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TABLA DE HORAS DE PRÁCTICAS 

   29/11/12 30/11/12 SUBTOTAL TOTAL 

   1 5 6 6 

 4/12/12 5/12/12     

 5 6   11 17 

10/12/12 11/12/12 12/12/12 13/12/12    

8 6 6 2  22 39 

17/12/12 18/12/12      

4 5    9 48 

 8/1/13 9/1/13 10/1/13    

 5 5 6  16 64 

14/1/13 15/1 16/1 17/1    

5 5 5 5  20 84 

21/1  23/1 24/1    

5  4 6  15 99 

28/1 29/1 30/1 31/1    

8 5 5 5  23 122 

4/2 5/2 6/2 7/2    

5 6 6 6  23 145 

11/2 12/2 13/2 14/2    

5 6 2 8  21 166 

18/02 19/02 20/02 21/02    

4 3 5 6  18 184 

25/02 26/02 27/02 28/02    

6 5 5 5  21 205 

4/03 5/03      

6 5    11 216 

 2/04 3/04 4/04    

 4 5 6  15 231 

8/04 9/04 10/04 11/04    

7 5 6 6  24 255 

15/04 16/04 17/04 18/04 21/04   

5 4 5 4 2 20 275 

22/04 23/04 24/04 25/04    

5 5 7 5  22 297 

29/04 30/04      

8 4    12 309 

6/05 7/05 8/05 9/05 10/05   

5 5 5 5 5 25 334 

13/05 14/05  16/05    

5 6  7  18 352 

20/05 21/05 22/05 23/05    

5 6 5 6  22 374 

27/05 28/05 29/05 30/05 31/05   

5 6 5 6 4 26 400 
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DIARIO DE CAMPO 

 

Día 29/11/2012 

Horas 1 h 

Actividad/es 1.- Presentación informal. Uno de los Ordenanzas (conserjes) nos 
recibe y presenta a Carmen, la directora del centro. Durante 30 
minutos hablamos sobre cómo organizarnos. Nos presenta los 
nombres de los/as trabajadores sociales que han solicitado 
alumnos en prácticas y nos propone volver el viernes para una 
presentación más oficial. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- 11.30 de la mañana: Ambiente acogedor aunque calmado. El 
encuentro me pareció frío y la primera impresión no me pareció 
tan positiva porque parecía que habíamos desubicado a la 
directora del centro. 

Observaciones  
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Día 30/11/2012 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Presentación formal: Carmen nos recibe a las 9.00 de la mañana 
y antes de empezar nos presenta a los compañeros que hay en el 
edificio (salvo a la señora de la limpieza) y nos enseña las 
diferentes salas del Centro. Posteriormente vamos a su despacho y 
nos explica el funcionamiento y jerarquía de los Servicios Sociales 
en Madrid por barrios hasta llegar al Centro Comunitario del 
Casino de la Reina. Responde a dudas, nos habla de presupuestos, 
de lo que disponen y pueden disponer, de lo que no, de la 
distribución profesional y funcionarios, nos cita otras experiencias 
comunitarias (aunque brevemente como Tetuán, San Cristóbal, 
Moratalaz y Carabanchel), nos comenta horarios y barrios de 
intervención de cada profesional, actividades-programas, roles 
(principalmente facilitadores, aunque el Casino también es un 
Centro de Atención Primaria centrado en grupos y la comunidad). 
Nos sitúa el barrio y distrito en sus características principales (24% 
de población migrante (40 nacionalidades distintas), sobre-
envejecimiento en mujeres, vivienda y renta per cápita en puntos 
extremos, personas sin hogar, etc). 
2.- Resolución de mal entendido: Carmen nos explicó lo que había 
pasado en relación al pasado día (desubicación). Nos personamos 
directamente en el Casino y nos deberíamos haber presentado en 
el Centro de Servicios Sociales de la Puerta de Toledo a otra 
persona también llamada Carmen. La segunda es la Jefa de Sección 
de Coordinación de Centros, la cual nos esperaba para hacernos 
una breve presentación el día anterior. Preguntamos si debíamos ir 
y nos respondió que no. 
3.- Profesional de referencia y reunión: Después del desayuno y de 
que Alberto (el que en principio va a ser mi profesional de 
referencia) terminara una reunión, nos reunimos para hablar. 
Puesto que tenía otra reunión, me explicó rápidamente lo que se 
iba a tratar y me animó a que asistiera. Alberto me presentó como 
estudiante en prácticas a Luis, Virginia y Antía. (Apoyo Social 
Comunitario, Centro de Día Las Letras y Psicóloga CRPS 1  de 
Arganda del Rey respectivamente) y comenzó la sesión. Antía traía 
una propuesta de proyecto sobre exponer obras artísticas de 
personas con enfermedad mental con dotes artísticas destacables. 
Se estuvo hablando, debatiendo y organizando sobre la misma. 
Tras consensuar varias cuestiones sobre la siguiente reunión, la 
selección y aceptación de los/as artistas… la sesión finalizó, nos 
despedimos y Alberto y yo hablamos tranquilamente. 
Se presentó, me preguntó motivaciones, calendarizamos (a pesar 
de haber concretado con Carmen un horario), hablamos 
brevemente sobre la reunión anterior y nos despedimos. 
 

                                                           
1
 CRPS: Centro de Rehabilitación Psicosocial. 
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Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Empresas: HARTFORD / EMES / Educadores: “¿Centro 
Concertado-externalización?” Carmen nos explicó que el Área de 
Familia y SS.SS. se encarga de: poner un funcionario/a como 
director/a del Centro, la seguridad, la limpieza, las obras y el 
mantenimiento y parte de las ordenanzas. Sin embargo, la 
administrativa (María), otras ordenanzas y los/as Trabajadores 
Sociales son personal de una empresa que concurrió en concurso 
público para dar servicio a la administración. Aunque tanto la 
compañera como yo teníamos idea de este aspecto, mientras nos 
los comentaba la tensión estaba apareciendo. Carmen bajó el 
ritmo de velocidad de la explicación, como expectante a detectar 
nuestras reacciones, que por el simple hecho de mantenernos en 
silencio ya mostrábamos cierto desacuerdo, por lo menos en mi 
caso. Este aspecto me llevó a pensar lo poco sostenible que podía 
llegar a ser el centro y lo rápido que se podía llegar a desmantelar 
si en esa vía fuesen los intereses. Por otro lado me hizo pensar si 
los demás centros de servicios sociales estarían en la misma 
situación y por tanto, qué derechos más “subjetivos” tenemos. 
Supongo que esto traerá más cola, por lo que no me extiendo más. 
- Propuestas de proyectos poco flexibles – adecuados a los 
objetivos. Proyectos con poca continuidad aunque visibles. Antía 
trajo a la Mesa no una propuesta, sino un proyecto cerrado 
centrado en los objetivos y lo que buscaba era apoyo. Según 
comentaba, gracias a su experiencia en diversos talleres 
desarrollados en el Thyssen, este tipo de proyecto-actividad daba 
muy buen resultado para empoderar a los usuarios artistas. El 
sentido que yo encontré a la reunión fue que realmente no hubo 
línea de debate en cuanto al contenido, que era una propuesta 
elitista y eso sí, que tenía las cosas muy claras. El rol del trabajador 
social fue de facilitador. Me atreví a lanzar el comentario suavizado 
y en contexto sobre si abrirlo o tratar que hubiese una continuidad 
de todo esto, algunos de los demás comentaron al respecto, pero 
realmente Antía se encontró muy resistente por tener muy claro 
los objetivos de este proyecto-actividad. A lo que de nuevo 
intervine con la idea de fomentar la continuidad desde el mismo 
día de la inauguración con el fin de abrirlo a cualquier persona con 
más o menos dotes que también deseara exponer sus 
sentimientos por medio del arte. Quedó dicho pero por 
operativizar se atendieron los puntos más de continente. 
Mi inexperiencia me hizo cuestionar el real sentido de esta 
actividad y la posición que debía tomar Alberto. Quizá no me 
dejaba ver que detrás de esto estaba la necesidad de potenciar a 
las personas que se podían dedicar a ello profesionalmente antes 
que a las que se dedicaban a ello por hobbie. Una especie de 
reconocimiento y el Casino un espacio para facilitar el proceso. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Dilema – Vacaciones/Tiempo de dedicación (Antía – Alberto). Ella 
expresaba que dedicaba excesivo tiempo a su trabajo y que incluso 
se estaba dejando vacaciones. Alberto la instaba a que disfrutara 
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de su derecho, en cierto modo a que pusiera límites por salud. 
Bien por Alberto pero que subjetivo es esto de la salud. 
- Torno Súbito: El desayuno, van en grupo y desayunan juntos en 
un bar. Me sentí casi como un funcionario. Creo que es importante 
tener estos momentos informales pero también creo en la 
sostenibilidad, por lo que creo que desayunaré en el Centro 
habitualmente. 
- Resolución del conflicto: Después de que nos explicara Carmen la 
situación, entendí el porqué del día anterior. Me sentí mejor. 
 
- Al acabar y volver a casa, pensaba: Estoy muy contento 

Observaciones - Buen entorno laboral. 
- Curiosidad por la oficina de Igualdad 
- Perdón por la extensión… 
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Día 4/12/2012 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Entrega de información. Al llegar al Centro, Alberto me facilita 
información en papel sobre teoría comunitaria, una experiencia 
en Trinitat Nova - Barcelona, un informe diagnóstico del 
Municipio de Madrid y otro del Distrito Centro. Todos algo 
anticuados pero que servían para ponerse en situación. Me 
comunica que una vez situado me irá pasando información de 
proyectos. Empiezo a leer, tratando que sea lectura comprensiva 
y anotando las ideas que consideraba más importantes. Tanto 
Alberto como Javier (otro Trabajador Social compañero de 
despacho) se encuentran abiertos para responderme dudas. 
2.- Reunión con entidad, seguimiento. Se trata de ver 
trimestralmente los temas que han surgido en la entidad. Se 
pregunta sobre la participación, las actividades, algo a destacar, a 
mejorar, alguna necesidad… Al finalizar Alberto me comenta que 
en un futuro haré yo este tipo de entrevistas. 
3.- Reunión de equipo. Reunión cambiada del lunes al martes 
porque durante el lunes realizaron un taller para profesionales de 
COACHING. A estas reuniones de equipo acuden principalmente 
los cuatro trabajadores sociales, la directora, la secretaria 
administrativa para anotar la solicitud de salas y desde entonces, 
los alumnos en prácticas que estuviésemos. El orden del día 
constó de: A) Solicitud de salas. Se comparte con los compañeros 
y se debate sobre la aceptación o no de la solicitud de salas. B) 
Debate histórico sobre qué tipo de proyectos y actividades se 
pueden apoyar y a cuales ceder sala. (Tuve que ausentarme antes 
de acabar). 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Me resulta interesante y me da de que pensar cuando pregunto 
una duda o por algo que surge, y tanto uno como otro, o los que 
estén en el despacho, responden y además empiezan una especie 
de debate interno, exposición de motivos, quejas. Sin duda es 
enriquecedor pues veo que el equipo es bastante crítico y me 
ayuda a cuestionarme más cosas y ser más reflexivo. Esto 
demuestra la importancia de tener por un lado un equipo, y por 
otro, personas comprometidas y reflexivas. Lo cual enlaza con lo 
que vimos en el seminario de prácticas y en cierto modo con los 
aspectos éticos descritos por Sarah Banks y demás. Cómo 
reflexionar sobre la teoría y práctica y cómo hacerlo en equipo 
cuando hay situaciones que pueden afectar al grupo, nos ayuda a 
ampliar la mente viendo más de lo que nuestra mirada alcanza. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Aunque tanto Eva como yo, acabábamos de llegar al Centro, me 
sentí un poco excluido cuando Carmen habló del Coaching y ni 
siquiera nos invitó a ir, a pesar de mi indirecta para participar. 
- Me da la sensación que la organización del centro podría ir 
mejor. 

Observaciones - Hoy hemos ido a desayunar juntos otra vez. Este es el segundo 
día que voy. Se nota la diferencia de los puestos profesionales. 
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Los trabajadores sociales llevan el liderazgo y en ocasiones se 
deja de lado, con o sin intención, tanto a los ordenanzas como a 
la secretaria, por ponerse a hablar de temas concretos de Trabajo 
Social. Quizá es pronto para afirmarlo. 
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Día 5/12/2012 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Lectura de información del Casino. 
2.- Presentación personal de oficina de igualdad, las cuales las 
situaron desde la Comunidad de Madrid en el Casino de la Reina 
con el fin de trabajar la proximidad y adecuarse a la dinámica del 
Distrito. Según comentan, trabajan la sensibilización y por la 
inclusión de la perspectiva de género. Después en el despacho, 
Alberto me comenta que realmente no forman parte del Casino, 
sino que se han adaptado a su dinámica puesto que se comparte 
espacio. 
3.- Cómo cocinar Tortilla Española. Me voy con Javi y con su 
grupo de mujeres de madres extranjeras con el fin de apoyarle en 
la dinamización de la actividad sobre cómo cocinar una tortilla 
española. El proyecto ---- trabaja las habilidades sociales, 
aspectos culturales, de formación con estas madres, mientras los 
niños están en otra actividad en la planta superior. Al cabo de un 
rato, en la cocina nos encontrábamos 17 personas, algunas 
cortando patatas, otras cebolla, otros con el aceite y unas 
cuantas sentadas y charlando entre ellas. Puesto que íbamos a ir 
a la Plaza de Tirso de Molina dejé la actividad. 
4.- Solicitud de sala. Estaban acabando cuando volví de la cocina. 
5.- Visita estudiantes Sociología y Plaza Tirso de Molina. Se 
presentaron dos estudiantes para hablar con Alberto, parece que 
se conocían de antes, porque Alberto les hablaba de acciones 
concretas a hacer en la Plaza de Tirso de Molina. Los estudiantes 
tenían que hacer un trabajo en profundidad sobre la situación de 
la Plaza y un análisis sociológico de la misma. Alberto les instaba 
a ir a verla y así se hizo. Durante el camino, Alberto nos 
comentaba la situación actual de la plaza, que parece ser que se 
está tratando de gestionar o empezando un Proyecto de 
Intervención desde la Mesa de Espacios Públicos, la cual dinamiza 
Alberto. Según llegamos a la plaza, Alberto nos expuso las 
situaciones más relevantes para que nos fijáramos (Grupos de 
personas en zonas concretas de la plaza, residuos, consumo, 
disposición de la plaza…). Alberto les dio directrices a los alumnos 
y se puso a su disposición para más dudas. 
6.- Presentación Recurso del Barrio: Asociación INPROIN. Recurso 
de empleo venido a menos por subvenciones aunque con buenos 
contactos políticos. Servicio profesional, flexible y efectivo 
centrado en personas migrantes profesionales y sus posibilidades 
de búsqueda de empleo, reciclaje, perfeccionamiento… Una 
señora luchadora y con gran afinidad con Alberto. Nos recibió con 
sonrisas a pesar de exponer la dura situación de recortes. En este 
caso Alberto estaba haciendo un seguimiento de la entidad pero 
acudiendo a la misma. Según me dijo, para que me fuese 
familiarizando con las entidades. 
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Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Es interesante ver como personas que se ven cada día, con la 
que hay buena relación y que prácticamente trabajan en la 
misma dirección, en el sentido de prevención de situaciones o 
por y para las personas, no acaban de entrar en una dinámica de 
trabajo común o aún no se sienten parte de un mismo equipo. 
Supongo que esto traerá cola… 
- A primera vista, la actividad de la tortilla española me pareció 
un caos. El aspecto cultural que se quería trabajar no tenía gran 
profundidad, simplemente se quería generar el espacio de 
encuentro entre las mujeres, que charlaran y a la vez aprender a 
diferenciar una tortilla de patata y una española (con patata y 
cebolla-lo cual agradezco porque no sabía la diferencia). 
Seguramente en el contexto de la intervención tiene un sentido 
que con unos días de experiencia en la entidad no logro alcanzar 
a entender, en cualquier caso, la primera impresión no fue 
positiva. Al final cocinaban 2, bajaron a apoyar 2 educadoras y la 
sala estaba repleta. En contrapartida, dio tiempo a que me 
enseñaran (o intentaran) una palabra en Bangladesí, otra en 
Marroquí y otra en Chino y a percibir mi persona en situación 
(Me sentí algo desbordado para ser una primera vez). 

Sentimientos / 
Emociones 

- Es el primer día que me quedo a comer en el Centro y el 
ambiente ha sido ameno. Una especie de reunión informal que 
ha servido para tomar contacto con otras personas que trabajan 
o realizan su actividad en el Casino. Entre ellas, las Agentes de 
Igualdad. 
- Me sentí muy satisfecho porque Javier contara conmigo para 
acudir a la sesión con su grupo. Sentí que me ofrecía su confianza 
desde el primer momento a pesar de no ser mi profesional de 
referencia. 
- También me hizo sentir muy cómodo que Alberto dedicara 
tiempo y esfuerzo a los estudiantes de sociología así como que 
fuéramos de visita a INPROIN. Pues en todo momento nos 
explicaba y me integraba en la conversación o me daba pie a 
consultar dudas o exponer cuestiones. Sin obviar el hecho de 
hacer trabajo de campo desde el “día 1”. 

Observaciones - Gran conocimiento del barrio por parte de Alberto, a pesar de 
aceptar que el trabajo de campo no es su pasión. 
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Día 10/12/2012 

Horas 8 h 

Actividad/es 1.- Lectura reflexiva de documentos relacionados con métodos 
de intervención comunitaria así como sobre el Centro 
Comunitario del Casino de la Reina. 
2.- Escucha pasiva de un caso/favor. Al ser un Centro dedicado al 
trabajo social grupal y comunitario, los profesionales apoyan y 
acompañan procesos individuales aunque no intervienen 
directamente. Contacto con trabajadora social en área de 
dependencia. 
3.- Mapeo. Cada 2-3 años se realiza un mapeo de las entidades 
que tienen sede en el distrito o que participan en el mismo, por 
ello, se contacta con las que tenemos en el anterior documento y 
se actualiza el mapa. En este sentido es necesario hacer trabajo 
de campo y contactar telefónicamente o vía email con las 
antiguas y nuevas entidades. 
4.- Acercamiento a los barrios Cortes y Justicia (principal 
encargado de atenderlos mi profesional referente). 
Periódicamente me comenta que suele hacer este tipo de trabajo 
de campo revisando documentos antiguos previamente para ver 
diferencias que se detecten en puntos concretos. Este 
acercamiento también sirve para darme a conocer diferentes 
instituciones que trabajan en los barrios  para el mapeo. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Diferencias entre Dirección (funcionaria) – Trabajadores Sociales 
(Empresa). Despilfarro de recursos. El grupo de mujeres con 
propósito había propuesto a Alberto realizar una visita al Palacio 
Real. Alberto le encargó a María que investigara al respecto y se 
observó que fuera de horario gratuito, la visita guiada podía 
costar 17 euros por persona. Alberto al saber esto buscó otra 
posibilidad/actividad y se lo comunicó a la directora. Ésta, sin 
mirar por el dinero insistió en realizar la actividad y además en 
acudir ella a la misma. Tanto Alberto, como María y por cercanía 
Javier, estaban molestos con esta decisión por la excesiva partida 
que iba a ser necesaria, siendo posibles otras alternativas. Este 
ejemplo muestra muy bien la jerarquía y la diferencia de poder. 
Además sale a la luz fácilmente que si un trabajador objeta, hay 
cierta dependencia a lo que la dirección decida en cuanto al 
puesto de trabajo se refiere. Por lo que la tensión aumenta. Se 
puede reflexionar si hay que ajustar las necesidades a los 
proyectos o los proyectos a las necesidades y quién influye en 
ello. 
- Interés, compromiso y participación de agentes con poder de 
decisión – consecuencias. Desde el Distrito Centro no se 
promovió la Mesa de Educación, sin embargo, en el Distrito de 
Moncloa la dinamización es muy activa aunque no disponen de 
proyecto comunitario como en el Centro. Distintas formas de 
hacer algo semejante sin aprovechar los recursos humano 
propios del Ayuntamiento. Es como si cada Distrito fuese otra 
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Comunidad Autónoma… Diferencias de servicios, aunque en 
teoría ajustadas a cada contexto. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Tanto mi profesional de referencia como los demás compañeros 
siempre están dispuestos a contestar preguntas de forma amplia 
y reflexiva, aunque son pasivos en el sentido de que yo tengo que 
hacer la pregunta. En cierto modo tiene sentido pues todos 
tenemos “pájaros” en la cabeza que nos absorbe más tiempo, 
pero también hay que tener en cuenta que es un contexto 
práctico-formativo. 

