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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
1.1 Identificación del objeto de investigación: 
 
 

Análisis de las metodologías de intervención utilizadas por las entidades del 

Tercer Sector participantes del Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos 

de Inclusión de la Comunidad de Madrid., en el desarrollo de iniciativas de 

inserción  sociolaboral. 

 
 
1.2  Antecedentes y justificación del estudio: 
 
 

Uno de los principales fenómenos que caracteriza el contexto actual, es la 

globalización, proceso complejo que no solo tiene un componente económico, sino 

también de tipo social, político/institucional, tecnológico y medioambiental. Este 

proceso, ha traído consigo crecimiento económico, desarrollo de la innovación 

tecnológica, etc; afectando a distintos países y grupos sociales. Sin embargo, no 

todos se han beneficiado y participado por igual de estos avances. Es decir, 

importantes sectores de la población, se han quedado al margen del llamado 

“Estado de Bienestar”, incluso podría decirse, que cada vez son mayores las 

desigualdades y las distancias que separan a unos países de otros, a unas 

personas de otras (Moriña, 2007). 

 

“Cuatro de cada cinco seres humanos sufren de procesos de desigualdad” 

(Organización de Naciones Unidas [ONU], 2005). 

 

“El 80% del producto interno bruto mundial pertenece a las los 1.000 millones 

de personas que viven en el mundo desarrollado, el 20% se reparte entre los 

5.000 millones de personas que viven en los países en desarrollo. Mientras no se 

resuelva este dilema de la desigualdad, seguirá siendo difícil alcanzar la justicia 

social y unas mejores condiciones de vida para todas las personas, y todas las 
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comunidades, los países y regiones seguirán siendo vulnerables a los trastornos 

sociales, políticos y económicos” (ONU, 2005:11). 

 

Otro fenómeno que cabe destacar, y que permite comprender la situación 

actual, se relaciona con la situación económica de los principales países 

desarrollados, la cual ha experimentado cambios significativos desde el año 2007. 

Posterior a registrar importantes tasas de crecimiento y una gran estabilidad 

económica en general, se ha producido un cambio de posición en el ciclo 

económico. La crisis financiera desatada en el verano de 2007, con origen en 

EEUU, ha intensificado el ajuste en los sectores que más habían contribuido al 

crecimiento del PIB, como es el caso del sector inmobiliario en España (Plan 

Nacional para la Inclusión Social del Reino de España 2008 – 2010). 

 
 

Complementando lo anterior, la realidad social, viene marcada en los 

últimos años, según los expertos, por un profundo desequilibrio desde el punto de 

vista económico, una coyuntura macroeconómica positiva hasta el año 2006, que 

ha supuesto un incremento de la renta y del patrimonio (coincidente con la 

revalorización del mercado inmobiliario), que no se ha traducido en un crecimiento 

correlativo de las rentas salariales, y por lo tanto del poder adquisitivo de los 

salarios, las prestaciones por desempleo y las pensiones (OEISM, 2009). 

 

Por lo anteriormente expuesto, no es extraño que entre los objetivos que 

marcan los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas para el año 2015, 

figuren la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el logro de la 

enseñanza primaria universal o la igualdad de los géneros (Moriña, 2007). 

 

De igual modo, la Unión Europea y la mayoría de los estados miembros, 

han adoptado el concepto de “exclusión social” en sus políticas públicas. Es así 

como en el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en marzo de 2000, reconoció la 

lucha contra la exclusión y la pobreza, como el elemento impulsor del progreso 

económico y desarrollo del empleo. En concreto, el encuentro de Lisboa, adoptó la 
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promoción de la cohesión social y la inclusión como un objetivo estratégico para la 

Unión Europea (Unión Europea, 2000).  

 

De lo anterior, podría plantearse que “…existe un cierto acuerdo en que la 

lucha contra la exclusión social, entendida ésta, como la imposibilidad o 

incapacidad para ejercer distintos derechos (derecho al empleo, a la educación, a 

la cultura a la salud, a la vivienda, etc), se ha convertido en uno de los principales 

retos de las sociedades occidentales” (Moriña, 2007: 6-7). 

 

En cuanto a  España, los colectivos más vulnerables a la exclusión social, 

de acuerdo a los Planes Nacionales de Inclusión Social, elaborados por el 

Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, son doce: personas mayores, personas 

con discapacidad, infancia y familias en situación o riesgo de exclusión, personas 

drogodependientes, enfermos de SIDA, población inmigrante, solicitantes de asilo, 

población reclusa, colectivo gitano, mujeres en situación o riesgo de exclusión y 

personas sin hogar (Ibíd.).  

 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2009, los ingresos anuales 

de los hogares españoles alcanzaron los 26.429 euros en 2008, con un 

incremento del 1,6% respecto del año 2007. Sin embargo, se observa una 

disminución en el año 2009, llegando a los 25.732 euros, lo que supone una 

disminución del 2,9% en un año. De igual forma, el 19,5% de la población 

residente en España, estaba por debajo del umbral de pobreza relativa ese mismo 

año (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2010). 

 

En cuanto a los ingresos anuales netos por hogar en  la Comunidad de 

Madrid,  alcanzaron 31.903 euros, siendo la segunda Comunidad Autónoma con la 

media de ingresos más elevados de España.  

 

Igualmente, alberga el 13,6% de la pobreza de España y uno de los índices 

más altos de pobreza severa y de excluidos pobres (Ibid). Este desequilibrio, se 
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visualiza en la distribución de salarios: en un extremo un 13% de asalariados 

cobra unos 75.000 euros al año, y en el otro, un 48% ingresa unos 7.000 euros 

anuales (OEISM, 2009). Es así como la Comunidad de Madrid, se destaca por ser 

una de las comunidades, donde se producen los mayores niveles de desigualdad 

en la redistribución de la renta, cuestión que, aunque no única, es fundamental en 

el desarrollo de procesos de cohesión social (Ibíd.).  

 

Si al contexto anteriormente expuesto, se le añade la actual situación de 

crisis económica que vive España, donde su principal foco es el desempleo 

(Garrido, 2010), se convierte en un escenario particularmente complejo, para la 

inserción sociolaboral de los colectivos definidos precedentemente. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas, señala que el número de personas en 

desempleo asciende a 4.696.600 personas, correspondiente al 20,33% de la 

población. En cuanto a la Comunidad de Madrid, las cifras alcanzan el 15,75% de 

desempleados1.  

 

Los sectores más afectados, han sido la construcción, industria y servicios. 

Igualmente, ha aumentado el número de personas que no tienen trabajo, ni 

reciben algún tipo de subsidio, aproximándose a 1.042.000 (OEISM, 2009). 

 

La crisis económica, pareciera estar modificando las características del 

empleo español, llamando la atención que en torno al 78% de los demandantes 

desempleados en la comunidad de Madrid, respondan a un perfil de media-alta 

ocupabilidad. De igual forma, se está aproximando el porcentaje de hombres en 

paro, al de mujeres, existiendo un 15,38% de personas del sexo masculino en 

situación de desempleo (279.000 aproximadamente), y un 16,17% de personas 

del sexo femenino (262.000 aproximadamente) (INE, 2010). Existe una clara 

                                                 
1Ambas mediciones realizadas por INE  el 4º trimestre de año 2010.  
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tendencia al aumento del paro masculino, principalmente, debido a la crisis de la 

construcción (ibid). 

 

En cuanto a la caracterización por edades, es posible afirmar, según los 

datos proporcionados por el INE, en el cuarto trimestre del 2010, que  el 

desempleo estaría influyendo especialmente sobre los jóvenes, alcanzando el 

10% del total, aproximadamente.  La tendencia señala, que existiría un incremento 

de la ocupación entre los 35 y 44 años y entre las personas mayores de 54, 

mientras que los menores de 35, concentran los descensos de ocupación de este 

trimestre (INE, 2010). 

 

Por lo anteriormente expuesto, se podría plantear que existirían mayores 

probabilidades de aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores más jóvenes. 

Esta se caracterizaría por una mayor brecha generacional con respecto al empleo, 

aumento de las tasas de paro, altos índices de temporalidad y precariedad, 

percepción de los salarios más bajos, los cuales, apenas alcanzan los 600 euros 

al mes, de media en los jóvenes de 18 a 25 años (OEISM, 2009). 

 

Otro grupo considerado dentro de los más vulnerables, es la población 

inmigrante. La tasa de paro de la población extranjera supera el 30% y está a casi 

doce puntos de la que tienen las personas de nacionalidad española, al 4º 

trimestre de 2010. Un aspecto importante a destacar al respecto de este grupo, 

son los “sin papeles”, que no están registrados en ningún Censo, por lo que se 

desconoce su índice de desempleo. 

 

En este contexto, la actual crisis en España, contribuye a incrementar la 

incertidumbre y la mayor vulnerabilidad de las personas. Las estructuras 

familiares, la gestión política, las condiciones económicas del individuo son mucho 

menos sólidas que en el pasado y están generando una mayor precaución a la 

hora de asumir riesgos (Fundación Luis Vives, 2010). 
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Según Vidal, los factores de exclusión más importantes en la comunidad de 

Madrid, serían, la descualificación laboral, precarización creciente de los procesos 

de inserción y protección social, desigualdad en la distribución de la renta, 

aumento de la pobreza en varones, paro juvenil de larga duración, hogares 

afectados por trastornos físicos (cuatro puntos por encima de la media española), 

hogares afectados por problemas de alcohol, violencia en el hogar, elevado precio 

de la vivienda, vulnerabilidad residencial (Vidal, 2008 citado en OEISM, 2009). 

 

Tanto el Estado, a través de políticas públicas para la inclusión social y el 

empleo, como las Entidades del Tercer Sector, han generado iniciativas, buscando 

dar respuesta a este contexto. 

 

En cuanto al papel de las entidades sociales del Tercer Sector dedicadas a 

la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos, se observa que han 

experimentado un significativo crecimiento en estos últimos años, lo que ha 

provocado una amplia variedad de experiencias en la búsqueda de formulas y 

estrategias de inserción de las personas que han perdido su empleo, y por lo 

tanto, su acceso al mercado del trabajo y a las políticas activas de empleo 

(Asociación Madrileña de Empresas de Inserción [AMEI], 2005). 

 

Las iniciativas del Tercer Sector han presentado alternativas de inserción a 

los colectivos en situación de riesgo o exclusión, presentando una serie de 

ventajas comparativas en las dinámicas de empleo y desarrollo local, lo que 

destaca su importancia y favorece su crecimiento. Lo anterior, se puede resumir, 

en que las organizaciones no gubernamentales, benéficas, las empresas sociales 

sin ánimo de lucro, entre otras, tienen como fin principal, el cambio social desde su 

ámbito de trabajo, siendo una de sus prioridades, la lucha contra la exclusión. En 

este sentido, son estructuras idóneas para la creación de oportunidades de 

empleo para personas en situación de exclusión, al tener la motivación de trabajar 

para la inclusión, flexibilidad, creatividad y capacidad de adaptación a las 

circunstancias (AMEI, 2005). 
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Es en este marco donde, surge el Observatorio de la Exclusión Social y los 

procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid, como una iniciativa de la 

Asociación Madrileña de Empresa de Inserción “AMEI”2, en respuesta a la 

necesidad de analizar la exclusión social, buscar respuestas y soluciones en un 

nuevo espacio de encuentro para la investigación y reflexión entre profesionales, 

entidades e instituciones que trabajan en el ámbito de la intervención social, con el 

objetivo de promover propuestas metodológicas para la mejora de los procesos de 

trabajo con las personas en riesgo o situación de exclusión. 

 

  “Pese a la existencia de dispositivos de observación propios de las 

Administraciones Públicas, no se pueden considerar suficientes en una sociedad 

democrática como la nuestra, por lo que cabe pensar que un OBSERVATORIO 

liderado por entidades del Tercer Sector y específicamente como iniciativa de 

redes directamente vinculadas a la creación de proyectos dirigidos a la 

INCLUSIÓN SOCIAL de los colectivos más desfavorecidos, es una idea 

innovadora y necesaria” (OEISM, 2009). 

 

Como finalidad, el Observatorio establece: “promover el intercambio de 

información, de conocimiento y de propuestas metodológicas que contribuyan a la 

mejora de los procesos de trabajo con las personas en situación de riesgo de 

exclusión” (Ibíd.). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 AMEI es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1995 a iniciativa de un grupo de 
empresas de inserción surgidas mayoritariamente en el marco de los Proyectos IMI (Ingreso 
Mínimo de Integración) de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Su principal objetivo, es promover e incentivar el papel que corresponde a 
las Entidades Sociales y Empresas de Inserción en la promoción, realización y gestión de 
proyectos educativos de integración social y laboral para personas en situación o riesgo de 
exclusión (AMEI, 2005). 
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Dentro de sus líneas de actuación se encuentran:  

1. En cuanto a la realidad de los colectivos en situación o riesgo de Exclusión 

Social: 

• Recopilación de datos que reflejen la realidad de la Exclusión Social en la 

Comunidad de Madrid 

• Recopilación de informaciones sobre los factores que influyen en los 

procesos de exclusión social 

• Recopilación de informaciones sobre las políticas sociales que atiendan a la 

población socialmente desfavorecida. 

2. En cuanto a los procesos de inserción e integración con el territorio: 

• Diseño de indicadores de buenas prácticas y detección de buenas prácticas 

sociales en la lucha contra la exclusión social. 

• Recopilación de buenas prácticas en la lucha contra la exclusión social 

• Recopilación de informaciones sobre los procesos de desarrollo local que 

inciden en colectivos de exclusión social 

• Estudio de experiencias de trabajo en red que abordan procesos de 

exclusión. 

• Diseño y desarrollo de un sistema de estudio permanente cualitativo sobre 

los itinerarios integrados de inserción. 

3. En cuanto a las empresas de inserción:  

• Sistema de indicadores de evaluación permanentes en las E.I. madrileñas 

que permita realizar una Memoria Social Anual agregada. Datos de las 

actividades productivas, información económico-financiera, personal 

contratado en inserción, perfiles de las personas en inserción, etc. 

• Diseño de Indicadores de buenas prácticas de Empresas de Inserción 
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• Recopilación de informaciones sobre experiencias de las Empresas de 

Inserción de la Comunidad de Madrid: colectivos, sectores de actividades, 

recursos, organización, etc. 

• Recopilación panorámica de normativas existentes en las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

• Recopilación de CLAUSULAS SOCIALES existentes en las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

• Estudio en profundidad de algunas buenas prácticas de CLAUSULAS 

SOCIALES en Empresas de Inserción. 

• Estudio de los aspectos de buenas prácticas en Empresas de Inserción 

transferibles a la Comunidad de Madrid en cuanto a Actividades, Normativa, 

Cláusulas Sociales. 

• Estudio de la experiencia de inserción sociolaboral de las personas que han 

pasado por una Empresa de Inserción. 

Entre las entidades participantes del Observatorio de la Exclusión Social y 

los Procesos de Inclusión de la Comunidad de Madrid se encuentran, Asociación 

INTRESS, Asociación La Kalle, Fundación Atenea, Asociación CRISOL, 

Asociación CEPA, Asociación Candelita, Fundación de Secretariado Gitano, 

Asociación DEIS, Asociación REDES. En común, estas organizaciones, buscan 

mejorar la empleabilidad de los sujetos definidos en situación de exclusión social, 

promoviendo su inclusión a través del acceso al empleo en condiciones dignas. Es 

decir, se parte de la premisa, que la no participación en el mercado del trabajo, 

sería un factor que determina, en gran medida, la situación de exclusión social de 

los sujetos, ya que les impide acceder a bienes y servicios básicos, para el 

desarrollo de la vida en sociedad, generando barreras para el ejercicio de una 

ciudadanía plena. 

 

Durante los años 2008 – 2010, el Grupo 1 (análisis de la exclusión social), 

parte de la Comisión Técnica del OEISM, ha desarrollado importantes avances en 

cuanto a la elaboración de un Informe de Exclusión, así como la dinamización de 



 14 

la Comisión Ciudadana3 (OEISM, 2009: 10). Los principales objetivos de este 

grupo,  se relacionan con: “establecer un espacio de intercambio de experiencias 

de las diferentes entidades sociales que trabajan en el ámbito de la inclusión; 

armonizar conceptos, indicadores, planteamientos, metodologías y estrategias en 

torno a la problemática de la exclusión; abordar el análisis de los procesos de 

exclusión, tomando como punto de partida y llegada, la promoción y consecución 

de los derechos de ciudadanía plena; dinamizar la incorporación de las personas 

que participan en los proyectos de las diferentes entidades en la Comisión 

Ciudadana del OEISM” (Ibíd.).  

 

Para el año 2011, han definido continuar con el trabajo que han venido 

desarrollando, principalmente, profundizando en la participación de las personas 

que participan en los proyectos de las entidades, así como en el estudio de las 

metodologías de intervención social utilizadas en dichas iniciativas. 

 

Los estudios realizados tanto por AMEI como por OEISM, dan cuenta 

principalmente, de la descripción de las iniciativas existentes desde el Tercer 

Sector, las tipologías de los proyectos (empresas de inserción, orientación 

sociolaboral, itinerarios integrados de inserción, formación ocupacional, promoción 

del autoempleo, asesoramiento a empresas de inserción, intermediación laboral), 

perfil de los destinatarios, necesidades y posibilidades de inserción en el mercado 

laboral. Del mismo modo, existen antecedentes sobre los resultados de las 

iniciativas y del impacto que han provocado en la población destinataria. Sin 

embargo, no hay estudios que permitan conocer las metodologías de intervención 

social, desarrolladas en los procesos de promoción de la inserción laboral.  

 

Dado lo anterior, motivan a desarrollar un estudio en esta área, que permita 

recoger la metodología de trabajo de la diversidad de iniciativas y colectivos con 

los que trabajan las entidades del Tercer Sector, de modo de ir profundizando 

                                                 
3 La comisión ciudadana, se constituye en un espacio de participación, en el que se pretende dar 
presencia y voz a los propios ciudadanos que vivencian y representan el hecho social de la 
exclusión dentro del OEISM. 
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sobre la promoción de la integración sociolaboral, como vía para la inclusión social 

y peldaño para la ciudadanía plena. 

