
y la red relacional (potencia). De nada nos sirven muchos recursos si no es-
tán coordinados o si la ciudadanía no hace uso de ellos. 

4.4. Las redes sociales en la intervención social

4.4.1. Introducción a la Teoría de Redes Sociales
El Análisis de Redes se encuadra, en principio, dentro de una Sociología

Estructural. Su objetivo es la búsqueda de las determinaciones estructurales
de la acción humana y no de las motivaciones individuales o colectivas de
los individuos.210

Este tipo de análisis concibe los Sistemas Sociales como redes de rela-
ciones sociales, más que como conjunto de individuos cuya conducta está
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208 Se entiende la resolución del conflicto como potencia desarrollada que permite la mejora de los impli-
cados en el mismo, una relación en la perspectiva de construcción conjunta que implica la mutua mo-
dificación de los presupuestos iniciales de cada actor y no la perspectiva tradicional de poder que pien-
sa la resolución del conflicto en términos de unos ganan y otros pierden.

209 BOQUÉ TORREMORELL, M. C. (2003): Cultura de Mediación y Cambio Social. Ed. Gedisa. Barcelona.
210 Otros postulados del Análisis de Redes son: 

– El concepto de estructura, implícito o explícito, utilizado en las investigaciones reticulares supone
que las estructuras se manifiestan en la forma de los vínculos (ties) existentes entre los elementos o
nodos diferenciados que integran un sistema social, siendo estos nodos «actores sociales» o cualquier
tipo de entidades sociales significativas (individuos, grupos, organizaciones, clases o bloques). Las Re-
des son «conjuntos de vínculos entre nodos».

– El análisis relacional presupone que las características estructurales de las redes de relaciones sociales des-
cubiertas en el curso del análisis determinan los comportamientos de los individuos implicados en ellas.

– El análisis reticular de un sistema social es, ante todo el de un conjunto estructurado de posiciones so-
ciales: el concepto de rol aparece como una variable dependiente de la posición misma. En conse-
cuencia, las dimensiones valorativas y normativas de la conducta atribuidas al papel social o rol del su-
jeto son, como las demás dimensiones de la motivación, más bien efectos que causas. 

– Los vínculos entre los nodos que definen una red social son flujos de información, de bienes o de influencia.
Por ello, las estructuras sociales descritas diferencian posiciones relativas a esas tres dimensiones de lo so-
cial: simbólica, económica y política (a estos tres órdenes quedan reducidas todas las relaciones sociales).



regulada por conjuntos de normas y valores interiorizados, por atributos in-
dividuales o por meras interacciones. Los vínculos no son necesariamente
diádicos y el análisis reticular considera los vínculos entre vínculos (super-
posición de redes) como un elemento esencial de la estructura.

4.4.2. Aplicación del Análisis de Redes Sociales en la Intervención
Comunitaria

Desde la perspectiva de la intervención, el análisis de la red social es un
proceso de valoración de la cantidad, tipo y funciones de las relaciones de
apoyo y de las tensiones y conflictos con y entre esas relaciones, referidas a
una persona, familia o grupo. A través del método analítico de redes sociales
podemos trascender la intervención individual (y/o sectorial) y establecer
de forma más global los objetivos y las funciones de los diferentes tipos de
redes o de configuraciones de redes en una comunidad determinada. Este
procedimiento supone el primer paso para plantear la intervención desde un
modelo ecosistémico. 

De un modo operativo, analizando claramente la estructura y funciona-
miento de las interrelaciones personales y grupales de las redes sociales, los
profesionales de la intervención pueden diseñar e implementar estrategias que:
potencien los apoyos y recursos existentes en la red, desarrollen los potenciales,
y/o en situaciones de carencia o necesidad, los complementen o sustituyan.

La Intervención Comunitaria se caracteriza, entre otros aspectos, por la
incorporación de los recursos «naturales» (o endógenos) de las personas,
familias y grupos de una comunidad, y la participación en los procesos de
resolución y prevención de los problemas sociales. La intervención cobra
sentido desarrollando trabajo de redes tanto desde un punto de vista indivi-
dual-familiar, como desde un punto de vista grupal y comunitario (entrama-
do de redes) en una determinada población y territorio.211
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211 A priori, podemos establecer algunas hipótesis de partida sobre las funciones de las redes sociales en los
procesos de adaptación a situaciones de carencia, conflictividad, necesidad, etc.:

Las redes pequeñas, densas, homogéneas, poco dispersas y con intensos vínculos entre los miembros (fuerte
endogamia) están relacionadas con una identidad social poco cambiante y no compleja. Un tipo de red cercana
y densa puede ofrecer mucho apoyo y ayuda, pero tendrá menos probabilidad de estimular cambios u
ofrecer ayuda en circunstancias que no son familiares o conocidas a los miembros de la red.

Las redes densas ofrecen más apoyo emocional ya que no sólo tienden a tener más interconexiones y
frecuencia de contacto, sino también mayor grado de intimidad, apego e implicación emocional y los
miembros están próximos físicamente.

Una red amplia y dispersa tiene más probabilidad de suplir una variedad de provisiones y recursos, aunque
un grado de densidad alto ayuda también a la obtención de bienes ya que se puede dar una comuni-
cación mayor dentro de la red.

Las redes sirven para acceder a otros recursos externos a ella a través de los vínculos con otras redes.
Las redes sociales permiten finalmente el acceso a nuevas relaciones, contactos sociales y recursos,

a través de algunos de sus miembros, que se pueden llegar a incorporar a la red de partida o referencia.



4.4.3. La fuerza de las relaciones débiles
Una relación puede ser fuerte, débil o ausente (inexistente) La fuerza de

una relación entre dos actores viene dada por la multiplicidad de contenidos
de la misma o, en relaciones de un solo contenido, por la combinación de la
cantidad de tiempo dedicado, la intensidad emocional, la intimidad y los
servicios recíprocos que caracterizan a la relación. Las relaciones débiles, en
cambio, son aquellas cuya vinculación entre los actores es de simple conoci-
miento. Por lo general, las relaciones fuertes están asociadas con simetría y
homogeneidad y las relaciones débiles con asimetría y heterogeneidad.

Según Mark Granovetter (1973),212 los individuos que mantienen pocas re-
laciones débiles (de simple conocimiento) estarán confinados a las opiniones
y actitudes de su círculo social (subred de relaciones) y no se hallarán integra-
dos en el sistema en su conjunto (integración del nivel micro de relaciones
diádicas y el nivel macro o articulación de subredes en un sistema social). Se-
ría difícil que los individuos sin relaciones débiles (conexión con diferentes
círculos sociales) se organicen e integren en un conjunto social, pues carecen
de vinculaciones que vayan más allá de su círculo de relaciones fuertes (es el
caso de las minorías étnicas o religiosas en las sociedades avanzadas). Es po-
sible, a través de tales vinculaciones, la articulación de diversos grupos, el ac-
ceso a mayor variedad de recursos externos y la expresión de una gama de
necesidades, significados y formas de acción colectiva irreductibles a un solo
núcleo organizativo o a un único campo de disputa social. Este tipo de víncu-
los hacen posible el desarrollo de la ciudadanía (se facilita y canaliza el acce-
so a la información, a los espacios de participación y de integración social...).
Por ejemplo, en el ámbito del empleo, el acceso a diferentes ofertas, contactos
con empresas etc. no siempre viene de la mano de nuestras redes de amista-
des más cercanas o familiares, sino a través de meros conocidos.

Esto implica, en el plano macrosocial, que un sistema social carente de rela-
ciones débiles adolece de fragmentación social e incoherencia (no cohesión)
pues son las relaciones débiles las que ligan a miembros de diferentes grupos
pequeños (por ejemplo del tipo intercambio, comercio o transacción) y permiten
la formación de sociedades. Grannovetter sostiene que la fuerza de las relacio-
nes débiles se encuentra en su capacidad crucial para conectar e integrar siste-
mas sociales que de otro modo se hallarían subdivididos y desconectados.213
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212 GRANOVETTER, M. S. (1973): «La fuerza de las relaciones débiles». En American Journal of Sociology. Vol.
78. Nº 6. California (traducción: M.ª Ángeles García Verdasco).

213 Este argumento implica que las relaciones débiles juegan un papel primordial en la integración de los
barrios y municipios en la acción colectivamente organizada. En concreto, podemos predecir la capaci-
dad diferencial de las comunidades y movimientos sociales para actuar hacia fines comunes; la hipóte-
sis de partida es que «a más puentes locales en una comunidad y a mayor grado de los mísmos (nú-



4.4.4. El análisis de redes en la intervención psico-social 
para la prevención y lucha contra los procesos de exclusión
y marginación social

El concepto de Red Social es útil para abordar el Análisis de las Relacio-
nes Sociales de las personas y/o grupos y colectivos sociales y su función de
apoyo en la Intervención Sociocomunitaria (individual, familiar, grupal y co-
munitaria). La pregunta es cómo y porqué las personas desarrollan relacio-
nes de amistad y acuden a unas personas y no a otras para solicitar ayuda.
También el concepto de «presión ambiental» que se recoge en el texto de To-
millo plantea el problema de la función de apoyo negativo que pueden presen-
tar las redes sociales próximas o cercanas.214

4.4.5. El concepto de Apoyo Social 
El concepto de Apoyo Social se define como aquellas interacciones o relacio-

nes que ofrecen a los individuos asistencia real o un sentimiento de conexión a una
persona o grupo que se percibe como querida o amada. El apoyo social es un tipo
de relación interpersonal en la que se ofrece o intercambia ayuda que produ-
ce sensación de bienestar al receptor. Los tres tipos de apoyo más importante a
valorar en las redes son:

– Apoyo socioemocional: expresiones de afecto y cuidados positivos.
– Apoyo instrumental: información y orientación en la resolución de los

problemas.
– Apoyo material: a través del cual se dan o se reciben bienes materiales.