Observaciones - Memorias para cada entidad, burocratización. Es observable la 
gran cantidad de documentos que tienen que rellenar, en cierto 
modo los protocolos que tienen que seguir y los pasos que tienen 
que dar para cada acción, en cierto modo limita el tiempo de 
acción a otras labores. 
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Día 11/12/2012 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Lectura reflexiva de documentos relacionados con métodos 
de intervención comunitaria así como sobre el Centro 
Comunitario del Casino de la Reina. 
2.- Tutoría sobre organigrama. Nos sentamos juntos y Alberto me 
explica/recuerda lo comentado por Carmen durante la 
presentación del segundo día sobre la organización del Distrito 
Centro.  
3.- Reunión de Distrito. Por la mañana, Alberto me comenta que 
cada dos meses realizan una reunión de Distrito en el Centro de 
Servicios Sociales de Puerta de Toledo. Me invitan a ir y voy. 
Hasta que fuimos, uno y otro trabajador social me comentaban lo 
aburridas que eran estas reuniones para ellos y sorteaban quien 
se quedaba de guardia en el Casino. Durante el trayecto hablé 
con Sandra, la tutora de Eva, y me estuvo contando uno de los 
proyectos. El Centro está próximo a la Plaza. Tiene dos entradas 
(que yo reconociera), nosotros entramos por una que requiere 
subir escaleras, tampoco cuenta con información clara sobre qué 
es el edificio. Al llegar a la sala, me presentaron a quien 
deberíamos habernos presentado el primer día, así como a otros 
profesionales de los diferentes centros. Se trataron varios temas:  
A) Intervención Grupal (quieren promover el desarrollo de 
habilidades en los propios profesionales así cómo orientar a 
quien quiera desarrollar proyectos en este nivel de intervención).  
B) Presentación Proyecto de Género: Una de las compañeras del 
Casino, junto con otra de otro Centro llevan un año trabajando e 
investigando para la implantación de la perspectiva de género en 
el mayor número de campos del trabajo social, proponen hacer 
un grupo para cualquier interesado/a en el tema. (Informo a la 
tutora de Eva de que es un tema que le interesa especialmente).  
C) Asuntos generales. El más relevante para mí fue la intención 
del Ayuntamiento de vender 6 edificios del EMVS con régimen de 
alquiler del Distrito Centro a empresas. Se informa de la 
existencia de una reunión en el Casino al día siguiente desde las 
20.00. Otro fue sobre novedades de continuidad de proyectos, 
financiación de los mismos y prestaciones económicas a nivel de 
Ayuntamiento. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Diferencia entre espacios: Casino de la Reina como Centro de 
Servicios Sociales de atención primaria está Gcentrado en actuar 
en los niveles grupales y comunitario frente al Centro de SS.SS. de 
Puerta de Toledo, centrado en actuar a nivel individual-familiar. 
La propia organización del espacio, los colores, las salas, TODO, 
me resultó diferente. 
Todos los profesionales que había en la reunión son funcionarios 
salvo los cuatro Td.S. del Casino de la Reina. Este podría ser un 
punto por el que hay resistencia a acudir a dicha reunión o por el 
cual uno podría llegar a sentirse menos unido si no se ha 
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reflexionado lo suficiente sobre los valores y ética de la profesión, 
o si se toma más importancia a las emociones que al objeto de la 
profesión en sí. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me ha gustado que me informaran de la reunión y que me 
invitaran a ir. Así cómo que me presentaran. Ir estableciendo 
contactos aun siendo estudiante creo que puede ser interesante 
para ir formando una pequeña red. 

Observaciones  
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Día 12/12/2012 

Horas 6h 

Actividad/es 1.- Mesa de Espacios Públicos. Acudo a mi primera reunión 
profesional. Se habla de una intervención en la Plaza de Tirso de 
Molina. Según comentan, el diagnóstico ya ha empezado, pero 
hasta que no se estabilice la situación de algunas entidades no se 
iniciará la intervención… 
2.- Visita de barrio Cortes + debate. Caminamos por la zona y 
como la otra vez vamos viendo entidades y me va contando los 
focos más relevantes. Me explica que el barrio está como dividido 
en 3 partes, la administrativa, la de mayores y la de las letras. 
Comenta que hay dificultades para contactar con gran parte de la 
población de esta área por la peculiar identidad que hay hacia el 
entorno. El debate viene porque a pesar de conocer situaciones 
problema en la zona, como soledad de mayores, sin-hogarismo, 
consumo de drogas… las acciones emprendidas son escasas y 
existen claras dificultades para llegar a la mayoría. 
3.- Reunión Comunidades de EMVS. Al volver al Casino, alguna 
persona-entidad del barrio había solicitado la sala de Iniciativa 
Social para reunirse con diversos profesionales que iban a hablar 
sobre ciertas leyes y acciones que se debían hacer ante el moving 
inmobiliario. Resulta que alrededor de 50 personas antiguas 
perceptoras de vivienda social, estaban siendo amenazadas por 
el propio EMVS con el fin de realojarlas en otras viviendas y 
probablemente especular con ellas. Esta reunión quería servir de 
empoderamiento y de creación de sensación de grupo a estas 
personas. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Actuación del Ayuntamiento. Algo que me empieza a llamar la 
atención es lo importante que es estar concienciado, la intención, 
y luego aparte, la acción… Realmente es algo extrapolable a 
cualquier institución-profesional. Si no hay conocimiento, la 
acción puede estar desorganizada; pero si no hay acción, el 
conocimiento puede verse pervertido por la falta de realidad. 
- Me surge la idea que a lo mejor no hay personas inactivas (que 
las hay, pues no somos cuerpos mecánicos aunque sí podemos 
llegar a alienarnos), sino llamadas de atención insuficientes… 
Para que de un barrio se pueda afirmar que la participación es 
“poca” desde luego se requiere una estrategia de búsqueda de 
participación más potente, lo que hace de la situación un 
conflicto de tiempo técnico y no tanto de actitud de la 
ciudadanía. También es observable que las tendencias a apoyar 
procesos participativos, sobre todo desde el ámbito 
organizacional público, se suelen relacionar con la prevención a 
que haya mayores índices de pobreza o exclusión en zonas 
económicamente interesantes, es decir, a modo de campana de 
Gauss, en las zonas en riesgo “interesantes”. (Sé que esto es algo 
ambiguo, ha venido y lo tenía que escribir aunque aún no tengo 
muy armado qué quiero decir…). 
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Sentimientos / 
Emociones 

- Frustrado, impotente, Alberto no se moja aunque tiene 
conocimiento de la realidad social. Me hace preguntarme el 
grado de implicación que tendré yo como profesional o que 
tengo yo como persona con cierto bagaje… 

Observaciones  
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Día 13/12/2012 

Horas 2 h 

Actividad/es 1.- Acta de la MESA DE ESPACIOS PÚ BLICOS. Voy a Casino pronto 
para finiquitar el acta y enviar a Alberto. Por lo que me contó, 
esta Mesa siempre la lleva él, pues estas reuniones las promueve 
el Casino por aquello del trabajo en red, sin embargo me 
comentó que la Mesa de Empleo funciona de manera más 
autónoma debido a que los roles se van turnando. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Un acta es un acta, quizá no es el documento más entretenido 
de hacer, sobre todo cuanto más “al dedillo” tiene que estar 
hecha, sin embargo, sí que soy consciente de la importancia de 
documentar la práctica, y por supuesto esto es extrapolable a 
cualquier acción, aunque choca con el debate de la 
burocratización. Si estamos documentando cada acción con un 
alto grado de detalle nos perdemos el día a día pero queda 
escrito, si no, quizá nos podremos centrar mucho en la acción, 
pero tendrá menos posibilidades de generar el conocimiento 
suficiente para replicar la actividad en caso que sea exitosa. Pero 
claro, la ciencia social siempre tiene un elemento subjetivo 
importante, ¿hasta qué punto documentar para replicar es 
necesario si para este ámbito lo importante es el proceso y la 
subjetividad supera la objetividad? ¿Se documenta 
exclusivamente para cerciorar el trabajo hecho o para realmente 
reflexionar sobre la práctica? Ni blanco ni negro sino todo lo 
contrario, a veces pienso que tampoco vale la pena pararse 
mucho en estos berenjenales, sino más bien crear y hacer desde 
la relación teoría-práctica. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Primer día que voy sin estar Javi ni Alberto. La verdad es que ha 
sido una sensación rara, me senté en su silla, puse mi ordenador 
en su mesa… en cierto modo me dio un escalofrío, como que 
sentí lo verde que estaba y lo grande que se quedaba el puesto. 

Observaciones  
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Día 17/12/2012 

Horas 4 h 

Actividad/es 1.- Lectura reflexiva de documentos relacionados con el encuadre 
sociodemográfico Municipal. 
2.- Participación en taller sobre certificados de profesionalidad 
promovido por la FEDERACIÓ N DE MUJERES PROGRESISTAS. Me 
ha parecido muy interesante, en cierto modo trata de enseñar a 
volar a quien tiene alas pero no sabe usarlas. Gracias a 
reflexionar sobre esto se puede ver cuán complejo puede llegar a 
ser una Administración, cuán cantidad de palos que hay que tocar 
y prestar atención para no dejar a ningún ciudadano/a 
desatendido. Y eso que se dice de hasta que uno no se enfrenta a 
algo, no se sabe realmente que hay detrás de ello es claro en este 
sentido. Esto añadido a que lo normal no es saber que existe la 
posibilidad de legalizar horas trabajadas con diferentes tipos de 
títulos, hace visible la complejidad comentada. 
3.- Escucha activa del caso/favor con MARISA, educadora 
funcionaria en la CASITA, la cual da clases de español a personas 
receptoras del RMI. Hoy presenta dos asuntos, el relacionado con 
su familia comentado la semana anterior y algún conflicto ético 
surgido por no querer informar de la ausencia de personas de 
etnia gitana a sus sesiones y el deber informar de esta situación a 
la profesional de referencia de estos usuarios.  
De nuevo se la escucha y se le facilitan los números de teléfono 
necesarios para que pueda contactar. Con respecto al segundo 
asunto hay complicidad. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Con relación a la actividad 1. Siento que la documentación está 
desactualizada, es un informe del Municipio de Madrid del 2004. 
En este sentido veo varias cosas. La más clara, es que mucha 
información sólo serviría para realizar un estudio comparativo 
actualmente y otra cuestión es la percepción de que el trabajo 
gana complejidad al ser necesario una constante y paulatina 
renovación de esta información, e incluso el análisis de alguna 
nueva que pueda surgir (por ejemplo, situaciones relacionadas a 
la convivencia intercultural). Esto implica ser dinámico en el rol 
profesional y a la vez ser consciente de la importancia de esta 
labor, independientemente de enfocar la labor en cualquiera de 
los niveles de intervención. Pero también implica que debe haber 
movimiento de información o trabajo en red y feedback de la 
misma en el menor tiempo posible. Es evidente por tanto, e 
inferible, que trabajar en una Comunidad requiere de tiempo y 
dedicación y que el trabajo multidisciplinar con sociólogos, 
psicólogos, etc. es importante para realizar un estudio más 
integral. 
- Con relación a la actividad 3, los asuntos familiares se ve que 
carcomen, y pueden hacer que una persona cambie el semblante 
de una forma radical. Con relación al segundo asunto no estoy 
tan de acuerdo, si con relación a la fiscalización, la cual no es el 
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camino para intervenir pues al final lo que parece es que se actúa 
desde un contexto de control constante y la intermediaria es 
encima la que tiene que poner la cara, pero sí estaría de acuerdo 
si la relación profesional no fuese tan rígida en el sentido de los 
contextos. Supongo, que en función del profesional de referencia 
y de la educadora, esta cuestión será más intensa o menos, con 
mayor o menor facilidad de comunicación, etc. Y es en este 
sentido donde creo que habría que intentar trabajar para, por un 
lado generar un proceso de ayuda más eficaz quedando todas las 
partes más satisfechas y por otro lado, se prevengan este tipo de 
situaciones conflictivas que no hacen más que generar tensión. 

Sentimientos / 
Emociones 

 

Observaciones  

 

  



20 

Día 18/12/2012 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Mesa de EMPLEO. Dinámica de trabajo de los SEIS 
SOMBREROS DE COLORES para la evaluación de la misma. Mi rol: 
observador y apoyo dinamizador, SOMBRERO ROJO. Rol de 
Alberto, apoyo dinamizador y participante con el SOMBRERO 
NEGRO-AZUL (Aspectos negativos) por falta de participación. 
Previamente se trabajó en la elaboración de un documento de 
objetivos de la mesa y de indicadores para medir el grado de 
cumplimiento. Desde ese documento, facilitado a todos los 
participantes, cada grupo de tres personas con diferentes roles 
por grupo (Negativo, Positivo, Objetivo, Creativo, emocional y 
dinamización), habla de esos indicadores desde ese rol. Además 
de evaluar, sirve para proponer ideas de mejora. 
El proceso se divide en X fases: 

- División por subgrupos de trabajo comentando en función 
del rol. 45 minutos. 

- Puesta en común. 45 minutos. 
- Debate. 

Emociones, les ha parecido difícil el rol: Explicación. Comentarios 
de las personas del grupo entero. 

- Mesa fortalecida frente a todo lo contrario. 
- Acciones desarrolladas con poca utilidad con respecto a la 

realidad. 
- Ideas muy buenas, pero poca acción para llevar a cabo 

esas ideas. 
- Frustración. Reducir expectativas. 
- La realidad de cada uno condiciona. 

Positividad, les ha parecido difícil el rol: Explicación. Comentarios. 
Negatividad, les ha parecido fácil el rol: Explicación. Comentarios. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Me cuesta entender por qué desde la dirección y la organización 
del Área, (según han comentado Alberto y Javier en alguna 
ocasión-ver observación 1) han promovido que no se desarrollen 
o actualicen las bases de datos de los usuarios que acuden al 
Casino de la Reina. En cierto modo dudo de que esta reflexión sea 
tal cual, pues parece totalmente contradictoria a la propia ética 
profesional, puesto que la actualización de bases de datos no 
implica un sobreesfuerzo y sin embargo ordena la información 
para un uso más práctico. 

Sentimientos / 
Emociones 

 

Observaciones - Habiendo participado en varias Mesas de trabajo y actividades 
en grupo hasta la fecha, he podido observar un procedimiento 
común.  
1.- Aspectos de puntualidad y asistencia; cada vez, Alberto, o la 
entidad que promueve se encarga de llevar la asistencia de la 
misma. Datos útiles para la elaboración de estadísticas y análisis 
de las realidades. 
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2.- Organización previa de la actividad, algunas veces requiere 
trabajo con otros y/u otras profesionales así cómo confirmación 
vía email o telefónica. En ocasiones, otras entidades comunican 
su excusa de no asistencia. 
3.- Una vez se inicia la actividad, lo habitual es explicar qué se va 
a hacer durante la sesión. 
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Día 8/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Reencuentro. 
2.- Solicitud, recepción y lectura de información con referencia al 
ESTUDIO DE LA INSTITUCIÓ N. Por diversos motivos, el trabajo me 
pongo más a fondo ahora, por lo que ya desde la vuelta voy a 
machete con todo el… 
3.- Solicitud de sala. Una interesada, representante de la 
ASOCIACIÓ N PALOMA BLANCA., solicita una sala 1 vez por 
semana para dedicarla a la Filosofía y el crecimiento personal. 
Ver qué se necesita. Idea, tener una sede. Quieren que la 
Asociación siga funcionando. Tiene carácter social, y se dedica a 
la salud personal. Se trabajar la mente, el cambio de mentalidad, 
el pesimismo. 
Alberto explica (no se ha presentado, ni a mí tampoco, yo 
tampoco me he lanzado), sobre la cesión de espacios, que la 
actividad tiene que ser de carácter social pues estamos dentro de 
un Marco de los Servicios Sociales, que las entidades solicitantes 
tienen que tener sede en el barrio, y que si es un proyecto debe 
ser de carácter continuo y abierto a los y las vecinas. 
4.- Habla con MAITE (trabajadora social) sobre EXPRESARTE. 
Viernes 11 reunión con entidades y usuarios a las 11.30. Se le 
explica la reunión entre profesionales (Proceso VRS Encuentro). 
Se habla sobre quién podría ser interesante y pudiera estar 
interesado. Se le comenta que promueve Antía CRPS Arganda. 
Necesidad de 3ª reunión sólo usuarios. 
5.- Recepción de llamada, colaboración con otro profesional del 
Centro Comunitario. Organización. Se molesta en conocer la 
situación y trata de dar opciones. 
6.- Recepción de llamada telefónica, Asociación de Acción 
Familiar. 
7.- Alberto a lo largo de la mañana realiza memorias. Según 
comenta, “normalmente la dirección y la empresa les pide una 
memoria anual aunque trimestralmente avanzamos trabajo.” En 
estas memorias se define lo que se ha hecho en el periodo de 
tiempo correspondiente, ya sea como facilitadores para que otras 
entidades desarrollen sus actividades, como colaboradores con 
otras entidades o como emprendedores de actividades propias. 
En cualquier caso, siempre se evalúan en estas memorias la 
idoneidad de los proyectos, las actividades o las cesiones de salas 
en función de los objetivos: del Centro como facilitador, o 
propios de los Servicios Sociales como colaborador o 
emprendedor. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Lenguaje técnico. Burn out con jefa. 

Sentimientos / 
Emociones 

- La verdad que tengo el sentimiento que no me he planificado 
del todo bien, pues creo que debería haber empezado en 
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diciembre el trabajo sobre la institución. En cualquier caso, me 
voy a poner a ello para tratar de hacerlo lo más adecuado 
posible. 

Observaciones - Buena acogida tras las vacaciones de Navidad. 
- UTE: Grupo 5 y EMES, plazas + educador. Recurso Pensiones 
Supervisadas. Proyecto: Nuestro Rincón. Contrato desde Servicios 
Sociales. Personas con enfermedad mental. 
- Hoy no he ido a desayunar y el Ordenanza Miguel al verme 
después me ha preguntado por qué no he ido: Control-interés. 
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Día 9/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- ESTUDIO DE LA INSTITUCIÓ N. Lectura de documentación, 
preguntas, resolución de dudas, debate. 
2.-Marisa vuelve para consultar dudas sobre su caso. Esperando 
PIA que su profesional de referencia ha hecho a su madre. 
Alberto le informa de diversos artículos que puede que sean de 
su interés. Le ha enviado emails. 
3.- Feedback acta Mesa de empleo. Alberto propone un acta más 
aséptica. Quedamos en hablar del tema al día siguiente 
4.- Contextos de colaboración con UTS. 
Programa, zona y primera atención 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Todo trabajo lleva su tiempo. Aunque llevo poco tiempo 
práctico haciendo el trabajo de la Institución, soy consciente de la 
necesidad de leer y reflexionar sobre la información que se va 
obteniendo. Por supuesto es extrapolable a cualquier trabajo, y 
más sobre todo al TFG, como principal trabajo de investigación 
pre-profesional… 
- Es interesante ver el trasiego que hay por el Casino, 
profesionales de distintos lugares entrando y saliendo, llamadas 
de un lado a otro, en cierto modo es como ver en directo el 
movimiento necesario de la mecánica orgánica de una gran 
estructura encabezada por las personas con las que tengo 
contacto día a día. Hace pensar sobre que el sistema funciona o 
no en función de la intención humana, lo cual puede ser triste o 
realmente admirable… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Cómo somos las personas: 
El día anterior, hablando con Alberto de mis intereses 
particulares, reflexionando sobre las ventajas y desventajas de 
estar haciendo las prácticas en el Centro Comunitario, le comenté 
mi interés, en algún momento, de poder tener contacto con 
algún caso individual. Él propuso la idea de comentárselo a algún 
compañero/a de algunos de los Centros del Distrito dedicado a 
ello. Lo cual me pareció una idea muy interesante. 
Hoy, ha salido el tema de nuevo porque se lo ha comentado a 
otro colega del Centro Comunitario, y otra de las ideas que se le 
ha ocurrido es decir que “nos inventamos un caso y así lo puedes 
hacer”. 
La verdad es que este comentario no me ha gustado nada, al 
igual que el otro me encantó.  