 

Desde el Trabajo Social, como disciplina, se parte desde el conocimiento de 

la realidad, para luego diseñar estrategias de intervención social, que sean 

adecuadas al contexto, necesidades y potencialidades de la población 

destinataria. Es decir, la investigación social, se constituye en una herramienta 

para la intervención social, en la medida en que permite establecer las bases de la 

misma. 

  

Es por lo anteriormente expuesto, que se plantea como objetivo general del 

presente estudio, analizar las metodologías de intervención social utilizadas para 

promover la inserción sociolaboral de los sujetos participantes de las iniciativas del 

Tercer Sector, de modo de obtener información que permita generar conocimiento 

de las prácticas sociales desarrolladas, desde los propios ejecutores, 

considerando las especificidades de los colectivos que atienden, tipos de 

proyectos que desarrollan, y características particulares de la propia organización. 

 

Tal como señalan Sánchez y Valdés (1990), el Trabajo Social se desarrolla 

entre la acción/reflexión, lo cual permite comprender la realidad que se está 

transformando; a la vez que la modifica, como producto de esa misma 

comprensión. Es por esto, que la disciplina, conoce para provocar cambios que 

permitan mejorar la integración, calidad de vida de los individuos y grupos sociales 

(Ibid); he ahí su intencionalidad transformadora.  Es decir,  el análisis de las 

metodologías de intervención social, permitirá por una parte generar reflexiones 

desde las propias entidades sobre su forma de trabajo; como por otra, permitirá, 

plantear propuestas de mejora, intentando potenciar aquellos elementos, que 

contribuyan a generar intervenciones de calidad, que apunten a eficacia y a 

obtener mejores resultados. 
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Teniendo en cuenta los objetivos en los que se enmarca el Prácticum del 

Master en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de Servicios Sociales, 

se considera necesario agudizar la mirada sobre las metodologías de intervención 

social utilizadas para potenciar la inserción sociolaboral de los colectivos en 

exclusión social, de modo de contribuir a la generación de conocimiento en 

relación a intervenciones exitosas en el campo de la exclusión/inclusión, y en 

cuanto al manejo de instrumentos teórico-metodológicos adecuados para estos 

grupos sociales” (Huenchúan, et. al. 2003). Lo anterior, contribuye a nuestra 

disciplina a profesionalizar su quehacer con relación a ésta problemática social, 

con el objeto de ir promoviendo, aprendiendo y construyendo “buenas prácticas” 

de intervención social, que permitan estar preparados para  escenarios cada vez 

más complejos. 

  

El conocimiento que se genere a través de este estudio, proporciona la 

posibilidad de compartir las experiencias de cada proyecto, y con ello poder 

intercambiar y/o incorporar elementos que se consideren relevantes, innovadores, 

útiles, pertinentes entre los participantes, lo cual permite un enriquecimiento mutuo 

y necesario. Lo anterior, cobra especial sentido, en el contexto actual, donde se 

están generando ajustes en la inversión pública (debido a la crisis económica), 

existiendo incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos que actualmente 

desarrollan las entidades del Tercer Sector. De este modo, éste contexto 

propiciaría la revisión las acciones que se generen desde estas entidades, con la 

finalidad de priorizar aquellas que tengan mayor impacto en la población 

destinataria, y con ello maximizar la eficiencia de los recursos invertidos. 

 
Por último, la realización de este estudio, se considera pertinente, por una 

parte, considerando la naturaleza del OEISM, como espacio de reflexión sobre la 

acción; como por otra, estimando la necesidad que se plantean de “…verificar 

permanentemente las respuesta que estamos ofreciendo y poner en marcha 

nuevas acciones eficaces para la inclusión” (Ibíd.: 7) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 
 

Delimitación y Análisis Conceptual.  

 

Se considera necesario realizar una breve revisión, delimitación y análisis de los 

principales conceptos asociados al fenómeno de la exclusión social, de modo de 

contar con un marco referencial que permita comprender de manera más amplia y 

precisa el objeto de estudio.  

 

En una primera parte, se expondrán aquellos términos que se consideran 

fundamentales para situar el problema de investigación, en el estado actual de la 

discusión; y en una segunda, se desarrollará una revisión histórica sobre la 

intervención social del Estado y el Tercer Sector sobre la temática de la exclusión 

social y el empleo. 

 

2.1 Primera Parte: Exclusión social, necesidades 

humanas y ciudadanía. 

  

2.1 .1 Exclusión social:  

 

Desde finales de la década de los 70, las sociedades de países avanzados, 

han sufrido grandes cambios económicos y sociales. Estas transformaciones, han 

dado lugar a una sociedad con mayor nivel de riqueza, pero en la que han 

permanecido situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. El crecimiento 

económico experimentado, ha repercutido de manera desigual en la población, y 

las sociedades concentran en su seno, dinámicas de creación de riqueza y 

empleo. A su vez, en otras sociedades, se observa la generación de procesos 

menos favorables para los ciudadanos, caracterizados por unas circunstancias 

vitales, sociales y económicas más difíciles, que empujan a determinados grupos 

sociales a una exclusión real y efectiva del tejido social, económico, político y 

comunitario (Ayuntamiento de Madrid, 2010). 
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Estos procesos de vulnerabilidad y riesgo social, remiten a la existencia de 

una población que reúne una serie de problemáticas (bajo nivel de empleabilidad, 

bajo nivel educativo o carencia de estudios, problemas graves de vivienda, nivel 

de salud deficiente, etc), que le impiden acceder a los bienes y servicios básicos y 

a la participación social plena (Ibid). 

 

De este modo, el concepto de exclusión, remite a la sustitución del 

concepto de pobreza, como un intento de superar la orientación economicista 

(Laparra, et al.,  2007) de dicha terminología, como “carencia o insuficiencia de 

recursos económicos” (OEISM, 2009: 18). Por lo que el concepto de exclusión, 

entiende que este, es un proceso social de pérdida de integración, que incluye no 

sólo la falta de ingresos y el alejamiento del mercado de trabajo, sino también un 

descenso de la participación social, y por tanto una pérdida de derechos sociales 

(Laparra, 2001 citado en OEISM, 2009). Se va produciendo un proceso de 

acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos, por un lado, y de 

limitación de oportunidades de acceso a los mecanismos de protección, por otro 

(Subirats, Goma, 2005 y Subirats et al 2004, citado en  Laparra, et al., 2007). 

 

Es por lo anteriormente expuesto, que se plantea que el concepto de 

exclusión es complejo, multidimensional, y dinámico. Se relaciona con aspectos 

cualitativos, objetivos y subjetivos, y se refiere a situaciones carenciales originadas 

por factores tales como salud, educación, cultura, situación legal, etc (OEISM, 

2009: 18). 

 

Como concepto dinámico, incorpora la idea de proceso variable y 

cambiante (no una situación estática e inmutable) y como concepto multifactorial, 

la interacción de diversas causas o variables de tipo social, psicológica, cultural, 

económica, político – legal, etc). De forma progresiva, los sujetos van siendo 

menos capaces de acceder a determinados recursos básicos, y se van 
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desvinculando del entorno social, que dependiendo de la profundidad, será la 

dificultad para el retorno a una situación de inclusión (OEISM, 2009). 

 

La definición de quien o quienes están excluidos por tanto, dependerá de 

los que se considera “aceptable y digno en una sociedad de referencia”, como lo 

define la Unión Europea, ya que este concepto hace referencia al contexto 

socioeconómico y cultural vigente, el tiempo histórico y el lugar de residencia 

(Ibid). 

 

En cuanto a las barreras y dificultades que conlleva la exclusión social, 

podrían clasificarse en tres dimensiones principalmente, en las que hay consenso 

(Laparra, et al.,  2007), que se sintetizan en el siguiente cuadro: 
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Dimensiones de la exclusión social. 

Participación en la 

producción.  

Exclusión de la relación 

salarial normalizada. 

 

Dimensión 

económica 

 

 

 

Participación en el 

consumo. 

Pobreza económica. 

Privación. 

 

Ciudadanía política. Acceso efectivo a los derechos 

políticos. 

Abstencionismo y pasividad 

política. 

 

Dimensión política 

Ciudadanía social. Acceso limitado a los sistemas 

de protección social: sanidad, 

vivienda, educación y garantía 

de ingresos. 

 

Ausencia de lazos 

sociales. 

 

Aislamiento social, falta de 

apoyos sociales. 

Dimensión social 

(relacional) 

Relaciones sociales 

perversas. 

Integración en redes sociales 

“desviadas”. Conflictividad 

social (conductas anómicas) y 

familiar (violencia doméstica). 

 

Fuente: Laparra, et al., (2007). Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión. Implicaciones 

metodológicas. Revista Española del Tercer Sector Nº5. Páginas 15 – 57. 

 

Los colectivos afectados se conocen bajo la denominación de colectivos 

desfavorecidos, en situación o grave riesgo de exclusión social, o colectivos en 

desventaja social. A este subsector de la población, pertenecen personas sin 

hogar, inmigrantes y refugiados, drogodependientes y exdrogodependientes, 
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reclusos y exreclusos, minorías étnicas, mujeres con cargas familiares, parados de 

larga duración, jóvenes sin cualificación, y otros perfiles sociales en situación de 

desventaja social (personas con VIH, mujeres que ejercen la prostitución,…) 

(AMEI, 2005: 25) 

 

Factores que inciden en la exclusión social: 

 

Un número significativo de autores, han intentado perfilar cuáles son los 

posibles factores que generan exclusión social. Existe un cierto acuerdo en que la 

exclusión laboral, económica, formativa y social, se encuentra entre los principales 

factores que pueden originar esta situación (Moriña, 2007:19). 

 

 En el caso del Observatorio de la Exclusión Social y Procesos de Inclusión 

de la comunidad de Madrid, han partido de dos fuentes para realizar el análisis de 

éstos factores. Por una parte, su propia experiencia en función de la especificidad 

de los colectivos con los que trabajan;  y por otra de algunos autores (Laparra, 

Subirats, Renes, etc), expertos en estos temas. Con lo anterior, elaboraron un 

listado de factores e indicadores comunes, sobre los cuales, reflexionaron, 

jerarquizaron e introdujeron nuevos elementos. 

 

• Factores con muy alta incidencia: 

 

- Desempleo. 

- Imposibilidad de acceso. 

- Dificultades financieras del hogar. 

- No participación política y social. 

- Racismo y discriminación. 

- Escasez, debilidad o ruptura de redes sociales formales. 

- Estigmatización del territorio. 

- Acumulación de colectivos vulnerables. 
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• Factores de incidencia media – alta: 

 

- Subempleo. 

- Carencia total o parcial de recursos. 

- Dependencia de la protección social. 

- Falta de estudios primarios. 

- Analfabetismo. 

- Malas condiciones de vivienda. 

- Hacinamiento. 

- Enfermedades que sufren los colectivos excluidos. 

- Discapacidades. 

- Violencia doméstica, internamiento, abandono. 

- Problemas con la justicia. 

- Acceso limitado a sistemas sanitarios. 

- Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de 

decisiones colectivas. 

- Redes sociales marginadas. 

 

• Factores de incidencia variable, dependiendo de colectivos, territorios, 

procesos, etc. 

 

- Precariedad. 

- Precariedad de la protección social. 

- Niveles formativos bajos. 

- Acceso en precariedad o no acceso a la vivienda, 

- Malas condiciones de habitabilidad. 

- Enfermedades que provocan exclusión social. 

- Toxicomanías. 

- Dependencia, falta de autonomía y movilidad. 

- Practica de la prostitución, toxicomanías, ludopatías, enfermedades 

mentales graves. 
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- Escasez, debilidad o ruptura de las redes familiares. 

- Escasez, debilidad o ruptura de las redes informales y comunitarias. 

- Deterioro de edificios. 

- Ausencia de equipamientos y recursos. 

 

De lo anterior, se incorporan algunos factores nuevos, que afectan de forma 

desigual a los colectivos, como el acceso y uso inadecuado (sea este por abusivo 

o escaso) de los servicios de carácter general de distinto tipo: sanitarios, sociales, 

educativos y de formación profesional, etc. 

 

Los factores más valorados como incidentes en las situaciones de 

exclusión, son los del ámbito del empleo. Todos los grupos se ven afectados por 

esta dimensión, fundamentalmente por encontrarse en situación de desempleo o 

subempleo (trabajo doméstico no regularizado o en la economía sumergida). Sin 

embargo, la relación con el empleo es variable de unos a otros colectivos. Hay 

casos con grave imposibilidad de acceso al mismo, ya sea por discriminación, 

como es el caso de la población gitana, los inmigrantes no regularizados, edad o 

deterioro físico. En otros casos se caracteriza por temporadas de entrada y salida 

del mercado laboral, combinado con períodos de trabajo en economía sumergida y 

alta precariedad. Por sobre el empleo, sería la escasez de recursos económicos lo 

que está al centro del problema de exclusión (OEISM, 2009). 

 

Por otro lado, la falta de empleo no es la única razón de la llegada a una 

situación de exclusión. Los factores que llevan a esa situación son sumativos;  y la 

del desempleo, lleva a una situación de vulnerabilidad, si este perdura y no hay 

facilidad en el acceso a otros recursos o apoyos, tanto humanos (las redes 

sociales), como económicos (las ayudas, las rentas…).  

 

“Las personas sitúan el empleo como una necesidad central, pero en 

muchos casos el problema es previo al hecho de tener o no un empleo: es el 

problema del estigma social (caso de las personas con enfermedad mental, 
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personas en tratamiento de drogodependencias…), la discriminación (caso de la 

población gitana, las mujeres…), la debilidad de las políticas de protección social 

(caso de la RMI…), la escasez de recursos de capacitación continua para las 

personas que se han quedado en paro, la falta de sensibilidad social hacia estas 

personas, etc” (OEISM, 2009: 51) 

 
 

La acumulación de varios de estos aspectos, en un período concreto de la 

vida, impulsados por una situación de quiebre vital (ruptura de redes familiares, 

separaciones, desempleo, dificultad de pago de vivienda, etc.) puede llevar, y ha 

llevado, a muchas de estas personas a su estado actual de exclusión (OEISM, 

2009). 

 

Relacionado con el concepto de exclusión, surge el término de 

“precarización”, el cual remite al proceso por el cual aumenta el volumen de 

población en situaciones de subempleo, paro de larga duración, subprotección 

social o protección social insuficiente y subintegración, a la vez que empeoran sus 

condiciones de vida (Ibid). 

 

Complementando lo anterior, el VI Informe FOESSA de 2008, constata que 

se dan tres situaciones que combinan la pobreza y la exclusión social con 

diversidad de grado e intensidad (Fundación Fomento de Estudios Sociales y 

Sociología Aplicada [FOESA], 2008)  

 

• Pobreza integrada: sectores integrados socialmente, pero con ingresos 

insuficientes que les sitúan por debajo del umbral de pobreza. Para 

mejorar su situación, las políticas redistributivas, basadas en los 

mecanismos clásicos de la fiscalidad y la seguridad social, deberían ser 

suficientes. 

• Excluidos con dinero: sectores situados por encima del umbral de 

pobreza y que presentan diversos problemas de integración social, por 
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lo que no deberían quedar al margen de la intervención de los servicios 

sociales 

• Excluidos pobres: hogares que debieran ser los destinatarios principales 

de las políticas de activación unidad a la garantía de ingresos mínimos. 

La carencia de una auténtica malla de seguridad hace que la situación 

de estas familias se muestre especialmente delicada y es posiblemente, 

el reto para la cohesión social en España. 

 

Desde el Grupo de análisis de la exclusión social del OEISM, se considera 

fundamental, abordar este fenómeno desde la combinación de dos aspectos 

centrales: la no satisfacción de necesidades humanas y el incumplimiento de los 

derechos humanos básicos, políticos y sociales, que son en último término la 

garantía de acceso y ejercicio de la ciudadanía plena (OEISM, 2009). 

 

2.1.2 Necesidades Humanas: 

 

Según Mac - Neef,  hay que identificar entre necesidades y satisfactores. 

Las necesidades humanas básicas son universales, finitas e identificables, pero 

los satisfactores, pueden ser muchos y variados (OEISM, 2009). 

 

El sistema de necesidades básicas de toda persona, puede ser 

desagregado en nueve necesidades que son las comunes a toda la especie 

humana, a todas las culturas épocas y grupos: necesidades de permanencia o 

subsistencia, de protección, de afecto o amor, de entendimiento, de participación, 

de ocio, de creación, de identidad y de libertad (AMEI, 2005) 

 

Para cubrir esta necesidades, 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 vivienda, la educación, la salud, la formación, etc) el 

incremento de sus posibilidades de alcanzar un cierto grado de calidad de vida. 



 26 

 Por otro lado, hay satisfactores que ayudan a cubrir un mayor número de 

necesidades que otros, por ejemplo: un empleo estable y ajustado al objetivo 

profesional posibilita satisfacer múltiples necesidades de subsistencia, de 

participación, de protección, de identidad, de creación, etc y, por tanto podría 

considerarse un satisfactor integral de necesidades o sinérgico, en términos de 

Mac – Neef (Ibid). 

 

Los satisfactores sinérgicos, los que satisfacen varias necesidades a la vez, 

serían por tanto, los que más se acercan al concepto de “calidad de vida” (OEISM, 

2009). 

 

Desde los planteamientos del autor, se puede inferir, que lo que está 

determinado culturalmente, son los satisfactores de las necesidades, los cuales 

van variando dependiendo del contexto en el cual nos situemos. 