4.4.6. Redes sociales y sistemas de ayuda formales e informales
Las redes sociales informales constituyen el principal sistema de apoyo

natural de las personas al que se acude en primer lugar en caso de necesidad
o dificultad, mientras que los servicios y programas institucionales, tanto
públicos como privados, constituyen el sistema de ayuda formal, comple-
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mero de conexiones intergrupales), más cohesiva será la comunidad y más capacitada estará para ac-
tuar de forma concertada (paso de lo micro a lo macro)». 

214 Muchas veces se atribuye al concepto de red social la función de apoyo con efectos positivos, denomi-
nándolas redes de apoyo social y asumiendo que todos los vínculos de las redes son positivos y que
todas las redes son sistemas de apoyo. Aunque la función principal de las redes sociales es la pro-
visión de un sistema de apoyo en el sentido en que lo definió CAPLAN (1974), las redes sociales tie-
nen otras funciones importantes, como identidad y control social, presión, facilitación, etc. HAMMER

(1981). Por otra parte, pueden no ser proveedoras de apoyo, sino de tensiones y conflictos, cuestiones bási-
cas y fundamentales que tienen que ser consideradas en el análisis (Teoría de la Tensión de Redes de BA-
SAGOITI y BRU (2002); el Método de Análisis de Redes Sociales permite valorar de forma integrada
las perspectivas estructural, funcional y contextual del apoyo social en una persona, incluyendo los
aspectos positivos y negativos del mismo que ésta pueda percibir.



mentario o especializado en relación con el sistema informal. El sistema de
ayuda informal puede ser natural (familia, amigos, vecinos) u organizado
(grupos de autoayuda, asociaciones de apoyo, etc.); el sistema de ayuda for-
mal es el de los profesionales y técnicos de las diferentes áreas de los Servi-
cios Sociales, Educación, Salud, etc. También podemos diferenciarlos con los
términos de niveles de apoyo natural, comunitario y societal (Institucional).

4.4.7. Teoría de la Tensión de Redes215

En ocasiones nos encontramos con situaciones en las que las diferentes re-
des funcionan de forma contrapuesta; lo que puede favorecer una red insti-
tucional (acceder a una Renta Mínima puede ser el puente para acceder a
otros recursos de formación y empleo) puede anularlo una red informal (la
familia que accede al ingreso rechaza todo este tipo de recursos salvo el me-
ramente económico). En este caso las redes chocan y su utilidad para la in-
serción social es prácticamente nula. En otro sentido, cuando las redes con-
fluyen (la RMI, por ejemplo, ofrece un recurso no sólo económico que es
aprovechado por la familia perceptora) es posible avanzar en el itinerario de
inserción.

De este modo, podríamos establecer una teoría según la cual el nivel de
tensión existente entre las diferentes redes en las que se mueve un mismo in-
dividuo, y a través de las cuales busca su integración social y laboral, es un
factor clave en el mayor o menor éxito de esa inserción (Teoría de la Tensión
de Redes) Las resistencias psicológicas de un individuo frente al cambio,
desarrolladas en el método de la Fundación Tomillo, tienen su equivalente
macrosocial o sociológico en la Teoría de la Tensión de Redes. 

4.4.8. Trabajo en Red y Conjuntos de Acción: La estrategia relacional
En el modelo de intervención desarrollado por la Fundación Tomillo, se

considera un elemento central la creación y coordinación de redes de recur-
sos por zonas geográficas y/o urbanas, que favorecen la integración de to-
dos los recursos existentes en el medio.

Nuestra propuesta es aquí ampliar/complejizar el Modelo de Red de tipo
Partenariado e incorporar a este esquema otro actor fundamental de la malla
social: la ciudadanía o población en general. Desde nuestro punto de vista, el
análisis y diagnóstico de redes no se limita a una descripción de la realidad
estática y definitiva (predeterminada y ya dada), a través de la identificación
de los actores y del diagnóstico de sus vínculos y desconexiones, sino que se
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orienta a la elaboración de propuestas que mejoren las relaciones entre los
elementos de la red y conduzcan la acción hacia la integración, la participa-
ción y la transformación social. Sin duda es fácil imaginar los beneficios de
un Programa Social surgido de la cooperación entre los diferentes agentes im-
plicados: Administración local, empresariado, Administración Local y Ciuda-
danía y que parta de las demandas y necesidades reales de la base social.

4.5. Orientación a la persona
De acuerdo con el método de trabajo en el ámbito de la orientación socio-

laboral desarrollado por la Fundación Tomillo la persona, sus necesidades y po-
sibilidades se sitúan en el centro de la intervención. La persona es la protagonista y
se responsabiliza de su propio proceso. Esta responsabilidad individual nunca
puede ser tratada de forma separada de la que cada individuo asume en re-
lación a su entorno más inmediato (en el sostenimiento de una familia por
ejemplo, en el respeto y crecimiento de una comunidad...) y a la sociedad en
su conjunto (como ciudadano activo social, política y económicamente).

También la Investigación-Acción Participativa (IAP), como metodología
de autoanálisis y autoaprendizaje individual y colectivo, se fundamenta en
la participación activa de la ciudadanía, el desarrollo de la autonomía cre-
ciente de los sujetos, la comprensión del mundo que nos rodea, etc. Partimos
de que la persona orientada es un individuo adulto con capacidad para to-
mar decisiones por sí mismo y asumir sus propias responsabilidades. Esta-
mos ante un enfoque epistemológico que apuesta por el devenir de un suje-
to reflexivo y en proceso.216

4.5.1. Las necesidades de la persona
La orientación sociolaboral implica una atención individualizada durante

todo el proceso de inserción y la puesta en marcha de acciones según necesi-
dades. Según autores como Manfred Max-Neef,217 el sistema de necesidades
básicas de toda persona puede ser desagregado en nueve necesidades que,
tal como ya hemos indicado, son las comunes a toda la especie humana, a to-
das las culturas, épocas y grupos: necesidad de permanencia o subsistencia,
de protección, de afecto o amor, de entendimiento, de participación, de ocio,
de creación, de identidad y de libertad. En este paradigma de desarrollo al-
ternativo se considera que cada necesidad no satisfecha es una pobreza,
mientras que las satisfechas constituyen riquezas. 
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Existen diferentes tipos de satisfactores, a través de los cuales podemos
cubrir estas necesidades; dependerá de la accesibilidad que cada individuo
tenga a estos satisfactores (el empleo, las redes sociales, las amistades, la vi-
vienda, la educación, la salud, la formación, etc.) el incremento de sus posi-
bilidades de alcanzar un cierto grado de calidad de vida. La calidad de vida
es concebida, entonces, como la resultante de un proceso integral de satisfac-
ción del sistema de necesidades humanas fundamentales, en las que se con-
jugan las diferentes categorías de necesidades.

Las categorías de satisfactores según este autor son:

• Violadores o destructores: Son elementos de efecto paradójico. Aplica-
dos con el pretexto de satisfacer una determinada necesidad, no sólo
aniquilan la posibilidad de su satisfacción en un plazo inmediato o me-
diato, sino que imposibilitan además la satisfacción adecuada de otras
necesidades. Parecen estar vinculados, por lo menos prferentemente a
la necesidad de protección. Ej.: las actividades delictivas como forma
de satisfacer la necesidad de protección 

• Seudo-satisfactores: Son elementos que estimulan una falsa sensación
de satisfacción de una necesidad determinada. Sin la agresividad de los
violadores o destructores, pueden en ocasiones aniquilar, en un plazo
mediato, la posibilidad de satisfacer la necesidad que originalmente
apuntan. Su atributo especial es que generalmente son inducidos a tra-
vés de propaganda, publicidad u otros medios de persuasión. Ej. el
consumo aparenta satisfacer las necesidades de identidad y/o partici-
pación o la limosna aparenta cubrir la de subsistencia (a veces el acce-
so de algunas personas a los recursos públicos —renta mínima de in-
serción, programas sociales, etc.— se hace desde esta categoría de satis-
factor).

• Satisfactores inhibidores: 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 sentido que suelen
emanar de hábitos arraigados. Ej.: El paternalismo que en ocasiones se
puede proyectar desde las familias hacia sus hijos/as que se enfrentan
con el empleo o desde los/as propios/as orientadores/as laborales ha-
cia la persona a la que orientan, lejos de satisfacer la necesidad de pro-
tección que pretende, desprotege a medio plazo aún más a la persona,
que finalmente se tendrá que enfrentar individualmente a su posible
futuro profesional y la imposibilita para satisfacer muchas otras necesi-
dades (participación, creación, subsistencia, libertad...) e ir adquiriendo
la autonomía plena. Actualmente la obsesión por la acumulación de
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formación en muchas personas puede bloquear la definición de un ob-
jetivo profesional concreto y el salto decidido al mercado de trabajo.

• Satisfactores sinérgicos: Aquellos que, por la forma en que satisfacen
una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción
simultánea de otras necesidades. Su principal atributo es del ser contra-
hegemónicos en el sentido de que revierten racionalidades dominantes
tales como las de competencia y coacción. Ej. la obtención de un em-
pleo ajustado al objetivo profesional posibilita satisfacer múltiples ne-
cesidades de subsistencia, de participación, de protección, de identi-
dad, de creación.