Observaciones   
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Día 10/1/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Marisa se presenta para consultar. Comenta que la resolución 
del PIA de la Comunidad va a tardar 2 meses. Mª Jesús comenta 
que vayan al Td.S. para que le enseñen el PIA con el fin de ver la 
resolución antes. Alberto comenta que es probable que le den lo 
mismo (Centro de Día), Marisa comenta que la última vez salió 
del Centro de Día por problemas de salud. Le comentan que 
pidan informes sociales para solicitar SAD y Centro de Día. Dice 
que el PIA seguramente será parecido, aunque que soliciten 
revisión para que sea intervención intensiva. 
Surge debate sobre: “La Ley de la Dependencia es una vergüenza. 
SAD antes lo daba Ayto de Madrid y lo financiaba, ahora lo 
financia Comunidad de Madrid entonces se centra más en la 
dependencia.” 
Ahora está en casa con una cuidadora que pagan… 
Personas con deterioro cognitivo-Centro de Día. 
“No sé, es que esto tiene difícil solución, le puedo decir a Mª Jesús 
que lo mire”. 
Cuando se hizo la elaboración de dependencia se valoró algo. 
Se pidió Centro de Día porque se cubrían más horas que SAD. 
Se hizo baremo de consulta exponiéndole a lo que podrían 
acceder y se consultó a la familia y estas debieron de aceptar la 
resolución o alguna de las propuestas. 
“Se negó en rotundo a comer, la sacaron y ahora no tiene la 
posibilidad como antes, mi tío está atacado de los nervios”. 
2.- Grupo de Mujeres Gitanas. Se retoma el grupo con nuevas 
actividades y temas a trabajar. 
3.- Mesa de Salud. Realización de Acta. Profesional de referencia, 
Javier. Revisión del acta. 
4.- Ángel y Julia, visita de compañeros de Zona de SS.SS. (Reunión 
de grupos) Puerta de Toledo. Contexto de colaboración. Debate 
sobre Banco de Alimentos, duplicidades, falta de voluntad para 
crear Plataforma de control de duplicidades. El Fondo Social 
Europeo gestiona. Alimentos que son de la ciudadanía. Hay gente 
celiaca, diabética con intolerancias. ¿Cómo controlarlo? También 
hay acciones de recogida de medicamentos… 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Algo semejante al caso de Marisa le pasó a mi abuelo y la 
verdad “trajo de cabeza” a mis padres y tío. Le concedieron 
residencia y la denegó en un momento que no se sentía mal, por 
lo que le quitaron de la lista, al año, le dio un bajón y ya no hubo 
posibilidad hasta meses antes de morir. No sé cómo valorarían 
las Td.S., supongo que con los baremos adecuados y que en 
cierto modo estaban molestas con mis padres y tío por parecer 
que no atendían a mi abuelo (vivienda habitual en diferentes 
provincias), al igual que el resto de familiares de mi abuelo. Un 
cúmulo de situaciones que hicieron que, aunque tengamos muy 
buen recuerdo, pasáramos juntos unos últimos años peor que 



26 

como a cualquiera le gustaría. Por suerte, aún lloro de vez en 
cuando por él. 
- Surge debate sobre asistencialismo e intervención. Sobre la 
caridad o la COS, sobre apoyar o no las acciones provenientes de 
la ciudadanía para atender necesidades básicas o sobre no… 
Dilema no sé si tengo, creo que apoyaría y apoyaría sin dudar, 
sobre todo en momentos críticos (como siempre hay), aunque se 
trate de caridad está claro que el sistema individualista en el que 
están inmersos los SS.SS. no llega a atender todas las 
necesidades. Creo que los SS.SS. deberían dedicar más esfuerzos 
a generar lazos entre las personas que habitan en un mismo 
entorno con el fin de poder apoyarte en ellos y no en complejas 
estructuras impersonales. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Un día lleno de emociones, un descanso necesario… 

Observaciones - Que ciertos profesionales sean reflexivos me resulta 
interesante, pero que destaque esto sólo de unos cuantos creo 
que no es tan positivo… 
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Día 14/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Trabajo Institución 
2.- Propuesta de Proyecto Social en la Sala… 
3.- Mensaje para Alberto traído por una Ordenanza. Los y las 
ordenanzas, entregan los mensajes o bien porque conocen para 
quién va dirigido, lo cual implica una coordinación interna 
destacable, o bien porque los o las usuarias preguntan por el 
profesional en cuestión. 
4.- Debate: élites, protectorado, hay como dos castas, élites 
protegidas corruptas y el pueblo llano y currante. 
5.- Marisa vuelve. Por registro solicitud de Instancia General para 
revisión del PIA. Cambiar a Ayuda a Domicilio Intensivo. El asunto 
es que al irse de un recurso de un ayuntamiento es problemático 
que lo vuelvan a conceder pronto. La persona pasa al final de la 
lista de nuevo. 
El trámite de consulta: informar a la familia y valorar opciones. 
A/B/C. Problema, que se niega a comer… 
6.- Acta de Salud. Continuación. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Un día relajado… 

Observaciones   
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Día 15/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Mesa de Empleo 
2.- Acta de la Mesa de Salud. Finalización. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Tras la evaluación en diciembre, los profesionales de la Mesa se 
reúnen de nuevo, pero ¿qué pasa? Hay una baja asistencia por lo 
que los temas previstos para tratar finalmente se trasladan a la 
próxima sesión. En cierto modo hay resquemor por un 
documento que se tardó un año en hacer y se perdió, también la 
realidad actual de las entidades está pasando por una situación 
difícil y muchas se han desmantelado. Aunque con cierta 
desilusión se comenta la poca presencia, se tienen en cuenta 
estos datos por lo que se prevé reducir el nivel de expectativas y 
de actividad para este año. En esta mesa el rol de secretario/a y 
de dinamizador/a es rotativo, aunque Alberto hace las veces de 
impulsador. 

Sentimientos / 
Emociones 

- El acta de la Mesa de Salud es correcto, simplemente alguna 
diferencia en la redacción con respecto a Alberto. Javier es 
menos aséptico. 

Observaciones   
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Día 16/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Reunión informal con Agente de Igualdad. Asesoramiento e 
información sobre recursos disponibles 
2.- Visión técnica sobre el proceso de la Mesa de Empleo. Alberto 
me sugiere que reflexione sobre el funcionamiento de la sesión 
del día anterior y le haga un análisis. Realización, exposición y 
debate. 
3.- Viene la Educadora e informa que una usuaria de origen 
Bengalí solicita ayuda de lo que sea porque están 8 en su casa y 
nadie trabaja, según dice son todos familia, aunque se sabe que 
es mentira. Se va a hablar con su trabajadora social del Centro de 
Servicios Sociales de la Paloma, si no se consigue nada, se actuará 
para prevenir otras situaciones. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Sale a la luz un descontento generalizado (Alberto y Javier) 
sobre ciertas profesionales de UTS Zona del Centro de Servicios 
Sociales de la Paloma. 
De oídas: Sólo dar de alta RMI cuando se dan de baja otras. 
Relación de ayuda: posicionamiento del profesional frente al 
usuario – verticalidad frente a horizontalidad. 
- Tal como comentan en el despacho, parece que las PA y Zona no 
realizan el suficiente trabajo y que lo comunitario es panacea 
para todos los males… Está claro que hay algo aquí que me 
chirría, no puede ser que todo se haga mal y que no tenga ningún 
sentido. Hablando con profesionales de estos servicios se ven 
personas comprometidas y sensibles con las situaciones de las 
personas. Ahora más que antes tengo ganas de poder disfrutar 
de unos días en ambos servicios para sentir estas diferencias… 

Sentimientos / 
Emociones 

- La Mesa de Empleo del día anterior me pareció algo pobre, sin 
sangre, como destinada al hundimiento, como desorientada… Es 
verdad que parte de lo que comenté ayer puede tener gran 
influencia sobre esta, pues la menor asistencia siempre influye, 
sin embargo, se podía percibir tensión ante ciertas personas al 
igual con complicidad con otras, lo cual desequilibra cualquier 
balanza y se percibe. Alberto tiró mucho del carro, apoyándose 
en dos personas, el resto estuvo más bien, resistentes a la 
participación, como si estuvieran expectantes a que le dieran 
todo hecho o como si estuvieran allí por cumplir. Tras 
comentárselo a Alberto, me comentó que percibió algo similar, 
por lo que me sentí orgulloso de mi observación. 

Observaciones   
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Día 17/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Recepción de usuaria para apuntarse a un taller, UNA CASA 
PARA TODOS. Taller los martes. 
2.- Reunión informal con la Dinamizadora del Programa Algarabía. 
Se trabajan temas variados con un Grupo de Mujeres de etnia 
Gitana (principalmente). Es un grupo cohesionado que sienten este 
espacio como un “mundo” diferente. 
3.- Reunión con ÁNGEL MAROTO. Nuevo Trabajador Social de Zona 
UTS Cortes, Distrito Centro. Se comenta la idea de realizar reunión 
de personas que intervienen en la Zona-Barrio con el fin de acordar 
estrategias, compartir información… Se le comentó el tema de las 
prácticas y de forma muy estructurada dio un no muy correcto. 
Hablaba de la necesidad de estructurar mejor las prácticas dentro 
de las instituciones y que hasta que eso no estuviera resuelto, él 
no iba a coger estudiantes en prácticas. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Reflexionando sobre las prácticas me vinieron a la cabeza unas 
posibles prácticas con profesionales del Trabajo Social en dirección 
de Centros o puestos concretos que no sean Primera Atención, 
Zona o Programas. Quizá es posible plantearlo para años venideros 
en tiempo de Grado o para Máster… Serviría para entender de una 
forma más pragmática el desenvolvimiento dentro de la 
Institución, aunque seguramente generaría controversias entre los 
y las compañeras… 
- Ángel Maroto, no sé por qué pero desde el principio me dio 
buenas vibraciones, profesional emprendedor, muy cercano, con 
buen sentido del humor, con principios arraigados e inteligente. A 
veces le hace ser cerrado, pero por lo general es de trato fácil. 
Interesante aprender de él y para posibles formaciones… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Tras varios días en el despacho, esta salida ha sido una maravilla… 

Observaciones - Alguien robó la mochila de Ángel y no nos dimos cuenta… 
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Día 21/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Trabajo de Instituciones. Repaso con Profesional de Referencia. 
2.- Visita a entidad SE CUIDA, presenta ideas para solicitar 
espacios. Asociación que se dedica a la Formación para el Empleo 
para personas migrantes. Idea no lucrativa que busque la 
integración. Requieren local para reuniones de coordinación, por 
lo demás están cubiertos. 
3.- Visita barrio Justicia. Me explica que aunque ha habido 
contactos con agentes clave del barrio, realmente al Casino de La 
Reina no llegan demandas del mismo. Sin embargo si comenta que 
desde los Centros individualizados se atiende más. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- El comentario de la visita al Barrio Justicia pone de manifiesto 
que, o bien los Centros Comunitarios deben tener como principio 
rector la proximidad, o bien que el trabajo no está siendo el 
esperado por diversos motivos (tiempo, recursos, coordinación, 
planificación…), (de la capacidad no dudo para nada). 

Sentimientos / 
Emociones 

- Sensación de que aparte de querer ver cómo realizo los trabajos, 
quería controlar la información que transcribía. En cierto sentido 
me ayudó a corregir ciertos errores, sobretodo la diferencia 
fundamental entre Primera Atención y los Servicios de Atención 
Primaria, la cual se me despistó a la hora de realizar el trabajo. 

Observaciones   
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Día 23/1/2013 

Horas 4 h 

Actividad/es 1.- Explicación de los profesionales de referencia del trabajo a 
realizar en colaboración con la compañera en prácticas cuyo fin 
es la dinamización de la SALA ESPACIO VECINAL. Nos ponen en 
antecedentes de lo que es y significa el Espacio Vecinal y nos 
proponen que hagamos en conjunto un proyecto para su 
dinamización teniendo en cuenta los apartados habituales de los 
proyectos de intervención social. 
2.- Participación en la Mesa de Espacios Públicos. Se tratan temas 
de la futura jornada/actividad en la Plaza de Tirso de Molina y se 
prevén formaciones para que otras entidades que van a 
participar menos en Tirso, se sientan dentro del grupo. En 
concreto se plantean dos. Una relacionada con la prostitución y la 
trata de seres humanos y otra relacionada con un modelo-guía 
para el diseño de proyectos con la perspectiva integrada de la 
accesibilidad de personas con discapacidad intelectual o 
cognitiva. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Hacía tiempo que no trabajaba en equipo dentro del ámbito 
académico. A pesar de tener diferencias, tanto Eva como yo 
somos personas comprometidas, por lo que sin duda creo que el 
trabajo va a ser destacable. El concepto no parece complejo y 
desde el primer momento surgen ideas. Teniendo en cuenta que 
nos iremos a Alemania y que en la universidad hay que presentar 
un trabajo semejante, quedamos en preguntar a Concha la 
posibilidad de realizar el trabajo conjuntamente. En cierto modo 
es un reto más, pues últimamente me estaba acostumbrando a 
realizar los trabajos solo y si acaso ponerlos en común a 
posteriori. En este caso la metodología tiene que ser diferente, 
veremos qué pasa… 
- Desde el momento que oí sobre la formación en diseño de 
proyectos y la perspectiva de accesibilidad me interesé 
profundamente. El año anterior, dentro de las prácticas de la 
asignatura de política social hicimos una video-lección y un póster 
sobre cómo hacer un póster científico e integramos, en la medida 
de lo posible, esta perspectiva, la cual creo que es importante y a 
tener en cuenta, casi en igual medida que la de género. Estaré 
expectante a esta formación. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Estoy contento de tener la oportunidad de trabajar con Eva. 
Estoy al tanto de su activismo, espero pueda aprender de sus 
experiencias desde este ámbito. 

Observaciones - Buena predisposición por ambas partes, nos ponemos con el 
trabajo desde pronto. 
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Día 24/1/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Punto de Encuentro IN con Javier. Acudimos al Colegio Santa 
Teresa para promover los hábitos y la alimentación saludables. Se 
preparan mesas con zumo, frutas, pan con tomate y aceite y 
folletos explicativos. Así mismo se preparan unas dinámicas en 
las que los y las alumnas pueden escribir lo que consideran más o 
menos saludable. Esta actividad es una fase que forma parte de 
un proceso, previamente se ha trabajado en las tutorías temas de 
alimentación y hábitos. 
2.- Realización de Acta de Espacios Públicos en colaboración con 
compañera en prácticas. Con la anterior de referencia, nos 
ponemos a ello sin más complicación. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- El Encuentro IN sin duda es una gran actividad comunitaria con 
un principio muy sencillo y con unas posibles consecuencias 
preventivas importantes. Quizás es necesaria más incidencia al 
respecto, pero en cualquier caso es un proceso visible y cada vez 
más esperado por parte del alumnado. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me gusta ir a los colegios, el hecho que me llamen “profe” me 
resulta extraño, pero me hace sentir bien. 

Observaciones - Por lo general, todos y todas las alumnas son receptivas a este 
tipo de actividad y a la vez, según comentaron, más del 50% del 
alumnado van al colegio sin desayunar… 
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Día 28/1/2013 

Horas 8 h 

Actividad/es 1.- Pregunta sobre Servicios de Orientación Laboral. 
2.- Finalización de trabajo de la Institución. 
3.- Entrega de documentación para preparar una dinámica con y 
para el Grupo de Mujeres con Propósito. 
4.- Reunión informal con Rocío, artista propuesta para la 
actividad Expresarte. Alberto me comenta que esta actividad 
quiere que la co-gestione con él, por ello, me insta a que 
dinamice yo la reunión con Rocío.  

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- La respuesta a la pregunta no fue muy cautivadora. Aunque 
hacen su trabajo, no es posible crear trabajo de debajo de las 
piedras, por lo que no quiso entrar mucho en debate. Por mi 
experiencia, cuando estuve en paro y apuntado al antiguo INEM, 
estos servicios hacen su trabajo, tratan de empoderar pero 
tampoco dan respuestas, sólo acompañan y apoyan. Dentro del 
marco que les ocupa, yo diría que un o una profesional del 
trabajo social podría hacer este trabajo. 
- Tras varias semanas de duro e intenso trabajo, por fin el trabajo 
de instituciones está acabado, estoy contento con él, aunque 
quizá me “pilló un poco el toro”… 
- La pasada semana, organizando con Aurora (dinamizadora del 
grupo de Mujeres con Propósito) y Alberto; me propusieron 
preparar la sesión de la siguiente semana. Para ello, y siguiendo 
con el esquema propuesto, he pensado diseñar un cuento que 
hable de las relaciones intergeneracionales. 

Sentimientos / 
Emociones 

- No pude ocultar mi felicidad cuando Alberto me propuso que 
me encargara de co-organizar con él la actividad-proyecto 
Expresarte. También me sentí algo nervioso cuando me propuso 
que emprendiera la entrevista con Rocío. Fue interesante porque 
estaba prevista para el día 29, pero contactó con ella y estaba en 
el Centro, por lo tanto la reunión se adelantó. Creo que estuve 
preparado, cuando entró al despacho no estaba Alberto y la acogí 
y expliqué la situación. El nerviosismo desapareció casi al 
instante. A los pocos minutos llegó Alberto y cogiendo el hilo 
siguió explicando él y hablando de otros asuntos. En este sentido 
no me gustó su actuación, mientras me daba el “poder” con una 
mano, sentí que me lo estaba quitando con la otra. En general 
creo que es una situación que les pasa a menudo a los diferentes 
profesionales, es como una sensación de sabiduría por encima de 
la del otro. 

Observaciones   
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Día 29/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Reunión Asociación Candelita. Seguimiento. 
2.- Solicitud de información de actividad RMI. 
3.- Finalización y envío de acta de la Mesa de Espacios Públicos y 
feedback.  

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Estereotipos – prejuicio de labor incompetente de otros 
compañeros antes de escuchar – mala sangre 
- Procedimiento con un sentido limitado – Solicitud de visita 

Sentimientos / 
Emociones 

- Descontento con la coordinadora del Centro. En parte por 
influencia de los comentarios que oigo cada día de los 
compañeros/as y también por la parte que me toca. He solicitado 
una visita guiada vía email y la respuesta ha sido, no he recibido 
nada. Se la he reenviado desde otras dos cuentas, he cotejado 
que la dirección fuese correcta con los compañeros y con ella y 
de nuevo aún no lo había recibido. 
- Alberto nos felicita por el Acta realizado. 

Observaciones - Entre las funciones “invisibles” está la del seguimiento, no sólo 
físico o telefónico, sino también el administrativo, es decir, una 
vez finalizada la reunión con la Asociación Candelita, Alberto me 
ha facilitado documentación en papel de la entidad y la hoja de 
seguimiento realizada por el mismo. De cada reunión que se 
tiene con cada entidad, posteriormente se amplía el documento 
con el fin de estar actualizado y poder ver, cuando se requiera, el 
proceso de la Asociación. Sin duda es una labor que un/a 
trabajador/a social comunitario debe hacer. 
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Día 30/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Preparación de dinámica para el Grupo de Mujeres con 
Propósito. 
2.- Solicitud de autorización para exponer la experiencia del 
Casino de la Reina. 
3.- Reunión de seguimiento con entidad. 
4.- Explicación de la PLATAFORMA YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL, 
por parte de las personas que la componen a un grupo de 
personas de Bangladesh. Javier, Elahi, 15-M y la Plataforma 
emprendieron esta actividad traducida instantáneamente. La 
primera parte fue sobre la explicación de la plataforma, la 
segunda un Role Playing, la tercera una explicitación de que el 
Centro Comunitario está aquí para apoyar y la cuarta…  

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 
 

Sentimientos / 
Emociones 

- Con la “Iglesia hemos topado”. Hoy Carmen ha bajado y me ha 
comentado que debo pedir autorización para no hacer la visita, 
cuestión que puede hacer ella en “cualquier” momento, sino para 
presentar un posible trabajo del Casino de la Reina que quiera 
hacer (En este caso, sería para el Intensive Programme Course de 
Alemania – Beca concedida a 12 estudiantes de Grado y Máster 
de Trabajo Social en la UCM, para el mes de Marzo de 2013). Me 
he sentido algo planchado, como si todo el peso de la Jerarquía 
me oprimiera, pues no tenía conocimiento alguno, o no me 
imaginaba, que para hablar de un proyecto que proviene de un 
servicio público había que pedir permiso. En cualquier caso, me 
surge la intención de seguir con la idea de presentar el trabajo 
con o sin permiso. Por otro lado, pude sentir el apoyo ante una 
situación en crisis para mí, pues pedí consejo a Alberto, y me 
ayudó/redactó el mail para que se ajustara a las necesidades que 
Carmen había requerido. Ahora mismo estoy expectante 
 

Observaciones  
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Día 31/1/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.-  Preparación de dinámica para el Grupo de Mujeres con 
Propósito. Puesta en común con la dinamizadora (Aurora) y 
Alberto. 
2.- Proyecto SAVINTRE con Javier en el Instituto Lope de Vega 
(Barrio Universidad). Javier suele coordinar con Alfredo, otro 
trabajador social del Casino. Este proyecto consiste en la 
intervención en red desde la Mesas de Infancia y Salud para 
generar hábitos saludables y trabajar las problemáticas que se 
dan en los Centros. Es el 4º año que se hace, aunque el 1º en este 
Instituto. La dinámica de hoy consistía en devolver a los alumnos 
de una clase, la información obtenida de una dinámica de 
SEMÁFORO con ellos y DAFO con los tutores en la que se habló 
de los problemas que había, de cómo solucionarlos y de las 
oportunidades que había para ello. A partir de ahí, priorizar sus 
necesidades y escuchar sus propuestas para satisfacerlas. En este 
proyecto se intenta trabajar con dirección, profesores, alumnos y 
otras entidades dedicadas al colectivo. Llegar a las familias es más 
complicado aunque se pueden generar derivaciones. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Algo que hace tiempo que pienso es que la intervención 
grupal/comunitaria permite llegar a más personas en menos 
tiempo. Llegar en el sentido de detectar necesidades semejantes 
y satisfacerlas, generando confianza y a la vez espacios de 
relación social. Lo que permite crear redes informales que 
ayuden a la protección sin necesidad de pasar por un servicio 
público/privado, o como complemento del mismo. 

Sentimientos / 
Emociones 

- La intervención en escuelas, así como todo lo relacionado con la 
formación, es difícil. Manejar a todos los alumnos conlleva tener 
la posición clara, los límites bien establecidos y es fácil sentirse 
pequeño si uno no se consigue imponer. 

Observaciones  
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Día 4/2/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Preparación de dinámica para el Grupo de Mujeres con 
Propósito. Sigo en marcha con el cuento, reformo, cambio, edito, 
reconstruyo oraciones… Mientras tanto preparo un Power Point 
que sirva de acompañamiento, pues la idea es leer el cuento 
mientras se ven imágenes y después reflexionar y debatir. 
2.- Segunda visita al barrio Justicia, el cual comprende un extenso 
territorio: Calle Génova, Sagasta, Fuencarral, Gran Vía, Alcalá y 
Paseo Recoletos. Alberto me insta a ir comentando lo que vamos 
observando. Es destacable la diferencia existente entre unas 
partes u otras, en el sentido de la disposición de la calle, la 
amplitud de algunos edificios frente al hacinamiento de otros, el 
uso de los mismos, la limpieza en unas calles frente a otras, el 
trasiego de gente más en las calles más pequeñas, el número de 
plazas y el uso o no de ellas, la actividad de las personas del 
barrio en la vida social, la posible vida nocturna. Sin embargo son 
semejantes son el tipo de comercios de diseño, con el proceso de 
gentrificación que ha conllevado. El propio proceso globalizador y 
el asentamiento del colectivo LGTB ha hecho que el pequeño 
comerciante y los gremios históricos del barrio se transformen en 
tiendas de marca, de diseño, que aparezcan tiendas de empresas 
multinacionales, saunas, etc. adaptadas a las necesidades del 
colectivo ahora mayoritario, muchos de ellos emprendido por 
mismas personas del propio colectivo y en cierto modo, en 
detrimento de la tendencia anterior y a favor de la actual. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Durante la comida, ha venido la excompañera de piso de una de 
las Ordenanzas y resulta que tiene diversas disfunciones 
sensoriales (30% vista, 10%oído) lo que además le influye al 
habla. Al principio no era obvio, pero poco a poco nos hemos 
dado cuenta. El asunto es que me ha dado la sensación que se 
cuchicheaba de ella, lo cual no me ha hecho sentir muy cómodo 
por provenir de un Trabajador Social y me han venido a la mente 
varias cuestiones de ética profesional y educación. Después de 
irse, se ha exteriorizado el asunto y ha existido incluso mofa y 
pena. 
¿Hay que tomarse la vida con humor? ¿Cuándo se puede 
bromear? ¿Delante de quién? 