 
El sistema propuesto por Mac – Neef, permite en último término, la 

reinterpretación del concepto de pobreza. El autor sugiere hablar de pobrezas, 

más que de pobreza. Cualquier necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana: la pobreza de 

subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficientes), de protección (debido a 

sistemas de salud ineficientes, a la violencia, etc), de afecto (debido al 

autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente 

natural, etc) entre otras (Ibíd.). 

 

2.1.3 Inclusión:  

 

La inclusión es un término que se ha impuesto en los últimos años en 

documentos oficiales, informes de la Unión Europea, etc, y que está siendo 

incorporado en el discurso de las instituciones y las entidades sociales. Es 

importante que éste término sea considerado en función de los procesos sobre los 

que incide, los de exclusión, sino es posible caer en una cierta invisibilización del 

problema (Ibíd.). 
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Puede ser definido como un proceso que asegura que todas las personas 

tienen las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en 

la vida económica, social y política y para disfrutar de unas condiciones de vida 

normales (Fundación Luis Vives, 2010). 

 

2.1.4 Inserción Laboral:  

 

El concepto de inserción laboral se usa para referirse al proceso de 

incorporación a la actividad económica de los individuos (García Blanco y 

Gutiérrez Palacios, 1996), sin embargo, hace referencia a un hecho puntual como 

resultado de un período de tránsito, que se denomina “transición” (Ventura Blanco, 

2005). 

 

La inserción laboral, no implica solo saber de la situación de desempleo, 

sino que conlleva una situación de cierta estabilidad o permanencia en una 

ocupación, de manera que genere, cierta autonomía económica y una probabilidad 

alta de poder mantenerla (Donoso & Figuera , 2007). 

 

Cabe destacar la distinción, basada en las diferencias de condiciones en las 

que se realiza la inserción, es decir, entre lo que representaría la inserción 

profesional, como “conjunto de procesos por los que un individuo, inicia  el 

ejercicio de una actividad profesional estable que permite adquirir experiencia y 

conocimiento necesarios para la realización de sus trayectorias laborales”; e 

inserción laboral referida a “trayectorias precarias, con cambio continuo de oficio, 

falta de perspectivas y continuas rotaciones que impiden la acumulación de una 

experiencia especializada que facilite la inserción laboral plena” (Martínez Martín, 

2000). Es por lo anteriormente planteado que la inserción laboral implicaría contar 

con un empleo, sin más valoración de la cualificación del mismo, y la inserción 

profesional implicaría obtener un trabajo relacionado con la especialización 

profesional y formación obtenida (Ventura Blanco, 2005). 
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Otro aspecto a considerar, es que las oportunidades de inserción laboral 

vienen determinadas por la empleabilidad , la cual se define como las 

competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las 

personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se 

le presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la 

empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de 

las condiciones del mercado del trabajo (Organización Internacional del Trabajo 

[OIT], 2005). 

 

Es preciso considerar otro elemento a la hora de analizar el proceso de 

inserción laboral, como lo es la formación, donde existe la concepción que a 

mayor nivel formativo, aumentarían las posibilidades de acceso al empleo, lo cual 

es consecuente con las medidas estatales de formación, como una alternativa 

frente al paro (Martínez, R, 2004). Sin embargo, Martín Artiles y Andreu Lope 

(1999), plantean que la formación reglada no tendría un papel tan determinante en 

el acceso al empleo como sostiene la teoría del capital humano, ya que ésta sería 

la tendencia general educativa de la población, estando a la base otros elementos 

tales como la experiencia laboral y la existencia de una red social de contactos 

activa (Ibid). 

 

Continuando con el argumento anterior, los colectivos en situación de 

exclusión social, no solo requerirían de la formación en un determinado oficio o 

labor para poder acceder y mantenerse en el mercado laboral, sino que requieren 

además de experiencia laboral y de una red social que facilite este acceso, que 

por lo general es el punto principalmente deficitario, dada su condición de “estar 

fuera” del sistema. 

 

Otro concepto vinculado es el de “itinerario de inserción sociolaboral”, el 

cual hace referencia, al conjunto de acciones que la persona realiza para mejorar 

las condiciones de acceso al empleo, el cual no está exento de obstáculos y 

dificultades, pero del cual obtendrá aprendizajes, tales como de habilidades 
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sociales prelaborales, iniciará un proceso de recuperación de la autoestima, 

confianza en sí mismo, se formará, para finalmente acceder al empleo (AMEI, 

2005) 

 

Dentro del proceso de intervención social, para el fomento de la inserción 

laboral, se plantea el concepto de “orientación sociolaboral”, el cual alude al 

proceso de ayuda y acompañamiento en el desarrollo de competencias 

personales, sociales y laborales, que sitúan a la persona en una posición favorable 

ante el empleo y posibilitan el acceso y el mantenimiento de un puesto de trabajo. 

Para  definir los objetivos de la intervención, persigue la participación de todos los 

agente de lo social, teniendo especial protagonismo el usuario de tal intervención 

(Ibíd.).  

 

Por último, destacar el concepto de intermediación laboral, que consiste en 

la acción de “poner en contacto a participantes en programas de orientación 

laboral y bolsas de empleo (desempleados en búsqueda de empleo) con el tejido 

empresarial, para que ambas partes se beneficien consiguiendo sus fines” (AMEI, 

2005: 49). Es decir, se busca facilitar la vinculación entre ambas partes, 

principalmente, de colectivos que presentan especiales dificultades para acceder 

al empleo. 

 

2.1.5 Ciudadanía: 

 

La ciudadanía es una categoría, resultado de un proceso social de 

igualación de las condiciones sociales y que constituye la base política de la 

democracia y del Estado. (Serrano, C. 1998). 

 

Según Alejandro (1993), existen diferentes formas de entender el concepto 

de ciudadanía y de definir al sujeto ciudadano, entre los cuales se distinguen 

principalmente seis corrientes (Alejandro, 1993 citado en Barros, Rios, & Torche, 

1996) 
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• Ciudadanía como construcción legal: La entiende como una estructura legal 

que regula las relaciones entre personas que son antes que todo individuos, 

otorgando igualdad en términos abstractos. 

 

• Ciudadanía en tanto miembro permanente de una sociedad que funciona: 

Según Rawls, sugiere ver la ciudadanía como la categoría de miembro 

permanente de una “sociedad bien ordenada” y como un esfuerzo por 

construir consenso sobre una concepción de la justicia en tanto equidad en 

el contexto de una sociedad democrática. 

 

• Ciudadanía como comunidad pública y participación: Al interior de esta 

óptica, existen dos visiones que Alejandro retoma  desde los 

planteamientos de Barber y Walzer. En cuanto a Barber, señala que la 

ciudadanía es el resultado final de un proceso de participación  dentro de la 

comunidad, siendo un componente de una democracia fuerte, ya que en la 

medida en que los sujetos decidan, se transformarán en ciudadanos y 

crearán una comunidad.  Por su parte Walzer, asume una comunidad con 

valores en común, en la cual los ciudadanos son parte de una cultura y son 

determinados a seguir compartiéndola, por lo que la ciudadanía implicaría 

una conciencia colectiva. 

 

• Ciudadanía como forma de superación de los conflictos de clases: Desde 

esta corriente Marshall, define ciudadanía como; “un status otorgado a 

quienes son completamente miembros de una sociedad”. Principalmente su 

análisis se basa sobre el impacto en la desigualdad, por lo que la 

ciudadanía  sería consecuencia de decisiones legislativas. 

 

• Ciudadanía aproximación productiva “Autosuficiencia”: De acuerdo a 

Alejandro (1993) la ciudadanía es un campo de demandas compitiendo, en 

cuanto a que los ciudadanos vendrían siendo los miembros de la 

comunidad que se autosustentan. Dentro de esto se desprenden dos 



 31 

aspectos. El primero, dice relación con que el ciudadano no debe ser sólo 

un portador de derechos, sino que debe también ser un “miembro 

productivo” para la sociedad, en donde el trabajo sería parte de la conducta 

cívica. El segundo, señala que la ciudadanía tendría tres dimensiones: el 

ciudadano como autosustentado, como buen vecino y como participante 

político, siendo la idea central que este sea un recipiente productivo de 

derechos.   

 

• Ciudadanía  desde la perspectiva Hermenéutica: En este enfoque se realiza 

un análisis a partir del lenguaje, en el que se interpretan los significados 

antiguos y actuales respecto al tema; donde la ciudadanía sería en 

consecuencia una función del presente y del pasado que implica pluralidad 

de significados. 

 

Desde la categorización anterior sobre los enfoques de ciudadanía, nos 

referiremos más profundamente a los postulados de Marshall, ya que son 

pertinentes para la comprensión y aplicabilidad de este concepto.  

 

En la propuesta que desarrolla el autor, es posible identificar tras el 

concepto de ciudadano el principio de igualdad, en términos de derechos y 

deberes de aquellos que comparten dicha categoría, es decir la ciudadanía 

corresponde a un “status “ que involucra el acceso a variados derechos y deberes 

(Marshall, 1965 citado en Barros, Rios, & Torche, 1996). 

 

Desde Marshall se conceptualiza la ciudadanía como; “el ejercicio en 

igualdad de oportunidades de un conjunto de derechos” (Aquín, 2003).  Estos se 

pueden clasificar en un conjunto de  derechos, tales como civiles, políticos y 

sociales.  
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• Los derechos civiles; son todos aquellos que se requieren para asegurar la 

libertad individual de las personas, como por ejemplo: la libertad de credo, 

de palabra,  de asociación,  entre otras (Ibid).   

 

• En cuanto a los derechos políticos; son  aquellos que se relacionan con la 

participación en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder político al 

interior de un Estado. Dicha participación implica ser miembro de alguna 

institución o ser simple elector. Entre estos derechos se encuentran,  el 

derecho a sufragio, a participar en el Gobierno Local,  etc. Su máxima 

expresión está dada por la democracia como forma de representación y 

filosofía de participación (Ibid).   

 

• Finalmente, los derechos sociales; son aquellos que van desde el bienestar 

material, hasta el derecho a la participación en la herencia social. De 

manera específica se pueden definir como el derecho para acceder a un 

conjunto de beneficios sociales como; educación, salud, seguridad social, 

vivienda, trabajo y desarrollo social en general.  

 

De igual modo, el autor plantea que para el ejercicio pleno de la ciudadanía, 

es imprescindible la existencia de un conjunto de instituciones tales como un 

sistema judicial fuerte y autónomo, la  democracia como forma de Gobierno y 

Estados de bienestar, debiendo ser garantes y soportes del conjunto de derechos, 

de forma de brindar la posibilidad de acceso  a los sujetos y a la comunidad en 

general (Alguacil, 2002). 

 

Se torna importante complementar esta concepción de ciudadanía con 

aspectos de la  tradición republicana, que señala que el ejercicio de ésta se centra 

en el compromiso activo de las personas con el destino de la sociedad. Para 

construir sociedades más participativas y solidarias, no basta un estado garante 

de derechos; es igualmente necesario contar con actores sociales que se 
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preocupen por los diversos aspectos del desarrollo y por la ampliación de espacios 

deliberativos, en los cuales se puedan concertar acuerdos y tomar decisiones que 

incidan en la vida de la comunidad (Comisión Económica para América Latina 

[CEPAL], 2000). 

 

Por último, entre los aspectos que hace referencia Marshall, se destaca el 

concepto de ciudadanía sustantiva, el cual “parte de reconocer la diferencia entre 

grupos específicos y las garantías que se otorgan al disfrute de sus derechos. 

Diversos grupos son ciudadanos de “segunda clase”  al ser discriminados sus 

derechos sociales, económicos y culturales” (Aquín, N. 2003), entre estos grupos 

se encontrarían los colectivos definidos como excluidos socialmente, los cuales 

están siendo sujetos de preocupación para el Estado Español, desde la 

formulación de Políticas Sociales, que intentan integrarlos a la sociedad, 

responder a sus necesidades y principalmente incentivar su inserción sociolaboral,  

en colaboración con las entidades del Tercer Sector.  

 

De lo anteriormente expuesto, se considera relevante, retomar el grupo de 

los derechos sociales o de segunda generación, ya que es aquí, donde se 

enmarcaría el derecho al trabajo, que como se ha venido señalando, se considera 

uno de los principales factores asociados a la inclusión/exclusión social.  

 

Martínez de Pisón, señala que “el estado debe intervenir y 

responsabilizarse de la situación material de los ciudadanos y, en su caso, debe 

procurar la satisfacción de sus necesidades… los derechos sociales crean 

obligaciones positivas, en la medida en que son sólo realizables a través de la 

acción social del estado” (Martínez de Pisón, 1997 citado en OEISM, 2009). 

 

Camps I Cervera, ratifica lo anterior, planteando que “mientras no podamos 

garantizar a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos sociales 

básicos y en especial el derecho al trabajo, debemos asumir y reconocer que 
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tenemos un déficit democrático preocupante e incoherente” (Camps I Cervera, 

1998 citado en OEISM, 2009). 

 

Es pertinente plantear, una reflexión a la cual invita Robert Castel, donde 

señala que el concepto clásico de ciudadanía, ligado al empleo y a la nacionalidad 

(Estado – Nación), es reduccionista y economicista y tiene un efecto perverso: la 

pérdida de condición de ciudadano de determinados grupos sociales: los 

inmigrantes por su condición de extranjeros, los excluidos, inempleables y 

aquellos sujetos a quienes, cada vez en mayor medida, afecta la situación de 

precariedad laboral y la coyuntura de inestabilidad e incertidumbre económica, 

zona de vulnerabilidad (Castel,  2008 citado en OEISM, 2009). 

 

Complementando lo anterior, el concepto de “no ciudadanía”, acuñado por 

Esther Raya, el cual hace referencia a “la tendencia de determinados grupos 

sociales a la movilidad social descendente y la desafiliación y pérdida de interés 

por la participación social más activa y crítica” (Raya, E., 2004, en OEISM, 2009). 

Esta desafección política impediría el desarrollo de una conciencia colectiva de 

movilización para la transformación social de las condiciones de desigualdad que 

están a la base de la condición de no ciudadano (OEISM, 2009). 

 

Algunos autores (tales como Alonso, Borja, Sen) plantean la necesidad de 

generar un nuevo concepto de ciudadanía, que incluya elementos como: la 

dimensión de género, diversidad sociocultural y étnica, el respeto a los límites 

medioambientales y a la supervivencia de las generaciones futuras, el acceso a 

las nuevas tecnologías de comunicación, entre otros. Este nuevo concepto, 

aludirían a una “ciudadanía universal”, entendida como una ejercicio, más que 

como un status. Es así como esta propuesta, otorgaría tres elementos 

integradores; la identidad (pertenencia), la participación cívica y democrática en 

todas sus manifestaciones, y por último, el ejercicio de nuestros derechos y 

deberes en la convivencia de la comunidad (Ibid). 
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En síntesis, dicho concepto debiera ser “una ciudadanía “global desde los 

local”: por la globalización de los derechos humanos y la participación en el 

gobierno y la gestión de los recursos de un territorio” (OEISM, 2009: 30). 

 

2.1.6 Derechos Humanos: 

 

Uno de los referentes que posee la presente investigación son los Derechos 

Humanos, debido a que responden a los derechos necesarios para asegurar la 

libertad y el mantenimiento de una calidad de vida digna para todas las personas, 

estando garantizados por la institucionalidad y legislación vigente. 

 

La “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, surge el año 1948, 

definiendo como tales, aquellos inherentes a la calidad del ser humano, donde 

toda persona ha de tener la posibilidad de gozarlos sin distinción de raza, color, 

sexo, idioma, religión , edad u otra condición (Huenchúan, 2004). 

 

Existen tres generaciones de derechos humanos. Los que aparecen con la 

Revolución Francesa, son denominados derechos de Primera Generación y 

corresponden a los derechos civiles y políticos, siendo los primeros los que 

conciernen a las personas por el sólo hecho de serlo, entre los que se encuentran, 

los derechos de igualdad, a la vida, la libertad, de asociación, y otros; a diferencia 

de los políticos que son  los que poseen las personas que pertenecen a 

comunidades organizadas dado que consisten básicamente en el derecho a elegir 

gobernantes y ser elegido para ocupar cargos públicos (Ibid). 

 

La segunda generación, son los derechos sociales, económicos y 

culturales, que surgieron  como complemento de los derechos civiles y políticos,  

en tanto que estos constituyen derechos individuales y son calificados por algunos 

críticos como “meras libertades formales”. La dignidad humana por tanto, 

descansa en el conocimiento y ejercicio de derechos civiles y políticos, en el 
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reconocimiento y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (Ibid). 

Entre estos derechos se destacan, el de seguridad social, al trabajo en 

condiciones equitativas y satisfactorias, a formar sindicatos, a un nivel de vida 

adecuado que asegure a la persona y a su familia la salud, alimentación vivienda, 

asistencia médica, servicios sociales necesarios y a la educación, entre otros. Es 

por lo anterior que se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, 

programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera 

efectiva (OEISM, 2009). 

 

La tercera generación de derechos humanos, la cual aún no ha sido 

ratificada, surge en la década de los setenta para incentivar el progreso social y 

elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respecto y 

colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional, 

esgrimiendo el valor de la solidaridad, ya que tienden a “preservar la integridad del 

ente colectivo” (Vercher, 1998 citado en OEISM, 2009). Entre estos derechos se 

encuentran: el derecho a un medio ambiente sano, a la paz y al desarrollo para 

todos los pueblos y para las generaciones futuras, integrando en este último la 

dimensión cultural que supone le derecho al patrimonio común de la humanidad, la 

autodeterminación, entre otros. Principalmente fueron promovidos para incentivar 

el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos (OEISM, 2009). 