4.6. La figura del orientador
En el ámbito de la orientación sociolaboral, la complejidad de la demanda

a la que se enfrenta el orientador (de la persona atendida, de la organización,
de la Administración, de la empresa) influye en la posición que toma en su
desempeño profesional y por tanto hace que sea necesaria la polivalencia en
los profesionales y los equipos de orientación. La complejidad de situarse
ante las diferentes exigencias es la que acaba configurando un estilo de tra-
bajo concreto, que aquí dividimos, tomando como referencia el análisis de
Conjuntos de Acción, en cuatro tendencias: asistencialista, gestionista, indi-
vidualista, ciudadanista.218

• Asistencialista: esta tendencia asentaría su acción social sobre la base
de ayudas puntuales y parciales, sin tener en cuenta las capacidades
propias de la persona para reconducir su vida. Así, no trabaja sobre los
procesos de desarrollo y autosuficiencia sino sobre relaciones de de-
pendencia en la que cuando se rompe la relación orientador/a-orienta-
do/a, éste vuelve a la situación previa a la relación. 

• Gestionista: Un planteamiento gestionista de la intervención es el que
ofrece servicios (de orientación, de colocación, etc.), mueve y utiliza di-
ferentes recursos sociales (propios o ajenos) e inicia procesos de fomen-
to del desarrollo personal (a través de cursos, talleres, etc.), pero no los
completa (no hace seguimiento ni evaluación, sólo atiende cuando hay
recurso, etc.) También puede producirse cuando hay un exceso de bu-

218 Desde el enfoque de la Investigación-Acción Participativa, T. Rodríguez-Villasante trabaja con la idea
de red y la desarrolla en términos de Conjuntos de Acción. Desde el punto de vista de Desarrollo Lo-
cal tenemos cuatro tipos diferentes de redes sociales (Conjuntos de Acción): Aislacionista, Populista,
Gestionista y Ciudadanista. No existe una respuesta o conducta única como perfecta, sino más bien un
conjunto de posibilidades tanto en la articulación de los elementos de la Red (aquí es pertinente el Aná-
lisis y reconstrucción del Mapa de Redes y Conjuntos de Acción), como en las actitudes y prácticas des-
arrolladas por cada Conjunto (aquí es pertinente el Análisis del Discurso y Contenidos de la Acción).
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rocracia en la labor profesional, que ocupa demasiado espacio a la labor
orientadora.

• Individualista y Aislacionista: Se suele producir cuando los servicios
de orientación no están incorporados a una lógica de intervención más
integral por parte de la organización que lo promueve. Esto puede traer
como consecuencia la existencia de profesionales aislados que desarro-
llan proyectos sin equipo de trabajo, sin seguimiento, sin coordinación
con otros recursos del entorno, etc.

• Ciudadanista: la tendencia hacia una acción social desde un enfoque
ciudadanista propone varias estrategias: 

– Trabajar en el desarrollo de procesos de intervención integrales que
favorezcan el desarrollo personal desde la igualdad de oportunida-
des, el respeto y la tolerancia. 

– Contar con la voluntariedad y participación activa del propio indivi-
duo, con su capacidad como ciudadano de elegir y tomar decisiones. 

– Trabajar desde la construcción de itinerarios de inserción sociolabo-
ral consensuados que mejoren las competencias profesionales.

Iniciar los procesos partiendo de las potencialidades de la persona
en el marco de la realidad del mercado laboral y su posterior perma-
nencia y autonomía en el mismo.

– Desarrollar la orientación sociolaboral dentro de un marco de traba-
jo integral y coordinado con otros recursos complementarios o afines.

En tanto que facilitador de procesos de cambio, y no sólo de recursos (enfo-
que gestionista/asistencial), el rol del orientador que desarrolla en su méto-
do la Fundación Tomillo aspira a situarse más cerca del Modelo Activo/Ciu-
dadanista.219

4.6.1. Rol, estatus y posicionamiento
La estructura social en la que se ubica la intervención del orientador socio-

laboral está compuesta por una multiplicidad de actores que de una u otra
manera inciden en la acción orientadora concreta. Parece necesario en primer
lugar identificar los diferentes actores que entran en juego en estos procesos,

219 En términos generales, la definición de rol es el papel, carácter, cometido o función que desempeña una
persona en una acción o representación o en grupo social. En todo caso, los conceptos de estatus y rol
son dos herramientas fundamentales en el análisis del comportamiento social que, como vemos, están
íntimamente relacionados entre sí. Se trata de dos caras de una misma moneda. A un estatus se le aso-
cia siempre un conjunto de roles y, por su parte, un rol lo es siempre del estatus del que deriva. El es-
tatus se ocupa, los roles se desempeñan. Esta es la razón por la que asociamos los estatus a los aspec-
tos estáticos del sistema social, y los roles a los aspectos activos. Así, estatus se relaciona con la estruc-
tura de la sociedad, y roles con la función.
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sus objetivos y el peso que cada uno de ellos tiene en la definición de los ro-
les que se espera que cumpla los/as orientadores/as como profesionales:

• La Administración, como entidad que establece los marcos legales y
políticos de actuación y en muchos casos Institución financiadora de
estos programas.

• La entidad promotora de estos programas, como espacio desde el que
se establecen unas pautas metodológicas de trabajo específicas ajusta-
das a unos proyectos y objetivos de actuación concretos.

• Los objetivos que el programa establece con respecto a las personas con
las que trabaja.

• Los objetivos que el propio profesional se marca con las personas a las
que atiende y cómo define así lo que espera de ellos.

• Lo que el propio participante en el programa espera de sí mismo y del
servicio que le estamos ofreciendo.

Es necesario incorporar un nuevo concepto al de estatus y rol, y es el de po-
sicionamiento. Este adquiere una importancia relevante en la medida que in-
corpora el grado de participación y protagonismo que el profesional de la
orientación sociolaboral tiene en la definición de su propia labor profesional, en
la interpretación y representación de su rol y en la aceptación de su status.220

Desde un enfoque constructivista, y apoyando esta idea, W. Barnett Pearce221

plantea que toda intervención en un sistema social pasa a formar parte de una
historia que ya está en curso, que ya empezó, que no comienza cuando nosotros
llegamos a intervenir. Según esto, el orientador sociolaboral no es el dueño to-
tal del trabajo profesional que realiza, aunque sí participa interpretándolo,
como plantea H. Von Foerster, desde su observación (es poseedor de una voz y
una mirada singular, única e irreemplazable) y desde lo que percibe de «lo ob-
servado» (las personas a las que atiende) y del rol que le ha sido asignado.

Así, es fundamental la efectiva participación del orientador en la cons-
trucción de su propio quehacer profesional, siempre en relación con los dife-
rentes actores implicados en la intervención. En este sentido, y apoyándonos
en Félix Guattari, consideramos necesaria una apuesta, como ya apuntába-
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220 Siguiendo a Bourdieu, el posicionamiento tendría que ver con la posición que el profesional adopta
desde un punto (desde una situación que se crea, desde su relación única con cada persona, desde la
relación con la organización social a la que pertenece...) y con qué herramientas pone en juego para
construirlo (el dialogo, la negociación, el análisis, la acción, etc.). En este sentido, el posicionamiento
(tanto de cada profesional como de un conjunto de profesionales) lo asociamos a los aspectos dinámi-
cos y de cambio de la sociedad. 

221 BAMET PEARCE, W. (1994): «Nuevos modelos y metáforas comunicacionales: el pasaje de la teoría a la
praxis, del objetivismo al construccionismo social y de la representación a la reflexividad». En SCHNIT-
MAN, F.: Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad. Paidós. Buenos Aires.



mos anteriormente, por las actuaciones que fomenten la transversalidad, ten-
dentes a buscar un nivel óptimo de comunicación, coordinación y relación
entre todos los actores implicados (Administración, ONGs, empresas, profe-
sionales, usuarios de los servicios, etc.) Sin duda, no es tarea fácil, puesto
que cada uno de estos agentes proyecta, actúa y participa en tal proceso a
distintos niveles y con unos objetivos y propósitos concretos y muchas veces
no iguales (con diferentes códigos éticos e ideologías diversas) Para que esta
tranversalidad sea posible y efectiva será necesario un proceso de acerca-
miento de tales propósitos o intenciones para que en la medida de lo posible
confluyan hacia objetivos lo más comunes posibles.

La técnica de la Entrevista Individualizada es la herramienta central de la
Metodología Basada en Itinerarios desarrollada por la Fundación Tomillo, y
su aplicación se considera necesaria en cada una de las fases del proceso
(acogida, diagnóstico, etc.) En este dispositivo comunicacional el orientador es
el recurso más inmediato que la persona en proceso de inserción posee. En ese sen-
tido, a la primera relación a la que hay que buscar sentido es a la de Orienta-
dor-Orientado. Según Gianfranco Cechin,226 mientras esta relación no se des-
vele (qué espera el orientador de esa relación y de la otra persona y qué es-
pera el demandante del servicio), el proceso de orientación no tendrá sentido
y está destinado a romperse. Es necesario, por tanto ser consciente de que
nos encontramos ante una relación de poder percibida por ambas partes. El
uso de técnicas que limen esta frontera Orientador-Desempleado (relación
sujeto-objeto) y la transformen en una relación más horizontal, siempre se-
rán beneficiosas para destapar el sentido de la relación que se ha iniciado.227

El uso de técnicas cuantitativas como la encuesta o cuestionario cerrado
anulan toda posible construcción del lenguaje y por tanto del sentido de la
realidad que afecta al sujeto en cuestión ya que se sitúan en la lógica de la re-
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222 CECHIN, G. (1994): Constructivismo social e irreverencia terapéutica, en SCHNITMAN, D. «Nuevos paradig-
mas, cultura y subjetividad». Edic. Paidós. Barcelona.