Observaciones  
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Día 5/2/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Preparación de dinámica para el Grupo de Mujeres con 
Propósito. Finalización de texto y puesta en común con Alberto 
para limar asperezas, posibles desviaciones del tema a tratar y 
prevenir estereotipos, etnocentrismos, etc. 
2.- Reunión con Delia, perteneciente a la FRAM. Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos. Dinamizadora Vecinal del 
Distrito dedicada a la captación de personas para derivar a 
personas a la Agencia para el Empleo. Según comenta, el servicio 
aún no está en funcionamiento puesto que hace falta firmar el 
convenio con la Agencia de Empleo. Y como recientemente ha 
dimitido el Concejal del Área de Medioambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, De Guindos por el asunto del Madrid 
Arena, es probable que el servicio se retrase en activarse. En 
cualquier caso, preventivamente la profesional de referencia se 
iba a poner en contacto con las entidades del barrio 
Embajadores, pues es el territorio que está previsto que actúe. En 
primer lugar decidió acudir al Centro Social Comunitario Casino 
de la Reina para hablar con Alberto, como persona referente de 
la Mesa de Empleo del Distrito y ponerse al día del 
funcionamiento actual. 
Comenta que su intención es cumplir los objetivos del proyecto 
con relación la Agencia para el Empleo, pero procurar también a 
las personas que la Agencia no cubre. Su actividad se va a dividir 
en dos días en Embajadores, otros dos en el barrio de Begoña y 
otro para temas burocráticos y coordinación. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Según se comenta. El objetivo por el cual se ha planteado el 
proyecto de intervención de las dinamizadoras comunitarias, 
falta de contenido, pues se pretende que realicen un trabajo de 
captación para que la Agencia para el Empleo de los Distritos 
Centro y Arganzuela cumpla objetivos, entonces, ¿No tendría la 
Agencia que captar a sus usuarios realizando el trabajo de campo 
que tuviera que hacer o las labores de coordinación con las 
entidades? En vez de cumplir con sus propias funciones, da la 
sensación que se cuenta con otra entidad para realizar un trabajo 
previo y de filtro. 
Con esta medida se pone de manifiesto el funcionamiento poco 
eficiente de la Agencia, por ende, sus profesionales o la 
organización del mismo. Y aunque de trabajo a otras personas, 
las pone en una posición intermedia que puede que se 
deslegitime si la Agencia de Empleo luego no cumple 
expectativas. (Situación que se comenta que ha ocurrido 
anteriormente). 

Sentimientos / 
Emociones 

- Estoy contento con la dinámica planteada, (Cuento + Power 
point + preguntas reflexivas), por el esfuerzo que me ha supuesto 
y por el reto, aunque aún falta la puesta en acción. Un reto 
porque me ha ayudado a conocer más sobre el colectivo gitano, 
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trabajar internamente fobias y estereotipos, estar más sensibles 
a diferentes culturas y a replantearme, gracias a debates surgidos 
en el despacho con Alberto, Javier y Aurora, el cómo deberían 
enfocarse las clases en las escuelas, en el sentido de dar a 
conocer las minorías étnicas españolas y no españolas, etc. Soy 
consciente que con mayores conocimientos de la dinámica del 
grupo, así como de la cultura gitana, se podría enfocar mejor el 
cuento, en cualquier caso, voy a contar con el apoyo de Alberto y 
Aurora. He tratado no caer en estereotipos y enfocar el texto a lo 
que se desea trabajar (relaciones inter-generacionales y cultura). 
Aún me falta realizar el Power Point pero hecho el cuento, el 
resto parece más sencillo. 

Observaciones  
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Día 6/2/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Preparación de dinámica para el Grupo de Mujeres con 
Propósito. Power Point y revisión final. Presento lo realizado a 
Alberto. Lo lee y ve con detenimiento y vamos comentando cada 
párrafo. 
2.- Reunión de Mesa de Espacios Públicos. Vamos al local de la 
entidad HETAIRA. En la reunión estamos 14 personas 
representando diversas entidades. Hay varios puntos del día, 
aunque el objetivo principal es esclarecer un plan de acción para 
la intervención en la plaza Tirso de Molina y diseño del Grupo de 
Intervención Social (GIS). Se abre turno para comentar nuevos 
aspectos que hayan ocurrido en el barrio. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Estoy contento por el trabajo que Alberto ha realizado de 
revisión. El hecho de ir párrafo por párrafo, después revisar las 
preguntas y el Power Point, ha servido para que compruebe la 
relación de entre lo que se desea trabajar y el cuento. Han 
surgido dudas sobre algunos puntos y las hemos podido aclarar 
en cuanto a la redacción o la prevención de estereotipos, sobre 
todo al plantear las preguntas. Es en este asunto donde más bien 
me he sentido. Puesto que por desconocimiento, 
inconscientemente he volcado ideas que hasta que no se trabaja 
con o para el colectivo no se descubren. Por la revisión se ha 
podido percibir la necesidad de la misma, por un lado porque 
supone que el profesional está interesado en el alumno y en el 
grupo, por otro lado implica su interés por aprender y estar 
abiertos a nuevas propuestas. 

Observaciones  
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Día 7/2/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Preparación y dinámica con el Grupo Mujeres con Propósito. 
2.- Reunión con comisión de Mesa de Empleo con relación a la 
realización de un estudio sobre el acoso sexual y moral en el 
ámbito laboral. 
3.- Reunión equipo para proyecto-actividad con personas del RMI 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- La dinámica ha ido muy bien, han permanecido atentas, 
participativas, me han acogido con calidez, han salido temas 
relevantes y cuestiones para reflexionar. Quizá el mayor 
problema ha venido por el tiempo necesario de preparación y 
depuración. Los nervios han estado sólo al principio, como de 
costumbre, y después de leer el cuento el debate ha ido fluido. 
Tanto Aurora como Alberto han cogido el testigo y han ido 
dinamizando o tratando de clarificar aspectos en los que 
convenía pararse. En este sentido, no me falta vergüenza, pero sí 
conocimientos como para llevar yo solo el grupo. ¿Me exijo 
demasiado o realmente estoy falto de seguridad? Eternas 
dudas… Pero en definitiva, estoy contento porque después de 
dos semanas de trabajo, ha salido algo bastante parecido a lo 
previsto. 
- Me siento cómodo en las reuniones de equipo a estas alturas, 
en cierto modo me siento y me hacen sentir parte del equipo, 
pudiendo participar, opinar, ser escuchado… Creo que trabajar en 
equipo sin ser yo el referente me resulta más sencillo. Recuerdo 
trabajos realizados para clase durante los años anteriores, en los 
cuales normalmente era el líder del grupo. El nivel de exigencia 
era alto, pero la mayoría de las decisiones pasaban por mí por 
puro egocentrismo. Al estar en un ambiente laboral, donde yo no 
tengo que tomar la principal responsabilidad, me estoy dando 
cuenta que el nivel de exigencia que me impongo es menor, lo 
cual no quiere decir que no me tome el trabajo en serio, sino que 
en cierto modo desaprovecho una habilidad organizadora… Ya 
tuve debates con compañeras al respecto, si siento que tengo el 
control, el grado de implicación es muy superior que si no siento 
que lo tengo… Tendré que darle más vueltas a este tema… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Excitación a lo largo de todo el día. 

Observaciones  
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Día 11/2/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Lectura de Proyectos:  
a) Apoyo psicoterapeútico a enfermos mentales crónicos. Es un 
proyecto que se basa en necesidades sociales básicas que por la 
situación en la que se encuentran las personas no han podido 
desarrollar suficientemente. Principalmente se trabajan las 
habilidades sociales para la relación. 
b) El Olivar. Plan de Atención social a personas con enfermedad 
mental grave y crónica. 
2.- Debate sobre cómo hacer la memoria. No están claros los 
ítems. Posibles soluciones: Necesidad de hacerlo en equipo. 
Preparar un documento y una sesión para enseñar a usar el 
documento. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Según han comentado en varias ocasiones. Tanto desde 
Hartford como desde el Ayuntamiento se les exigen diferentes 
documentos acreditativos del Proyecto Comunitario, y es por ello 
que yo me solidarizo bastante… No es práctico tener que hacer 
un documento similar varias veces y no es comprensible que aún 
no se hayan sentado a tratar este asunto con mayor seriedad. 

Sentimientos / 
Emociones 

- La tensión influye las relaciones y afloran los comentarios secos 
entre compañeros… No me hace sentir muy cómodo la verdad. 

Observaciones - Se percibe tensión en el ambiente. 
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Día 12/2/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Propuesta de realización de proyecto de intervención social: 
Tirso de Molina / Acercamiento a la Población de Bangladesh - 
necesidades. Alberto y yo hablamos sobre el interés y necesidad 
de hacer estos proyectos para clase y como interés comunitario. 
Finalmente parece que se harán los dos. 
2.- Mesa de trabajo del proyecto ENREDARSE. Grupo de 
profesionales de diferentes entidades que trabajan en red para la 
consecución de fines comunes así como la colaboración en la 
consecución de fines propios. Los fines de todas las entidades van 
en la dirección del género y el feminismo. Se trabajan con grupos 
de mujeres y hombres desde las diferentes entidades. 
La intención de poner el grupo en marcha lo empezaron desde el 
Casino en colaboración con las Agentes de Igualdad que se 
emplazan en el mismo Centro. A lo largo del tiempo el grupo se 
ha conformado y consolidado. 
3.- Coordinación con Alfredo, referente de Mesa de Infancia para 
la actividad del próximo 15 de Febrero, EL CARNAVAL. Yo, como 
estudiante en prácticas interesado en procesos participativos y 
voluntario de la Cruz Roja en el Proyecto de Participación 
Comunitaria que se centra en el Barrio Universidad y él, como 
referente de la actividad que se lleva a cabo en mismo barrio, nos 
sentamos para comentar la jornada y los puntos a tener en 
cuenta. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Ha sido interesante conocer el proyecto ENREDARSE. En cierto 
modo ha sido mi primer contacto con el feminismo desde una 
visión profesional y no tanto activista (que tampoco es que fuese 
muy amplia), y realmente me ha surgido el interés por conocer 
más. Sin duda creo que la perspectiva de género es necesaria 
integrarla en nuestra conceptualización de la profesión y de la 
vida en sociedad con el fin de prevenir la reproducción constante 
de los estereotipos y desigualdades del que más o menos 
consciente, promulga el patriarcado. (No veo mucha televisión, 
pero me cansa enormemente ver anuncios de productos de 
limpieza donde siempre la persona que aparece limpiando es un 
mujer…). 
 

Sentimientos / 
Emociones 

- Teniendo en cuenta que en años anteriores ya se había 
colaborado en red entre Cruz Roja y el Casino y otras entidades 
para la gestión del Carnaval, me empiezo a notar a mí mismo 
como pseudo referente en ciertas actividades y me hace sentir 
que el tiempo dedicado vale para algo. 

Observaciones - Alfredo, al igual que Javier y Alberto, es bastante accesible. 
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Día 13/2/2013 

Horas 2 h 

Actividad/es 1.- Trabajo junto a Eva (estudiante en prácticas) sobre el 
PROYECTO DE INTERVENCIÓ N SOCIAL, exposición de ideas, índice 
y redacción. Puesta en común con el equipo de profesionales. 
Conocemos el espacio, sabemos el nuevo enfoque que se le 
quiere dar, por lo que empezamos a diseñar la estrategia de 
difusión. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Me da la sensación que Eva con respecto a mí y yo con respecto 
a Eva, tenemos formas de ser, actuar, entender, que nos 
complementa porque; por un lado ella está mucho más metida 
en el activismo y en la reivindicación por lo que está más 
actualizada políticamente, conoce más recursos, etc. y por otro 
lado yo tengo más experiencia en la elaboración práctica y 
planificación. Algo que aprender; el hecho de ser más activo da 
herramientas para la redacción, facilita el conocimiento de 
nuevos recursos. El hecho de tener más experiencia en el campo, 
ayuda a estructurar mejor la práctica y ver los pasos desde una 
vista más amplia. Una mezcla interesante para la elaboración de 
cualquier trabajo. 

Sentimientos / 
Emociones 

 

Observaciones - Nuevo recurso de trabajo online: PIRATEPAD 
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Día 14/2/2013 

Horas 8 h 

Actividad/es 1.- Puesta en común con Alberto y Aurora de la dinámica para el 
Grupo de Mujeres con Propósito más centrada en la relación 
madre-hija/o, como continuación a la anterior sesión. Está 
dinámica está estructurada de la siguiente manera: En primer 
lugar se insta a que recordaran el cuento de la semana pasada y 
se lo contaran a las compañeras que no habían podido venir. 
Después se introduce de lleno el tema a tratar durante la sesión, 
que es la relación entre el acto y lo que se dice, poner límites, la 
actitud del mayor frente al menor. Por ello se seleccionó el 
siguiente video: 
 http://www.youtube.com/watch?v=aWeRwznCUD0 

Después de verlo se somete a debate y a que expresen que han 
visto, qué significado tiene para ellas. A continuación Aurora les 
da una charla resaltando los puntos más relevantes que interesa 
que el grupo trabajen (sobre todo los límites). Aprovechando el 
debate posterior se había previsto hacer uno o dos role playing 
sobre lo que para ellas es la situación actual entre madres-hijas y 
otro sobre cómo les gustaría que fuese. Se destaca: la necesaria 
relación entre comunicación verbal y no verbal y el trabajar en la 
educación desde el primer año. Sale a la luz que se tiene al 
HOMBRE GITANO como referente de buen hacer, por lo que hace 
sentirse inferior a la mujer cuando la familia se reúne. 
2.- Propuesta de realización de PROJECTO DE INTERVENCIÓ N 
GRUPAL con población de Bangladesh como proyecto de caso. 
Debatimos el tema, pues por la relación con el Grupo de Mujeres 
con Propósito tenía cierto interés, pero por ser algo novedoso y 
Alberto y Javier tener cierto recorrido e interés hacia el colectivo 
me sentí con ganas también. 
3.- Reunión con 15M-Asamblea de Cortes. Nos acercamos a 
Antón Marín, pues cada jueves ponen una mesa informativa y 
entregan periódicos y otros folletos. Se trataba de reunirse 
informalmente para conocernos y situarnos. Nos comentan un 
poco el proceso que han llevado hasta ahora, como las energías 
han decrecido últimamente pero como con el esfuerzo de los 
pocos que aún siguen continúan haciendo lo que pueden por y 
para el barrio, por y para la conciencia social y política. 
4.- Presentación oficial del Centro de Día LAS LETRAS. El centro ha 
cambiado de situación y sus profesionales están dedicados a 
trabajar con personas con enfermedad mental. Se trataba de dar 
a conocer las instalaciones y el proceso de rehabilitación del 
local, agradecer a la Fundación su compromiso, a los 
trabajadores/as su dedicación, a los participantes y a la red 
asociativa por su presencia y apoyo. 
5.- Actividad de visibilización de la Plataforma YO SÍ SANIDAD 
UNIVERSAL, desde la Mesa de Salud del Distrito Centro en la 
Plaza Jacinto Benavente. 

http://www.youtube.com/watch?v=aWeRwznCUD0
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Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Hablando en varias ocasiones en el despacho o con Eva sobre el 
15M y otros movimientos sociales y políticos como el Patio 
Maravillas, ha salido el tema sobre como la participación activa 
que suponen estos movimientos ha supuesto un proceso 
politizador y ha frenado e incluso cambiado de dirección el 
proceso contrario, que desde las políticas neoliberales y 
globalizadoras se pretenden. Está claro que no se han frenado, 
pero por lo menos más gente se ha dado cuenta, o ha 
manifestado que se había dado cuenta. 
Las consecuencias son visibles para cualquier persona con una 
mínima capacidad de observación, pero la acción social 
entendida como proceso es dura y cansada. 

Sentimientos / 
Emociones 

- En día intenso y muy entretenido. No es el pan de cada día, pero 
cuando se vive encuentras sentido al trabajo realizado. Me siento 
contento y con ganas de no parar. 

Observaciones - Personas receptivas, sonrisas y complicidad. 
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Día 18/2/2013 

Horas 4 h 

Actividad/es 1.- Proyecto de intervención grupal. Lectura de información del 
colectivo de Bangladesh y comienzo de realización de proyecto. 
Alberto me facilita documentación sobre el colectivo en el 
Distrito y me cuenta la relación y experiencia que tienen con 
ellos. Se ofrece a revisar lo escrito y apoyar si hace falta. 
2.- Continuación de Lectura de proyectos de intervención social. 
Centro de día de Soporte Social, El Olivar. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- La burocracia y el trabajo de despacho… Un proceso constante 
de formación y realización de informes, proyectos, lectura de 
antiguos, aprendizaje, reflexión… sin duda son necesarios y 
puedo entender como un profesional puede estar limitado en su 
quehacer diario si tiene que resolver este tipo de documentos 
constantemente. ¿Cómo hacer para que los profesionales salgan 
más a la calle? ¿Es correcto la composición actual 
(PA/zona/comunitario) o debería ser más libre la posibilidad de 
trabajo? ¿Hasta qué punto influye ser funcionario/a o no en este 
ámbito laboral? Este tipo de cuestiones surgen de vez en cuando 
en el despacho, y no es rara la frustración entre unos y otros, o 
contra los de arriba, o con uno mismo… 

Sentimientos / 
Emociones 

 

Observaciones - EMPRESAS: Innovación y Desarrollo Social, S.L. / ASISPA 
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Día 19/2/2013 

Horas 3 h 

Actividad/es 1.- Reunión de Mesa de Empleo en Centro de Mujeres Ayaan 
Hirsi Ali. Desde el Casino vamos a SOL y caminamos al centro. A la 
reunión acudieron aproximadamente 10 personas profesionales. 
La persona de referencia del centro asumió sin debate hacer el 
Acta. Posiblemente, según mi experiencia en las Mesas de 
Trabajo, esta ha sido, junto a la Mesa de ENREDARSE, la sesión 
que menos ha tenido que dinamizar un profesional del Casino de 
la Reina. En esta ocasión, la profesional del Centro cogió el rol de 
secretaria y dinamizadora. Se nota el mayor o menor dinamismo 
de las mismas en función de los y las profesionales que acuden a 
ellas, pues hay personas más creativas y más concienciadas que 
otras, a pesar de tener la máxima común de ayudar al otro. En 
este caso no hay ronda de presentación formal, se empieza a 
hablar de novedades, varias personas como llevaban tiempo sin 
venir comentan desde entonces, pues normalmente Enero es 
mes de memorias y se hace difícil acudir a la sesión. En esta parte 
de la sesión se dedicó bastante tiempo y salieron a la luz varias 
problemáticas de diversos colectivos. Posteriormente se habla 
sobre la organización de la Mesa, los cambios, los temas a 
tratar… Como consecuencia de la evaluación del pasado mes, se 
definen objetivos más adecuados a la realidad y más alcanzables. 
De 4 comisiones se pasa a 2 y se flexibiliza el acceso a temas por 
interés. Se distribuyen funciones por comisiones: Protocolo de 
acogida para nuevas entidades, tríptico de entidades, formación 
interna y como actividad de la Mesa una actividad externa. 
Finalmente se concretan fechas de reunión, lugar y quién toma el 
acta. 
2.- Visita al Centro Social Comunitario JOSEFA AMAR. Aunque no 
tiene que ver directamente con las prácticas, puesto que es sobre 
el asunto del IP-Alemania, indirectamente tiene relación con las 
diferencias entre instituciones, sobre todo porque la directora del 
Casino nos prohibió (sin fundamento real y con mentiras entre 
medias) presentar la experiencia del Casino, no sin embargo el 
director del centro en Tetuán, el cual nos ha facilitado el acceso a 
la información y se ha ajustado el horario para atendernos a la 
mayor brevedad posible. 
3.- Sesión formativa de practicum: Personas sin hogar. De nuevo, 
aunque no está directamente relacionado con las prácticas, sí lo 
está con el hecho que estoy más abierto a la reflexión en este 
momento y por motivos sensitivo-emocionales personales, más 
sensible con este tema. Algo que fue destacable por el hincapié 
que pusieron fue el hecho de que el Trabajador Social es un 
agente de cambio, por lo que tiene que ajustarse al usuario y 
más en concreto en este ámbito es necesario trabajar el vínculo 
como herramienta fundamental para iniciar el proceso de 
intervención psicosocial. Habitualmente son personas multi-
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problemáticas o con problemáticas holísticas en las que se une la 
falta de apoyo y uno o más sucesos traumáticos además del 
estigma social y aislamiento, pero no por ello dejan de tener 
necesidades (ejemplo: pirámide de necesidades de MASLOW). 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Con relación a las Mesas de Trabajo, por lo que he podido 
observar de varias a las que he ido, no todas funcionan de la 
misma forma. La Mesa de Empleo es la única que distribuye 
funciones de secretariado y dinamización, lo que la convierte en 
la más autónoma, sin embargo no es por ello la más operativa, 
pues el volumen de actividad es más limitado que otras que a lo 
largo del año emprenden más actividades interna y 
externamente. 
- La entrevista con el director del CSC Tetuán me ha hecho ver 
cómo puede influir en una institución la competencia y 
profesionalidad de su profesional referente en la dinámica del 
centro. Lamentablemente, por todo lo que estoy oyendo en el 
Casino de la Reina por parte de los propios trabajadores, la 
relación cada vez es más tensa y más tensa, llegando a puntos en 
los que parece que todo lo que hace la directora no está bien 
hecho o no tiene sentido o está alejado de la realidad 
(justamente lo que hablábamos durante la sesión sobre 
Organizaciones y lo que identificaba D. Salcedo). 