 

Actualmente, se habla de incluso una cuarta y quinta generación de 

Derechos Humanos, donde Borja, señala que “los derechos simples heredados de 

otros siglos son insuficientes para dar respuesta a las necesidades de hoy, de ahí 

la idea de los derechos complejos”. Con ello, expone algunos ejemplos, tales 

como “del derecho a la vivienda, al derecho a la ciudad, del derecho a un status 

jurídico igualitario al derecho de a la inserción social, cultural y política, del 

derecho a la educación al derechos a la formación continua”, entre otros (Ibid). 
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En la actualidad, como señala López, los derechos de las personas 

aparecen fundamentados y respaldados por medio de garantías constitucionales e 

institucionales de cada país. “El problema no está por tanto en fundamentar los 

derechos de las personas, como lo fue hace dos siglos, sino en garantizarlos para 

que se traduzcan efectivamente en prácticas ciudadanas” (López, 1997: 6). 

 

  La valoración que la sociedad ha hecho de los derechos ciudadanos ha ido 

cambiando con el tiempo al igual que el concepto de ciudadanía y sus contenidos, 

lo cual ha provocado controversias en cuanto a su sentido y direccionalidad,  

debido a que su ampliación como restricción, expresan relaciones de fuerza en la 

arena política (Aquín, 2003).  

 

2.2 Segunda Parte: Intervención Social del Estado y  

Tercer Sector frente a la exclusión social y el emp leo. 

  

La exclusión social, se manifiesta en las sociedades como un “fenómeno 

complejo y mutidimensional, caracterizado por tener una dimensión contextual, 

muticausal y dinámico” (Ayuntamiento de Madrid 2010: 7), generando el 

imperativo ético de la intervención social del Estado, a través de distintos 

mecanismos, que aborden dicha problemática desde las distintas perspectivas. 

 

Existen antecedentes desde el año 2000, del origen de la “Estrategia 

Europea para la inclusión social”. Primero en Lisboa, donde se formula la esencia 

de la Estrategia Global de la Unión Europea, para los siguientes diez años: 

“convertirse en la economía basada en el conocimiento, más competitiva y 

dinámica del mundo” (Ibid).  A lo anterior, añadieron la necesidad de aunar 

desarrollo económico y competitividad con la cohesión social. La nueva sociedad 

del conocimiento, constituye una oportunidad  para reducir la exlcusión social con 

nuevas formas de participación social y también un mayor crecimiento y empleo, 



 38 

pero también origina diferencias en las personas que tienen acceso al 

conocimiento y las que no lo tienen (Ibíd.) 

 

Más tarde, en el Consejo Europeo de Niza, de ese mismo año, se abrió el 

debate de la Agenda Social Europea, fijando objetivos y estrategias públicas de 

inclusión social, lo cual se constituyó en una orientación programática para los 

Estados miembros. 

 

 De acuerdo con la Comisión Europea (2005), los diversos países apuestan 

por siete políticas prioritarias (Moriña, 2007). 

 

• Incrementar la participación en el mercado laboral que es la prioridad 

principal: mediante esta estrategia, se pretende expandir las políticas 

activas de empleo y garantizar un vínculo más estrecho entre protección 

social aprendizaje a lo largo de la vida y mercado de trabajo. 

• Modernizar los sistemas de protección social: los sistemas de protección 

social deben adecuarse a las necesidades y nuevas demandas que la 

sociedad está exigiendo. 

• Hacer frente a las desventajas en educación y formación: algunas de las 

acciones que se pretenden poner en marcha son la prevención del 

abandono temprano de la educación formal: la transición de la escuela al 

trabajo (especialmente a aquellas personas con una cualificación baja); el 

incremento del acceso a la educación y formación de personas vulnerables; 

la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo e-learning 

para todos. 

• Erradicar la pobreza infantil: para este fin, se recomienda la intervención y 

educación tempranas para apoyar la infancia más vulnerable, así como el 

apoyo y la asistencia a las familias. 

• Asegurar una vivienda digna para todas las personas: el problema no reside 

únicamente en que muchos ciudadanos no cuentan con una vivienda 

propia, sino que, además, una parte importante de la población está alojado 
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en infraviviendas que no cuentan con instalaciones tan esenciales como 

agua corriente, electricidad, etc. 

• Mejorar el acceso a servicios públicos de calidad: se pretende mejorar el 

acceso a servicios de salud, servicios sociales y transportes, etc. 

• Superar la discriminación e incrementar la integración de personas con 

discapacidad minorías étnicas e inmigrantes. 

 

Cabe destacar, que se otorga un importante papel al empleo como forma de 

inclusión de aquellas personas en procesos de marginación (Ayuntamiento de 

Madrid, 2010). 

 

Considerando las recomendaciones anteriormente expuestas, los Estados 

miembros de la Unión Europea, comenzaron a planificar bianualmente, sus 

propios Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social.  

 

Según Subirats y otros, analizando los planes elaborados por los quince 

estados miembros de la Unión Europea, para los años 2003 – 2005, se pueden 

diferenciar dos tipos de medidas. Por una parte, aquellas que tratan de debilitar los 

factores que generan situaciones de exclusión social (por ejemplo ausencia de 

vivienda, analfabetismo, etc). Por otra, las que persiguen diseñar acciones 

dirigidas a colectivos previamente considerados vulnerables y/o en situación de 

exclusión (discapacitados, inmigrantes, mujeres maltratadas, etc). Se concluyó, 

que la mayoría de los países prefieren adoptar un enfoque mixto de medidas 

establecidas, entre ellos, España (Subirats, J, et al., 2004). 

 

Con respecto a los grupos destinatarios de las políticas de inclusión que 

contemplan los diferentes planes, la mayoría de los países parece coincidir en los 

siguientes colectivos: personas con discapacidad, infancia, inmigrantes/asilados, 

personas sin techo, mujeres, jóvenes, personas drogodependientes (Ibid). 
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En cuanto a la debilitación de los factores, la mayoría de países opta por 

medidas destinadas a que pierdan fuerza factores incluidos en el ámbito laboral, 

educativo y económico, principalmente (ibid). 

 

En síntesis, se plantea que las políticas de inclusión social, deben ser 

amplias y reconocer la importancia de la red familiar, la participación ciudadana, el 

entorno en el que se habite, etc. La respuesta tiene que ser integral y contemplar 

todos aquellos elementos que afectan a las condiciones precarias de la vida de 

una persona (Moriña, A, 2007). 

 

Haciendo referencia a España específicamente, se conjugan las 

actuaciones de las tres administraciones públicas: la estatal, la autonómica y la 

local, cada una dentro de su ámbito competencial.  

 

Por una parte, se encuentran los planes nacionales de inclusión social, 

elaborados por el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales (2001, 2003, 2005), 

donde se definen los doce colectivos más vulnerables a la exclusión social. Entre 

ellos se encuentran: personas mayores, personas con discapacidad, infancia, y 

familias en situación o riesgo de exclusión, personas drogodependientes, 

enfermos de sida, población inmigrante, solicitantes de asilo, población reclusa, 

colectivo gitano, mujeres en situación o riesgo de exclusión y personas sin hogar.  

 

El Cuarto Plan para la Inclusión Social (2006 – 2008), se centra en 

combinar crecimiento económico y bienestar social, sin olvidar la reducción de las 

desigualdades y la prevención de la exclusión social, fijando cinco objetivos. Estos 

son: reforzar el acceso al mercado laboral (principalmente mujeres y grupos 

vulnerables, necesidad de garantizar recursos económicos mínimos, haciendo 

hincapié en los mismos grupos definidos anteriormente, asegurar la equidad de la 

educación, integración de los inmigrantes (considera un enfoque integral, es decir, 

educación, empleo, vivienda, servicios sociales y salud), garantía de derechos y 

los servicios y prestaciones de apoyo social a las personas en situación de 
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dependencia como consecuencia de las tendencias sociales y demográficas 

(Fundación Luís Vives, 2007). 

 

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (2008 – 2010), como los 

planes anteriores, ha sido elaborado en el marco de la estrategia europea para la 

inclusión social y siguiendo los objetivos comunes europeos, pero esta vez siendo 

liderado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través de la 

Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a 

la Discapacidad. 

 

Uno de sus desafíos clave es el  “fomento de la inclusión social activa”, para 

lo cual, se contemplan los tres objetivos prioritarios: fomentar el acceso al empleo: 

promover las políticas de inclusión activa; garantizar y mejorar recursos 

económicos mínimos, alcanzar una educación de calidad con equidad. 

 

En cuanto a fomentar el acceso al empleo, debe ser uno de los objetivos 

fundamentales para aquellas personas excluidas que están en edad de trabajar y 

son potencialmente activas. La promoción del empleo de calidad es un elemento 

clave para fortalecer la cohesión social.  

 

El amplio sector de personas que fluctúan en la entrada y salida a las 

situaciones de pobreza situándose por encima y por debajo de los umbrales de 

pobreza relativa en diferentes períodos (alrededor de la mitad del total de 

personas situadas bajo ese umbral), viene determinado en gran medida por la 

vinculación o no con el empleo, y por lo tanto constituye un reto fundamental el 

diseño de políticas activas más eficaces para su inserción. Además, la falta de 

empleo remunerado es la principal causa de exclusión social y de desigualdad en 

los niveles de renta (Ministerio de Educación, Políticas Social y Deporte, 2008). 

 

Constituye, por tanto, un reto fundamental fomentar el acceso al empleo y 

su permanencia en el mismo de aquellas personas que estando capacitados para 
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trabajar, se sitúan en los márgenes del mercado laboral, ofreciendo las políticas 

activas de empleo idóneas y adaptadas a sus necesidades con el objetivo de su 

inserción (Ibíd.) 

 

Las líneas estratégicas que van a guiar la política de empleo en los 

próximos años, como en ocasiones anteriores, se enmarcarán en el diálogo 

permanente con los interlocutores sociales, eje básico de la política social y 

laboral, e incluirán la potenciación de los Servicios Públicos de Empleo basados 

en un sistema en red de base territorial (Ibid). 

 

En consecuencia, las medidas de empleo descritas a continuación incluyen, 

tanto actuaciones focalizadas en las personas de mayor vulnerabilidad social, 

como las de carácter general que incidan en la mejora de los sectores más 

desfavorecidos. 

 

Las medidas propuestas para conseguir lo anterior son:  

 

a) Puesta en marcha del Plan extraordinario de orientación, formación 

profesional e inserción laboral: 

 

• Diseñar itinerarios de inserción que supongan una ayuda continua y 

sistemática adaptada a los perfiles de los usuarios. 

• Establecer subvenciones de 350€ al mes a los desempleados con 

problemas de empleabilidad y menos renta, durante el proceso de 

búsqueda de empleo. 

• Subvencionar los gastos que puedan originarse cuando la aceptación de un 

• empleo suponga cambio de residencia: desplazamientos; transporte de 

mobiliario y enseres; alojamiento durante los nueve primeros meses de 

vigencia del contrato; guardería y atención a personas dependientes. 

• Reforzar los mecanismos de la formación para el empleo mediante la 

suscripción de convenios formativos con empresas generadoras de empleo, 
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que asuman que el compromiso de contratación una vez finalizada la fase 

formativa. 

 

b) Potenciar la formación profesional para el empleo, favoreciendo la 

formación a lo largo de la vida, la participación de personas con 

necesidades formativas específicas y la formación en sectores emergentes: 

 

• Desarrollar Programas Específicos para la formación de personas con 

necesidades formativas especiales o que tengan dificultades para su 

inserción o recualificación profesional, de acuerdo con lo preceptuado en el 

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 

de formación profesional para el empleo a través de la oferta formativa de 

certificados de profesionalidad vinculados al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

• Promover que las competencias profesionales adquiridas por los 

trabajadores tanto a través de procesos formativos (formales y no formales), 

como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación: lanzamiento 

del sistema de certificados de profesionalidad y del sistema de acreditación 

y reconocimiento de la competencia referida al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

 

c) Promover el empleo femenino para reducir las desigualdades de las cifras 

actuales: 

 

• Desarrollar nuevos recorridos en el empleo de las mujeres desarrollando la 

• Ley de Igualdad, favoreciendo la conciliación y promoviendo el empleo de la 

mujer mayor de 45 años en empleos emergentes. 

• Establecer medidas que garanticen que, en los procesos de selección y 

promoción profesional, se respeten los principios de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
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• Aprobar el programa específico de inserción laboral para mujeres víctimas 

de violencia de género. 

• Aprobar la cualificación profesional de Promoción de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y establecer la puesta en marcha 

de la oferta formativa de título y certificado de profesionalidad que la 

acredite. 

 

d) Fomentar la actividad emprendedora: 

 

• Promover la actividad emprendedora empresarial, poniendo en valor la 

función social y la aportación de personas emprendedoras y desarrollando 

reglamentariamente el Estatuto del Trabajo Autónomo. 

• Establecer una estructura productiva e institucional favorable a la 

competitividad, la productividad y a la formación y la innovación. 

• Apoyar a las empresas de economía social que se constituyan para 

desarrollar actividades en ámbito de los servicios públicos y del bienestar 

social, como la enseñanza, la salud y los servicios sociales. 

• Impulsar microcréditos y otras líneas de financiación para potenciar el  

autoempleo de las personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 

e) Promover la inserción laboral y la calidad en el empleo de las personas con 

discapacidad: 

 

• Aprobación de una Estrategia global de acción para el empleo de las 

personas con discapacidad 2008 - 2012, que contenga un repertorio de 

iniciativas y medidas que abarquen los distintos ámbitos relacionados con el 

mercado de trabajo: empleo; legislación laboral; seguridad social; 

educación; política fiscal, etc. 

• Desarrollo normativo y puesta en marcha de las nuevas medidas 

contenidas en la mencionada Estrategia así como de la oferta formativa que 
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acredite la cualificación profesional de inserción laboral de personas con 

discapacidad. 

 

f) Facilitar el acceso de los jóvenes a nuevas oportunidades ocupacionales, 

identificando sectores estratégicos y nuevas ocupaciones, combinando 

formación y empleo, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional y extendiendo el empleo a tiempo parcial. 

 

g) Prolongar la vida activa de los trabajadores mayores de 55 años, 

incentivando su permanencia en el empleo. 

 

h) Desarrollar las actuaciones de inserción profesional de personas en riesgo 

de situación social en el marco del Programa Operativo de lucha contra la 

discriminación financiado por el FSE en el período de programación 2007  - 

2013, promovido por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de 

acción social. 

 

i) Realizar el seguimiento, coordinación y evaluación del desarrollo e impacto 

de la Ley de Empresas de Inserción. 

 

j) Analizar el impacto del FSE en la inserción sociolaboral de los trabajadores. 

 

k) Identificar la contribución de las Buenas Prácticas desarrolladas dentro de 

la Iniciativa EQUAL a las políticas activas de empleo. 

 

l) Desarrollar, en colaboración con ONG, programas de acceso al empleo 

para personas en situación o riesgo de exclusión social que: 
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• Combinen actividades de diferente naturaleza: información, orientación y 

asesoramiento, formación práctica laboral e itinerario personalizado de 

acompañamiento y seguimiento en el proceso de inserción laboral. 

• Posibiliten la inserción laboral de personas o grupos vulnerables en 

actividades vinculadas a necesidades emergentes tales como servicios de 

proximidad, servicios culturales y de ocio, medio ambiente, rehabilitación de 

viviendas y barrios y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Establezcan estructuras puente hacia el mercado de trabajo normalizado. 

• Establezcan estructuras de información sobre microcréditos para el 

autoempleo y que sirvan de enlace con las entidades financieras, así como 

el asesoramiento para la puesta en marcha del proyecto y ayuda a la 

petición el crédito. 

 

Con respecto al nivel autonómico, se define el plan contra la exclusión 

social de la Comunidad de Madrid de 2002 – 2006, el cual define este concepto 

como “…acumulación de barreras y límites que dejan fuera de la participación en 

la vida social mayoritaria a quienes la padecen” (Plan contra la exclusión social de 

la comunidad de Madrid 2002 - 2006). Dicho plan comprendía un abordaje 

multidimensional, incluyendo una estrategia de participación y corresponsabilidad 

de todos los agentes sociales implicados (públicos y privados). Las principales 

áreas de acción definidas fueron: garantía de ingresos, acompañamiento social, 

empleo y formación, salud, vivienda, educación, coordinación evaluación y 

seguimiento, sensibilización social (Fundación Luis Vives, 2007). 

 

De igual forma, se contemplaron los siguientes ejes de acción (ibid): 

 
• Atención prioritaria a los más excluidos. 

• Establecimiento de un nivel mínimo de acceso a los derechos sociales. 

• Adecuación en el contenido y en el procedimiento de acceso a las 

prestaciones. 
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• Corresponsabilidad de las diferentes Consejerías y Administraciones 

Públicas implicadas en la lucha contra la exclusión social. 

• Desarrollo de mecanismos de coordinación entre los servicios sociales y el 

resto de sistemas de protección social. 

• Concepción participativa, tanto en el proceso de elaboración del Plan como 

en su puesta en marcha y seguimiento. 

 

Actualmente, la Comunidad de Madrid, se encuentra en fase de elaboración 

del nuevo plan. 

 

Con relación al ámbito local, se observa el Plan de inclusión social de la 

ciudad de Madrid 2010 – 2012, del Ayuntamiento del mismo nombre. Se plantea 

como un instrumento de coordinación de las distintas áreas municipales que 

trabajan con población en riesgo o situación de exclusión, así como herramienta 

de comunicación, colaboración y coordinación con los otros agentes implicados en 

la inclusión social en la ciudad de Madrid: la administración estatal y autonómica y 

las entidades de acción social (Ayuntamiento de Madrid, 2010). El plan se ha 

estructurado en torno a seis estrategias:  

 

a) Favorecer el acceso al empleo de las personas en situación o riesgo de 

exclusión social. 

b) Garantizar el acceso a la atención social y a las prestaciones básicas de las 

personas en situación o riesgo de exclusión. 

c) Mejorar los niveles de protección social facilitando el acceso a los servicios 

y prestaciones de los diferentes sistemas municipales de bienestar. 

d) Desarrollar estrategias preventivas. 

e) Promover la incorporación social de los colectivos más vulnerables. 

f) Movilizar y promover la participación de los agentes sociales. 