223 Gianfranco Cechin, al hablar de la relación entre Sujeto orientador/Sujeto desempleado pone la alarma
en cuatro aspectos que van a ser claves a la hora de configurar la posición y el rol de la figura profesio-
nal del orientador.
– Si el orientador cree en la acción a poner en marcha (está demasiado seguro sobre ella) puede con-

vertirse en un manipulador.
– Si cree demasiado en la validez del sistema, puede ser un irresponsable.
– Si cree apasionadamente en los aspectos opresivos del sistema puede convertirse en un revoluciona-

rio.
– Si cree apasionadamente en los aspectos controladores de la orientación puede convertirse en un in-

geniero social.
Es evidente que el orientador no puede aislarse de tomar alguna posición. Sin embargo, es el de-

venir y la continua duda entre adoptar una actitud u otra la que abre el proceso a la construcción de
estrategias de acción e itinerarios de búsqueda. A este aspecto se refiere el método de Tomillo cuando
menciona la actitud de flexibilidad y humildad necesaria en la figura del orientador.



lación de poder ya mencionada (con un sentido predefinido e impuesto por
el sujeto orientador) Sin embargo, el uso de técnicas cualitativas como la ob-
servación participante, la entrevista abierta, las discusiones de grupo, las his-
torias de vida, etc., abren constantemente el proceso a las dudas y las pre-
guntas (reflexividad del sujeto), lo cual permite una libre co-construcción del
mismo; el orientador no es ajeno a este proceso, forma parte de la relación
creada, porque, siguiendo a J. Ibáñez, el sujeto investigador (en nuestro caso
el orientador en su función analista) no está separado del objeto que analiza.

4.7. Exclusógenos/inclusógenos: La estrategia reversiva
La propuesta metodológica de la Fundación Tomillo gira en torno a un

modelo de intervención que parte de lo que cada colectivo tiene y no de lo que care-
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EXCLUSÓGENOS IINCLUSÓGENOS

El Estado, las leyes y la Administra-
ción pública, a través de su propio
ordenamiento jurídico. El derecho
al empleo, a una vivienda digna, a
la protección social, presentes en
la Constitución, no se materializan
para todos por igual.

El mercado, que se basa en la solven-
cia del cliente, en la rentabilidad
del capital y en la productividad
del trabajador.

El conjunto de lo social. La sociedad
excluye a ciertos colectivos, a ve-
ces como un mecanismo de cohe-
sión del resto.

Causas individuales, por problemas
de discapacidades, analfabetismo,
soledad, enfermedad, etc.

Generar procesos que encaminen al individuo a la
adquisición de mayor autonomía y capacidad
de participación en las decisiones políticas y pú-
blicas (participar en asociaciones, desarrollar la
capacidad analítica y crítica, conocer sus dere-
chos, …).

Búsqueda de empleos dignos.
Conocimiento de los derechos como trabajadores.
Crecimiento personal para la adquisición de cotas

más altas de empleabilidad y apoyo para el
mantenimiento de la misma.

Normalización de las relaciones sociales a través de
la reestructuración positiva de las redes de rela-
ciones.

Elaboración de campañas que palíen el estigma so-
cial de muchas de las personas en desempleo. 

Desarrollar actividades socialmente útiles.

Trabajar la integración e inserción sociolaboral a
partir de las potencialidades del individuo.

Elaboración de campañas que palíen el estigma so-
cial de muchos de estos colectivos.

Desarrollo de medidas de empleo con apoyo y em-
pleo protegido (Empresas de Inserción, Centros
especiales de empleo…).



ce, esto es de sus potencialidades, que aquí entendemos como potencia o po-
der que tiene el individuo para producir un cambio y pasar a otro estado.228

En el plano macrosocial, se trata de intervenir sobre los factores causantes
de exclusión y transformarlos en factores de inclusión social. Para ello, toma-
mos como referencia el trabajo desarrollado por el equipo IMI de la Conseje-
ría de Servicios Sociales que ya en la década de los 90 definió cuatro grandes
bloques de factores de exclusógenos.

Algunas de estas acciones por la inclusión, como el desarrollo de activida-
des socialmente útiles, dan un valor añadido a la intervención social y más
en concreto a la orientación sociolaboral. A modo de ejemplo, podríamos
pensar en actividades que recogieran varias líneas de trabajo: a) detección en
el ámbito local (barrios, distritos...) de necesidades en la comunidad (perso-
nas dependientes, viviendas en deterioro, familias con escasa capacidad de
movilidad geográfica...); b) formación de voluntariado creando grupos con
las personas que están en proceso de búsqueda de empleo y c) crear grupos
de acción voluntaria que dediquen un tiempo semanal a estas actividades.
Este tipo de proyectos generaría efectos sinérgicos positivos hacia la persona
desempleada (en el crecimiento de sus competencias, adquisición de hábitos,
fomento de la responsabilidad social, etc., y en definitiva cristalización de la
idea de ciudadanía), hacia el entorno local por los beneficios sociales genera-
dos por la propia actividad y hacia la entidad social que promueve la activi-
dad por la mejora de su imagen u prestigio social. 

Si además la construcción de todo el proyecto se realiza a través del fo-
mento del trabajo en red local (junto con otras entidades sociales, parroquias,
centros de salud, colegios...) este adquiere una dimensión de desarrollo local
que redundará aún más en la transformación social del entorno y la consoli-
dación de la comunidad, con todos los efectos positivos que esto tiene para
la integración social de los ciudadanos.
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bajo y Seguridad Social. Madrid.

– RIFKIN, J. (1994): El fin del trabajo. Círculo de Lectores.
– TEZANOS, J. F. (2001): El Trabajo Perdido. ¿Hacia una civilización poslabo-

ral? Biblioteca Nueva. Madrid.
– VV.AA. (2001): Cambios en el Estado del Bienestar. Icaria. Madrid.

224 FERRATER MORA, J. (1993): Diccionario de filosofía abreviado. Edhasa. Barcelona.
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• Para acercarnos a la teoría de Redes Sociales y de Mediación Social re-
comendamos:
– BOQUÉ TORREMOREL, M. C. (2003): Cultura de Mediación y Cambio Social.

Gedisa. Barcelona.
– BOTT, E. (1990): Familia y red social. Taurus. Madrid.
– GRANOVETTER, M. S. (1973): «La fuerza de las relaciones débiles». En

American Journal of Sociology. Vol. 78. Nº 6. California. (Traducción:
M.ª Ángeles García Verdasco.) 

– LOMNITZ, L. (1975): Cómo sobreviven los marginados. Siglo XXI. México.
– REQUENA, F. (1989): «El concepto de red social» en revista Reis, núm.

48. Madrid.
– (1991): Redes sociales y mercado de trabajo. Monografías del CIS, núm.

119. CIS/Siglo XXI. Madrid.

• Para aproximarnos a la metodología de Investigación-Acción y al con-
cepto de participación (ciudadanía activa y movimientos sociales) pro-
ponemos la lectura de los siguientes textos: 
– BORJA, J. (2003): El Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía. Electra. Ma-

drid.
– (2003): La ciudad conquistada. Alianza. Madrid.
– CASTELLS, M., y BORJA, J. (2004): Local y global: La gestión de las ciudades

en la era informática. Taurus. Madrid.
– RODRÍGUEZ-VILLASANTE, T. (1991): Movimiento Ciudadano e Iniciativas

Populares. HOAC. Madrid.
– VV.AA. (1993): La Investigación-Acción Participativa. Documentación

Social, núm. 92. Cáritas. Madrid.
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1. ANEXO DE DESARROLLO COMUNITARIO

El desarrollo de estrategias para la mejora socio-educativa de una zona en
el ámbito de los proyectos de desarrollo comunitario de la Fundación Tomi-
llo se basa en tres conceptos clave: Construcción Comunitaria, Aprendizaje-Ser-
vicio y Ciudad Educadora.

1.1. Construcción comunitaria225

• Los proyectos se desarrollan a partir de iniciativas específicas para la
mejora de un barrio, de forma que, al tiempo que se refuerzan una se-
rie de valores clave de ciudadanía, se construye capital social y huma-
no.

• La comunidad adquiere el rango de protagonista y no únicamente de
destinatario desarrollando sus propias potencialidades. Esto supone
una amplia participación de los vecinos como agentes emprendedores
en la que ellos mismos generan cambios orientados a mejorar su con-
texto social más inmediato. 

• Se diseñan estrategias de conjunto en las que no se tratan problemas
concretos de un modo aislado. Se define un plan estratégico de barrio
en el que se integran personas, grupos y organizaciones de la propia
comunidad local.

• Se establecen vínculos de colaboración en forma de plataformas ciuda-
danas o redes en las que participan todos los agentes sociales implica-
dos: servicios sociales, asociaciones, ONGs, institutos de enseñanza se-
cundaria, policía local...