Sentimientos / 
Emociones 

- En cierto modo me ha parecido algo aburrida la Mesa de 
Empleo de hoy. Aunque se traten temas relevantes y haya 
profesionales muy concienciados con la situación, la escasa 
dinamización y los temas tratados no me llaman tanto como 
otros. 
He de aceptar que la sesión sobre personas sin hogar me ha 
emocionado, sobre todo los videos… 

Observaciones - Centro Calatrava. Baja exigencia. C/ Bailén. 
- Centro Luis Vives. Mayor exigencia. 
- PELICULAS: ROMPIENDO OLAS / REDENCIÓ N / LOS AMANTES 
DEL PUENTE NUEVO. 
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Día 20/2/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Formación sobre Nuevas Tecnologías, adolescentes y redes 
sociales. Desde la Mesa de Infancia, dinamizada por Alfredo, otro 
de los compañeros del Casino, se promovió una actividad de 
formación dividida en tres sesiones. Esta ha sido la primera de 
ellas. A la Mesa acudieron un elevado número de personas, 
aproximadamente 20, algunas conocidas por el pasado Carnaval, 
otras conocidas por otras Mesas, otras por conocer. El ponente 
se llama LUIS GARCÍA CAMPOS, creo que Doctor en Psicología y 
especialista en la materia de la tecnología, aparte de su 
apariencia humilde. Por los conocimientos limitados que pueda 
tener (yo), he de reconocer que disfruté muchísimo de la sesión. 
Se empezó con una ronda rápida de presentación, como es 
habitual, y después de presentarse él y dejar clara su posición: 
“No importa la máquina, sino cómo lo usamos.” Después lanzó la 
pregunta, ¿qué os interesa saber? Algunos de la Mesa, 
respondimos sobre privacidad, control de los hijos/as, cómo 
conseguir motivación de los mismos, como impedir que otros nos 
usen como publicidad… Y empezó la presentación. Destacando 
las cuestiones que me parecieron más relevantes, comentar que 
la sociedad en los adolescentes se reproduce por medio de las 
redes sociales cómo antes se reprodujo por medio de los 
mensajes, de las llamadas telefónicas, de los mensajitos en clase, 
etc. Es habitual que el contacto se limite al grupo cercano o 
EXOSISTEMA, y entienden fácilmente que si se explican bien los 
problemas qué puede suponer el mal uso de las redes… lo 
entienden perfectamente, pues como queda escrito, puede ser 
una prueba de delito. Dijo que el sentía que los límites se deben 
poner en relación a cualquier cosa en función de la 
responsabilidad, no tanto de la edad o del género. También 
rompió el mito sobre que es improbable, aunque no imposible, 
que poner información en una nube virtual es irresponsable, pues 
puede ser que te entren a robar a casa… En definitiva comentó 
que el uso de redes es una forma de construir identidad, 
utilizando códigos diferentes para evitar ser controlados por sus 
mayores. Indirectamente se están distanciando de la naturaleza y 
se está rompiendo la barrera espacio tiempo en cuanto el 
contacto ahora puede ser más fluido con los típicos amigos del 
pueblo que sólo se ven en vacaciones. 
Lanzó la cuestión sobre si considerar los relatos de los 
adolescentes (mensajes de texto y tal…), como un asunto de 
preocupación social por las faltas de ortografía o como una forma 
de expresión y creatividad en esa fase de la vida, sobre todo 
gracias al uso de ICONOS… Surgió debate sobre la falta de 
comunicación no verbal o sobre la desaparición de los elementos 
connotativos que definía Watzlavick. 
Otro tema que lanzó es la influencia de la adolescencia en la vida 
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adulta o la percepción: “Adultizar” la infancia o rejuvenecer la 
adultez, en el sentido de que se está expandiendo la imagen de 
adolescente/juventud mediante la ropa, la tecnología, etc. 
Comentó la necesidad de acercarse como profesionales para que 
puedan identificar su función y les resulte interesante. Esto lo 
centró más en los profesionales de los centros educativos o los 
que intervienen con adolescentes. 
Finalmente diferenció la sociedad en red como mapa (lo que 
tenemos en la cabeza determina lo que vemos y la diferencia de 
lo virtual y real depende de nosotros) y como territorio (espacio 
físico donde habitamos). 
2.- Proyecto SAVINTRE. Diagnóstico en 2 clases del curso 4º de 
ESO en el Centro Educativo LOPE DE VEGA. En esta ocasión se iba 
a hacer el paso previo al de la otra vez. En este caso un 
diagnóstico mediante la técnica del semáforo. La idea es que los y 
las alumnas hablen sobre lo que sienten como problemas (Luz 
roja), que hagan propuestas de mejoras (amarillo) y que cuenten 
como ponerlas en marcha (verde). En ambas clases, desde el 
primer momento hubo buena aceptación y facilidad de trato. Al 
principio, Javier en este caso, explicó pausadamente quienes 
éramos, de donde veníamos, cuál era la idea del proceso… 
mientras tanto yo fui dibujando tres círculos en la pizarra. Cada 
círculo representaba los conflictos que perciben, cómo les 
gustaría que fuera y propuestas de solución. 
La segunda sesión fue más dinámica y más centrada en la tarea, 
explicamos mejor la actividad y captaron mejor el mensaje. En 
ambas ocasiones salieron a la luz asuntos semejantes sobre la 
falta de motivación de los profesores o de implicación de los 
alumnos, aunque sólo en el segundo caso se hicieron propuestas 
realistas de diálogo. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- La formación me hizo pensar sobre la forma de relacionarnos 
con los adolescentes, el prejuicio y la desconfianza inicial y la 
dificultad de pensar como un adolescente desde la vida adulta. 
Sobre lo importante que es aprovechar los procesos de 
aprendizaje desde cualquier medio acercando lo que queremos 
trabajar a la realidad de las personas, (es interesante destacar 
que están surgiendo corrientes de Trabajo Social Online o la 
ampliación en las redes sociales). 
También me ha hecho pensar sobre lo importante de empatizar 
con su forma de ver el mundo para poder acercarnos a ellos. 
Seguramente la sesión sobre personas sin hogar ha tenido que 
ver en esta reflexión, pues como colectivo, es el que más me hace 
plantearme muchas cosas y el que más capaz es de cambiar mi 
emoción de un momento a otro. 
Normalmente respondo con cierta frialdad a gran cantidad de 
asuntos, no porque no empatice y no porque me inspire 
repulsión o desinterés, sino porque siento que tengo una especie 
de escudo que se ha ido elaborando a lo largo de estos años con 
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relación a ciertos asuntos. Y me doy cuenta a lo largo del día 
cuando me encuentro con personas en situación… Pero una 
persona que está en la calle, o que pasea desorientada o que 
tiene una apariencia deteriorada me inspira respeto y me influye, 
me activa la crítica y la emoción. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me sentí cómodo por lo general en ambas actividades, en la 
Mesa de infancia fui bien acogido rápidamente por conocer 
algunas caras. Con relación a las sesiones, en la primera me sentí 
seducido y tuve que poner en práctica el role playing sobre 
límites, pues una de las estudiantes se insinuaba. 
Profesionalmente pude notar la presión adicional por tratarse de 
una menor pero a la vez la posibilidad de acercamiento para 
realizar la tarea. 

Al margen de todo, mi ego-personal aumento ;p 

Observaciones - Me pareció muy interesante durante la sesión formativa, que: 
tenía conectado el ordenador al proyector pero apenas usó el 
proyector, atendiendo a su premisa, y además lo controlaba 
desde el ordenador mediante las teclas Fn F5. Lo que hacía 
concentrar la atención en sus palabras y gestos y no tanto en lo 
que la pantalla podría ilustrar. Además, al estar a su lado pude 
observar que su PPT era bastante sencillito. Su voz fue serena 
constantemente, contando experiencias, atendiendo a lo que 
personas de la Mesa apunaban y contestando para aclarar de 
forma muy profesional… Realmente pensé que si nos es profesor, 
debería… 
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Día 21/2/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Realización de trabajos para el practicum. Coordinación con 
Eva y con Alberto. 
2.- Saludo al Grupo de Mujeres con Propósito. Como en un 
tiempo no voy a participar en las sesiones y con el viaje a 
Alemania vi oportuno “despedirme” del grupo. Pedí permiso a 
Aurora y subí antes de que ella fuese. Les comenté que me había 
sentido muy bien acogido y que “Er Beckam” iba a estar 
formándose en otros asuntos, pero que si ellas querían yo 
volvería a pasarme... Con unas sonrisas de oreja a oreja me 
dijeron que cuando quisiera, nos agradecimos mutuamente la 
experiencia y me fui. Vi conveniente hacerlo para que no 
sintieran que iba y venía sin interés. 
3.- Debate sobre las ONG que se encamina a un debate sobre el 
feminismo y el lenguaje. Ser un buen técnico es saber adaptarse a 
la situación en la que nos encontramos. Los masculinismos. El 
debate ha comenzado gracias a preguntar a la dinamizadora 
Aurora sobre la sesión con el Grupo de Mujeres con Propósito. 
Empieza a contar que aunque salen cuestiones clave cómo la 
relación entre las diferencias de género dentro de la cultura 
gitana, a la hora de cuestionar algunas prácticas como la del 
“pañuelo” (comprobación de virginidad antes de casarse, la 
suegra, junto a la madre introducen los dedos en la vagina de la 
chica y si se rompe el himen y sangra se considera virgen y se 
celebra la boda gitana y si no, el rito es menos significante y se 
pierde respeto por parte de la familia), ellas la considera un 
elemento fundamental de la cultura, puesto que el hombre 
respeta a la chica en cuestión antes del matrimonio, aunque se 
pueda haber acostado con “50” anteriormente… Le pregunto si 
se han hecho dinámicas relacionando otras culturas como la 
islámica y responde que lo toman como lejano aunque ven 
barbaridades y cuando se hace la similitud y reflexionan, vuelven 
a la idea de que son elementos fundamentales de la cultura. En 
ese tiempo, aparece Ana R. Agente de Igualdad y pregunta si se 
puede meter en la conversación, a lo que se responde que sí, y se 
empieza un debate-enfrentamiento sobre la posición del 
feminismo, la relación de poder, el vocabulario, la relación con las 
clases sociales… Entra Eva y se mete también y aporta desde su 
visión y sus conocimientos.  
Aurora se cuestiona la operatividad de la perspectiva de género, 
puesto que, aun estando en el ajo hay a veces que no comprende 
la literatura que se desarrolla y critica la variabilidad de lenguaje 
para cada situación si lo más importante son los usuarios y da 
igual con quién hablar si se dicen las cosas como son. Cree que 
esta actitud es sinónima de continuar la jerarquía de clases y por 
tanto un error. 
Ana R. define necesaria la variabilidad para poder ser considerada 
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una profesional sustentada en teorías para conformar el cambio. 
Así mismo defiende que no hay nadie que pueda definir quién o 
no es más o menos feminista. Dice que se quieren cambios ya, y 
tampoco se puede esperar eso. 
Eva comenta que todo forma parte del constructo social y que 
hay cambios, alude a Foucoult. (Mejor lo explica ella). 
Fabio dice que forma parte de un proceso y que la creación y 
elaboración de documentos, a pesar de diferir o de ser “ilegible” 
no implica un error, sino un avance en el desarrollo de teorías. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Del debate surgen ideas interesantes tales como: 
Hay un conflicto de enorme calado que influye en cualquier 
cuestión que es la lucha de clases. 
Ajustar el lenguaje en diferentes contextos (académico, 
profesional, informal…) significa dividir fuerzas pero también 
hacer crecer la conciencia social. 
El proceso es lento y progresivo, la lucha por la visibilización de la 
igualdad confronta aspectos culturales y sociales muy 
interiorizados que hombres y mujeres, instituciones y en casi 
cada todo tipo de relaciones se reproducen, por lo tanto implica 
un esfuerzo largo, inter e intra personal, grupal y social. 
Las teóricas y teóricos suelen ser de origen burgués, es decir, que 
reproduce la sociedad tradicional y clasista y las teorías surgen de 
la gente más acomodada. 
-Las cuales me hacen pensar sobre: 
¿Acaso los hombres somos malvados y no tenemos sensibilidad 
alguna? 
¿No habrá también diferentes formas de sentir la esencia de ser 
mujer, hombre o LGTB? 
¿Para trabajar el género no se debe trabajar con ambos sexos? 
¿Cómo implantar esta dinámica en el quehacer diario de las 
personas? 
-En definitiva, lo que más me viene a la cabeza son los actos, el 
día a día, el cómo nos manejamos ante las situaciones, cómo 
reflexionamos y cómo participamos en sociedad desde la 
perspectiva de género. Que en definitiva es la operativización de 
la teoría en la práctica, el ser consecuente con el principio de 
Igualdad y de responsabilidad social que sin duda tenemos como 
profesionales de lo social, y que deberíamos tener como ser 
humano inmerso en una cultura y sociedad. La reflexión, el 
atender a nuestras emociones cuando vemos algo injusto, el 
esfuerzo que ello implica aún estando desanimados, cansados… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Quizá no ha sido una sesión de trabajo con usuarios, al igual que 
el día anterior en la formación, pero son cuestiones de calado 
que se ven en el día a día y son realmente enriquecedoras. Estoy 
muy motivado para seguir formándome, investigando y ójala 
trabajando (remuneradamente) cuando toque. Sea aquí o allá 
pero con estas cuestiones presentes e integradas. Quizá no seré 
experto pero quién lo es en todo. A veces me frustro por todo lo 



56 

que deberíamos ser y no somos, pero me anima pensar que estoy 
en un camino de reflexión y búsqueda del bienestar de las 
personas y del cambio social en la medida de unas posibilidades 
fluctuantes. 
- Estoy muy contento por estas prácticas y la gente que me 
rodea, las oportunidades que me están dando y “lloro” en 
silencio aquel día que se acaben. 

Observaciones - El enfrentamiento principal ha sido entre una psicóloga de 
formación con ardua experiencia y formación en varios campos 
(doctorado y másteres) y una licenciada en derecho especialista 
en género… Había ataques entre ellas muy directos, 
levantamientos de voz, gestos muy duros de yo estoy por encima 
que tú, comentarios soeces… Desde cada una su ámbito y el 
respeto hacia el feminismo, con posiciones aparentemente 
claras. Me ha parecido destacable que puedan manejarse en esos 
términos de tensión, defendiendo con argumentos sus 
posiciones. 
PELÍCULA: LA CLASE. 
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Día 25/2/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Formación ACTIVA TU VIDA, OPTIMISMO. Juan Madrid y su 
equipo acude al Casino por segunda vez para realizar esta 
formación, pero esta vez para cualquier persona interesada. La 
sesión trataba de dar a conocer otra forma de ver la vida, de 
tener una visión más amplia, de tratar de ver todo lo que 
compone una situación. Realización de dinámicas, música, rotura 
de límites personales. 
2.- Lectura de Proyectos Sociales.  

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- A mi parecer, la sesión sobre el POSITIVISMO ha sido 
interesante y entretenida. El concepto en sí es algo sencillo, pero 
potente, simplemente hay que parar en él para tratar de llevar 
una vida más positiva. A la vez se han tratado de romper límites 
de vergüenza, los cuales creo que son enormes en la sociedad 
española debido a nuestra cultura y educación. En cualquier caso, 
con positivismo y sólo con él, no se soluciona todo, por lo que 
como complemento lo veo posible, pero no como única 
herramienta. 

Sentimientos / 
Emociones 

- He disfrutado y me he divertido a la par que he aprendido. 

Observaciones  
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Día 26/2/2013 

Horas 5 H 

Actividad/es 1.- Sesión de información y empoderamiento con personas que 
perciben la RENTA MÍNIMA DE INSERCCIÓ N. Reunión previa de 
equipo de organización. Distribución de roles. Dentro del 
Encuentro han habido las siguientes partes: 
-Recepción de participantes, entrega de pegatina con nombre. 
-Explicación de la sesión. La idea era reunir un conjunto de 
personas perceptoras de renta mínima que no estuviesen en un 
proceso de deterioro avanzado para hablar de la historia del 
derecho, antiguo servicio y de futuras propuestas. 
-Dinámica para conocernos. Eva la ha emprendido mediante una 
dinámica que nos ha hecho levantarnos a todos y hablar con 
todos y cada uno, usar el espacio. Se trataba de en un papel 
responder a preguntas como talla de pies igual que otra persona, 
color de pelo igual, mes de nacimiento… Ha sido un éxito y ha 
ayudado a coger confianza. 
-Sesión informativa sobre el proceso de creación de la RMI, desde 
el IMI, fases, valores, legislación antigua y moderna y claves 
sociológico-políticas de la tendencia actual en el contexto 
general. 
-La siguiente parte, dinamizada por mí con apoyo importante de 
Alberto, consistía en dividirnos en grupos, dinamizar los mismos 
(uno por profesional-eran 7 más Eva y yo) y responder a 
preguntas que cuando se les propuso la idea de acudir a esta 
sesión ya se les informó. Las cuales eran: ¿para qué crees que te 
está ayudando percibir la RMI? ¿Has percibido algún cambio en la 
gestión o el funcionamiento de la RMI en los últimos tiempos? 
¿Cómo crees que la RMI podría ser una herramienta para mejorar 
tu vida? Tras responder individualmente cada pregunta se han 
puesto en común en el grupo pequeño y después en el grupo 
grande, anotándolo en papel continuo que habíamos preparado. 
-Descanso-desayuno 
-De nuevo yo con apoyo de Alberto, (no se trata de ser el “burro 
delante…”) Se les ha comentado que era el momento de buscar 
ideas de cambio, propuestas, etc. Se les ha lanzado la pregunta 
¿qué crees que podríamos hacer para defender este derecho? 
Debiendo el grupo presentar 2 ó 3 ideas concretas. De nuevo se 
ha trabajado en pequeño grupo y se han expuesto al grande 
después. 
-Finalmente se ha debatido y se ha concluido realizar otra sesión 
con las mismas personas, en la medida de lo posible, el próximo 
jueves 14 de marzo a las 10.00 (una pena no poder ir… 
Alemania…). 
 
Al acabar la sesión, nos hemos reunido brevemente los 
profesionales y estudiantes y hemos evaluado como muy positivo 
el encuentro. Pues, aunque la idea era que surgiera esto, ha sido 
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más el proceso lo que lo ha llevado y no tanto la influencia 
directa. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- De las personas que han venido realmente no había apenas 
ninguna que estuviese en una situación de calle o de exclusión 
social clara. Quizá las personas que están más en una situación de 
riesgo se sienten más lejos de todo esto o se ha preferido 
aprovechar el esfuerzo de quién no quiere caer para aunar 
sinergias en pro de la visibilización de la realidad que se está 
viviendo. 
- Realmente la parte en la que se ha hablado de la realidad actual 
ha sido escalofriante, pues se pone de manifiesto la desigualdad 
entre comunidades, la falta de recursos dedicados a esta 
emergencia, la estigmatización desde las propias políticas 
sociales, el desamparo pues hasta recibirla hay que esperar una 
media de 8 ó 9 meses… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me he sentido cómodo, cada vez más y menos nervioso, casi 
nada de hecho. Se notaba un olor denso, aunque no he 
observado expresiones de lejanía por parte de ninguna persona, 
yo incluida. El proceso ha sido de empoderamiento total… Se ha 
notado el cambio y esto sin duda me reafirma la idea de que el 
trabajo comunitario tiene un potencial enorme para llegar a 
mayor número de personas y con ello descubrir la realidad de las 
mismas. 
Un usuario me ha comentado dos cosas: - Qué letra más clara 
tienes, se entiende muy bien… -Y algo como que se ve que te 
gusta esto y se nota… Y después otra, en un mini-grupo me ha 
preguntado: - ¿qué piensan los/as trabajadores/as sociales de 
nosotros/as (perceptores de RMI)? 
Al principio he reaccionado alejándome del problema, yo aún no 
soy Td.S., mejor preguntarlé a ellos… Y después de pensar un 
poco lo he hilado con que lo que se nos transmite desde lo 
académico y por la experiencia, es que somos personas que 
estamos en una situación por diversos motivos relacionados con 
nuestro contexto o con la sociedad… 

Observaciones - Buen ambiente de trabajo y colaboración. Nivel cognitivo medio 
y alto. Agradecimiento por la oportunidad de este Encuentro, por 
el esfuerzo de los profesionales, por el desayuno… Hay una 
persona que ha dicho, yo no desayuno para no acostumbrarme… 
Otra persona durante la sesión ha abandonado el grupo porque 
se ha sentido agobiado por haber tanta gente. Otras personas no 
se han quitado los abrigos durante todo el encuentro (de 10.00 a 
13.00), a pesar que la sala estaba caldeada. 
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Día 27/2/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Proyecto de intervención grupal. Continuación del proyecto. 
Necesidad de búsqueda bibliográfica con relación a la teoría de 
las migraciones y la teoría de grupos. Alberto se sienta conmigo y 
comentamos lo que llevo hasta el momento. 
2.- Observación del barrio Cortes. Se cancela debido a las 
inclemencias del tiempo. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me siento apoyado y en proceso de formación cada vez que 
Alberto dedica parte de su tiempo a comentar algún asunto, 
revisar trabajos, hacerme sugerencias. Aunque ideológicamente 
no estemos en la misma honda, sí considero que es un gran 
profesional referente para las prácticas. 