 

En cuanto a la primera estrategia, que es la de principal interés para el 

objeto del presente estudio, se definen objetivos operativos al respecto los cuales 
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dicen relación con: mejorar la cualificación de las personas con mayores 

dificultades de empleabilidad y adecuarlas a las necesidades del tejido productivo,  

ampliar y diversificar los canales de información dirigida a los potenciales 

demandantes de los programas de empleo y formación, promover la inserción 

sociolaboral de los desempleados con más dificultades de acceso al empleo, 

fomentar la participación de los diferentes agentes implicados en el proceso de 

inserción sociolaboral de los colectivos con especiales dificultades (Ibid). 

 

Políticas públicas de empleo: 

 

Según el Artículo 1 de la Ley 56/2003, 16 diciembre, de Empleo, se 

entiende por políticas públicas de empleo el conjunto de decisiones adoptadas por 

el Estado y las Comunidades Autónomas, establecidas de acuerdo con las 

directrices europeas, cuya finalidad principal es el desarrollo de medidas 

tendentes a la consecución del pleno empleo, la promoción de su calidad, la 

reducción de las situaciones de desempleo y, en su caso, a la protección de estas 

últimas. Por lo tanto, como se puede observar, hay dos tipos de acciones; unas 

que buscan la promoción del empleo (las activas) y otras, que cuando fallan las 

primeras, persiguen la protección de los desempleados (las pasivas) (Blázquez, 

2010). 

 

Políticas activas de empleo : De acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Empleo, 

se limita el ámbito de las políticas activas al conjunto de programas y medidas 

sobre orientación, empleo y formación.  

Dentro de estas, se encuentran, las políticas de información y orientación 

hacia la búsqueda activa de empleo; las políticas de fomento (promoción del 

empleo estable y de calidad; apoyo al autoempleo, a la economía social y al 

desarrollo de las PYMES; fomento de la movilidad geográfica, impulso a las 

actividades generadoras de empleo; y promoción de la inserción laboral de los 

colectivos en situación o riesgo de exclusión social); y, por último, están las 



 49 

políticas de formación profesional. En la actualidad se ha intentado promover, 

algunos de estos objetivos a través del Plan Español para el Estimulo de la 

economía y el empleo, el conocido como “Plan E”, que trata de introducir medidas 

directas de impulso a la creación de empleo (Ibíd.).  

Algunas de las medidas existentes son: 

a) Medidas destinadas a los empresarios para el fomento del empleo. 

• Bonificaciones para la contratación indefinida de beneficiarios de desempleo. 

• Bonificaciones de los trabajadores con cargas familiares. 

• Bonificaciones para la contratación temporal. 

b) Medidas destinadas a los empresarios de mantenimiento del empleo. 

c) Medidas destinadas a los trabajadores: la formación para el empleo a lo largo  

de toda la vida laboral. 

Políticas pasivas de empleo : Complementan a las acciones principales llevadas 

a cabo por las medidas activas. Cuando fallan las segundas, actúan de forma 

residual las primeras. A diferencia de las activas, las pasivas no comparten un 

marco común con el resto de los países de la Unión Europea, sino que su 

delimitación es una cuestión que depende de las necesidades concretas de cada 

momento de los distintos Estados miembros. Este aspecto, es especialmente 

importante en el caso español, dado que el problema del desempleo ocupa un 

lugar preocupante en nuestra economía actual y no comparte las líneas de 

desenvolvimiento generales del resto de Europa. 

Las principales medidas adoptadas, se relacionan con el objetivo principal 

de la protección por desempleo, que es atender la situación de necesidad que se 

produce cuando un trabajador, con capacidad para trabajar y con intención de 

hacerlo, no puede prestar sus servicios en el mercado de trabajo, bien por no 

encontrar un puesto, bien por haber perdido el que estaba desarrollando. Entre las 

más destacables: 
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• Atención orientada a la pérdida involuntaria del trabajo: Es una tutela que 

asegura rentas mínimas y atiende a los desempleados de forma temporal objeto 

de sustituir las rentas de trabajo perdidas, cuyo reconocimiento se encuentra 

supeditado a una cotización mínima previa del demandante. 

• Programa de Renta Activa de Inserción: Su objetivo principal es la búsqueda de 

la integración laboral de los desempleados de larga duración. Entre sus 

acciones se incluyen políticas activas de empleo y una prestación económica, 

vinculada estrechamente a la realización de las primeras. Las principales 

actividades son de corte formativo y de apoyo a la búsqueda activa de empleo. 

El pago de la ayuda económica se presta desde el ámbito estatal, mientras que 

las actividades de inserción laboral son gestionadas por las Comunidades 

Autónomas. 

• La capitalización de la prestación económica: consiste en capitalizar la 

prestación por desempleo a la que se tuviese derecho con un límite del 60% del 

total, es decir, se podía percibir el beneficio en un único pago siempre que se 

justificase dicha opción a través de una inversión necesaria para el inicio de una 

actividad. Su objeto es fomentar que los trabajadores desempleados se 

conviertan en trabajadores autónomos. Dicho en otros términos, se busca 

la promoción del trabajo autónomo, que ya se recoge en su Ley 20/2007, como 

un principio fundamental y que ahora en la nueva coyuntura económica puede 

ser una medida con cierta eficacia para reducir el desempleo. 

• Otras medidas contra el desempleo introducidas por el RD- Ley 2/2009: Tales 

como L a solicitud agrupada de prestaciones (facilitando a los trabajadores, que 

en un mismo mes alternan actividad e inactividad, el disfrute de la protección 

por desempleo en los tiempos que no realizan actividad laboral), eliminación del 

período de espera para acceder al subsidio por desempleo, autorización para 
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que los trabajadores que hayan perdido su empleo como consecuencia de un 

ERE4 puedan, posteriormente, trabajar sin perder sus beneficios. 

 

2. 2.1  Iniciativas del Tercer Sector: 

 

Dentro de las nuevas políticas activas de empleo de inserción laboral,  

consideran el papel clave de las Organizaciones Sociales, señalando que “tan solo 

éstas, que persiguen, como objetivo altruista y sin ánimo de lucro, la reinserción 

laboral de personas excluidas, están en condiciones de garantizar el logro del 

objetivo consistente en la mejora de las condiciones de empleabilidad de las 

personas en situaciones de exclusión social” (AMEI, 2005: 52).  

Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones benéficas, las 

empresas sociales sin ánimo de lucro, etc, tienen como fin principal, el cambio 

social desde su ámbito de trabajo y una de sus prioridades es la lucha contra la 

exclusión. En este sentido, son estructuras idóneas para la creación de 

oportunidades de empleo para personas en situación de exclusión (Ibíd.: 53) 

 

Los proyectos de inserción sociolaboral promovidos por entidades de 

iniciativa social sin ánimo de lucro, se pueden agrupar en siete categorías: 

empresas de inserción, orientación sociolaboral, intermediación laboral, 

asesoramiento a empresas de inserción, promoción del autoempleo, formación 

ocupacional e itinerarios integrados de inserción (AMEI, 2005). 

 

Las empresas de inserción son “… estructuras de aprendizaje en forma de 

empresa, cuya finalidad es posibilitar el acceso al empleo de colectivos 

desfavorecidos mediante el desarrollo de una actividad mercantil, para la cual se 

diseña un proceso de inserción estableciéndose durante el mismo una relación 

laboral convencional” (Ibid: 54) El objetivo, es ser espacio de aprendizaje y 

                                                 
4 El expediente de regulación de empleo, abreviado con sus siglas, ERE, es un procedimiento 
contemplado en la legislación española mediante el cual una empresa en crisis busca obtener 
autorización para suspender o despedir trabajadores 
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formación integral y puente hacia el empleo normalizado. Están reguladas según 

el decreto 32/2003, que establece una serie de requisitos para su formalización, 

tales como, pertenecer al menos en un 51% a una o varias entidades sin ánimo de 

lucro o administración pública, tener al menos el 30% de la plantilla de las 

personas trabajadoras en procesos de integración y que un mínimo de tres tengan 

este estatus según dictamen de Servicios Sociales, proveer a los trabajadores que 

están en procesos de integración de un plan de acción, formación, entrenamiento 

y supervisión individualizada con el objetivo final de facilitar y promover la 

incorporación efectiva de los mismos al mercado de trabajo normalizado. 

 

Es importante destacar que existe una diferencia esencial entre las 

empresas de inserción y el resto de los proyectos: para las primeras los 

participantes son los propios trabajadores contratados por la empresa, y para el 

resto de los proyectos, los participantes son las personas atendidas y beneficiarios 

de cada uno de ellos. 

 

 Entre los colectivos atendidos se señalan:  

 

• Población excluida en general. 

• Población inmigrante. 

• Mujeres que ejercen la prostitución. 

• Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas. 

• Mujeres con especiales dificultades de inserción. 

• Personas de etnia gitana. 

• Jóvenes en riesgo de exclusión social. 

• Personas sin hogar. 

• Personas reclusas o ex reclusas. 

• Personas drogodependientes o ex drogodependientes. 

• Personas desempleadas de larga duración. 

• Personas afectadas por el VIH – SIDA. 

• Personas perceptoras de RMI. 
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En cuanto a las principales actividades productivas que realizan, según un 

estudio realizado por AMEI, el año 2004, plantea que el 90% de las iniciativas 

analizadas ubican su actividad en el sector servicios. Dentro de este mismo, y en 

el caso de las empresas de inserción, la más común es la de producción  y 

comercialización textil, seguida por el mantenimiento de locales y edificios y los 

servicios de hostelería. En el resto de los proyectos, la hostelería es la principal 

actividad de referencia, seguida de los servicios generales, servicio doméstico, la 

construcción en términos amplios y el cuidado de personas. 
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CAPÍTULO III: OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

Objetivo general: 

 

Analizar las metodologías de intervención desarrolladas por las entidades del 

Tercer Sector, participantes del OEISM para la promoción de la inserción 

sociolaboral de los colectivos en exclusión social. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Conocer las principales metodologías de intervención desarrolladas por las 

entidades del Tercer Sector, participantes del OEISM,  a nivel individual, 

para fomentar la inserción laboral de las personas en situación de exclusión 

social.  

• Describir los principales tipos de intervenciones grupales y su desarrollo en 

las iniciativas generadas desde el Tercer Sector, participantes del OEISM,  

para el fomento de la inserción sociolaboral de los colectivos en exclusión 

social 

•  Identificar las principales actividades comunitarias implementadas por las 

entidades del Tercer Sector, participantes del OEISM,  para favorecer la 

inserción laboral de los destinatarios de su intervención social. 
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CAPÍTULO IV: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
 

 

Considerando los objetivos planteados, el tipo de investigación a desarrollar 

será descriptivo. Este, “busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”… “Es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno” 

(Hernández, R, et al.,  2008: 102). Se busca caracterizar, describir e identificar, las 

principales metodologías de intervención y estrategias desarrolladas por el tercer 

sector, para promover la inserción sociolaboral de los sujetos destinatarios de sus 

intervenciones. Lo anterior, permitirá identificar las prácticas de intervención más 

comúnmente utilizadas, las que ostentan mayor desarrollo, los espacios 

orientados a la participación de los usuarios, espacios de reflexión sobre la 

práctica, entre otros.  

 

• Universo de estudio:  

 

El universo de este estudio, está compuesto por las entidades del Tercer 

Sector, que participan del Observatorio de la Exclusión Social de la Comunidad de 

Madrid, y que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral con colectivos de 

exclusión social. 

 

• Unidades de observación y análisis : 

 

 6 entidades del Tercer Sector que participan del Observatorio de la Exclusión 

Social de la Comunidad de Madrid, y que desarrollan proyectos de inserción 

sociolaboral con colectivos de exclusión social.  
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• Diseño de la muestra:  

 

La muestra será de tipo no probabilística, en la cual “la elección de los 

sujetos no dependen de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, 

sino de la decisión de un investigador…” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

1991: 226).  En el caso de este estudio, este tipo de muestra es útil, ya que la 

elección de las Entidades del Tercer Sector, se regirá por  características 

específicas, las cuales serán definidas a partir de los objetivos de investigación y 

de la factibilidad de aplicar instrumentos de recogida de información.  

 

Dentro de las de tipo no probabilística, se escogió el muestreo estratégico, 

también denominado “de conveniencia”, según la tipología ofrecida por Palacios 

donde…” la selección de individuos a encuestar, se realiza a partir del criterio 

subjetivo del investigador, que determina que tipo de individuos, son los que mejor 

reflejan o describen un fenómeno social determinado…” (Palacios, 1999: 126). 

  

Para determinar los criterios de selección de la muestra, se consideraron 

diversos factores, entre los cuales se señalan, la ubicación territorial de la Entidad 

(en la cuidad de Madrid), la participación de ésta en el Observatorio de la 

Exclusión Social de la Comunidad de Madrid,  y por último, la voluntad de 

participar en este estudio. Las categorías de cada ítem a consultar, fueron 

discutidas y analizadas en conjunto con el Grupo 1 del OEISM. 

 

• Técnicas de recogida de información:  

 

Se utilizará como instrumento de recogida de información, el cuestionario, 

considerando los objetivos de estudio, definidos previamente. Este, permitirá 

generar un primer acercamiento desde las entidades del Tercer Sector a la 

promoción de la inserción sociolaboral, al igual que establecer las tendencias 

generales respecto a la intervención que realizan.  
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Con  respecto al cuestionario , se señala que es un instrumento destinado 

a recolectar información requerida por los objetivos de una investigación (Briones, 

2001), definiéndose como “…un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir” (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991: 276). En este 

sentido, esta técnica permite recopilar desde alternativas de respuestas 

prediseñadas, las tendencias generales del estudio señaladas por los sujetos, 

información necesaria para responder a las hipótesis y objetivos del estudio.  

 

Siguiendo con la categorización que ofrece Palacios, se opta por la 

“encuesta mediante entrevistas personales”, la cual, “consiste en mantener una 

entrevista con cada uno de los sujetos, que constituyen la muestra poblacional, de 

tal forma que el encuestador hace directamente, cara a cara, las preguntas que 

figuran en el cuestionario y él mismo apunta las respuestas que da el encuestado” 

(Palacios, 1999: 127). Comúnmente, es utilizada, en aquellas investigaciones, en 

las que es posible mantener contactos directos con los sujetos de la muestra, y en 

las que los fenómenos a investigar, revisten una mayor complejidad. Permite que 

el entrevistador, aclare preguntas, dé información complementaria, además de 

poder recoger datos que no se solicitan directamente al entrevistado,  y que 

pueden matizar y complementar considerablemente la información obtenida con 

las preguntas del cuestionario (Ibíd.). 

 

La construcción de este instrumento, tuvo como referencia aquellas 

temáticas e indagaciones bibliográficas desarrolladas en relación a diversos 

enfoques sobre la exclusión social, ciudadanía, necesidades humanas e 

intervención social. Del mismo modo, se tuvo especial consideración, a los 

elementos señalados por los distintos integrantes del Grupo 1 del OEISM, en 

función de estudiar las metodologías de intervención desarrolladas para fomentar 

la inserción sociolaboral de los destinatarios de sus iniciativas. 
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En cuanto a la construcción del cuestionario se utilizaron los siguientes 

tipos de alternativas de respuestas: 

 

• Abiertas : son las que no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta. Son particularmente útiles cuando no se tiene información sobre 

las posibles respuestas de las personas o cuando ésta es insuficiente 

(Hernández, , et al. 2006). En el caso de este estudio, es de particular 

utilidad este tipo de pregunta, dado que existe escasa documentación sobre 

el desarrollo de las metodologías de intervención para promover la 

inserción sociolaboral, por lo que no es posible anticipar las posibles 

respuestas. 

 

• Alternativas de respuestas cerradas: dicotómicas y de categorías que 

no son mutuamente excluyentes;  “que contienen categorías o 

alternativas de respuestas que han sido pre-delimitadas” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 1996: 279). De esta forma, se les presentó a las 

entidades,  la  posibilidad de respuestas dicotómicas y de selección 

múltiple, donde  se podía escoger más de una alternativa. 

 

• Escala Lickert : “es una escala ordinal que tiene la ventaja de que es fácil 

de construir y de aplicar, y, además, proporciona una buena base para una 

primera ordenación de los individuos en la característica que se mide” 

(Fernández de Pinedo, 1977: 98). 
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Estructura Cuestionario. 

Eje Principal Ejes Temáticos Subejes 

Diagnóstico (acogida, 

orientación y 

diagnóstico). 

Plan de Trabajo 

Evaluación 

A nivel individual 

Seguimiento 

Tipo de intervención A nivel grupal 

Evaluación 

Metodologías de 

intervención utilizadas 

para promover la 

inserción sociolaboral 

A nivel comunitario Actividades 

desarrolladas. 

 

En síntesis, esta técnica contribuirá al análisis de las metodologías de 

intervención desarrollas por las entidades del Tercer Sector, participantes del 

OEISM para la promoción de la inserción sociolaboral de los colectivos, 

destinatarios de sus acciones. Esto, podrá convertirse en fuente de conocimiento, 

para promover prácticas que contribuyan, no solo a la inserción sociolaboral, sino 

que también, busquen potenciar la inclusión social y ejercicio de ciudadanía plena 

de sus usuarios. 

 

• Instrumentos de análisis de datos:  

 

Considerando los instrumentos de recogida de información a desarrollar, se 

utilizó principalmente el análisis estadístico descriptivo y el categorial. Ambos 

respondieron a los enfoques de investigación de carácter cuantitativo y cualitativo 

respectivamente; que para este caso particular, se complementan, con la finalidad 

de dar respuesta a los objetivos del estudio. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y RESULTADOS. 
 

 

Primera Parte: Presentación de resultados. 

 

 Al considerar la necesidad de vincularse con organizaciones del Tercer 

Sector para el desarrollo de este estudio, se generó un acercamiento a la realidad 

de cada una de las entidades, lo cual implicaba contrastar los aspectos teóricos 

conceptuales, con la práctica que cotidiana con los colectivos en exclusión social. 

