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¿¿ POR QUPOR QUÉÉ DE ESTA DE ESTA 
PRPRÁÁCTICA?CTICA?

1.1. El equipo del Centro se plantea la El equipo del Centro se plantea la 
necesidad de reflexionar sobre la necesidad de reflexionar sobre la 
improvisaciimprovisacióón diaria de los recursos, n diaria de los recursos, 
sin acompasin acompaññar la corresponsabilidad ar la corresponsabilidad 
en el ciudadano/a, para pasar de ser en el ciudadano/a, para pasar de ser 
sujeto pasivo a ser sujeto activo del sujeto pasivo a ser sujeto activo del 
proceso de intervenciproceso de intervencióón en Servicios n en Servicios 
Sociales.Sociales.



2.2. La realidad actual, crea en los profesionales de La realidad actual, crea en los profesionales de 
Servicios Sociales una ansiedad laboral, Servicios Sociales una ansiedad laboral, 
debido a la vordebido a la voráágine de la gestigine de la gestióón, que n, que 
ocasiona que se trabaje a demanda de los ocasiona que se trabaje a demanda de los 
usuarios/as y de las Administraciones, usuarios/as y de las Administraciones, 
perdiendo el mperdiendo el méétodo cienttodo cientíífico y el horizonte en fico y el horizonte en 
el trabajo diario.el trabajo diario.

Si perdemos el mSi perdemos el méétodo cienttodo cientíífico perdemos la fico perdemos la 
filosoffilosofíía de esta profesia de esta profesióón, dando un paso atrn, dando un paso atráás s 
y volviendo a la beneficencia.y volviendo a la beneficencia.

Por eso, desde el Centro de Servicios Sociales Por eso, desde el Centro de Servicios Sociales 
de Villacarrillo nos paramos a reflexionar, para de Villacarrillo nos paramos a reflexionar, para 
convertir lo que consideramos una debilidadconvertir lo que consideramos una debilidad--
amenaza en una fortalezaamenaza en una fortaleza--oportuniodadoportuniodad..



¿¿QUQUÉÉ HACEMOS?HACEMOS?
Creamos un equipo de trabajo dentro del Creamos un equipo de trabajo dentro del C.S.SC.S.S. . 

de Villacarrillo.de Villacarrillo.

Este equipo se ha reunido en cuatro sesiones:Este equipo se ha reunido en cuatro sesiones:

�� Se establece el hilo conductor de la reflexiSe establece el hilo conductor de la reflexióón.n.
�� Se establece la necesidad de documentarnos Se establece la necesidad de documentarnos 

en las experiencias que existen.en las experiencias que existen.
�� ExposiciExposicióón de lluvia de ideas sobre la filosofn de lluvia de ideas sobre la filosofíía a 

planteada.planteada.



PRINCIPIOS BPRINCIPIOS BÁÁSICOSSICOS

�� InclusiInclusi óón social activa: Inclusin social activa: Inclusi óón no significa integracin no significa integraci óón n 
de la persona dentro del sistema, parte de las diferen cias de la persona dentro del sistema, parte de las diferen cias 
de las personas valorando positivamente su de las personas valorando positivamente su 
individualidad. individualidad. 

�� AcompaAcompa ññamiento social: Establecer un vamiento social: Establecer un v íínculo profesional nculo profesional 
con la persona de forma individual.con la persona de forma individual.

�� Diferenciar entre ser y estar en la inclusiDiferenciar entre ser y estar en la inclusi óón social . n social . ““ No se No se 
es pobre, sino que se estes pobre, sino que se est áá en situacien situaci óón de pobrezan de pobreza ”” ..

�� Los recursos son necesarios para la inclusiLos recursos son necesarios para la inclusi óón social, pero n social, pero 
no son el no son el úúnico factor que determina el nivel y grado de nico factor que determina el nivel y grado de 
inclusiinclusi óón.n.

�� EmpoderamientoEmpoderamiento , capacitaci, capacitaci óón y protagonismo del n y protagonismo del 
usuario/a en su itinerario de inserciusuario/a en su itinerario de inserci óón socion socio --laboral.laboral.



NUESTRO OBJETIVONUESTRO OBJETIVO

�� MODIFICAR LA FORMA DE MODIFICAR LA FORMA DE 
INTERVENCIINTERVENCIÓÓN EN LA PRN EN LA PR ÁÁCTICA CTICA 
DIARIA.DIARIA.



¿¿CCÓÓMO?MO?

�� PLAN LOCAL DE INCLUSIPLAN LOCAL DE INCLUSIÓÓN SOCIAL.N SOCIAL.

P.L.I.SP.L.I.S..



PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN DE N DE 
TRABAJOTRABAJO

��DISEDISEÑÑAR DIAGNAR DIAGN ÓÓSTICO SOCIAL DE STICO SOCIAL DE 
LOS MUNICIPIOS DEL CENTROLOS MUNICIPIOS DEL CENTRO . . 

Delimitando NIVELES:Delimitando NIVELES:

�� ExclusiExclusióón n 

�� VulnerabilidadVulnerabilidad

�� InclusiInclusióón.n.



PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN DE N DE 
TRABAJOTRABAJO

��DISEDISEÑÑAR UN INSTRUMENTO AR UN INSTRUMENTO 
MEDIBLE, OBJTETIVO Y MEDIBLE, OBJTETIVO Y ÚÚTIL TIL 
PARA NUESTRO TRABAJO.PARA NUESTRO TRABAJO.

Instrumento de ValoraciInstrumento de Valoracióónn

de Incluside Inclusióón social.n social.

MODELO MODELO I.V.II.V.I..



DEBILIDADES DE LA DEBILIDADES DE LA 
BUENA PRBUENA PRÁÁCTICACTICA

�� Escasez de tiempo y dedicaciEscasez de tiempo y dedicacióón para la n para la 
reflexireflexióón y trabajo en equipo.n y trabajo en equipo.

�� Salir de la zona de confort profesional.Salir de la zona de confort profesional.

�� DesmotivaciDesmotivacióón generalizada por la n generalizada por la 
improvisaciimprovisacióón del trabajo diario.n del trabajo diario.



FORTALEZAS DE LA FORTALEZAS DE LA 
BUENA PRBUENA PRÁÁCTICACTICA

�� CreaciCreacióón de un equipo de reflexin de un equipo de reflexióón.n.

�� Nos ha servido como terapia Nos ha servido como terapia 
profesional.profesional.

�� MotivaciMotivacióón del equipo en la bn del equipo en la búúsqueda squeda 
de alternativas a la situacide alternativas a la situacióón actual.n actual.



TRABAJAR DURO POR ALGO TRABAJAR DURO POR ALGO 
QUE NO NOS INTERESA,QUE NO NOS INTERESA,
SE LLAMA ESTRSE LLAMA ESTRÉÉS.S.

TRABAJAR DURO POR ALGO TRABAJAR DURO POR ALGO 
QUE AMAMOS,QUE AMAMOS,

SE LLAMA PASISE LLAMA PASIÓÓN.N.