Observaciones  
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Día 28/2/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Proyecto de intervención grupal. 
2.- Reuniones de coordinación con personas coordinadoras de 
grupos y de Servicios Sociales. Información sobre el grupo 
Algarabía y las situaciones que viven las usuarias. Hábitos 
saludables, aspectos culturales, violencia oculta y manifiesta, 
cuidado de menores, espacio de encuentro, enseñanza de lengua 
y cultura, recursos del distrito, talleres de inserción laboral. El 
grupo lo conforman 17 personas aunque la asistencia media es 
de 14 mujeres. El perfil es variado en cuanto a nivel académico 
aunque todas desconocen el idioma. Algunas están sometidas a 
la voluntad del marido y son las encargadas del mantenimiento 
de la casa y los y las hijas. 
3.- Información sobre Mesas de Trabajo. Empleo y Espacios 
Públicos. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- ¡Dios! vaya trabajadora social de zona de un Centro de 
Servicios Sociales… -“Me ha dado por las mujeres para hacer un 
grupo”. –“No tengo ni idea de utilizar el Power Point”. 
¿Dónde están los estudios para saber las necesidades de los y las 
ciudadanas para adaptar un posible grupo a ellas? ¿Cómo se llega 
a ser TSZona en un Centro de Servicios Sociales? ¿Qué 
habilidades son necesarias? 

Sentimientos / 
Emociones 

- Por la reunión con la profesional la verdad que me he llevado un 
chasco importante, una cosa es oír por terceros la realidad de 
algunas personas, o haber “disfrutado” de la “cortesía” de otras 
profesionales, y otra es tenerlo frente a mí. Quizá es muestra 
representativa de lo que se cuece… no lo sé y espero que no. 
Pero por lo que se comenta y por lo que he visto hoy, parece que 
sí… 

Observaciones  
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Día 4/3/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Reunión de equipo sobre la Intervención en la Plaza de Tirso 
de Molina. Nos sentamos Sandra, Alberto, Eva y yo. Alberto 
comenta que lo interesante de esto es concretar el discurso 
común y ver la estrategia de intervención dentro de la red. Se 
habla de contactar con las Asociaciones que están situadas en los 
edificios de la plaza o en calles aledañas así como en las que 
participan en la misma, y por otro lado asesorar y coordinar lo 
que se vaya realizando. Se comenta qué entidades están 
haciendo qué. Ej. Avecla, como asociación de vecinos y el Equipo 
de Mediación Comunitaria van a realizar un trabajo más de 
campo. La policía va a contactar con los comerciantes… La idea 
no es iniciar un proceso si tanto los vecinos como los 
comerciantes así lo requieren, y con ello hacer un plan de acción. 
Se dice que en la plaza hay un colectivo asiduo de personas que 
consumen alcohol y antiguos o actuales drogodependientes. 
Hubo una rehabilitación total de la plaza y hay quejas  
2.- Continuación de trabajo de grupo. 
3.- Herramientas de las Mesas de Empleo y Espacios Públicos. 
Google Sites y documentos compartidos en ambas Mesas de 
Trabajo. Alberto me muestra los documentos que hay en la 
herramienta. No son muchos, pero es observable que la 
herramienta tiene potencial para una coordinación más fluida. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- El discurso que tienen los profesionales del Casino de la Reina 
con respecto a la intervención en la plaza de Tirso de Molina me 
parece algo prejuiciosa y muy auto-limitada. Creo que la 
incertidumbre de poder está poco aprovechada en este caso, y 
cómo estudiante me he sentido un poco desarmado y 
descalificado al proponer posibles acciones y ser respondido con 
rotundidad.  
- Quizá lo comenté anteriormente, pero es destacable el límite 
que tienen los profesionales de acceso a Internet, lo que les 
impide tener una coordinación más eficiente y por tanto limita su 
campo de acción y amplía el tiempo necesario de dedicación a 
una tarea. Según me han comentado es un límite impuesto por la 
dirección como posible prevención de situaciones adversas… sin 
embargo yo creo que es una forma de controlar y entorpecer el 
trabajo que alimenta la tensión entre la relación jerárquica. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me siento a gusto en el Casino, me tratan como uno más y me 
hace estar más relajado, de vez en cuando pienso el duelo que 
tendré que pasar cuando acaben, y en cierto modo la 
incertidumbre de qué hacer cuando acabe las prácticas… seguir 
estudiando, buscar trabajo… Me pregunto cómo me enfrentaré a 
las situaciones que me estoy encontrando, si seré capaz de 
resolverlas o de llegar a razonamientos acordes con la profesión, 
con la “ciencia” y no tanto con la emoción. Muchas veces noto 
carencias y en cierto modo me presiono para tratar de llegar a 
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muchos sitios, pero siento que muchas cosas se me escapan, a 
pesar de haber tratado algunas de ellas en sesiones formativas, 
cursos… 

Observaciones - La calefacción no funciona y se ha creado un ambiente tenso y 
extremo. “Nos vamos a morir”, “así no se puede”… En cierto 
modo crea más identidad de grupo por el humor que trae 
consigo, pero hay cierto malestar cuando empiezan a pensar el 
por qué no se arregló si hubo una partida para tal cometido… 
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Día 5/3/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Lectura de proyectos. Actividad prevista para el día anterior, 
pero por motivos de falta de tiempo se traslada. En este caso se 
trata de la lectura de la memoria final del ejercicio 2010 de la 
Asociación Alonso Quijano. Esta entidad dedica gran parte de la 
actividad profesional a la realización y ejecución de proyectos 
para personas con discapacidad por enfermedad mental que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y de riesgo de 
exclusión. Se trata de favorecer el establecimiento de nuevas 
redes y vínculos, mediante el disfrute de actividades de ocio y 
tiempo libre y el trabajo en grupo, dando un respiro a las familias 
y mejorando la autoestima de los participantes. En ocasiones este 
trabajo facilita el acceso y mantenimiento del tratamiento, 
previniendo brotes o desajustes. 
Otro Proyecto-Plan: Plan de Atención Social a personas con 
Enfermedad Mental grave y crónica. (Comunidad de Madrid – 
2003-07). Se trata de un documento general que organiza la 
intervención con personas en esta situación. 
2.- Trabajo de proyecto grupal. 
3.- Entrevista informal con la Asociación Meditación Sin 
Fronteras. 
4.- COMO CURIOSIDAD. Ayer hubo una formación interna sobre 
intervención en grupo (a la que no hemos sido invitados) que 
impartía el director del Centro Social Comunitario de Tetuán 
Josefa Amar, llamado Luis Bravo. Con relación al curso en 
Alemania, solicitamos permiso para presentar la experiencia del 
CSC Casino de la Reina y no se nos permitió, posteriormente 
fuimos al CSC Tetuán y las puertas se nos abrieron. Supongo que 
durante esta sesión, o antes o después, Luis y Carmen han 
hablado y han compartido la información, y creo que Carmen se 
ha dado cuenta que es una déspota… 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Lenguaje inclusivo y no falto de sensibilidad con las personas: 
Leyendo el proyecto y memoria de la Asociación Alonso Quijano 
son destacables dos cuestiones en este sentido. Uno  relacionado 
con el colectivo de la discapacidad: donde las denominan 
constantemente personas con diversidad funcional mental o 
personas con discapacidad por enfermedad mental y otro 
relacionado con el género: pues se sigue reproduciendo el 
discurso patriarcal en el sentido que los profesionales son 
siempre de género masculino y no se incluye a la mujer 
escribiendo, por ejemplo, personal profesional de la medicina, de 
la psicología y del trabajo social… Lo que se exige para un 
colectivo no se amplía a un género, es difícil exigir en ese sentido 
pero también requiere un esfuerzo enorme tener en cuenta esta 
cuestión. Pero sin duda, para la conformación de un profesional 
sensibilizado es un importante primer paso. 

Sentimientos / - La verdad que de todo lo que me están encargando hacer, la 
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Emociones lectura de proyectos es a lo que más resistencias le pongo. Me 
parece ciertamente aburrido, sobretodo porque los proyectos 
que lleva Alberto no son los que tienen temáticas que 
especialmente me interesan. Y además, suelen ser memorias o 
documentos no actualizados. Me da la sensación que de partida 
voy retrasado, por lo tanto siento que pierdo el tiempo. En 
cualquier caso, normalmente siempre hay algún dato que me 
resulta algo interesante, pero lo que es el proceso de ponerme 
me resulta pesado… 
Después de leer el segundo documento me he sentido mejor, en 
el sentido que la lectura me he hecho pensar sobre cómo realizar 
un documento más técnico, con claves metodológicas concretas, 
donde se percibe la relación teoría-práctica mediante indicadores 
de evaluación y donde se pone de manifiesto un conocimiento 
mayor del campo de actuación. Quizá tiene que ver con la 
diferencia entre los profesionales de la Administración y los de 
una Asociación, sobre el trabajo profesional o voluntario… En 
cierto modo me ha reactivado el debate interno. 

Observaciones - Esta mañana al llegar ha pasado algo curioso… estaban los 
ordenanzas, la directora unos escalones arriba hablando con 
ellos, y María y yo hemos entrado. La directora sólo ha mirado a 
los ojos a María, a mí no me ha dirigido la mirada… ¿Qué relación 
tendrá con la conversación con Luis Bravo? 
- Tanto los Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS), como los 
Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) como los Centros de 
día (CD) tienen oferta laboral para Trabajadores/as Sociales 
(principalmente los CRPS y EASC). 
- Me despido hasta el mes de abril, el curso de Alemania ha 
llegado. 
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Día 2/4/2013 

Horas 4 h 

Actividad/es 1.- Vuelta al trasiego tras la experiencia en ALEMANIA. La 
bienvenida fue informal, hubo un tiempo para abrazos y contar la 
experiencia pero en definitiva, somos “compañeros” 
temporalmente,. 
2.- Explicación de actividad TEATRO POR ALIMENTOS a Marisa, 
con el fin que lo transmita a las personas de sus grupos. Se trata 
de una iniciativa impulsada por un grupo de teatro que en los 
Domingos 7, 21 y 28 de Marzo va a llevar a cabo esta 
metodología. Se trata de acudir al teatro con el objetivo de 
difundir la cultura a la par que se promueve el intercambio 
sostenible y el apoyo a las personas necesitadas. Acudir es 
gratuito, lo único que se pide es entregar al menos un kilo de 
alimento no perecedero. La obra empieza a las 20.30 en el Teatro 
4 Paredes. 
3.- Reunión de Departamento bimensual. Acudimos a Centro de 
SS.SS. de Puerta de Toledo. Surgen ideas sobre un teatro a 
principios de Junio al que posiblemente los estudiantes nos 
podemos apuntar. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- TEATRO POR ALIMENTOS, sin duda una idea interesante. 
Acercamiento de la cultura a las personas con menos 
posibilidades, acercamiento de los y las artistas a las personas, 
oferta de alimento ante demanda “silenciosa”… ¿Caridad o 
acción…? 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me sentí cómodo al regresar y hubo cercanía por parte del 
equipo. 

Observaciones - Tras un mes, parece que el tiempo no ha pasado, es lo bueno de 
estar en un sitio donde lo importante son los procesos. 
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Día 3/4/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Mesa de Espacios Públicos. Durante la primera parte de la 
sesión acude una arquitecta creadora de un Modelo Guía para el 
diseño de proyectos teniendo en cuenta la accesibilidad de 
personas con discapacidad cognitiva. La idea era presentarlo por 
si podía servir para la intervención en Tirso de Molina, se 
calendariza para la próxima Mesa el 8 de Mayo. Posteriormente 
se habla de la posible formación por parte de las entidades que 
trabajan con personas en situación de prostitución, aunque hay 
asociaciones con diferencias teóricas importantes, se pretende 
que trabajen en red y expongan sus visiones, se acepta y 
calendariza para la Mesa de Junio. 
2.- Reunión GIIS para la Plaza de Tirso de Molina: Grupo de 
Intervención Interdisciplinar Social + Acta. Este grupo está 
contenido en la Mesa de Espacios Públicos pero se entiende que 
es el grupo más operativo de la misma para la planificación y 
desarrollo de este proceso. Durante la reunión se pincelan las 
líneas generales de la jornada. Fechas, lugar, participantes, 
objetivos, actividades… 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Tengo una sensación extraña, la intervención en Tirso ¿trata 
realmente de desplazar la problemática o afrontarla? El 
ayuntamiento tiene límites, la policía órdenes, existen leyes, las 
entidades tienen principios… Algo que más adelante tendré que ir 
viendo… 

Sentimientos / 
Emociones 

 

Observaciones  
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Día 4/4/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Entrevista de seguimiento CANDELITAS. Preguntas: ¿Qué tal 
va? ¿Incorporaciones? ¿Qué habéis trabajado? ¿Necesidades? 
¿Dificultades? ¿Logros destacables? ¿Ideas, nuevos proyectos, 
próximas actividades? Alberto me comenta que las realice yo y 
posteriormente pase la información al documento pertinente. La 
entrevista se lleva con normalidad, gracias en parte por habernos 
conocido meses atrás, e incluso, según pude observar tras 
realizar el documento, dediqué más tiempo a la misma por 
indagar en aspectos en los que Alberto no me comentó que 
prestara atención. 
2.- Acta de la Mesa de Espacios Públicos. 
3.- Entrevista de seguimiento con AURORA, Dinamizadora del 
grupo MUJERES CON PROPÓ SITO, para calendarizar las próximas 
sesiones. Por motivos de organización y como previsión de 
riesgos (pues Aurora lleva los papeles de forma algo caótica), se 
fomenta que lleve al día los mismos y ponga por escrito la 
propuesta de acción con el grupo. Por otro lado se la informa que 
Carmen quería hablar sobre el grupo para estudiar cómo 
continuar con él, etc. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Me dio la sensación que tanto Aurora como Alberto no 
acogieron bien la forma en que Carmen comentó lo de revisar el 
grupo. Como que les dio la sensación que quería buscar las 
cosquillas para ver como modificarlo… Siendo objetivo, creo que 
una persona encargada de un centro es algo que debe hacer, 
quizá las formas no fueron las adecuadas o el entendimiento al 
recibirlo estaba sesgado. En cualquier caso a mí me parece 
apropiado. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Los hechos como el comentado anteriormente hacen crispar a 
la gente y ojala pudiese decir lo contrario, pero ese malestar 
influye en el ambiente y me hace sentir incómodo y a veces 
“evangelizado” (en el sentido de por oír algo tantas veces, al final 
me lo voy a creer). 

Observaciones  
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Día 8/4/2013 

Horas 7 h 

Actividad/es 1.- Proyecto de Espacio Vecinal con Eva.  
2.- Acta del GIIS.  
3.- Reunión informal durante la comida sobre el modo a proceder 
ante una depresión. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- A pesar de realizar un acta que parte desde una Mesa de trabajo 
como es el GIIS, aunque se conforme por un grupo de personas 
que pertenecen a la Mesa, éste acta es claramente más informal 
y con menos formato que el habitual. No acabo de entender por 
qué poner menos hincapié en el formato con relación al otro, o 
porqué poner más hincapié en el otro con respecto a esta. Me 
viene a la cabeza que tiene relación con el grado de control que 
pueda tener uno u otro documento, pues he sabido que las Actas 
de las Mesas de Trabajo las firman las personas coordinadoras de 
cada Centro o Institución, sin embargo este tipo de Acta es más 
bien un documento de trabajo interno del GIIS y de la Mesa de 
Trabajo con la que está conectada. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me da la sensación que desde que empezamos el Proyecto del 
Espacio Vecinal, que ya hace tiempo, el tiempo dedicado no ha 
sido efectivo en cuanto a trabajo en equipo, no por capacidad, 
sino porque acabamos centrándonos en lo mismo y no en crear 
algo nuevo. Este sentimiento me alimenta la idea que tengo que 
las actividades, las acciones, en general todo lo que tenga que ver 
con emprender, requiere de, aparte de conocimiento teórico, de 
acción y más acción. 

Observaciones  
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Día 9/4/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Formación sobre Nuevas Masculinidades, Grupo de Trabajo 
ENREDARSE. Al llegar al Casino por la mañana, Javi me comentó 
que se iba al grupo ENREDARSE, el aparentemente está resistente 
a este grupo por las tensiones que existen entre varias mujeres 
con él. Las mujeres que conforman el grupo son principalmente 
feministas y el en varias ocasiones se escuda en la educación que 
ha recibido llena de valores machistas de desigualdad e incluso 
algunas veces hasta “culpa” a las mujeres porque son ellas las 
que suelen tener la función de cuidadoras. En cualquier caso, 
este no es el único tema, simplemente me ha venido a la mente 
al iniciar… Pregunto a Alberto la posibilidad de ir a esta formación 
y tras organizar el después (la actividad 2), quedamos conforme. 
Vamos (Javi y yo) para el Centro Madrid Salud para la Juventud 
del Distrito Centro situado en las proximidades del metro Callao. 
Al entrar en la sala estaban las mujeres por un lado y los hombres 
por otro. El dinamizador de la sesión se presenta a nosotros y nos 
invita a unirnos al grupo de hombres. Nos explica que se trata de 
un ejercicio en donde los hombres teníamos que responder DE 
QUÉ NOS LIBRAMOS POR NO SER MUJER durante todas las fases 
de la vida. Por el bullicio nos vamos a otra sala. Empezamos a 
expresar nuestras ideas (Acoso en el colegio y en discotecas, 
sobreprotección, baños sucios o la diferencia de percepción 
social por orinar en cualquier lado, menstruación, embarazo, 
maternidad, menopausia, obsesión por la imagen, tareas 
domésticas, espacios reducidos de juego, dudar que nuestra 
capacidad de éxito depende de nuestra belleza, ser visto como 
objeto sexual, conciliación y carga de cuidados, ser penetradas, 
invisibilización social, desarrollo de otros mecanismos de defensa 
y llevar sujetador). Al rato el dinamizador vino y nos hizo 
relajarnos y pensar sobre esto un minuto y nos reunimos ambos 
grupos. 
Nuestro secretario comentó en primer lugar, algunas de las 
mujeres se sentían ofuscadas con algunos comentarios anteriores 
y posteriormente su secretaria empezó. Ellas debían responder a 
la pregunta, QUE NOS PERDEMOS POR NO SER HOMBRE… a lo 
que varias de las chicas durante el resto de la sesión destacaron 
como porqué la diferencia de preguntas… El coordinador aludió a 
que lo explicaría después. La secretaria empezó… Nos hemos 
perdido tiempo de juego, libertad de movimiento, de espacio, de 
acción, de pensamiento, la tranquilidad de la sexualidad, la 
coherencia de los mensajes entre lo que es bueno y malo, la 
sensación de ser adecuados, el ser sensibles y llorar, el miedo por 
la irresponsabilidad. 
Al terminar, fue el momento en el que el coordinador introdujo 
ciertas consecuencias del Patriarcado en relación a las preguntas 
y a tenor de las Teorías de las Nuevas Masculinidades. El hombre, 
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necesita estar en una posición ventajosa, no tener nada de mujer, 
ser exitoso, ser duro y sentir que “al diablo con los demás”. Estos 
se consideran los mandatos de ser hombre, entonces una forma 
de intervenir con hombres se centra en definir en lo que me he 
perdido por ser hombre, se centra en las emociones, en el YOYO. 
Se trabaja el SER sin entrar en la violencia. Explicó rápidamente, 
suponiendo que todas lo conocíamos, la pirámide de la violencia. 
En este momento sacó una tarjeta VIP y dijo, desde que somos 
hombres, se nos entrega esta tarjeta, se interviene tratando que 
haya disidencia de esa tarjeta, se trabaja con el duelo que ello 
supone. 
A continuación expresó otras características: la violencia entre 
hombres existe, pero se da principalmente por lo que hacemos, 
sin embargo hacia la mujer es porque son mujeres. El hombre se 
siente con el Derecho al Dominio (se empatiza con tu grupo y no 
se tiene en cuenta a los subordinados o al resto), por lo tanto 
existe el Derecho a Subordinar también. Existe un protagonismo 
invasivo, se ignoran los aportes femeninos, somos beneficiados 
pasivamente por dividendo del patriarcado, la masculinidad se ve 
como estatus por lo que la mujer está disponible para mí. 
A partir de aquí criticó la teoría, pues, a pesar de reconocer que 
se puede trabajar con ella, dijo que tenía carencias en cuanto a 
considerar al hombre como cuerpo-mente y vinculado a otra 
persona. Reconocía que se debía trabajar la ética, y definió 
ciertas características de una nueva teoría: Cómo se construye el 
respeto y como se promueve, y el altruismo, cuales son los 
límites, qué pasa con el duelo por limitar el estatus o por reprimir 
la masculinidad tradicional y hegemónica. 
Durante toda la sesión hubo tensión, comentarios enfrentados, 
levantamientos de voz, cortes en el discurso de otras personas… 
la sesión acabó con una bronca importante por desacuerdos. Las 
emociones y los sentimientos de prácticamente todas las 
personas estaban revueltas y por eso he querido dejar constancia 
de la sesión, aunque reconozco las carencias teóricas y quizá de 
desarrollo que pueda haber en estos párrafos. 
2.- Reunión interna del Casino para enfocar la propuesta que se 
va a llevar al GIIS el próximo jueves. Alberto presenta su 
propuesta. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Durante toda la explicación del dinamizador, hubo comentarios 
de mujeres y hombres, se dijo que el hombre hegemónico no 
siente culpa por ese estatus. No se refería a la tiranía, yo entendí 
que era más bien una alusión a que es una cuestión social y 
cultural, y que no se piensa en ello, por lo que no hay 
conocimiento de que pueda haber culpa o remordimiento de 
ciertos actos. Se comentaron varios actos que me hicieron 
pensar, lo denominaron como “TÚ ME NUTRES Y YO TE DEJO 
HACER”, en el sentido de que si ELLA hace algo que no me influya 
a mí negativamente no es problema, pero si influye quizá sí. Otra 
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premisa era, YO hombre, hago un plan y te propongo venir… 
- En cierto modo, estas situaciones vinieron a mi cabeza en 
relación a mi pareja y me preguntaba a mí mismo si es que soy 
realmente violento como se ha definido… No me atreví a hacer 
esta reflexión en el grupo, la dinámica no me ayudó a expresarme 
y me sentía totalmente desprotegido e indefenso por 
conocimiento, por edad, por discurso… 
Alguien preguntó, pero cómo trabajar con esto, qué podemos 
hacer, no nos has dicho que hacer… pensé en posibles ideas: 
afrontar que existe el conflicto, para ello es necesario visibilizarlo 
y generar conocimiento, trabajar en forma de proceso 
relacionando mente, cuerpo y maneras de vincularse en grupos 
de trabajo mixtos. En cierto modo quería extenderme en esta 
reflexión para poder remitirle mi pensamiento a una Agente de 
Igualdad con la que tengo confianza con el fin que hubiese 
feedback. Es decir, que probablemente reescriba algo en algún 
día venidero… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Fue tenso, me sentí pequeño y me agotó. Además el hecho que 
se iniciara un conflicto entre un hombre y una mujer generó un 
sentimiento de incomodidad. 