Frente a este proceso, se presentó la oportunidad de generar una relación de 

interacción con los técnicos de las entidades, la cual aportó la riqueza de la 

experiencia diaria, dotando de sentido las preguntas y respuestas alusivas al 

instrumento diseñado. 

 

Para  el desarrollo de este proceso, se recurrió a la coordinación entre la 

investigadora y los participantes del Grupo 1 del OEISM, con quienes se 

establecieron ciertos acuerdos, para facilitar el acceso a la información necesaria, 

tales como lugar, fecha, hora, condiciones para la aplicación del cuestionario. 

 

En total, fueron seis entidades participantes del proceso de recogida de 

información, las cuales coinciden con los participantes activos del OEISM. Entre 

ellas, Fundación de Secretariado Gitano, INTRESS (CRL Getafe), Colectivo de 

Educación Permanente de Adultos “C.E.P.A”, Asociación CRISOL (Centro de día 

para personas sin hogar “Al Abrigo”, Fundación Atenea (Servicio de Orientación 

Laboral), Asociación “DEIS” Desarrollo e Integración Sociocultural (Programa de 

Desarrollo Personal).  
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Se intentó contactar a dos entidades más (La Kalle y Candelita), sin 

embargo, pese a varios intentos, no se obtuvo respuesta favorable para participar 

del estudio 

La recolección de información del cuestionario se desarrolló entre meses de 

abril y mayo de 2011, en dependencias de las entidades. 

 

  La recepción de las organizaciones fue positiva y con disposición a 

participar del estudio, valorando la iniciativa, dentro de las reflexiones 

metodológicas que desarrolla el OEISM. Uno de los principales facilitadores del 

proceso, fue el hecho que se realizó un trabajo previo con las entidades en las 

reuniones del Observatorio, con la finalidad de consensuar los aspectos a 

considerar en el instrumento de recogida de información, lo cual facilitó el 

desarrollo de las entrevistas. De igual forma, se considera como un acierto, el 

traslado de la investigadora, a cada una de las entidades, lo que permitió tener un 

contacto más directo con el ámbito local en el que desarrollan su acción, así como 

conocer a otros miembros de la organización, vinculados a los programas de 

intervención. 

 

5.1 Antecedentes generales: 

 

A continuación se presentan los resultados del cuestionario aplicado a las 

entidades participantes del Grupo 1 del OEISM, a través de gráficos y relatos 

explicativos, los cuales responden a las distintas tipologías de preguntas y 

respuestas utilizadas a través del cuestionario (Ver anexo Nº1), por lo cual se 

utilizaron gráficos de “tortas” y “barras”.  
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• Identificación de las entidades: 

 

Tipos de proyectos que desarrollan las Entidades.
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A partir de los datos presentados en el gráfico precedente, se plantea que 

las seis entidades participantes en el estudio, desarrollan proyectos tanto de 

orientación laboral como de itinerarios integrados de inserción sociolaboral. Le 

siguen, los orientados a la intermediación laboral, donde cuatro de las seis 

organizaciones, declaran realizar iniciativas de este tipo. De igual forma, las de 

formación ocupacional, como de promoción del autoempleo, solo las implementan 

dos de ellas. Existe una sola asociación que actualmente posee proyectos 

vinculados a empresas de inserción, y ninguno de asesoramiento de ellas. 
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¿Con cuál de los proyectos participan en el OEISM?
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Las entidades del Tercer Sector que participan del OEISM, por lo general 

desarrollan más de un proyecto o programa. Es por esto, que esta pregunta, se 

enfoca en conocer el tipo de proyecto con el que participan dentro de este espacio 

de reflexión. En este caso particular, nuevamente, las seis entidades implementan 

iniciativas relacionadas con itinerarios integrados de inserción sociolaboral. En 

segundo lugar, de orientación laboral, siguiéndole los de intermediación laboral; y 

en menor medida los de formación ocupacional y promoción del autoempleo. No 

se visualiza las empresas de inserción ni las de asesoramiento a las mismas, pese 

a sí tener presencia en las entidades. 

 

• Composición del equipo de trabajo:  

Principalmente, los equipos de trabajo están compuestos por Trabajador@s 

Sociales, Psicólogos, Pedagogos, Educadores Sociales, Sociolog@s, Terapeuta 

Ocupacional, Integrador/a Social, Monitores, que desempeñan distintos roles al 

interior de los programas y proyectos en ejecución, desde la dirección hasta la 

intervención directa. 
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• Colectivos destinatarios de sus intervenciones: 

 

Existe una heterogeneidad de los colectivos en exclusión social 

destinatarios de las intervenciones de las entidades. Entre los más significativos, 

se señalan: mujeres y hombres en situación de desempleo, personas con 

discapacidad psíquica, población gitana, personas sin hogar y/o en condición de 

vulnerabilidad residencial, usuarios en tratamiento por drogodependencia, 

perceptores de RMI, mujeres víctimas de violencia de género, entre otros. 

 

• Antigüedad de participación en el OEISM: 

 

Todas las entidades participan hace más de tres años en el Observatorio de la 

Exclusión Social, es decir, desde su génesis. 

 

 

5.2 Metodologías de intervención social, desarrolla das por las entidades del 

Tercer Sector, que participan del OEISM, para fomen tar la inserción 

sociolaboral de los colectivos en exclusión social.  

 

5.2.1 A nivel individual: 

 

5.2.1.1 Diagnóstico (acogida, orientación y diagnós tico): 

 

En cuanto al protocolo que utilizan las entidades para la acogida de las 

personas, se plantea que es de carácter homogéneo. Principalmente, las personas 

acceden a los servicios prestados por los programas y proyectos, a través de la 

derivación de Servicios Sociales y/o de otras instancias gubernamentales (Centros 

de Tratamiento drogodependencias, de Salud Mental, Policía Municipal, entre 
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otros). Solo en dos casos, se amplía la vía de ingreso, la cual puede ser por 

demanda espontánea o captación en los territorios, es decir, sin la necesidad de 

venir derivados de algún dispositivo de la red pública. 

 

Por lo general, se realiza una primera entrevista de acogida y de entrega de 

información general, detección de la demanda inicial, donde se pesquisa el grado 

de adecuación del perfil del usuario con la oferta programática de la entidad. En el 

caso puntual de una de las entidades, hacen hincapié, en la importancia de 

intentar satisfacer ciertas necesidades básicas que permitan establecer 

condiciones mínimas de subsistencia (alimentación, higiene, abrigo); lo anterior 

como parte del proceso de acogida. 

 

Profesional a cargo de la primera acogida.
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Tal como se observa en el gráfico, el o la psicóloga es la profesional que 

generalmente, tiene la misión de realizar la primera acogida a las personas que 

llegan al centro a integrarse en sus programas y/o proyectos. En segundo lugar, 

aparece la figura del Trabajador@ Social, seguido por el Educador@ Social y 
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otros, tales como Pedagogos y/o Mediador Intercultural,etc. Por último, la figura 

menos encontrada en esta función es la del Integrador Social. 

¿Qué procedimientos se emplean para la 
elaboración del diagnóstico social?
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El procedimiento más utilizado por las entidades para la elaboración del 

diagnóstico social de las personas participantes de sus programas y proyectos, es 

la entrevista personal, siendo aplicada por las seis entidades consultadas. En 

segundo lugar, se encuentra el “contacto con la entidad que refiere”, que por lo 

general, es algún dispositivo de la red pública. De igual modo, existen otras 

técnicas no contempladas en las alternativas propuestas en el cuestionario, y que 

son recogidas a través de la opción “otros”, señalando que también utilizan la 

observación, como técnica complementaria de diagnóstico, al igual que la 

aplicación de una ficha tipo cuestionario, que permite recabar información sobre 

los programas de interés. Sin embargo, lo anterior ocurre en menor medida, es 

decir, solo en dos entidades. De manera similar, ocurre con las “entrevistas con 

miembros de la familia y/o persona significativa”, que solo en dos entidades se 

presenta. Ninguna entidad señaló “visitas domiciliarias”, como parte de su proceso 

de diagnóstico. 
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Complementando lo anterior, se señala que cada entidad tiene su propio 

instrumento o protocolo para la realización del diagnóstico social, desde unos 

altamente estandarizados a unos abiertos, con escasa protocolización. En la 

mayoría  casos, se refleja en una ficha o expediente individual, donde se recogen 

los principales datos de individualización, expectativas, necesidades y situación 

actual de la persona. En algunos casos más específicos, cada profesional tiene su 

instrumento, dependiendo de su especificidad, donde consigna su opinión 

profesional.  

 

¿Cuáles son las dimensiones de diagnóstico social m ás 
relevantes para una evaluación integral de la situa ción de los 

usuarios?
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Observando los resultados expuestos en el gráfico anterior, las dimensiones 

más consideradas son la laboral, social y económica, lo cual guarda directa 

relación, con la finalidad última de su intervención con los colectivos en exclusión 

social,  la cual se relaciona con la promoción de su inserción sociolaboral.  Las 

dimensiones familiar, sanitaria y de nivel de formación, en segundo orden, 

aparecen de manera significativa, al momento de realizar valoración de la 

situación de los usuarios. En menor proporción se considera la variable jurídica, y 

solo en un caso la de pertenencia étnica. Al consultar sobre otras dimensiones que 
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estimaran relevantes, una sola entidad quiso agregar las motivaciones y de 

adecuación de la expectativas a la realidad de los usuarios, a las ya propuestas. 

 

Con respecto al tiempo que trascurre desde el ingreso de la persona al 

programa y/o proyecto hasta que se realiza el diagnóstico social, éste es variable, 

oscilando entre una semana a un mes y medio como máximo. Todas las 

entidades, recalcan que es un proceso dinámico y que se va construyendo con el 

tiempo y participación del usuario, por lo que se puede ir complementando a lo 

largo del proceso. 

 

5.2.1.2 Plan de intervención: 

 

 

¿Se establece un plan individualizado de intervenci ón social 
que incluya objetivos para las personas que partici pan de los 

proyectos de la entidad?

No
0%

Si
100%

 

 

Todas las entidades participantes de este estudio, declaran desarrollar un 

plan de trabajo individual con los destinatarios de sus intervenciones. Es uno de 

los instrumentos centrales, que permitirá determinar la evolución de cada uno de 

los participantes. 
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Es posible encontrar una variedad de diseños que intentan responden a la 

construcción de un plan de intervención y que varía considerando la especificidad 

de cada proyecto y/o programa. En algunos casos, recibe el nombre de plan 

individual de rehabilitación laboral (P.I.R.L), en otros, itinerario profesional 

individualizado, o plan de intervención individual. En otros casos, menos 

estandarizados (2), lo realizan en el propio expediente personal del usuario. 

 

5.2.1.3 Evaluación: 

 

 

¿Se realiza algún proceso de evaluación de la 
intervención social desarrollada con los usuarios?

Si
83%

No
17%

 

Cinco de las seis entidades, señalan que contemplan dentro de su proceso 

de intervención la evaluación. Es decir, comparan la situación inicial del usuario, 

con la final. De este modo, realizan una revisión de los planes de intervención 

diseñados para cada usuario. 
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¿Qué tipo de evaluación se realiza?

0

1

2

3

4

5

6

De proceso De resultados De impacto Otra

Tipo de evaluación

C
an

tid
ad

 d
e 

en
tid

ad
es

.

 

 

De las cinco entidades que anteriormente respondieron de manera 

afirmativa, todas señalan realizar evaluaciones de proceso, es decir, durante la 

ejecución de la intervención. Tres de ellas, además desarrollan una evaluación al 

final del proceso de las personas participantes de sus proyectos y/o programas. 

No se visualiza en ninguna de las experiencias, las evaluaciones de impacto 

(definidas para este estudio, como las realizadas seis meses finalizada la 

intervención) u otra modalidad no prevista en las alternativas ofrecidas. 

 

5.2.1.4 Seguimiento: 

 

Con relación a este punto, se señala que en términos generales, no existe 

un protocolo de seguimiento que defina actividades y frecuencia de ellas en las 

entidades participantes de esta investigación. Pese a ello, dependiendo de la 

complejidad del caso, realizan contactos telefónicos y/u organizan entrevistas en 

el centro para conocer la evolución de las personas, posterior a su desvinculación. 

De igual modo, cuando la situación lo requiere, realizan coordinaciones con la red 

local para conocer y dar seguimiento a la intervención desarrollada. 
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En dos casos particulares, se han generado iniciativas posteriores al alta. 

En el primer caso, para abordar el tema del mantenimiento en el empleo. En el 

segundo, cuando los usuarios han sido dado de alta, pero el equipo profesional a 

cargo, estima necesario realizar actividades de seguimiento, como contactos 

telefónicos y visitas al ambiente laboral. 

 

Plantean que comúnmente, pese a no estar protocolizado el seguimiento, 

existe contacto con los usuarios posterior al alta, dado el vínculo que se genera 

entre los técnicos de la entidad y los participantes de los programas y/o proyectos. 

 

¿Existe algún documento que permita registrar las a cciones de 
seguimiento que se desarrollan?

No
17%

Si
83%

 

 

Del total de las seis entidades, cinco de ellas contemplan algún sistema de 

registro de las acciones de seguimiento que desarrollan. Entre ellos, se señalan 

bases de datos informáticas, registros en el expediente individual del usuario, hoja 

de seguimiento, constancia en actas de reuniones, entre otras. 
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5.2.2 A nivel grupal: 

 

5.2.2.1 Tipos de Intervención:  

 

¿Qué objetivos generales persigue la intervención g rupal?
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Todas las entidades señalan desarrollar actividades grupales que van en la 

línea del desarrollo de habilidades sociales y relacionales. Dentro de ellas se 

encuentran los talleres de resolución de conflictos, adecuación al contexto de 

entrevista laboral, expresión de sentimientos, asertividad, comunicación verbal y 

no verbal, hábitos laborales, debates de actualidad, entre otros. Del mismo modo y 

complementario lo anterior, cada entidad en específico, ha implementado una 

serie de intervenciones grupales, considerando la particularidad de sus 

participantes, por ejemplo, tales como talleres de alfabetización digital,  arte, 

búsqueda de empleo, actividades recreativas, orientación vocacional, 

intervenciones de asesoramiento a familias, seminarios con miembros de 

empresas en un sector específico, charlas experienciales de personas que han 

sido parte de un proceso de inserción laboral con resultados exitosos, entre otros.  
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En menor proporción, figuran las intervenciones vinculadas con la formación 

en oficios. Frente a ello, las entidades señalan, que realizan importante trabajo en 

red, para intentar dar respuesta a las necesidades de sus usuarios, derivándolos a 

los dispositivos que sean pertinentes. 

 

5.2.2.2 Evaluación grupal: 

 

¿Se realiza algún tipo de evaluación de las activid ades 
grupales en las que participan las personas?

Si 
100%

No
0%

 

 

El 100% de las entidades, plantean que se evalúan las actividades grupales 

desarrolladas con las personas destinatarias de sus intervenciones. Por lo general, 

responden a evaluaciones parciales y no a una evaluación general que responda a 

todas las actividades en las que participa el usuario. 
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¿Existe algún medio de registro de las evaluaciones  
realizadas?

No
0%

Si 
100%

 

 

Nuevamente, se presenta el 100% de las entidades con algún medio de 

registro de las evaluaciones realizadas. Existe una alta heterogeneidad en la 

forma de registro, pasando desde fichas, cuestionarios, bases de datos 

informáticas, encuestas de satisfacción hasta, valoraciones que realizan los 

propios técnicos, acta de asamblea semanal, entre otras. 
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5.2.3 A nivel comunitario: 

 

5.2.3.1 Actividades desarrolladas: 

 

¿Realiza la entidad algún tipo de intervención soci al a nivel 
comunitario?

No
0%

Si 
100%

 

 

Las seis entidades participantes de éste estudio, refieren realizar algún tipo 

de intervención social a nivel comunitario. Algunas, no necesariamente en el 

programa y/o proyecto con el que participan en el OEISM, pero sí a nivel de 

entidad. 
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¿Con quienes desarrolla esta intervención?
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En complemento con la respuesta anterior, se señala que las asociaciones 

desarrollan principalmente intervenciones comunitarias “con otras entidades a 

nivel local”, es decir, con organizaciones pares que ejecutan sus actividades en el 

mismo distrito o barrio, por lo general. En segundo orden, se encuentran las 

iniciativas con empresas privadas, donde cuatro de las seis entidades, manifiestan 

haber tenido o tienen en la actualidad, acciones en conjunto. Por último, también 

declaran ejecutar intervenciones de corte comunitario “con usuarios en sus 

territorios”, en menor medida que las anteriores opciones. 
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Segunda Parte: Análisis de Resultados. 

 

 A continuación, se desarrollará el análisis de la información recopilada a 

través del instrumento de recogida de información (cuestionario), el cual fue 

aplicado a seis entidades del Tercer Sector, participantes del OEISM.  Dicho 

análisis, se desarrolló a través del contraste entre el marco de teórico, marco 

metodológico, objetivos y problema de investigación. 

 

 

5.3 Metodologías de intervención social, desarrolla das por las entidades del 

Tercer Sector, que participan del OEISM, para fomen tar la inserción 

sociolaboral de los colectivos en exclusión social.  

 

5.3.1 A nivel Individual: 

 

Tal como se hizo referencia en el marco teórico del presente informe, el 

concepto de exclusión social es complejo, multidimensional, y dinámico, es decir, 

incorpora la idea de proceso variable y cambiante (no una situación estática e 

inmutable). Frente a lo anterior, las entidades, han intentado desarrollar una 

metodología que incorpore el carácter dinámico de la situación de exclusión social 

que viven los destinatarios de sus intervenciones, generando un sistema de 

trabajo de involucramiento gradual de los sujetos. 