• Esta metodología supone implementar la proactividad de las personas
participantes en los proyectos. Esto consiste en romper la actitud de la
espera pasiva que en muchas ocasiones caracteriza al «consumidor de
recursos sociales». Con la potenciación de esta actitud proactiva se con-
siguen tejer redes sociales que son construidas y alimentadas por los
propios participantes en los proyectos. Este proceso da como resultado
un valor añadido en forma de capital humano.
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1.2. Aprendizaje-servicio226

En la intervención social tradicional, los diferentes dispositivos públicos o
privados, aunque tenían en cuenta la participación, adquirían un protagonismo
unívoco programando, fijando las estrategias, adquiriendo la responsabilidad...
Con el modelo de intervención que proponemos, buscamos convertir a los co-
lectivos tradicionalmente denominados «beneficiarios» en capital humano due-
ño y responsable de los proyectos, de tal modo que el beneficiario se convierte
en emprendedor. Este modelo de intervención no implica la desaparición de las
instituciones externas que intervienen con la comunidad.227 Éstas ejercen un pa-
pel catalizador encaminado a incentivar el desarrollo de la capacidad de los di-
ferentes colectivos para participar activamente como ciudadanos. 

Desde los proyectos de Desarrollo Comunitario de la Fundación Tomillo,
entendemos la participación como un proceso de construcción de la autono-
mía que se consigue en la medida que se accede a la ciudadanía, que consis-
te en la capacidad de acceder y construir espacios sociales propios. Estos son
los espacios de identificación, es decir, aquellos que contribuyen a construir la
identidad, ya que permiten al ciudadano reconocerse y ser reconocido. Este con-
cepto de ciudadanía integra dos vertientes o dimensiones: la dimensión políti-
ca que consiste en el reconocimiento de unos derechos y responsabilidades, y
la dimensión antropológica en la que la persona busca identidad, reconocerse y
ser reconocido en un grupo humano determinado. La ciudadanía, tal como se
entiende en la actualidad, no sólo implica el reconocimiento de unos derechos
o «estatus» determinado, sino que supone un sentimiento de pertenencia a
una comunidad a través de la participación. Como se ha indicado en aparta-
dos anteriores, ciertas situaciones —acceso al empleo, regularización, traba-
jo...— no generan de forma espontánea el sentimiento de ciudadanía. 

Por esto, la ciudadanía supone algo más que la posibilidad de acceso a los
recursos. En el contexto de los proyectos de desarrollo comunitario, la ciu-
dadanía depende de la capacidad para asumir responsabilidades. En este pun-
to, se hace necesario distinguir entre potencias y posibilidades para la ciudada-
nía. Si únicamente nos centramos en las posibilidades de acceso a los recursos,

226 PUIG, J. M.; BATLE, R. i PALOS, J.: Aprenentatge servei. Educar per a la ciutadania. Barcelona. Octaedro i Fun-
dació Jaume Bofill.

227 La evaluación realizada por la Universidad Carlos III de Madrid al proyecto Tiempo Joven, avisa de la
importancia del mantenimiento de una estructura externa mínima para mantener los proyectos de des-
arrollo comunitario: «La idea de buscar la autonomía de los grupos es adecuada, pero siempre contando con un
soporte que sirva de captación y entrada a nuevos chicos, que garantice principios democráticos y que provea de
unos mínimos medios al menos para los jóvenes que empiezan. La autogestión debe ser potenciada pero sin la pre-
tensión de que sea una dinámica que se retroalimenta por sí misma». LIGERO, J. A., y PERNAS, B. (2006): Análi-
sis y propuesta para intervenir con jóvenes en situación de exclusión. Estudio de caso en un barrio del
Sur de Madrid «Orcasur» y un programa de Fundación Tomillo. Investigación y evaluación realizada
por el Departamento de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid.
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olvidando las potencias como la capacidad de participación —formación, mo-
tivación, proyecto de vida...— anulamos, a priori, la realización de una auto-
nomía real. La autonomía, como lo propio, lo que nos pertenece, es aquello
que se incorpora de un modo comprometido y responsable al proyecto de
vida de cada uno. El acceso a la ciudadanía depende de esta cuestión. En la
medida que cada uno asuma las posibilidades que le brinda la sociedad de un
modo responsable y las conjugue con las potencias que entran en juego en su
desarrollo personal o proyecto de vida (capital humano) se sentirá ciudadano
de pleno derecho. Por esto, los proyectos del área de Desarrollo comunitario
se articulan a partir de una doble vertiente. Por un lado, se potencian los cau-
ces de participación y las estructuras que la posibilitan. Por otro, se educan las
potencias para esta participación. Nos interesa el desarrollo del capital social228

de la comunidad. De nada sirve crear un entramado para la participación si no
existe una cultura que dimensione estos cauces y los vivifique. Si el ciudada-
no no se siente partícipe nos encontraremos con la denominada ciudadanía
pasiva, aquella que enarbola la bandera del «derecho a tener derecho» en lugar
de una ciudadanía activa, capaz de asumir responsabilidades. Por tanto, po-
dríamos decir que para participar hacen falta tres condiciones:

• Motivación: Necesidad de formar parte de un grupo (satisfacción per-
sonal, interés subjetivo...)

• Formación: Saber participar. Capacidad de relación y comunicación
con el resto de los que forman el grupo.

• Organización: Dónde participar. Estructuras que faciliten la participa-
ción social.

En este contexto, la ciudadanía es entendida como fuente de vínculo social.
Para que las tres condiciones más arriba nombradas se concreten de modo re-
alista es necesario vincular el aprendizaje (habilidades sociales, competencias
profesionales...) con el servicio comunitario. Esto supone considerar que el
éxito de los proyectos para el desarrollo comunitario depende de la relación
directa que se establezca entre el aprendizaje de las personas que pertenecen al

228 El concepto de Capital Social abarca más que el de Capital Humano, pues incluye el conjunto de prác-
ticas y redes políticas y sociales prevalecientes así como, su desarrollo histórico. El término capital so-
cial hace referencia a la riqueza de relaciones entre los ciudadanos, organizados o no, de una sociedad.
No sólo se refiere a sentimientos nobles, sino que aborda una amplia variedad de beneficios que van
desde la confianza, reciprocidad e información, hasta la cooperación en comunidad. El capital social ge-
nera valor para la gente que está asociada a él, y a veces también, para quienes están en su perímetro.

El Banco Mundial entiende como capital social «el conjunto de normas y vínculos que permiten la
acción social colectiva. Capital social no sólo es la suma de las instituciones que apuntalan una socie-
dad, sino que es el pegamento que las mantiene juntas».

BOURDIEU (1986), HIRSCHMAN (1986), COLEMAN (1988-1990), PUTNAM (1993), FUKUYAMA (1995), LIN

(2001) y KLIKSBERG (2001-2002), representan los diferentes enfoques fundamentales que, en relación al
concepto de capital social y su aplicación, se han venido desarrollando en las dos últimas décadas.
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barrio o comunidad local y el servicio que sean capaces de aportar de un modo
comprometido y responsable.229 El establecimiento de esta relación supone: 

• Incremento de las competencias curriculares, profesionales y habilida-
des sociales de los participantes.

• Incremento del interés de los mismos en la adquisición de responsabi-
lidad social.

• Potenciación de la corresponsabilidad social y confianza de los conciu-
dadanos

• Adquisición de los protagonistas de habilidades necesarias para la parti-
cipación social eficaz, es decir, una participación que logre sus objetivos.

Con esta estrategia pretendemos que los participantes en los distintos
proyectos desarrollen todo tipo de habilidades desde la implicación en el
servicio a la comunidad. Todo ello, en el marco de actuación de cada proyec-
to, permite a los protagonistas del mismo realizar tareas importantes y de
responsabilidad en sus comunidades. Las personas implicadas pueden asu-
mir roles significativos en una gran variedad de lugares: bibliotecas, centros
de mayores, proyectos de ocio y tiempo libre...

1.3. Ciudad educadora
Para no establecer a priori niveles de ciudadanos en cuanto a posibilidad

de participación, debemos asumir desde un principio la absoluta diversidad
de la sociedad actual. Los procesos educativos cada vez son más complejos
porque el punto de partida de las personas que participan en ellos cada vez
es más heterogéneo en lo que se refiere a los puntos más arriba citados. La
procedencia, las motivaciones, los niveles de formación son absolutamente
dispares. Esta complejidad constituye un tejido de interacciones, eventos, fe-
nómenos, relaciones... que constituyen lo que genéricamente denominamos
ciudad y que supone un gran potencial educador.230 Nos encontramos con
grupos humanos específicos: inmigrantes, minorías étnicas, jóvenes en ries-
go de exclusión social, mujeres maltratadas..., para los que la ciudadanía y,
por tanto, a la autonomía personal a través de los cauces normalizados de

229 Fundación Esplai (www.fundacionesplai.org) desarrolla en el marco del acceso a las nuevas tecnolo-
gías un proyecto denominado «Conecta joven» sumamente interesante en el ámbito del aprendizaje-ser-
vicio. (www.conectajoven.net)

230 En el Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, propuesto y organizado por el Ayuntamiento
de Barcelona en el año 1990 se definía la ciudad educadora como aquella que, «ejerce y desarrolla, ade-
más de las funciones tradicionales —económica, social, política y de prestación de servicios— también
una función educadora, en el sentido de asumir una intencionalidad y una responsabilidad con el obje-
tivo de la formación, la promoción y el desarrollo de todos sus habitantes, empezando por los más jó-
venes... Una ciudad será educadora si ofrece con generosidad todo su potencial, si se deja tomar por to-
dos sus habitantes y les enseña a hacerlo».
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participación es inaccesible. En este sentido, podemos entender la margina-
ción como aquella situación en la que se conjuga un deterioro de las potencias
con una visión de las posibilidades en cuanto absolutamente externas, extra-
ñas, distintas y distantes. La marginación aparece dibujada, por tanto, como
antítesis de ciudadanía. El punto de partida para el acceso a la ciudadanía de
estos colectivos es absolutamente diferente. Ante el reto de la complejidad se
impone superar el concepto de igualdad en favor del de equidad como la ne-
cesidad de justicia para todos los ciudadanos aplicando medidas diferenciadas y ajus-
tadas a las necesidades particulares de cada persona o grupo humano implicando
desde un principio en esta tarea, tanto a la persona individual como a la co-
munidad a la que pertenece. Creemos que esto se puede conseguir si se pro-
duce una ampliación del contexto educativo. Se trata de un ámbito abierto,
más accesible e interconectado, más activo y más experiencial que la escuela:
se trata de la ciudad, del barrio, de la comunidad más cercana.... Una ciudad
real que asume su dimensión educadora, que no se dirige a alumnos o estu-
diantes sino a ciudadanos y ciudadanas: niños y niñas, jóvenes, familias, an-
cianos, asociaciones, al conjunto de la ciudadanía. 