Observaciones - Libro: Reflejo en los ojos de un hombre. 
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Día 10/4/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Observación en Tirso de Molina – contacto con Samuel 
(Camerunés ya asentado). Desde el GIIS se planteó hacer 
observación durante tres semanas continuadas de lunes a 
domingo con el fin de confirmar diagnóstico, se dividió la tarea 
entre todos los integrantes del grupo. Quedo con Alberto en la 
Plaza y comenzamos a observar. Se observan grupos semejantes 
de gente en las mismas zonas: grupo de mayores con potencial 
para la intervención, grupo de consumidores habituales, pequeño 
grupo de jóvenes latinos en zona infantil, grupos de consumo 
(bares con terraza) y mucho trasiego de gente sin realmente 
hacer otro uso de la plaza. Antes de irnos nos encontramos con 
Samuel, nos cuenta que se ha quedado sin nada, que le han 
obligado a salir de la casa que tenía alquilada, que aunque tiene 
pasaporte ya no tiene permisos, que la Asociación de Camerún ya 
no le apoya porque otros que llevan menos tiempo necesitan 
apoyo, que alguna vez se relaciona con los mayores de la plaza… 
Se le informa de diversas entidades y posibilidades en cuanto a 
necesidades básicas (alimento, sanidad) y demanda mayor 
atención por parte de sus profesionales de referencia. 
2.- Envió de email al grupo de artistas de EXPRESARTE. Se realizó 
esta actividad para que personas con enfermedad mental que se 
dedican al arte de forma destacable tuvieran un espacio para 
mostrarlo. Tras la exposición del pasado 1-15 de Marzo, la 
directora planteó la posibilidad de realizar un dossier recopilando 
obras y comentarios. Por ello, tanto Eva como yo tenemos la 
tarea de generar el contacto y dinamizar las sesiones que puedan 
surgir. 
3.- Inicio de Acta de Espacios Públicos.  
4.- Seguimiento de entidad ALONSO QUIJANO. Entrevista. Alberto 
comenta que yo voy a llevar la sesión, aceptan y empezamos. Se 
trata de hacer preguntas en relación a las actividades realizadas, 
necesidades detectadas, dificultades, logros, ideas y lo que 
quieran añadir. Como la anterior vez, gracias a que ya tuvimos 
algún contacto anteriormente, me acogen con facilidad y la 
sesión se lleva sin mayor problema. En alguna ocasión Alberto o 
los y las profesionales sienten la necesidad de ampliar la 
información pues amplia sin mayor problema. 
5.- Comentario del barrio de Justicia. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- El caso con Samuel supuso algo relativamente nuevo, cómo de 
una visita “rutinaria” de observación se puede establecer o 
reestablecer conexión con un antiguo usuario, cómo se puede 
alimentar la relación o cómo hacer un seguimiento indirecto. Esta 
situación refuerza mi idea de que el Trabajo Social Comunitario 
tiene mucho potencial para detectar situaciones e incluso 
prevenir otras, aunque es cierto, y cada vez lo creo más, que 
depende del profesional de referencia, de su actitud, de sus 
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reflexiones, de sus ganas de ayudar, de su actividad… En este 
sentido veo que es necesario tener o vivir situaciones como la de 
las nuevas masculinidades, dónde los sentimientos se revuelven y 
se activa la creatividad. 
- El asunto de EXPRESARTE lo veo un reto sencillo, aunque es 
observable la implicación y dedicación necesaria para que se 
pueda desarrollar. Es también un tema que llevo pensando desde 
hace tiempo. Las “cosas” se hacen porque las personas 
dedicamos tiempo y energía para ello, si las personas no 
actuamos, no reflexionamos, no planificamos; se pueden llevar a 
cabo acciones, pero se malgastan esfuerzos. Estas dos 
observaciones ciertamente han influido en mí día a día en cuanto 
a ser elocuente, práctico a la par que trato de integrar las 
diferentes perspectivas de trabajo. A pesar de ello, siento la 
necesidad de desarrollar mis habilidades técnicas en cuanto a 
metodologías y perspectivas se refiere. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Con relación a las entrevistas, me siento dentro de la dinámica 
de trabajo, me siento cómodo hablando con la gran mayoría de 
profesionales. Siento como si habláramos de tú a tú… Sin 
embargo, con relación a los y las usuarias, en ocasiones sí tengo 
sensaciones que puede que me delaten. No en cuanto a 
prejuicios, sino en cuanto a falta de conocimiento. 

Observaciones - Javier ha estado serio todo el día, Alberto ha tratado de mediar 
entre Ana y Javier. Un choque de ascendentes que necesitan 
tiempo. Después de enviar (yo) un email a la Agente de Igualdad, 
en el camino hacia Tirso de Molina, me la he encontrado. Me ha 
parecido curioso el hecho que se excusara por la reacción y ha 
sido interesante ver su forma de pensar, de hilar conceptos, de 
expresarse… Desde hace tiempo que le propuse a Alberto la 
posibilidad de realizar alguna hora con el servicio de Igualdad y ya 
está en ello. Sin duda, una fuente llena de conocimiento y de 
fuerza. 
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Día 11/4/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Finalización de Acta de Espacios Públicos. 
2.- Reunión GIIS y Acta. Sólo Alberto ha hecho propuesta de 
actividades. A partir de allí se ha pincelado la jornada 
consensuando que el día D será el 15 de Junio (sábado). 
3.- Seguimiento de entidad Centro de día las Letras. Entrevista. 
Actividad: “Conoce tu Cuerpo”. Entidad que trabaja con personas 
con enfermedad mental el anti-estigma y ejercicios físicos. Del 
mismo modo que el día anterior. En este caso se expone la 
necesidad de cambiar a medio plazo algunas de las colchonetas. 
Después de la entrevista procedo a la redacción en un 
documento de seguimiento. 
4.- Redacción de observación de Tirso de Molina. Información 
para el GIIS. Se recogen datos de la fecha y hora, duración, 
temporal, personas que usan el espacio y observaciones. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Es curiosa la forma de trabajar, se da en varias mesas de 
trabajo, entre compañeros del Casino, en formaciones, se da en 
grupos de clase y enlaza con la reflexión o emoción de algún día 
anterior: Se decide actuar de una forma y se queda para otro día 
para seguir, sin embargo, sólo algunas personas (normalmente), 
realmente se esfuerzan en sacar el trabajo y la siguiente sesión se 
trabaja negociando sobre lo que la persona ha realizado… Así, 
hasta que el trabajo sale. 
Como en cierto modo entendí esto desde primero, tome la 
consideración de tomarme los trabajos como el método de 
cumplimiento de tareas: hay que realizar esta tarea, si estamos 
en equipo mejor hacerlo entre todos, pero si el equipo no 
funciona yo voy haciendo y sí o sí el trabajo sale adelante. El tema 
es, ¿es ético? Eterna duda, pero el tiempo pasa y si queremos 
cumplir los objetivos el trabajo hay que hacerlo, ¿a costa de qué? 
Durante la carrera he tenido castigos y recompensas académicos 
y con compañeros/as por esto. No es que me sienta orgulloso, 
pero trataba de ser exigente y normalmente los trabajos han ido 
bien y las relaciones con los compañeros han sido buenas, sin 
embargo aún recuerdo en concreto una vez que no fue bien… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Tengo la sensación que desde que he vuelto de Alemania 
Alberto ha subido el nivel de exigencia. Me siento cómodo con 
ello, pues implica confianza pero también es fácilmente 
observable que la cantidad de trabajo se ha incrementado. Creo 
que también enlaza con su carga de trabajo y en cierto modo con 
los conflictos cada vez más exteriorizados que existen entre 
Trabajadores-coordinadora-empresa. 

Observaciones  
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Día 15/4/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Seguimiento de Equipo de Apoyo Social Comunitario y 
transcripción de los datos. Este equipo apoya al Centro de día Las 
Letras en el desarrollo de la actividad ENTRE LÍNEAS. Trabaja con 
personas con enfermedad mental. Igual que las anteriores, 
entrevista y pasar los datos. 
2.- Realización de Organigrama completo del antes, durante y 
después de la Jornada el próximo 15 de Junio en la plaza de Tirso 
de Molina.  
3.- Email coordinadora de personas participantes de actividad 
EXPRESARTE. Por la imposibilidad de contactar con dos personas 
hasta el momento, se ha decidido contactar con su coordinadora 
para informarle de la acción que se quiere emprender. La idea es 
hacer un Dossier que recoja las imágenes de las obras y 
sentimientos que por crearla, surgieron. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Tras esperar un tiempo prudencial, vuelvo para escribir esto. No 
hubo respuesta de la coordinadora y seguimos sin tener contacto 
ninguno con una persona en concreto. La otra persona 
finalmente respondió a los emails. Sin ánimo de ajusticiar, pues 
entender a la persona (coordinadora) en su contexto sin 
conocerla es ardua tarea y más para un profesional en potencia, 
la sensación que me he llevado por esta aparente simple acción 
que era la de transmitir una información y hacer feedback, no es 
nada positiva sino todo lo contrario. Mi sensación es que no 
alcanza atender al 100 % de las personas usuarias a las que debe 
acompañar y que existen indicios de problemas para establecer 
vías de coordinación inter-institucionales. 
- Tengo el sentimiento que cuando genero expectativas sobre 
algo y no soy correspondido, suelo ser crítico de una forma muy 
irónica quizá demasiado suspicaz. Trabajaré sobre ello, pues soy 
totalmente consciente de la tensión que genera y creo que no es 
de recibo en la mayoría de las situaciones… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Al finalizar el organigrama me he sentido realmente orgulloso. 
En cierto modo he podido mostrar una capacidad que soy 
consciente tengo desarrollada y es la de tener en cuenta diversos 
ámbitos al mismo tiempo, organizarlos y coordinarlos… Veremos 
que me depara el futuro… 

Observaciones  
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Día 16/4/2013 

Horas 4 h 

Actividad/es 1.- Formación interna. Exposición y debate de experiencias de 
Trabajo Social Individualizado. La sesión ha sido realmente 
interesante por diversos motivos: obviamente por el contenido 
en sí, pero también por el continente; en este sentido ha habido 
una especie de presentación del recién reformado y habilitado 
Centro de Servicios Sociales de Maravillas a los y las compañeras. 
También por la actividad en sí, formación interna y verse las caras 
más a menudo (a parte de la reunión bimensual). Se han 
presentado 3 casos. El primero hacía referencia a recordar los 
principios básicos del trabajo social, cómo desde ellos se puede 
una aproximar más a la realidad de las personas y como los 
protocolos y la burocratización puede hacer que se diluyan, la 
directora del departamento hizo una reflexión interesante 
aludiendo a que los protocolos son “herramientas” que no deben 
interponerse con la metodología propia del trabajo social, sin 
embargo sí reconocía que los tiempos de atención pueden influir. 
El segundo caso traía una reflexión consigo, el dilema ético entre 
respetar el derecho a la autonomía o el deber de proteger, un 
hombre de 85 años cuya mujer fallece y cuya relación con el 
hijastro no es tan cercana, por necesidad de afecto conoce a una 
mujer de 65 y según comenta el patrimonio del hombre empieza 
a reducirse considerablemente, hay indicios de diferentes tipos 
de violencia pero el hombre se encuentra en otro dilema entre la 
dependencia o la soledad. Tras varios intentos desde Servicios 
Sociales de ayudar a clarificar al hombre, acuden a fiscalía sin 
éxito produciendo la rotura de la relación con los SS.SS. Tras un 
año, fiscalía reabre el caso y finalmente saca al hombre del 
contexto de la mujer, prohibiendo el contacto entre ellos. El 
tercer caso, aparentemente liviano, se contaba desde las 
palabras del profesional de referencia y el usuario, perceptor de 
RMI, artista superviviente seguidor de un estilo de vida propio, 
pero en la actualidad con falta de conocimientos para abrirse un 
hueco en el mercado y con conflictos internos de EGO por 
resolver. Este tercero conllevó la crítica de una profesional, que 
yo sentí como un ataque directo a la persona, por el tono y la 
forma de cuestionar. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Comentábamos con varias personas tras la sesión, que este tipo 
de formaciones son realmente interesantes por cómo pueden 
traer a la mente: recuerdos, reflexiones, necesidades de mayor 
aprendizaje… y a la vez estás estableciendo una red de trabajo 
con los y las compañeras de oficio en el contexto al que se está 
destinado. Hacíamos notar Eva y yo la necesidad que este tipo de 
práctica se diera más en la facultad, un mayor contacto con la 
realidad desde el momento que nos estamos formando es un 
punto fuerte para la sensibilización e integración de conceptos. 

Sentimientos / - Siento que he aprendido mucho y es una pena que este tipo de 
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Emociones formaciones no las realicen abiertamente o en un ámbito 
académico. 

Observaciones  
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Día 17/4/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Realización de proyectos (Espacio vecinal, propuesta de 
Asamblea post jornada en Tirso de Molina y organigrama de 
jornada de Tirso de Molina). 
2.- Proyecto SAVINTRE en Instituto Lope de Vega, fase de 
devolución del diagnóstico a las clases de 4º de la ESO. Volvemos 
a las mismas clases, repasamos lo que se hizo y se les devuelve la 
información. Por otro lado se resuelve un conflicto que hubo 
entre dos compañeras tras la primera sesión y que la dirección 
consideró que fue por nuestra intervención. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Quizá es algo modesto aceptarlo, pero creo que se me da bien 
organizar… Después de haber hecho el Organigrama de la 
Jornada en la Plaza de Tirso de Molina siento que está bastante 
completo, que he tenido en cuenta en gran número de cosas, 
quizá no es perfecto, pero la apariencia demuestra que es un 
buen trabajo. En este sentido me siento contento, porque es 
destacable una habilidad y tengo conciencia de ella, lo que puede 
ayudar a facilitar otras tareas aunque debiendo prever no caer en 
la omnipotencia… En realidad hace tiempo que soy consciente de 
ello, y en varias ocasiones he pensado sobre cómo actúo cuando 
hay otra persona gestionando, en ocasiones siento que me anulo 
por no entrar en conflicto, por preferir hacer “todo o nada”… Sé 
que esto no es nada bueno y trato trabajar sobre ello para no 
caer en lo comentado anteriormente… 

Observaciones - En los colegios se percibe el interés aunque también la tensión 
entre compañeros, entre profesores y entre la dirección. Un duro 
trabajo que llevará años… 
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Día 18/4/2013 

Horas 4 h 

Actividad/es 1.- Reunión de coordinación con Alberto. Hablamos sobre el 
tiempo que estaré con la PA y con la Zona, también sobre el 
número de horas que iré con Ana Rojo, la agente de Igualdad. 
Debido a que cada vez quedan menos horas y que se considera 
un agente externo al Casino, la relación se piensa hacer desde la 
informalidad con el fin de que no haya impedimentos y que yo 
pueda recibir algo de formación e información sobre su día a día 
y la perspectiva de género. También hablamos del grupo de 
mujeres con propósito, pues a la dinamizadora le han ofrecido 
jornada completa en otra empresa y se marcha de aquí dos 
semanas, por lo tanto me comenta la posibilidad de dinamizar 1 ó 
2 sesiones. Finalmente hablamos de la Jornada en Tirso de 
Molina, le comento que aunque habré terminado las horas 
mínimas de prácticas, acompañaré el proceso cuanto pueda. 
2.- Actividad de calle. Plaza de los Mostenses promovida por la 
mesa de salud. Acompaño a Javi a este evento, preparamos las 
cosas, esperamos al taxi y vamos para allá. La hora de inicio 
pensada era las 11.30, pues hasta las 12.30 no empezamos por 
no encontrarnos los participantes (Javi envió mapa por internet al 
grupo). Una vez reunidos, preparamos el chiringuito y algunos 
cogimos folletos y entramos en el mercado de los Mostenses. Por 
fortuna, el guarda de seguridad preguntó a Javier sobre la 
actividad y fueron a hablar con el gerente, consiguiendo el 
contacto y quedando con la posibilidad de realizar de nuevo la 
actividad pero dentro del mercado. Se informa a diferentes 
personas, principalmente extranjeros y extranjeras en relación a 
la Ley que limita los derechos de acceso a la sanidad. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Estoy contento porque la oportunidad de ir a Zona, PA y con las 
Agentes de Igualdad cada vez es más palpable. Alberto se está 
tomando muchas molestias y está actuando de forma inteligente 
para prevenir riesgos. Lo cual no es del todo positivo porque 
quiere decir que pueden existir y que la comunicación no es tan 
fluida, pero bueno, se está mojando. 

Observaciones  
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Día 21/4/2013 

Horas 2 h 

Actividad/es 1.- Teatro por alimentos. Se llegó a un acuerdo con el grupo de 
teatro en el que se definió que las personas que fueran desde el 
Casino tenían la posibilidad de recibir alimentos. 
Quedo en el Casino con el grupo de participantes que van a 
acudir al teatro y tras pasar lista y esperar unos minutos, nos 
ponemos en marcha. En el teatro está Alberto. En vez de pagar 
entrada se entregan alimentos que van amontonando en el 
“escenario”. Al rato, la obra da comienzo. Sin decorado, sin 
vestuario (aunque no desnudos ni desnudas), sin juego de luces, 
sólo el grupo de actores y actrices representando la Comedia sin 
Nombre de García Lorca. Algunos de los personajes hablan desde 
las butacas, se levantan, los actores corren por los pasillos, suben 
las escaleras, nos llevan a los momentos de la guerra y aluden a 
que lo económico está derrumbando la cultura. Al final de la obra 
empieza un coloquio, se sientan en frente de los espectadores y 
comienza el debate. Personas del público participan, agradecen 
en voz alta, otros en voz baja, como nosotros.  

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- La obra, el contexto y el sentimiento facilitaban la reflexión 
hacia qué podemos hacer las personas dentro de nuestro rol 
profesional en dos diferentes vías: Una como actores políticos, 
visibilizando una realidad y generando conciencia en las personas 
con las que tenemos contacto. Y otra como personas con 
necesidades básicas que cubrir. Es como la últimamente habitual 
tensión entre el asistencialismo y el empoderamiento, viendo los 
conceptos en términos de corto/largo plazo o de 
dependencia/independencia. Y es curioso que esta situación 
saltara dentro del ámbito laboral, entre profesionales de lo social, 
haciendo que la difusión del evento estuviese limitada. Sin 
embargo, las personas con otro tipo de sensibilidad menos 
tecnificada, suelen ver este evento como un acto de caridad 
interesante. Yo, que siento que me encuentro entre ambos lados, 
o en un tercero, veo la urgencia que debe ser atendida y veo el 
esfuerzo de concienciación y creo sin duda es una gran iniciativa 
que debe ser expandida, quizá no sólo con comida, es más como 
una opción alternativa de intercambio, en vez de con dinero por 
servicio o producto, un producto o servicio por otro. Y si además 
se beneficia a la comunidad, pues mejor aún… 

Sentimientos / 
Emociones 

- El teatro fue corto y aunque el coloquio me trajera a la mente 
ideas, se me hizo pesado porque al final todo apunta siempre a 
las mismas causas. En cierto modo el siempre dar vueltas a las 
mismas cosas es algo que fatiga enormemente y es algo que debo 
trabajar conmigo mismo pues la potencial labor profesional 
puede depender de ello, de cómo reaccione ante la realidad, ante 
el día a día y el contexto global al que nos enfrentamos o el que 
debemos o no afrontar. 