 

Inicialmente, todas las asociaciones comienzan con una etapa de acogida, 

en la cual proporcionan información sobre sus servicios, identifican la demanda, 

fomentan la motivación e intentan generar los primeros vínculos con las personas 

a través de una entrevista individual, realizada por algún miembro del equipo. De 

este modo, el sujeto podrá valorar si la oferta proporcionada obedece a sus 

expectativas y necesidades.  
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A continuación de se formula el diagnóstico social de la persona, el cual 

tiene la característica de ser un proceso individualizado, que considere las 

particularidades de cada caso. 

 

Sin embargo, cabe destacar que cada entidad posee su propio “sello” que es 

impreso en los distintos instrumentos utilizados en los procesos con sus usuarios, 

desde  estilos más a menos rigurosos o más a menos estandarizados. Pese a este 

“sello” distintivo, en todas las experiencias se desarrollan instrumentos que 

registren la información relativa a la situación inicial del usuario. Dentro de la 

construcción del diagnóstico, las dimensiones más relevantes para valorar un 

caso, son las de tipo social, laboral y económica, para la mayoría de las 

organizaciones, lo cual es coherente con la premisa referente a que el “acceso 

empleo es el factor preponderante para la inclusión social”. Es decir, si la persona 

posee un puesto de trabajo, podrá acceder a la satisfacción de otras necesidades 

básicas. En palabras de Max – Neff, el empleo pasaría a ser un satisfactor 

sinérgico, ya que un trabajo estable y ajustado al objetivo profesional posibilita 

satisfacer múltiples necesidades de subsistencia, de participación, de protección, 

de identidad, de creación, etc (OEISM, 2009) 

 

Otro aspecto que caracteriza esta primera fase, es el trabajo en red que se realiza 

generalmente con el ámbito público, ya sea con Servicios Sociales, centros de 

tratamiento y/o de salud mental, entre otros, de modo de complementar la 

información entregada por el usuario. Es en este punto, donde se visualiza 

claramente la necesidad de la coordinación de la intervención social del Estado 

con la del Tercer Sector, teniendo como referente el bienestar del ciudadano. 

 

En un segundo momento, se procede a la co – construcción del plan de 

intervención del usuario. Co – construcción, porque es un proceso se realiza en 

conjunto, es decir, entre los técnicos de la entidad con los sujetos participantes de 

la intervención. En él, tal como se ha expuesto anteriormente, se consignan los 

objetivos y actividades a realizar para lograr la inserción sociolaboral. A este 
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respecto, es importante recalcar, que no solo se busca acceso al  empleo, sino 

que se persiguen otros objetivos transversales, tales como el fomento de la 

empleabilidad, la cual se define como las competencias y cualificaciones 

transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las 

oportunidades de educación y de formación que se le presenten con miras a 

encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de 

empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del 

mercado del trabajo (OIT, 2005), entre otros.  

 

En este sentido todas las entidades participantes del estudio, consideran 

este instrumento como fundamental, no solo como un medio de planificación, sino 

también, como un referente para la evaluación que realizan de los avances 

obtenidos por el usuario, durante su proceso. Uno de los aspectos más relevantes 

que recalcan las entidades, es el carácter flexible que debe tener dicho 

instrumento, dado lo dinámico de los procesos que experimentan los usuarios.  

 

De igual modo, la determinación de los objetivos y actividades a realizar con 

cada una de las personas participantes de la intervención, le permite a la entidad, 

planificar y determinar si cuenta con los recursos necesarios y disponibles para 

enfrentar las necesidades requeridas. Es así como dichos instrumentos podrían 

convertirse en instrumentos de gestión al solicitar o participar en convocatorias de 

subvenciones y/o convenios con la administración pública, en complemento a los 

informes de evaluación y rendición de cuentas. 

 

Otra de las utilidades que se visualizan, es la posibilidad de optimizar los 

recursos disponibles de la red, es decir, que el usuario pueda beneficiarse no solo 

de los servicios que puede ofrecerle la entidad, sino también de recursos que 

estén disponibles en otras entidades, por ejemplo. 

 

En cuanto a la evaluación de las intervenciones desarrolladas, por lo 

general, se basan en las acciones de seguimiento durante el proceso de 
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intervención de cada uno de los usuarios. En ella, no solo se busca determinar el 

cumplimiento del plan de intervención desarrollado, sino realizar las correcciones 

y/o modificaciones que sean necesarias a lo largo del proceso y que sean 

atingentes a los requerimientos y situación actual de la persona.  

 

Llama la atención que solo tres entidades, realicen evaluaciones de 

resultados, dado que este sería el principal mecanismo para determinar el término 

del proceso de intervención. Varias de las organizaciones argumentaron que, en 

varias ocasiones, la evaluación de proceso, coincide con la última fase del proceso 

de intervención de la persona. Sin embargo, este es uno de los aspectos que se 

considera necesario reforzar, no solo para la determinación de la continuidad de la 

intervención, sino también para retroalimentar al usuario de sus logros y del 

trabajo desarrollado. Del mismo modo, enriquece al equipo de la entidad, 

entregando información sobre las estrategias más efectivas en la práctica, para el 

fomento de la inserción sociolaboral, y las que no lo son también. También 

entregaría insumos para fundamentar la continuidad de los programas y 

proyectos, no solo de corte cuantitativo, sino sobre las experiencias de los sujetos 

participantes y sus frutos de intervención, lo cual enriquecería cualquier informe de 

esas características. 

 

La evaluación de impacto, no aparece en el discurso de las entidades 

estudiadas, es decir, no existen antecedentes que permitan ilustrar después de un 

período del egreso de los destinatarios de la intervención, si se han mantenido los 

resultados alcanzados y como ha repercutido dicha situación en su red social. Lo 

anterior, permitiría establecer estrategias de intervención para fortalecer las áreas 

de mayor dificultad para las personas, vinculadas con la inserción sociolaboral una 

vez finalizado su período de intervención. 

 

La etapa de seguimiento, es decir, una vez que el usuario concluye con su 

proceso de intervención, es posible considerarla como la más débil dentro de todo 

el ciclo de trabajo con las personas que participan de las iniciativas de las 
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entidades. Actualmente, no existe en ninguna entidad, un protocolo estandarizado, 

que permita organizar las acciones de seguimiento una vez que el usuario termina 

su proceso, es decir, se produce una desvinculación abrupta. Si bien es cierto, que 

dependerá de cada persona, visitar el centro en alguna oportunidad para comentar 

su evolución posterior a la intervención, no es algo que esté definido de antemano.  

 

Las entidades señalan que dependerá de cada caso, si organizarán algún 

tipo de actividad posterior al alta, sin embargo solo son acciones puntuales, que 

responden a una contingencia específica o casos donde se identifica algún factor 

de riesgo latente. 

 

Se estima conveniente, dotar a su propuesta metodológica, de un sistema 

de seguimiento que organice las acciones que se despliegan con este fin. De este 

modo, la entidad generaría un proceso de desvinculación, progresiva, donde el 

usuario, pese a haber concluido con su proceso de intervención, pueda dar cuenta 

de su evolución posterior al egreso, los facilitadores y obstaculizadores que ha 

encontrado en el camino, y de este modo consolidar los resultados alcanzados. 

Para la entidad, también sería de utilidad, ya que permitiría retroalimentar sus 

metodologías de intervención. 

 

5.3.2 A nivel grupal: 

 

La intervención a nivel grupal, ocupa un lugar preponderante en todas las 

iniciativas del Tercer Sector, estudiadas a través de este estudio. Son percibidas 

por las entidades, como espacios de formación y entrenamiento para los 

destinatarios de sus intervenciones en diferentes áreas.  

 

Se le concede especial importancia al entrenamiento de habilidades sociales y 

relacionales, considerando que muchas de las personas que participan de estos 

procesos, han estado al margen del mercado laboral por largo tiempo, o bien, 

nunca han tenido una experiencia de trabajo formal. Es por lo anterior, que se 
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considera propicio para el fomento de su empleabilidad, mejorar su 

funcionamiento social, como manera de responder a los desafíos que impone el 

contexto laboral. 

 

Es en el espacio grupal, donde en la interacción con otras personas en 

similares condiciones, logran el desarrollo de competencias personales, sociales y 

laborales, que sitúan a la persona en una posición favorable ante el empleo y 

posibilitan el acceso y el mantenimiento de un puesto de trabajo (AMEI, 2005). 

 

Lo anterior se complementa con la amplia gama de intervenciones grupales 

que diseña cada programa y/o proyecto para dar respuesta a las necesidades de 

los colectivos sociales con los que interviene. Es decir, al detectar un 

requerimiento generalizado de los usuarios, generan instancias de abordaje a nivel 

grupal, como por ejemplo los talleres de búsqueda activa de empleo, 

alfabetización digital, etc. En general, se plantean abiertos a la hora de emprender 

nuevas intervenciones que vayan en la línea de promover el desarrollo personal 

de las personas destinatarias de la intervención, lo cual se considera un acierto 

dentro de su metodología. 

 

Menor desarrollo se contempla de la formación de oficios  en las entidades 

participantes del estudio, sin embargo, esta necesidad de los usuarios, logra ser 

subsanada con la derivación a otros centros especializados que poseen iniciativas 

de ese tipo. Dada la diversidad de iniciativas, solo algunas desarrollan acciones en 

la línea de “escuelas de oficio”.  

 

En cuanto a la evaluación de las actividades grupales, se realizan al término 

de cada intervención, a través de un instrumento entregado por parte del equipo 

ejecutor. Por lo general, consiste en una encuesta de satisfacción de usuario. Sin 

embargo, no existe ningún tipo de evaluación sumativa, que permita valorar 

globalmente la intervención grupal recibida durante el proceso de intervención, 

que contribuya retroalimentar a la entidad sobre las intervenciones desplegadas. 
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Se rescata de algunas entidades, los espacios de encuentro entre técnicos 

y usuarios, en cuales se produce una interacción, que facilita el intercambio de 

información y apreciaciones sobre el proceso de intervención de manera general. 

Este tipo de instancias se consideran relevantes, al dotar de un espacio de mayor 

simetría entre ambas partes. Considerando el rol protagónico de la persona en 

este tipo de espacios de participación, es posible pensar que es un ejercicio de 

fortalecimiento su rol de ciudadano, como un sujeto “capaz de ejercer sus 

derechos, en igualdad de condiciones” (Aquín, 2003). 

 

 

5.3.3 A nivel comunitario: 

 

La intervención a nivel comunitario, aparece como la menos desarrollada 

dentro de las ya mencionadas anteriormente. Existe una tendencia a visualizarla 

como un “plus” de la organización, sin considerar que el fenómeno de la exclusión 

social, se basa principalmente en la pérdida de los lazos con la sociedad de 

referencia, un “estar fuera”.  Para “estar dentro”, la vinculación con la comunidad, 

sería el primer paso, dado que es el entorno más próximo después del ambiente 

familiar, el que otorga un sentido de pertenencia, identidad, seguridad, etc.  

 

Considerando que la intervención comunitaria se concibe como “una gran 

diversidad y variedad de aproximaciones y propuestas que comparten un  aire de 

familia y que coinciden en subrayar las potencialidades de las relaciones 

interpersonales familiares y comunitarias (en todo caso, informales y 

microsociales) como herramienta para mejorar el bienestar, la salud, la calidad  

de vida o la inclusión social de las personas (Fantova, 2007), es posible plantear 

que las entidades participantes del estudio, desarrollan incipiente trabajo con tres 

sectores principalmente. 

 

En primer lugar, y tal como se mencionó en la presentación de resultados, 

la mayoría de las organizaciones desarrolla algún tipo de intervención con 
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empresas privadas. Estas van en la línea de desarrollar los conceptos de 

responsabilidad social, sensibilización ante la problemática del desempleo, 

promover la apertura de nuevas plazas de trabajo. En otras experiencias, señalan 

que algunas empresas, incluso han financiado alguna de sus actividades e 

insumos.  En este sentido, se requiere mayor coordinación de los tres niveles, es 

decir, administración pública, tercer sector y empresariado, para generar alianzas 

estratégicas para abordar los aspectos relacionados a la inserción sociolaboral de 

estos colectivos. 

 

En segundo lugar, llevan a cabo intervenciones comunitarias con otras 

entidades a nivel local, según refieren. Más bien se refieren a acciones 

relacionadas con coordinaciones y trabajo en red con otros organismos que tienen 

presencia en el territorio. En este sentido, han desarrollado experiencias de 

organización de mesas de trabajo por territorio por áreas temáticas (mesa de 

empleo, de mujer, de discapacidad, etc) con la finalidad de compartir experiencias, 

realizar actividades en conjunto, intercambiar información, etc. En esta misma 

línea todas las organizaciones mencionan al OEISM, dentro de sus discursos, 

reconociendo el aporte que genera, en cuanto a la discusión y puesta en marcha 

de acciones tendientes a fomentar la conciencia de una ciudadanía activa de los 

colectivos con los que desempeñan su función.  

 

Por último, en menor grado que las dos anteriores, figuran las 

intervenciones que realizan con “usuarios en sus territorios”, donde algunas de las 

entidades se encuentran implicadas con tejido social y organizacional del territorio, 

participando activamente de las actividades que se planifican, tanto de índole 

conmemorativa como de tipo recreativo. Sin embargo, no es una situación 

generalizada; más bien se encuentran acciones puntuales de coordinación, 

seminarios sobre temáticas específicas. Es en ésta línea, donde se considera 

necesario ahondar, considerando que los programas y proyectos, de las entidades 

son de carácter transitorio, y que por lo general dependen de financiamiento 
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principalmente público, intentando dejar fortalecido el tejido social existente, para 

enfrentar desafíos y contingencias futuras. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES. 
 

Al comenzar la presente investigación, se evidenció, el escaso estudio 

existente en relación a las metodologías de intervención social utilizadas por las 

entidades del Tercer Sector, participantes del OEISM, para fomentar la inserción 

sociolaboral de los colectivos en situación de exclusión social. Esto fue entendido 

como un desafío, a la hora de generar un estudio, donde se describieran las 

principales formas de intervención social, ya sea a nivel individual, grupal y/o 

comunitario de seis asociaciones distintas. Si bien, todas ellas, abordan de algún 

modo el fenómeno de la exclusión, desarrollan su actuación, con colectivos muy 

diversos, con énfasis distintos, y con “sellos” que identifican la naturaleza de cada 

entidad. Sin embargo, les une una sensibilidad, trabajar para la inclusión social de 

ellas. 

 

 De este modo, se inició este estudio partiendo de la premisa de reconocer 

la importancia de la problemática de la exclusión social en el actual escenario 

global y nacional. Posteriormente, se plantaron las respuestas desde el ámbito 

estatal y del Tercer Sector, para abordar uno de los principales problemas sociales 

de España en este momento, el desempleo. 

 

Lo anterior, motivó a ir profundizando en el conocimiento de la exclusión 

social, pobreza, necesidades humanas, desempleo; y su otra cara, la inclusión, los 

derechos humanos, ciudadanía. 

 

 Posteriormente, se generó un proceso de acercamiento a la realidad, de 

contacto directo con las entidades que desarrollan su labor con los diversos 

colectivos de exclusión social, intentando promover su inserción sociolaboral, 

como “llave” a nuevos procesos de inclusión. 
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 En cuanto a los principales hallazgos, se relacionan con dar respuestas a 

los objetivos  de investigación, que guiaron este estudio, y que dan cuenta de las 

principales metodologías de intervención social que emplean las distintas 

entidades para lograr sus fines. 

 

En términos generales, es posible señalar que se observa cierta similitud 

entre las entidades en el modo de abordar la inserción sociolaboral, es decir, todas 

utilizan metodologías tanto individuales, grupales como comunitarias, como 

estrategia. De igual forma, pese a que posean nombres distintos, obedecen a la 

misma estructura de fases dentro del proceso de intervención (Acogida – 

Diagnóstico – Plan de Intervención – Ejecución – Evaluación – Seguimiento).  

 

Las diferencias encontradas en las diversas iniciativas, está relacionada con 

el nivel de estructuración y de estandarización de cada una de sus fases y de los 

instrumentos que utilizan para cada una de ellas. Existen proyectos y/o programas 

con un alto grado de estructuración y estandarización de sus procesos, lo cual 

responde también a una lógica de su entidad a nivel general, la cual promovería 

ciertas directrices para el desarrollo de su intervención. De este modo, logran 

presentar mayores evidencias frente a los resultados obtenidos, al existir 

aparejada documentación que respalda sus discursos. En el caso de otras 

experiencias, presentan menor grado de estandarización y de estructuración, sin 

embargo, logran desarrollar instrumentos básicos que orienten los procesos de 

intervención de los participantes de sus iniciativas. 

 

Otro aspecto que merece la pena destacar, es la diferencia de énfasis 

encontrado en la aplicación de las distintas metodologías. Es decir, dentro de los 

programas y proyectos analizados, existen algunos donde prima mayormente la 

intervención grupal sobre la individual. En el primer caso respondería, al supuesto 

que los participantes de la intervención,  generan los aprendizajes más 

significativos en el espacio grupal, en la interacción con otros, los cuales 
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favorecerán sus procesos de inserción sociolaboral. En el segundo, plantean que 

los destinatarios de las intervenciones, requieren de un proceso más 

personalizado, el cual se adapte a sus especificidades e historia de vida. En un 

caso particular, se tiende a promover con la misma intensidad que las dos 

anteriores la intervención comunitaria, es decir, se plantean que el vínculo con la 

comunidad y con los actores participantes en él, es la clave para fortalecer la red 

social de apoyo de las personas en situación de exclusión social. 

 

Profundizando en los hallazgos más específicos, es posible señalar en 

cuanto a la metodología de intervención individual, que es la que se observa 

mayormente desarrollada en comparación a la grupal o a la comunitaria. Al 

realizar un análisis de ella, es posible encontrar procedimentada gran parte de las 

acciones que desde este nivel se despliegan. Dichos procedimientos se 

encuentran documentados y con los instrumentos diseñados para ello. 