Por tanto, las estrategias se pautan desde la atención a la diversidad y
particularidad de cada situación estableciendo planes formativos específicos
para colectivos con especiales dificultades de acceso a esta ciudadanía, pero
con implicación de todo el entorno social inmediato, en el que todos los
agentes sociales adquieren una corresponsabilidad.

A continuación, mostraremos dos experiencias de intervención que se en-
marcan en este contexto teórico y que constituyen dos ejemplos prácticos de
proyectos de Desarrollo Comunitario desarrollados por Fundación Tomillo.

1.4. Ejemplo de Aprendizaje-Servicio: El programa Tiempo Joven,
vinculado al voluntariado popular o la red básica

1.4.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación
Ante una situación social preocupante, denunciada por diferentes entida-

des que trabajan en el barrio de Orcasur, Fundación Tomillo puso en marcha
hace cuatro años un proyecto de desarrollo comunitario denominado «Tiem-
po Joven». Hacía tiempo que en el citado barrio que, según el censo, posee la
menor renta, el menor nivel de estudios y uno de los índices mayores de des-
empleo de la ciudad de Madrid, se observaba que muchos jóvenes inmigran-
tes y autóctonos comenzaban a formar grupos aislados como círculos cerra-
dos de jóvenes a los que sólo acceden los del mismo país de procedencia, gru-
pos que afianzan el sentimiento de xenofobia y racismo. Una de la cuestiones
que más preocupaba era que en estos grupos, los jóvenes encontraban protec-
ción, comprensión, complicidad y se sentían seguros ante un entorno social
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que veían como excluyente.231 Dentro de su grupo de iguales establecen jerar-
quías, signos externos que les diferencian de los demás grupos y acotan sus
territorios dentro del distrito en donde establecen sus normas de convivencia.
Los grupos de jóvenes, en este caso, proceden fundamentalmente de Ecuador,
Colombia, Perú, República Dominicana, Marruecos y autóctonos. 

Cierto número de hijos de inmigrantes carecen de referencia externas y
mantienen los usos y costumbres de sus países de procedencia en su vertien-
te más negativa. Por otra parte, algunos jóvenes autóctonos se agrupan en
cuanto a ideologías de corte racista y xenófobo. 

Este fenómeno ya existente en Francia, Alemania, Suecia e Inglaterra, y que
ha derivado en la aparición de guetos de inmigrantes que rodean las grandes
ciudades, constituye en estos países un problema social de primera magnitud,
pues amenaza la paz y estabilidad social creando una fractura de difícil recupe-
ración. Se trata de un fenómeno nuevo en nuestro país pero antiguo en Europa. 

Estos sentimientos se agudizan en el mal uso de su tiempo libre. Conside-
ramos que esta franja de su tiempo, debe ser utilizada de forma positiva y
saludable, por lo que creemos que es un buen momento para potenciar los
valores que les van a ayudar a alcanzar una ciudadanía plena.

Algunos puntos que describen la situación previa al desarrollo del pro-
yecto son:232

• Muchos jóvenes inmigrantes y autóctonos organizan su tiempo libre a
partir de patrones negativos y en torno a la exclusión. No existe una vi-
vencia del ocio positiva en la que participen conjuntamente. Cada vez
se da más la existencia de grupos exclusivos y excluyentes entre estos
jóvenes con el peligro que implica la creación de bandas sustentadas
por sentimientos de odio y violencia.

• Estos colectivos de jóvenes no acceden o desconocen la existencia de mu-
chos recursos existentes en el barrio, por lo que no participan en ellos.

• Entre estos jóvenes se da un desinterés generalizado por temas y activi-
dades que les relacionen con el medio social lo que les impide partici-
par de una ciudadanía plena. Nos preocupa la figura que se está gene-
rando asociada a este grupo de población: el ciudadano de segunda, es
decir, aquel que no participa ni accede a los recursos normalizados.

• Aunque en la zona existen muchas entidades, organismos, asociaciones
que están trabajando con los jóvenes, se echa en falta la articulación de
un plan conjunto que trabaje esta problemática.

200 • LUIS AYMÁ

231 El citado estudio de la Universidad Carlos III indica que «La inmigración afecta al arraigo. Son los españoles
los que citan el barrio para identificarse en primer lugar, seguido del país “España”, y sólo en tercer lugar la
ciudad “Madrid”. Los jóvenes extranjeros responden que son de su país de origen en un 80 % de los casos, pro-
porción que disminuye cuanto más tiempo llevan viviendo en España». LIGERO, J. A., y PERNAS, B. (2006), p. 17.

232 LIGERO, J. A., y PERNAS, B. (2006), pp. 26-37.



• El tejido asociativo de estos barrios, especialmente el integrado por jó-
venes, ha ido deteriorándose y desapareciendo. Con esta iniciativa pre-
tendemos que los propios jóvenes recuperen esta dimensión clave para
la normalización.

• En general, no se sienten ni pertenecientes y mucho menos responsables
en una sociedad que no les ofrece cauces ni posibilidad de participar.

1.4.2. Qué es Tiempo Joven
Tiempo joven consiste en un programa de participación y cooperación ju-

venil a través del ocio. Los jóvenes inician su participación en el proyecto en
talleres creados a partir de sus propias aficiones (Break dance, percusión, ar-
tes gráficas...). Los jóvenes se apuntan a estos talleres en los puntos de infor-
mación juvenil itinerantes que se ubican en los centros educativos de la
zona. La condición para participar en el taller es asumir la metodología de
trabajo del programa: los chicos organizan, proyectan y discuten democráti-
camente los talleres como un proyecto propio que les implica personalmen-
te. Una vez que se encuentran cohesionados los grupos, se crea el Consejo de
Delegados formado por representantes de los talleres. Esta estructura de par-
ticipación se encargará de decidir, organizar actividades, convocar encuen-
tros, resolver conflictos, hacer propuestas que se integren en el proyecto, de-
cidir gastos y aprobar presupuestos. Los talleres de ocio constituyen el me-
dio, pues el fin del proyecto es generar mecanismos eficaces para la
participación ciudadana de estos jóvenes en un espacio público que ellos
mismos contribuyen a crear. En este sentido, el consejo de Delegados consti-
tuye la columna vertebral del proyecto, ya que a la postre se convierte en re-
presentación organizada de los jóvenes del barrio con la autonomía suficiente
como para ser núcleo generador de proyectos que les implica directamente.

Para el desarrollo del proyecto es clave la Plataforma ciudadana del barrio,
ya que ésta ampara el desarrollo de las actividades apoyando las iniciativas
que se generan desde el Consejo de Delegados. Pero ésta no es la única misión
de la plataforma, pues, además, cada una de las entidades que la forman
compromete recursos para el desarrollo de las actividades. Este aspecto es
importante porque refuerza la idea de «barrio educador», ya que las activida-
des programas se desarrollan en diferentes puntos del barrio con responsa-
bilidad directa de cada una de las entidades implicadas.

Este proceso se articula a partir de cuatro fases que obedecen a la metodolo-
gía de trabajo más arriba descrita: Enfoque, despliegue, Afianzamiento y Evaluación.

• 1.ª Fase: Enfoque. Para el desarrollo de un proyecto de estas característi-
cas, es necesario un periodo previo de coordinación de recursos, forma-
ción de profesionales, captación de socios colaboradores y promotores que
permita desarrollar la segunda fase. Esta primera fase contempla todas las
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gestiones necesarias con las diferentes entidades que se constituyen como
plataforma para poder desarrollar las actividades que contempla el pro-
yecto. Consiste en la creación de una red de trabajo que sustente y apoye
el proyecto, tanto en su filosofía de actuación como en la dotación de espa-
cios y recursos. Durante esta fase, se efectúan las siguientes actividades:
– Reuniones con los claustros de los centros educativos de la zona, en-

tidades del distrito que trabajan con mujeres y jóvenes, asociaciones
de ocio y tiempo libre.

– Captación de jóvenes y mujeres animándoles a participar en distintas
propuestas encaminadas a detectar las necesidades que ellos deman-
dan con el fin de ofertar los recursos necesarios que se precisen en
cada caso. Esto supone dos tipos de actividades: 
• Grupos de trabajo en los que se realizan sesiones con estos colectivos

(habilidades sociales , interculturalidad, resolución de conflictos, etc.).
• Puntos de información Juvenil itinerantes, instalados periódica-

mente en los centros docentes. Es fundamental vincular escuela y
voluntariado comunitario.

• 2.ª Fase: Despliegue. Es el desarrollo de las actividades que incluye en el
proyecto a través de dos líneas de acción: talleres y de coordinación. Todas
las entidades que integran la plataforma definen su participación en el
proyecto. Se dinamizan y coordinan los recursos existentes para la puesta
en marcha de los diferentes talleres. Estos recursos son diversos: campos
deportivos, aulas, material deportivo, salones de actos, etc. Partimos del
desarrollo de unos talleres base que impulsan la actividad, denominados
centros generadores de interés, pero debemos decir que el carácter absolu-
tamente abierto del proyecto prevé el desarrollo de otros que surjan de la
propia demanda de los grupos promotores. Todos los talleres y activida-
des se organizan a partir de dos líneas de acción:
– 1ª Línea: Coordinación del voluntariado. Los grupos promotores

(jóvenes y mujeres), acompañados por Fundación Tomillo, progra-
man, localizan recursos disponibles, gestionan recursos económicos
y promueven la animación sociocultural. Dentro de esta línea de ac-
ción se incluyen las siguientes actividades: 
• Creación del grupo de jóvenes y mujeres promotores que de forma

voluntaria y autónoma sean capaces de promover actividades y bus-
car recursos para jóvenes y mujeres del barrio y autogestionarlos. Es-
tos grupos de promotores serán los encargados de detectar las necesi-
dades existentes y buscar los recursos adecuados para solucionarlas. 

• Formación: Curso de formación de voluntariado y formación de
monitores. También se incluyen en esta línea de acción, las activi-
dades de motivación dirigidas a dar a conocer el proyecto entre la
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población diana y a aumentar su participación en el mismo. Inclu-
ye dos tipos de actividades:
- Publicidad: Cuyo fin es que el proyecto tenga presencia en la calle.

Ejemplo: difusión de la Revista «Nosotras», edición y difusión de car-
teles, dípticos, pegatinas desde los talleres de arte gráficas de jóvenes.

- Eventos: Su finalidad es la de aumentar la motivación de la po-
blación diana. Ejemplos: semana de la juventud, II Jornadas de
Mujer y Empleo, festival de teatro, mercadillo solidario, festival
musical, encuentro gastronómico intercultural...

– 2ª Línea: Son las actividades en forma de talleres que constituyen la he-
rramienta para dinamizar la participación en torno a centros de interés:
—Talleres de Deporte y Salud: talleres de deporte base, primeros auxi-
lios, sexualidad...— Talleres de actividades artístico —musicales: talle-
res de break dance, baile moderno, percusión— Talleres de Cultura: In-
cluye actividades tales como taller de prensa (Revista «Nosotras»), ta-
ller de radio, cine, visitas culturales...; Talleres de desarrollo personal:
habilidades sociales, técnicas de estudio, búsqueda empleo...; Talleres
de nuevas tecnologías: talleres Hardware y Software, Internet... Las ac-
tividades y talleres se convierten en la cantera desde la que se forman
los grupos de jóvenes y mujeres promotores. Los talleres constituyen
los núcleos en torno a los cuales se pueden formar en un futuro clubes
o asociaciones. La primera línea de acción nace para articular e impul-
sar este entramado de actividad y convertirse, en una tercera fase, en
coordinadora local de voluntariado. Los talleres son el pretexto para
desarrollar relaciones entre los jóvenes de aprendizaje servicio.

– 3ª Fase: Afianzamiento: 
En esta fase se consolidan dos estructuras:
– Se constituyen en forma de asociaciones de jóvenes y mujeres las

agrupaciones que han surgido en torno a las actividades y talle-
res enumerados anteriormente.

– Los grupos de jóvenes y mujeres, surgidos en la segunda fase, se
integran en una Cordinadora local del voluntario para impulsar y
organizar la actividad del barrio en colaboración con todas las
entidades sociales que trabajan en el mismo.

– 4ª Fase: Evaluación-revisión: El proyecto incluye una cuarta fase con-
sistente en una evaluación externa del impacto de la actuación en la
zona y la consecución de los objetivos, tanto en los procesos como en
los resultados. La Universidad Carlos III de Madrid ha realizado una
evaluación exhaustiva sobre los diferentes aspectos que contempla el
proyecto que ha reforzado muchas de las reflexiones que estamos
planteando en este apartado. Además, se realiza transversalmente y
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de modo continuo a través de las diferentes fases una evaluación in-
terna del grado de consecución de los objetivos planteados.

1.4.3. Situación posterior al desarrollo de la actuación
Entre las conclusiones que se extraen de la evaluación realizada por el De-

partamento de Sociología de la Universidad Carlos III, merecen ser destaca-
dos los siguientes aspectos: 

• Se mejora la intervención educativa con jóvenes a partir de la efectiva
coordinación entre los diferentes organismos, asociaciones, colegios,
juntas de distrito y plataforma del barrio.

• Se crea un tejido asociativo y un Consejo de Delegados que no existían y
que permiten una participación efectiva de los jóvenes en la vida del
barrio. Fortalecimiento de la plataforma ciudadana de Orcasur. Esto
posibilita que se convierta en elemento generador de mejoras en los
problemas socio-educativos de la zona. En este sentido, según la eva-
luación de la Universidad Carlos III, el proyecto «sí logra cambios cons-
tatables con el objetivo de «asociacionismo» [...]. También la teoría lo avala:
numerosas investigaciones demuestran que la experiencia de la participación
en programas para jóvenes influye positivamente en la posterior participación
en cualquier tipo de entidad u organización con carácter más social».233

• Se recuperan hitos de la vida social del barrio que habían desaparecido
(festivales, fiestas, campeonatos deportivos...) y que constituyen por sí
mismos lugares de convivencia y participación. 

• Descienden las agresiones y los actos violentos entre los jóvenes inmi-
grantes y autóctonos del barrio. Para esto ha sido clave el funcionamien-
to de los Consejos de Delegados y la representación organizada de los
jóvenes del barrio. El informe indica que el programa mejora la toleran-
cia en detrimento del racismo de quienes participan.234 Tal como se seña-
la en el informe de evaluación de la Universidad Carlos III de Madrid:
«El programa consigue incrementar las relaciones de amistad entre personas de
diferentes nacionalidades en un 12% reduciendo así el esquema de bandas».235

• Mayor conocimiento por parte de los jóvenes de los recursos socio-educa-
tivos existentes en el barrio y un mayor uso de los mismos. Se señala en el
citado estudio: «Programas como Tiempo Joven que buscan la diversidad social,
amplían las fronteras del barrio intentando atraer a otros jóvenes y adultos, mejo-
ran la imagen del barrio de Orcasur y ofrecen redes más amplias y flexibles».236
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El análisis del impacto de los proyectos de Desarrollo Comunitario se re-
coge a través de la siguiente secuencia: Debilidades, Fortalezas, Amenazas y
Oportunidades.

• Debilidades:
– El mismo hecho de que la participación de las entidades en la plata-

forma es voluntaria y basada en la generosidad y en cierta «militan-
cia educativa».

– El excesivo trabajo que supone coordinar un trabajo en red con una
alta exigencia de calidad y compromiso.

– La escasez de recursos con los que se desarrollan las diversas fases
de los proyectos.

– El sistema de rotación en la dirección de los centros públicos que
puede dificultar la participación en los proyectos.

• Fortalezas:
– Existe un análisis en profundidad de todos los elementos que inter-

vienen para que el desarrollo del proyecto sea un éxito. Además se
ha investigado desde hace varios años el contexto social donde se
desarrolla para poder dimensionar en toda su extensión del impacto
en el barrio.

– La capacidad que la Fundación Tomillo tiene, por su presencia y
arraigo en la zona, de generar estructuras de organización social que
posibilitan una participación ciudadana real (Plataforma ciudadana,
Asamblea de los jóvenes del barrio...).

– La innovación en lo que se refiere a la creación de una herramienta
metodológica potentísima para la intervención con este tipo de colec-
tivos, lo que convierten estos proyectos en una «buena práctica» reco-
nocida y trasferible a zonas que presentan una problemática similar.

– El compromiso adquirido por numerosas entidades publicas y priva-
das (Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Ayunta-
miento de Madrid, Federación Regional de vecinos, Fundación Iber-
drola...).para la sostenibilidad del proyecto.

– La fuerte ilusión que genera en todos los participantes el comprobar
que existe «otra ciudad posible» más humana e integradora.

• Amenazas:
– La complejidad que supone aunar las voluntades de todas las entida-

des que intervienen para hacerles adquirir compromisos firmes en el
desarrollo del proyecto rompiendo la tendencia a la individualidad y
competencia que se da en el Tercer Sector. 

– La politización de los proyectos cuando se trata de forzar resultados
a corto plazo o se potencian los aspectos plásticamente más vistosos
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pero pedagógicamente menos interesantes. Se corre el peligro de la
acción vistosa pero superficial.

– Al constituir un proyecto que se están transfiriendo a otras zonas,
es clave el proceso de formación previo al que tienen que someter-
se las entidades que lo van a coordinar en los diversos barrios. Si
este proceso no se hace con las garantías de calidad y exigencia que
supone asumir todos los elementos que moviliza el proyecto en
toda su complejidad, la acción puede convertirse en una copia de
los elementos más pintorescos o vistosos, olvidando los principios
metodológicos sobre los que se asienta y que son la clave del éxito
de este proyecto. 

– Dispersión de los recursos que moviliza la administración para apo-
yar este tipo de iniciativas. Estos proyectos son de una gran comple-
jidad y exigen movilizar recursos que competen a distintas adminis-
traciones (local, regional...). La dificultad consiste en integrar y hacer
ver a la administración que se trata de una solución compleja y glo-
bal que moviliza multitud de recursos existentes de modo disperso.