 

Dentro de este mismo nivel de intervención, es posible caracterizar una de 

las principales actividades a desarrollar, que es el proceso de acompañamiento a 

las personas participantes de los programas y proyectos. En este, cada técnico 

tiene definido un rol durante el proceso, en pro de fomentar sus posibilidades de 

inserción laboral y de mejorar de su calidad de vida en general. Como propuesta 

frente a lo anterior, surge el evaluar la posibilidad de vincular a algún familiar y/o 

persona significativa para el usuario, con la finalidad de contar con un referente de 

la red social de apoyo, que pueda ejercer de soporte (en la medida de lo posible) 

durante el proceso de intervención. 

 

Uno de los aspectos que se considera importante reforzar, es la fase de 

evaluación final o de resultados al igual que la de seguimiento. En el primer caso, 

se considera de vital importancia, incorporarlo dentro de la metodología de 

intervención, no solo como una manera de estimar los cambios existentes desde 

la situación inicial a la final, sino como una herramienta metodológica para la 
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entidad también, que le permita ir valorando la efectividad y la eficacia de sus 

acciones. En segundo lugar, se estima relevante, dotar de un protocolo de 

seguimiento al proceso, de modo de poder observar, si los logros alcanzados se 

van manteniendo en el tiempo y que es necesario ir reforzando. Igualmente, 

contribuiría a retroalimentar las intervenciones desarrolladas sobre las estrategias 

que son necesarias desplegar para hacer más eficiente el proceso de los sujetos. 

Para el usuario también ello sería de importancia, al no tener la sensación de 

desamparo, después de un intenso proceso de acompañamiento por la entidad. 

 

Con respecto a la metodología grupal, es posible concluir que es uno de los 

principales espacios de entrenamiento en habilidades y formación que poseen los 

usuarios de estas iniciativas, a lo largo del proceso. Es en el espacio grupal, 

donde las personas comparten con otras con experiencias de vida similares, 

aprender a compartir y a resolver conflictos del cotidiano, con nuevas 

herramientas, que les permitirán desempeñarse de manera más eficaz en sus 

futuras experiencias sociolaborales. 

 

La amplia gama de instancias grupales desarrolladas por los distintos 

programas y proyectos que desarrollan las entidades del Tercer Sector, intentan 

cubrir las necesidades más comunes de los colectivos, principalmente en cuanto a 

mejorar su empleabilidad, habilidades relacionales, orientación laboral – 

vocacional, adecuación al contexto laboral, capacidad de propositiva y creativa, 

entre otros. Sin embargo, carece de un sistema de evaluación integral que permita 

valorar los resultados y la percepción de los usuarios de manera general. Es decir, 

solo fue posible encontrar evaluaciones parciales, por actividad desarrollada. Sería 

interesante poder desarrollar un tipo de evaluación sumativa, que retroalimente al 

equipo ejecutor sobre los diversos aspectos (metodología, contenidos, utilidad, 

participación de usuarios, entre otros) y con ello se puedan realizar las 

modificaciones que sean necesarias para optimizar los resultados. 
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Dado que la mayoría de los proyectos y programas participantes del 

estudio, no poseen dentro de su oferta programática la formación en oficios, que 

es una de las demandas constantes de las personas participantes, se estima 

conveniente, profundizar en el desarrollo del trabajo en red que actualmente 

desarrollan. Una propuesta, podría ser la construcción de un catastro actualizado 

de entidades y de los servicios que ofrecen cada uno de ellos para optimizar el 

tiempo y los recursos involucrados, en las futuras referencias. 

 

Por último, en cuanto a la metodología comunitaria, es la que ostenta menor 

desarrollo de las tres. Pese a encontrar experiencias de las entidades al respecto, 

aún se consideran incipientes. Lo anterior no se condice con la comprensión del 

fenómeno de la exclusión social, que viven los participantes de sus intervenciones, 

en el cual de forma progresiva, los sujetos van siendo menos capaces de acceder 

a determinados recursos básicos, y se van desvinculando del entorno social 

(OEISM, 2009). Considerando lo anterior, las iniciativas que buscan promover la 

inclusión, deberán contemplar el desarrollo de metodologías comunitarias que 

permitan, generar vínculos cooperativos  con el territorio, de modo de ser un actor 

social más del mapa organizativo del barrio. Las entidades del Tercer Sector, 

tienen mucho que aportar desde sus experiencias en este sentido, fomentando la 

asociatividad, colaboración y la participación social de la población.  

 

Para terminar, el objetivo del OEISM de realizar un estudio de las metodologías 

de intervención social, siempre ha sido, ir avanzando en la construcción de 

propuestas que apunten a la “promoción y consecución de los derechos de la 

ciudadanía plena” (OEISM, 2009:10), siendo la inserción sociolaboral un eslabón 

en la promoción de la inclusión social de los colectivos en situación de exclusión.  

No cabe duda que desde las metodologías implementadas por los programas y 

proyectos de las entidades participantes en este estudio, han dado importantes 

pasos, tal como se ha expuesto a los largo de este informe.  
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Ahora, el desafío es aún mayor; continuar  en la co- construcción de estas 

metodologías, enfatizando en la participación y protagonismo de las personas en 

sus propios procesos, y con ello avanzar en la concientización de una ciudadanía 

activa y crítica frente a su realidad social. 
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Anexo Nº1. 
PARTE III: VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
• Periodización (fases y tiempo): 

 
Fases Tiempo 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Fase diseño de 
Investigación 

                        

Contacto con centro de 
practicas 

  X   X   X  X   X   X X     X  

Definición de necesidades 
de investigación 

  X   X                   

Revisión bibliográfica  X X X X X X X X X X X X            
Construcción de problema 
de investigación 

      X X                 

Definición de objetivos.        X X                
Elaboración de parte I: 
Presentación del proyecto 
de Investigación 

      X X X X               

Elaboración Diseño 
Metodológico 

       X X X               

Construcción de 
instrumento de recogida de 
información 

       X X  X  X            

Fase de trabajo de campo 
 

                        

Calendarización de 
aplicación de 
cuestionario. 
 

          X X             
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Fases Tiempo 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aplicación de 
cuestionario 

            X X    X X      

Fase de análisis de 
información 

                        

Presentación de 
resultados 

                  X      

Análisis de los resultados                   X      
Fase de conclusiones                         
Desarrollo de 
conclusiones 

                  X      
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• Presupuesto.  
 
- Recursos Humanos. 
 
Nombre Número de Horas 

destinadas al 
proyecto 

¿Quién y cuanto aporta? Total  

  Aporte Propio OEISM  

1 Trabajadora Social  15 horas 
semanales/6meses 

2040 euros  2040 euros 

1Profesional 
coordinador de 
OEISM  

1 hora semanal/ 
6meses 

 816 euros 816 euros 

 Total:  2040 euros 816 euros  2.856 euros 

 
- Infraestructura. 
  

Tipo Infraestructura Nº de horas destinadas al 
proyecto 

¿Quién y cuánto aporta? Total 

  Aporte Propio OEISM  
Alquiler sala de reuniones ½ hora semanal/6meses  720 euros 720 euros 
Despacho amueblado para 
investigadora 

15 horas semanales/6 
meses 

900 euros  900 euros 

 Total 900 euros 720 euros 1.620 euros 
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- Equipamiento. 
 

Tipo de equipamiento Cantidad ¿Quien y cuánto aport a? Total 
  Aporte Propio  OEISM  
Ordenador 1 434 euros  434 euros 
Impresora 1 57 euros  57 euros 
 Total:  491 euros  491 euros 

 
 
- Materiales de consumo. 
 

Tipo de material Cantidad ¿Quién y cuánto aporta? T otal 
  Aporte propio  OEISM  

Bolígrafos 3 3 euros  3 euros 
Fotocopias 100 10 euros  10 euros 
Folios Blancos 2000 16 euros  16 euros 
Tinta impresora 1 58 euros  58 euros 
Billetes de transporte 30 30 euros  30 euros 
 Total:  117 euros  117 euros 
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- Resumen Presupuesto:  

  
Ítems. Aportes propios OEISM Total 

 
 
Recursos 
humanos 
 

 
2040 euros 

 
 

 
816 euros 

 
2856 euros 

 
Infraestructura 
 

 
900 euros 

 
 

720 euros 1620 euros 

 
Equipamiento 
 

 
491 euros 

 
 

  
491 euros 

Materiales de 
consumo 
 

 
117 euros 

 

 
 
 

 
117 euros 

 
Total $ 
 

 
3548 euros 

 
1536 euros 

 
5084 euros 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 102 

Anexo Nº2 
 

Cuestionario. 
 

El presente cuestionario, es parte de un estudio que actualmente se desarrolla en el Observatorio 

de la Exclusión Social y los procesos de inclusión de la Comunidad de Madrid, acerca de las 

metodologías de intervención social, utilizadas por las entidades del Tercer Sector, para potenciar 

la inserción sociolaboral de colectivos en situación de exclusión social; Solicitamos su cooperación 

para responderlo, ya que será fundamental para el desarrollo de esta investigación.  

 

Muchas Gracias. 

 

Conteste las siguientes preguntas: 
 

 
1. ¿Cuál es el protocolo que utiliza la entidad para la acogida a las personas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué profesional está a cargo de la primera acogida al usuario? (Marque todas las 

alternativas que estime convenientes). 
 
a) Trabajador Social 
b) Educador Social 
c) Integrador Social 
d) Psicólogo 
e) Otro. ¿Cuál? ___________________________________________________________ 
 

 
3. ¿Qué procedimientos se emplean para la elaboración del diagnóstico social?  

 
a) Entrevista con la persona. 
b) Conversaciones informales. 
c) Visitas domiciliarias. 
d) Entrevistas con miembros de la familia y/o persona significativa. 
e) Contacto con la entidad que refiere. 
f) Otros. (Especificar): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Se utiliza algún instrumento, sistema o protocolo estándar para la realización del 

diagnóstico social? 
 

• Sí. ¿Cuál? ________________________________________________________________ 
• No. ¿Cómo se registra la información relativa al diagnóstico social? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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5. En su opinión, ¿Cuáles son las dimensiones de diagnóstico social más relevantes para una 

evaluación integral de la situación de los usuarios? (Marque todas las alternativas que 
estime convenientes). 

 
• Laboral 
• Social 
• Familiar 
• Económica 
• Vivienda 
• Sanitaria 
• Jurídica 
• Nivel de formación 
• Pertenencia étnica 
• Otras: ¿Cuáles? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

6. De acuerdo a su experiencia ¿Cuánto tiempo transcurre aproximadamente desde que el 
usuario llega a la entidad hasta que se realiza el diagnóstico? 

 
____________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Se establece un plan individualizado de intervención social que incluya objetivos para las 

personas que participan de los proyectos de la entidad? 
 

� Sí  
� No ( Pase a la preg. 10) 

 
8. ¿Qué instrumento se utiliza para documentar el plan de intervención social? 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Se realiza algún proceso de evaluación de la intervención social desarrollada con los 

usuarios? 
• Si.  
• No 

 
10. En caso que su respuesta sea afirmativa, ¿Qué tipo de evaluación se realiza? (Marque 

todas las alternativas que le parezcan convenientes). 
 
a) De proceso (durante la ejecución) 
b) De resultados (al finalizar la intervención) 
c) De impacto (6 meses finalizada la intervención) 
d) Otra. ¿Cuál? ______________________________________________________________ 
 
 
11. ¿Qué actividades  de seguimiento se realizan con los usuarios? ¿Con qué frecuencia? 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
12. Existe algún documento que permita registrar las acciones de seguimiento que se 

desarrollan. 
 

a) Si. ¿Cuál? _____________________________________________________________ 
b) No.   

 
 

13. ¿Qué objetivos generales persigue la intervención grupal? (Marque todas las opciones que 
estime convenientes) 

 
• Desarrollo de habilidades sociales/relacionales. 
• Formación en oficios. 
• Otros. ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
14. ¿Se realiza algún tipo de evaluación de las actividades grupales en las que participan las 

personas? 
a) Si 
b) No 
 
15. En el caso que su respuesta sea afirmativa: ¿Existe algún medio de registro de las 

evaluaciones realizadas? 
d) Si. ¿Cuál? _____________________________________________________________ 
e) No. 
 
16. ¿Realiza la entidad algún tipo de intervención social a nivel comunitario? 

 
� Si. 
� No. 

 
17. En el caso que su respuesta sea afirmativa. ¿Con quienes desarrolla esta intervención? 

(Marque todas las alternativas que estime convenientes). 
 
a) Con empresas privadas. 
b) Con otras entidades a nivel local 
c) Con usuarios en sus territorios. 
d) Otros. 
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Anexo Nº3 
Estructura cuestionario entidades. 

 
Categoría Subcategoría Indicador Preguntas Alternativas de 

Respuesta 

Acogida/Ingreso - ¿Cuál es el 
protocolo que 
utiliza la 
entidad para la 
acogida a las 
personas? 

      (Preg. 1) 

Respuesta abierta 

Áreas de estudio - En su opinión, 
¿Cuáles son 
las 
dimensiones de 
diagnóstico 
social más 
relevantes para 
una evaluación 
integral de la 
situación de los 
usuarios? 
(Preg. 5) 

 
 

a) Laboral 
b) Social 
c) Familiar 
d) Económica 
e) Vivienda 
f) Sanitaria 
g) Jurídica 
h) Nivel de 

Formación 
i) Pertenencia 

étnica 
j) Otras: 

¿Cuáles? 

Metodologías 
de intervención 
utilizadas para 
promover la 
inserción 
sociolaboral. 

A nivel individual 
 

Diagnóstico 
(acogida, orientación y 
diagnóstico) 

Instrumento/técnicas - ¿Qué 
procedimientos 
se emplean 
para la 
elaboración del 
diagnóstico 
social? 
(Preg. 3) 

a) Entrevista con 
la persona. 

b) Conversaciones 
informales. 

c) Visitas 
domiciliarias. 

d) Entrevistas con 
los miembros 
de la familia y/o 
persona 
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significativa. 
e) Contacto con la 

entidad que 
refiere. 

f) Otros 
(especificar). 

- ¿Se utiliza 
algún 
instrumento, 
sistema o 
protocolo 
estándar para 
la realización 
del diagnóstico 
social? 
(Preg. 4) 

 

a) Si. ¿Cuál? 
b) No.¿Cómo se 

registra la 
información 
relativa al 
diagnóstico 
social? 

Responsable - ¿Qué 
profesional está 
a cargo de la 
primera 
acogida al 
usuario? 
(Preg 2) 

 

a) Trabajador 
Social. 

b) Educador 
Social. 

c) Integrador 
Social. 

d) Psicólogo 
e) Otro. ¿Cuál? 

Plazo para realización - De acuerdo a 
su experiencia 
¿Cuánto tiempo 
transcurre 
aproximadame
nte desde que 
el usuario llega 
a la entidad 
hasta que se 
realiza el 
diagnóstico? 
(Preg. 6) 

Respuesta abierta. 
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- ¿Se establece 
un plan 
individualizado 
de intervención 
social que 
incluya 
objetivos para 
las personas 
que participan 
de los 
proyectos de la 
entidad? 

            (Preg. 7) 

a) Sí  
b) No (Pase a la 

preg. 10) 

Plan de trabajo 
 

Instrumento 
 

- ¿Qué 
instrumento se 
utiliza para 
documentar el 
plan de 
intervención 
social? 
(Preg. 8) 

 

Respuesta abierta. 
 

Evaluación Proceso de Evaluación - ¿Se realiza 
algún proceso 
de evaluación 
de la 
intervención 
social 
desarrollada 
por los 
usuarios? 
(Preg. 9) 

a) Sí 
b) No 
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Tipo de Evaluación 
 

- En caso que su 
respuesta sea 
afirmativa, 
¿Qué tipo de 
evaluación se 
realiza? 
(Preg. 10) 

a) De proceso 
(durante la 
ejecución) 

b) De resultados 
(finalizar la 
intervención) 

c) De impacto (6 
meses 
finalizada la 
intervención) 

d) Otra. ¿Cuál? 

Principales actividades  - ¿Qué 
actividades de 
seguimiento se 
realizan con los 
usuarios? 
(Preg. 11) 

 
 

Respuesta abierta. 
 

Seguimiento 

Frecuencia - ¿Con qué 
frecuencia? 
(Preg. 11) 

Respuesta abierta. 
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Instrumento/Registro 
 

- Existe algún 
documento que 
permita 
registrar las 
acciones de 
seguimiento 
que se 
desarrollan. 
(Preg. 12) 

- Si. ¿Cuál? 
- No.  

 

Tipos de intervención 
 
 

Objetivos 
 
 

- ¿Qué objetivos 
persiguen éstas 
acciones? 

      (Preg. 13) 

a) Desarrollo de 
habilidades 
sociales/relacio
nales. 

b) Formación en 
oficios. 

c) Otros. 
¿Cuáles? 

 

A nivel grupal 
 

Evaluación Tipo Evaluación 
 

- ¿Se realiza 
algún tipo de 
evaluación de 
las actividades 
grupales en las 
que participan 
las personas? 
(Preg. 14) 

 

a) Sí 
b) No 
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Instrumento/Registro 
 

- En el caso que 
su respuesta 
sea afirmativa 
¿Existe algún 
medio de 
registro de las 
evaluaciones 
realizadas? 
(Preg. 15) 

a) Si. ¿Cuál? 
b) No 

 
 

Intervención 
Comunitaria 
 

- ¿Realiza la 
entidad algún 
tipo de 
intervención 
social a nivel 
comunitario? 
(Preg. 16) 

 

a) Sí. ¿Cuáles? 
b) No.  
 

A nivel comunitario 
 

Actividades 
desarrolladas 
 

Participantes - En el caso que 
su respuesta 
sea afirmativa. 
¿Con quien/es 
desarrolla esta 
intervención? 
(Preg. 17) 

a) Con empresas 
privadas. 

b) Con otras 
entidades a 
nivel local. 

c) Con usuarios 
en sus 
territorios. 

d) Otros. 
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