• Oportunidades:
– El reconocimiento social y el prestigio del que goza la Fundación To-

millo en los zonas en las que interviene.
– La fuerza que supone la acción coordinada por una red de desarrollo

local (Plataforma ciudadana de Orcasur).
– Las actividades no se realizan únicamente en las instalaciones de la

Fundación Tomillo. Éstas se programan en los espacios e instalacio-
nes que todos los socios ceden para el desarrollo del proyecto. Esto
supone implicar a todas las entidades en el programa, lo que garan-
tiza una mayor difusión e impacto en la zona.

– La creación de una atmósfera de participación a partir de una estruc-
tura capaz de incentivar y canalizar esta participación constituye el
elemento dinamizador clave. La creación de grupos promotores y su
organización posterior en estructuras asociativas les dota de autono-
mía, iniciativa y protagonismo a la hora de desarrollar las distintas
actividades que nacen con la voluntad de perpetuarse en el tiempo
como columna vertebral visible de la actividad en los barrios. En de-
finitiva, estos grupos promotores serán centros de difusión por si
mismos a través del contagio entre sus iguales, actuando como cen-
tro de referencia y modelo motivador.

– Sensibilización social ante la posibilidad de que en España se repro-
duzcan acontecimientos de violencia juvenil como los que se están
dando en ciudades de Francia, en los que los protagonistas son los
jóvenes inmigrantes de segunda generación.
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1.5. Bibliografía recomendada
GARCÍA ROCA, JOAQUÍN (2001): En tránsito Hacia los últimos. Crítica política del

voluntariado. Sal Térrea. Valencia.
Se trata de una aproximación al voluntariado desde la perspectiva política en

la que se analizan diversos marcos ideológicos (universo conservador, neoliberal,
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Debilidades Fortalezas

• El mismo hecho de que la participa-
ción de las entidades en la plataforma
es voluntaria y basada en la generosi-
dad y en cierta «militancia educativa».

• El excesivo trabajo que supone coor-
dinar un trabajo en red con una alta
exigencia de calidad y compromiso.

• La escasez de recursos con los que se
desarrollan las diversas fases de los
proyectos.

• El sistema de rotación en la dirección
de los centros públicos que puede difi-
cultar la participación en los proyectos.

• Análisis en profundidad del contexto
social.

• Capacidad de la entidad de generar
estructuras de participación.

• Innovación metodológica. Buenas
prácticas transferibles a otras zonas.

• La ilusión generada en las personas
que participan: «otra ciudad es posi-
ble».

Amenazas Oportunidades

• La complejidad que supone aunarlas.
Competencia que se da en el Tercer
Sector. 

• La politización de los proyectos 

• Complejidad del proceso de forma-
ción para transferir el proyecto con
éxito a otras zonas. 

• Dispersión de los recursos que movi-
liza la administración para apoyar
este tipo de iniciativas. 

• El reconocimiento social de la enti-
dad promotora de los proyectos.

• Las fuerza que supone acción coordi-
nada por una red de desarrollo local
(Plataforma ciudadana de Orcasur).

• Las actividades no se realizan única-
mente en las instalaciones de la Fun-
dación Tomillo. Éstas se programan
en los espacios e instalaciones que to-
dos los socios ceden para el desarro-
llo del proyecto. 

• Creación de una atmósfera de partici-
pación a partir de una estructura ca-
paz de incentivar y canalizar esta
participación.



socialdemócrata, nueva izquierda...) para interpretar el papel que en el contexto
actual puede y debe jugar el voluntariado como una alternativa real de transfor-
mación de la realidad.

ARANGUREN GONZALO, LUIS A. (1998): Reinventar la solidaridad. PPC. Madrid.
Se trata de una aproximación al tema del voluntariado desde un punto de

vista en el que se integra la perspectiva antropológica, la ética con la educación
en la solidaridad. En qué medida la participación en acciones de tipo voluntario
contribuye a la justicia social y al crecimiento personal y social. Cabe destacar el
análisis que el autor realiza de los modelos de solidaridad que se han impuesto
en la sociedad actual y la apuesta decidida hace por el modelo basado en el en-
cuentro.
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2. ANEXO DE GLOSARIO DE CONCEPTOS
EN TORNO AL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD237

Acción: Intervención material y/o discursiva de los agentes sociales. Forma
parte de una corriente continua (práctica social) en la que las capacida-
des, intenciones y conocimientos desplegados se encuentran enmarcados
por condiciones desconocidas y por las consecuencias no pretendidas.

Analizador: Proveniente del Socioanálisis, tiene dos acepciones: 
Analizador Histórico: Es un suceso notable acontecido, detonante de la
reflexión.
Analizador construido: es producto de laboratorio-gabinete de estudio,
provocador del cambio (propuesta de actuación).

Aparato psíquico grupal. Constructo teórico para explicar la mediación in-
dividuo/grupo. Proporciona a los miembros del grupo una identidad com-
patible con el grupo y a la vez diferenciado.

Complejidad: Cualidad característica del sujeto y de las organizaciones socia-
les; descripción de la heterogeneidad social, mezclas y pliegues de culturas
e individuos. Es creciente e implica la posibilidad del cambio social, por-
que es dinámica. Comprende las nociones de desorden, inestabilidad y
emergencia del orden, fenómenos producidos a partir de una recurrente
interacción entre la mente del sujeto (Psicología), la sociedad (sociología) y
la especie humana (Antropología y Biología) El análisis de la complejidad
social presupone siempre un proceso de reducción: selección de relaciones
y exclusión provisional de otras posibilidades de combinar los elementos.

Cibernética: Es la ciencia de la mente, una ciencia del sujeto. Trata de com-
prender las acciones de los sujetos.

Conjuntos de Acción: Redes de relaciones personales, de comunicación mi-
cro-macro, de poder, que se dan en todos los órdenes sociales (familia, es-
cuela, trabajo, movimientos sociales, vida pública, etc.). La estructura del
tejido social cumple sus funciones activas y movilizadoras si es capaz de
proyectarse en un «conjunto de acción» que en determinados proyectos /
momentos consigue que la comunicación fluya horizontal y verticalmen-
te en una estructura reticular de niveles de conciencia (transversalidad) y
es capaz de transformarse en acción (praxis).

Constructivismo: Paradigma epistemológico según el cual el conocimiento no
«nace» de la realidad sino que «se hace». La verdad no es algo a descubrir o
desvelar, sino a construir. Cuando investigamos, no recolectamos lo real:
lo producimos.
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Constructivismo empírico: Metodología que sitúa la reflexividad de la acción
en un contexto como «a priori» de la investigación (Praxeología).

Contexto: Entorno de la acción comunicativa y conjunto de circunstancias en
las que se inserta También se denomina Campo Social (conjunto de siste-
mas simbólicos, estructuras y prácticas que constituyen el referente, siste-
ma convencional y orden que hace posible el intercambio y le otorga sig-
nificados).238

Estructura: Pautas de relaciones estables y continuas.
Fractalidad Social: Teoría que muestra la heterogeneidad, mestizaje de iden-

tidades, mezclas de estilos y perspectivas de observación.
Hecho social: Fenómenos sociales exteriores a las conciencias individuales,

pero que a su vez constriñen esas mismas conciencias.
Identificaciones colectivas: Certezas imaginarias con las que el sujeto teje su

identidad.
Interacción social: Acción mutua e intercambios comunicacionales entre los

miembros de un grupo, subgrupo o población, que influye en las percep-
ciones, el comportamiento y pautas de relación de los individuos de una
manera directa o indirecta.

Marco: Entorno espacial y temporal en el que se realiza la interacción comu-
nicativa. Es el telón de fondo que articula y da coherencia al proceso de co-
municación.

Otro Generalizado: Conjunto de expectativas colectivas que el inividuo cree
que los otros tienen con respecto a él mismo.

Praxis: Reflexión necesariamente vinculada con la práctica que cada
sujeto/organización/movimiento desarrolla.

Pragmática: Parte de la Semiótica que examina las expresiones verbales
como resultados de actos (de expresión o interpretación). Las expresiones
son realidades intrínsecamente intencionales que dotan de sentido a la
acción (sirven para hacer determinadas cosas).

Proceso Social: Conjunto dinámico de interacciones entre miembros de un
grupo.

Reflexividad: Capacidad del sujeto de poner en cuestión lo que no sabe y lo
que sabe. Consiste en interrogarse sobre los fundamentos, los porqués y
paraqués de la acción, de su entorno y situación. Es la condición de paso
de Sujeto-Objeto a Sujeto-sujetos. El sujeto reflexivo recupera e incorpora
lo inconsciente, lo emocional, lo subjetivo; lo real se presenta como inte-
rioridad experiencial (lo vivido o vivenciado). 
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contexto de fuerzas que prefiguran acciones que reproducen esos contextos).



Revertir: Acción de dar la vuelta, complejizar los dilemas simples de bue-
no/malo, blanco/ negro, si/no, etc., para superarlos y abrirse a los Tetra-
lemas (cuadro de cuatro posiciones o lógicas de relaciones de poder-in-
fluencia social), a la Transversalidad (capacidad para moverse en el eje
horizontal y en el eje vertical del cuadro de posiciones al mismo tiempo)
y a la Transdisciplinariedad (capacidad de ir de una dimensión de análi-
sis a otra y combinar e integrar diferentes métodos y perspectivas de in-
vestigación/intervención social). 

Situación: Representación mínima del Todo Social.
Vínculo: Unidad mínima significativa que condiciona toda dinámica grupal

(no se palpa, se accede por sus efectos).
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