Observaciones teatroxalimentos@gmail.com 

mailto:teatroxalimentos@gmail.com
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Día 22/4/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Finalización de documento: Propuesta de acción para la 
Asamblea post-Jornada de Tirso de Molina. Se trata de animar a 
las personas que se apunten durante la jornada de visibilización 
en la misma plaza el próximo 15 de Junio, para que acudan, el 
siguiente fin de semana (aún por confirmar), a la Asamblea que 
se va a proponer para iniciar el proceso de intervención, acción, 
participante. La propuesta se compone del imaginario que rodea 
a la actividad; antes, durante y después. El antes ha de ir 
paralelamente a la organización de la Jornada del 15, el durante 
se compone de la temporalización de la actividad, dinámicas, 
descansos y tiene en cuenta los recursos necesarios, el después 
tiene que ver con el qué puede pasar de la jornada y la 
evaluación de la misma. 
2.- Teatro por alimentos. Ayer fue el teatro y hoy se entregan los 
alimentos a las personas que viniendo ayer con nosotros, vuelven 
hoy o durante esta semana a recoger los alimentos. Antes de 
repartir los alimentos ha habido un coloquio con, en este caso, el 
director de la obra.  

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Es la segunda vez que acudo a la entrega de alimentos y cada 
vez puedo entender más el poder que surge ante la relación 
usuario/a-técnico. Las personas nos preguntan, están atentas y 
expectantes a una o más respuestas. La certidumbre o 
incertidumbre es recibida con gratitud si se muestra interés, 
independientemente de que se atiendan las necesidades, pero 
qué queda en mi interior si no se responder concretamente, he 
aquí el punto clave, la presión y la responsabilidad viene de 
repente, cuan terrible es la ignorancia para esta labor y que 
peligrosa. Qué fácil es caer en la defensa, pues abarcar cualquier 
situación es un Goliat abrumante. Me estoy dando cuenta que la 
intención sola no vale, que soy pequeño, que el entrenamiento 
en las habilidades propias del oficio son muy necesarias, pero que 
el conocimiento de las diferentes materias o del camino de las 
mismas es similar o más. 
- Casi las personas me nutrieron más: manos unidas, miradas 
sinceras, besos, sonrisas… Y esto no hace más que cuestionarme 
a mí mismo con respecto a ellos y ellas.  

Observaciones - Una vez estaban hechos los lotes y colocados dos por mesas, las 
personas procedieron a recogerlos y no viendo el acto en sí, pero 
hubo evidencias de que una persona se excedió de lo que le 
correspondía. 
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Día 23/4/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.-Reunión GIIS Espacios Públicos. Se ponen en común acciones 
llevadas hasta el momento y se concretan algunas. 
Se presenta un organigrama (hecho por mí), en que se visualizan 
el antes, durante y después de la jornada prevista. Acuden de 
Todo por la Praxis para hablar de la posibilidad de realizar una 
construcción fija o temporal en la plaza. 
2.- Realización de documentos. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Me resulta curioso ver las alas que se están dando, desde el 
propio Casino, para la realización de actividades en la plaza de 
Tirso de Molina, como puede ser la construcción en madera de 
mobiliario urbano. Alberto me comenta que también está algo 
sorprendido que aún no se hayan cortado de raíz, pero en 
cualquier caso, hasta que realmente se posicionen hay que 
seguir, pues puede ser el camino para transformar el uso de la 
plaza a algo más dinámico y acogedor. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Comparando procesos (2 de Mayo, Tirso de Molina), no tengo el 
sentimiento que estén funcionando igual, por lo que las posibles 
consecuencias esperadas serán claramente diferentes. También 
es verdad que el punto de partida es diferente, pero la 
metodología quiere ser similar (Participativa). 

Observaciones  
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Día 24/4/2013 

Horas 7 h 

Actividad/es 1.- Reunión Expresarte. Primera reunión donde se expone la idea 
de recoger en un documento algunos de los trabajos presentados 
en la exposición. Hay aceptación e interés. Se trata de que 
aparezcan algunas imágenes y las comenten, así como que les 
sirva de carta de presentación por si quieren realizar alguna 
exposición. 
2.- Reunión Espacio Vecinal. Nos reunimos con el equipo técnico 
para ver avances. Todo marcha de la manera prevista. 
3.- Debate y organización (Agentes de Igualdad, Tirso de Molina, 
Proyecto de intervención con personas de Bangladesh) 
4.- Teatro por alimentos. Hago de receptor de demandas y 
apuntador, informando de la idea del proyecto a las últimas 
personas que se quieren apuntar. (Domingo: punto de encuentro 
y hora, teatro, coloquio. Lunes: coloquio con artistas y recogida 
de alimentos). 
5.- Finalización de trabajos. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Es interesante percibir que el proyecto-caso presentado a nivel 
académico, está siendo pensado y en cierto modo utilizado para 
ponerlo en práctica. En este sentido se está comenzando por 
tomar contacto con las entidades bengalís del barrio y se está 
hablando de proponer una reunión. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Da gusto ir cerrando cositas… Aunque lo único que haya detrás 
de eso, sean más cositas… 

Observaciones - Alberto y Sandra, con el apoyo de Carmen, han delegado 
totalmente la responsabilidad de Expresarte en nosotros, lo cual 
me hace sentir más dentro. 
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Día 25/4/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.-Finalización de trabajos. Definitivamente acabamos y 
rematamos el Proyecto de Intervención Social y lo enviamos a 
Concha. 
2.- Teatro por alimentos. Recuerdo al grupo de Mujeres con 
Propósito la posibilidad, una se apunta. 
3.- Contacto con entidades. 
4.- Reunión Agente de Igualdad. Inicio del proceso de 
conocimiento del recurso municipal. Se trata, por petición mía, 
de conocer el recurso y la forma de actuar, de conocer el modo 
en el que intervienen y saber a qué se dedican. Ponemos en 
común ideas con respecto a la colaboración y debatimos sobre 
ellas, sobre qué esperamos el uno del otro, qué queremos del 
servicio, cuanto tiempo podemos ofrecer… Me informa de la 
posibilidad que conste en papel oficial la colaboración en horas 
con el Servicio, también de que está todo por desarrollar, pues 
como Agentes de Igualdad, no hay una profesión básica ni un 
nivel concreto, por lo que la realización de convenios es complejo 
y por ahora se mueve todo de manera más informal. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Me resulta interesante ver como las profesiones van ganando 
identidad y espacio, quizá en detrimento de otras. También las 
reflexiones que hacen unos y otros profesionales con respecto a 
unos y otros profesionales. En cierto modo es hablar de 
incertidumbres de poder y emociones, cómo se mueven en 
diferentes esferas y cómo, unos supuestos “colegas” de trabajo, 
se atacan unos a otros por orgullo normalmente y 
desconocimiento. Este asunto lo he podido ver en el despacho, o 
gracias a la investigación sobre mediación, y últimamente gracias 
al contacto con la Agente de Igualdad, los discursos y críticas 
salen a la luz y los proyectos van saliendo pero los mecanismos se 
entorpecen por la dificultad de relacionarse directamente. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Debido a la carga de trabajo, ir, en cierto modo, cerrando 
procesos supone una descarga y un sentimiento de ir avanzando 
que siento como realmente necesario. Cuando cada día veo la 
lista de cosas por hacer, cuando cada día surge algo y me cuesta 
decir no recuerdo estas palabras hasta hoy no escritas. No me 
agobio, pero soy consciente de la importancia de dedicar tiempo 
para que los proyectos salgan, y hay veces que no he estado 
contento con el resultado o la fuerza se disipa, retrasándose la 
acción o implicando más tiempo del que en realidad necesitaría 
se se fuese más directo. 

Observaciones  
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Día 29/4/2013 

Horas 8 h 

Actividad/es 1.- Reunión de iniciación con el Servicio de Agentes de Igualdad. 
Ana Rojo nos enmarca a Eva y a mí: Primero nos cuenta el 
proceso hasta el momento con relación a la historia del 
feminismo y después concreta del servicio. Actualmente el 
Servicio de Agentes de Igualdad forma parte del Departamento 
de Promoción de la Igualdad y Atención a Mujeres que a su vez 
forma parte de la Dirección General de Igualdad de 
Oportunidades que a su vez está dentro del Área de Gobierno de 
Familia y Servicios Sociales la cual está dentro del Servicio 
Municipal. Existen dos servicios básicos: Asistencia Técnica para 
incorporar la perspectiva de género en profesionales y la 
Promoción de la Igualdad a la ciudadanía. De ahí surgen 4 líneas 
principales de intervención: Empoderamiento de Mujeres en los 
ámbitos: personal, social y político. La sensibilización ciudadana. 
La coeducación para menores de 30 años. Y el enfoque integrado 
de género (EIG) o mainstreaming. Para ello se elaboran Planes de 
Organización Anuales (POA). 
Ahora mismo hay aproximadamente 20 proyectos abiertos, se 
participa en 6 Mesas de Trabajo en Red, 2 de las cuales están 
impulsadas por las Agentes y hay reuniones de coordinación 
entre diferentes profesionales de la estructura. 
2.- Reunión de Equipo profesional. Por motivo del puente tengo 
la posibilidad de acudir a la reunión. La dinámica es algo diferente 
a cómo se hacían en Diciembre, pues María, la personal 
administrativa ya no está dentro para recoger la información de 
las salas, sino que Carmen se lo comunica al finalizar. Por otro 
lado, Carmen comenta asuntos, se reparten funciones y se 
comentan novedades. Surgen nuevos proyectos e ideas que es 
perceptible que han sido coordinados previamente (entre jefas). 
3.- Reunión de planificación con Servicio de Agentes de Igualdad 
y otros estudiantes. Rafa (estudiante de Máster) y yo vamos con 
Ana Rojo y nos habla más en concreto sobre las líneas de trabajo 
y sobre las posibilidades. Pone atención al secreto profesional, a 
la seriedad, a la claridad y a la honestidad. Debido a las 
limitaciones de tiempo, explicita la necesidad de concretar 
nuestras posibilidades de forma más concreta (queda como tarea 
para el 8 de Mayo por ser nuestra próxima reunión). Finalmente 
nos comenta los proyectos y actividades que hay en estos meses, 
por lo que nos pide que concretemos nuestros intereses y en qué 
podemos apoyar. 
4.- Propuesta reunión Bangladesh, hablamos con Elahi para 
concretar fecha y la intención de reunirnos. Por petición de 
Alberto hago una propuesta de sesión, poniendo hincapié en 
generar confianza por medio de la escucha activa de sus 
necesidades. La idea es que en la dinámica de grupo (1 o 2) 
prioricen sus necesidades y que desde el Casino se apoye la 



87 

satisfacción de ellas, con ello que surjan relaciones y se pueda 
continuar. La reunión queda para el lunes 13 de Mayo por la 
tarde. 
5.- Teatro por alimentos. Ú ltima sesión de grupo y última 
repartición formal (han sobrado alimentos y se repartirán 
informal y periódicamente). Al teatro fueron más personas y a la 
recogida también, más o menos la dinámica fue similar a las 
anteriores; agradecimientos y búsqueda de la acción.  

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Tuvimos un error de planificación, que también pone de 
manifiesto la falta de comunicación que existe en ocasiones. 
Contamos 13 personas y había 14, por lo que nos faltó un lote 
que preparamos al momento. En realidad en la sala había 20 
personas, pero no pasamos lista ni estaba previsto ningún 
protocolo, tampoco lo organizamos... Quizá es cuadriculado pero 
cada vez veo más necesario la necesidad de que exista una 
planificación. 

Sentimientos / 
Emociones 

- El hecho que alguien se quedara esperando al lote me influyó 
enormemente durante esos instantes y alguno posterior. Sentía 
vergüenza por el error organizativo y veía como el compañero 
actuaba de forma tranquila y no me lo podía creer. Quizá en su 
interior también estaba este sentimiento. Me volví guardián y 
empecé a preguntar si la gente iba sola o acompañada, para ver 
si había parejas que estaban cogiendo dos lotes, empecé a pensar 
cómo hacer… Está bien ser ágiles para resolver embrollos, pero 
no me gustaría que pasara otra vez. PROGRAMA, PROGRAMA, 
PROGRAMA!! 

Observaciones  
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Día 30/4/2013 

Horas 4 h 

Actividad/es 1.- Inicio de preparación dinámica de trabajo con el Grupo 
Mujeres con Propósito. Siguiendo con el organigrama, Alberto 
me ha propuesto dinamizar la sesión del 16 de Mayo: La 
influencia del Grupo en el Comportamiento Individual III. 
2.- Debates y organización de la semana siguiente: asuntos de la 
empresa, de la organización del CSC Casino de La Reina, 
experiencias de unos y otros… La semana que viene inicio la 
experiencia en Zona y Primera Atención en los Centros de 
Servicios Sociales de Puerta de Toledo y Maravillas. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Debate sobre los límites, experiencias tanto de Alberto como de 
Javi. Su relación con usuarios en pisos tutelados. La relación de 
otros profesionales con los mismos. El significado de la mesa en 
la relación usuario/a-profesional. 
Ha sido realmente interesante, tengo el presentimiento que todo 
se acerca al método del trabajo social, a la aplicación de sus 
técnicas, a como trabajamos con nuestras sensaciones y 
emociones y como respondemos antes las situaciones que se van 
dando. Lo hemos oído de algunos profesores, la importancia del 
conocimiento de teorías, aparte de modelos, que nos sirvan de 
base, pero también siento fundamental la propia habilidad que 
haga eficaces los 7 principios. Cuestiones de ética salen a la luz, al 
final está todo relacionado, y esto en cierto modo me produce 
una sensación de responsabilidad que no siempre tengo la 
sensación de satisfacer. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me siento afortunado por la oportunidad de la semana que 
viene, y otras situaciones que están surgiendo, aunque me da la 
sensación que estoy a demasiadas cosas y mi margen de 
maniobra se limita. Me cuesta decir no y TODO me parece 
interesante. Siento una necesidad infinita de absorber y absorber 
y no acabo de ver el momento en el que deba poner en práctica 
(que en realidad ya estoy poniendo, pero es como un sentimiento 
que tengo en el interior). 

Observaciones  
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Día 6/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Durante la comida, reunión informal total, Alfredo ha 
comentado que por motivo de una auditoría de la empresa 
Hartford al Proyecto Comunitario, no va a poder acudir desde el 
inicio al desarrollo de la actividad propuesta desde el Casino de la 
Reina, durante las fiestas del 2 de Mayo. Es por ello que yo me he 
ofrecido para dinamizarla. Se trata de un taller de chapas durante 
el primer día (jueves 9, entre las 17.00 y las 19.00). 
2.- Expresarte. Envío mensaje recordatorio de reunión y de 
acciones que hay que ir haciendo. 
3.- Sesión informativa sobre los Centros Educativos del Distrito 
para padres y madres con menores entre 0 y 3 años. 
4.- Espacio Vecinal. Propuesta de vecina. Yoga de Himalaya. Nos 
expone su idea, que por motivos personales o con el fin de 
integrar la formación que está recibiendo quiere, de forma 
voluntaria, impartir una serie de sesiones de vecina a vecinos/as. 
Se le comenta la idea del Espacio Vecinal y se exterioriza el 
interés por la actividad por encajar con la primera fase del 
proyecto, en donde el Casino se encarga más de la promoción de 
actividades, en este caso impulsadas por esta señora pero 
apoyada por el equipo técnico. Se estima oportuno que haga una 
breve propuesta de proyecto con el fin que quede constancia del 
mismo y que sirva para evaluar el proceso a posteriori. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Me resulta interesante como de una reunión informal, como 
puede ser una comida, en la que el equipo técnico y la secretaria 
se reúne, puede surgir, tras comentar una situación problema, 
una solución sin la necesidad de activar complejos mecanismos. 
En este sentido, se pone de manifiesto la cohesión del grupo de 
trabajadores, la facilidad de comunicación, la flexibilidad 
existente y el sentimiento de identidad para con la Institución. 
Todo ello obtenido durante su proceso y habiendo sido necesario 
alimentarlo durante el mismo. 
- Sin la intención de faltar a ninguna compañera, me surge una 
reflexión, además encaja con un sentimiento/reflexión que tiene 
una de las Agentes de Igualdad con su compañera la cual se 
encuentra en una situación compleja ahora mismo. Se puede 
participar en un proyecto o no, pero “participar” y NO estar 
activo me resulta una pérdida de tiempo pues hay que acudir a 
reuniones pero no se tiene la cabeza en ello, o se cree que se 
puede contar con alguien pero realmente no se cuenta o al final 
te guías por emociones y no por la relación teoría-práctica por la 
falta de reflexión al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues 
que está bien abarcar, pero siempre y cuando seamos 
conscientes de nuestras posibilidades, y que también es 
necesario saber decir NO. Esto es algo en lo que estoy trabajando 
cada día, más lo trabajo cuanto más no hago caso puesto que no 
hay día que surja algo nuevo que con lo que arramplar!! 
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Sentimientos / 
Emociones 

- Teniendo en cuenta que esta mañana iba a empezar mi 
experiencia con el Servicio de Zona del Distrito Centro, y al llegar 
al Centro de Servicios Sociales me han comunicado que la 
profesional que me iba a acoger estaba enferma, mi ilusión ha 
sido mermada temporalmente, aunque rápidamente he 
reorganizado el día y en cierto modo me ha cundido. Es curioso lo 
importante que es tener flexibilidad y cosas que hacer para que 
en caso de ocurran hechos inesperados, tengamos la capacidad 
de reorganizarnos. 

Observaciones El ambiente está crispado en el Casino desde hace algún tiempo. 
Las tensiones crecen, sobre todo porque van a recibir una 
auditoría sobre el proyecto comunitario por parte de la propia 
empresa en la que trabajan. Ante la presión, salen a la luz más a 
menudo comentarios faltando a otros/as compañeros-empresa-
Ayuntamiento. Desde que volví de Alemania la tensión está a flor 
de piel… 
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Día 7/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Acompañamiento a trabajadora social de Primera Atención en 
Centro de Servicios Sociales Maravillas con Loren. 
Este acompañamiento y los próximos en esta semana, tienen la 
intención de dar a conocer de más de cerca el día a día de 
profesionales del trabajo social en el nivel más individualizado, 
desde la Primera Atención y la Atención desde Zona. 
Consiste en que cada profesional, oriente de forma esquemática 
los pasos a dar en función de los casos que se van dando. 
- Introducción Primera Atención y programa CIVIS 
- Entrevista de seguimiento por derivación con persona de origen 
ecuatoriano que solicita la renta mínima de inserción por falta de 
recursos. Menor a cargo que apoya. 
- Primera entrevista con persona mayor que solicita información 
sobre dependencia para su madre. 
- Trascripción de entrevistas. 
- … 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Casi desde el primer momento pude observar las diferencias 
con el día a día en el Casino de La Reina: espacios más 
independientes, salas más lúgubres, menos vida en el centro, 
mayor conocimiento específico, menor “vista de pájaro” en 
cuanto a la atención de los recursos que ofrece el distrito… La 
dinámica de trabajo es diferente aunque en ambos casos la 
responsabilidad y dedicación que requiere toma gran 
importancia. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me he sentido muy cómodo a lo largo del día, incluso en algún 
caso, cuando Loren tenía alguna llamada o algún asunto urgente 
me ha salido hablar con la persona, interesarme, realizar alguna 
pregunta desde un contexto informativo, hacer propuestas… Por 
otro lado, sí he notado mis carencias en cuanto a los recursos, 
requisitos, etc. 
- Loren, muy correctamente después me comentó en una 
ocasión, que ella las propuestas las hacía en pocas ocasiones con 
el fin de dejar la decisión a la persona y sobre todo cuando esas 
propuestas suponen ser cómplice de asuntos que no alcanzan la 
legalidad al 100%. Me percaté de adonde quería llegar, sin 
embargo también me sirvió para conocer más mi forma de 
entender el trabajo social frente a otros profesionales. 

Observaciones - Loren pedía permiso a los y las usuarias para que yo 
permaneciera en la sala, en ningún caso nadie dijo que no. 
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Día 8/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Acompañamiento a trabajadora social de Zona en Centro de 
Servicios Sociales de Puerta de Toledo con María Jesús. 
- Introducción Zona y CIVIS 
- Entrevista de seguimiento con persona con diagnóstico 
psiquiátrico y anorexia nerviosa. 
- Entrevista de seguimiento con matrimonio que solicitan 
dependencia para la madre de la mujer. 
- … 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Tanto la responsabilidad percibida como el tipo de relación 
usuario/a-profesional me pareció diferente a la PA y a la 
experiencia en el Casino, en el sentido que requiere o parece 
requerir mayor cercanía y mayor responsabilidad subjetiva. Eso 
me hizo sentirme muy “pez” y en una ocasión que me sugirió 
hacer yo una de las entrevistas de seguimiento mi resistencia fue 
rotunda. 
- Pude acompañar a lo que para mí es una gran profesional, 
prestando atención tanto a las personas que venían a la cita 
como a mí. En algún caso incluso parando para explicarme alguna 
cosa… 

Observaciones - Al igual que Loren, María Jesús me presentaba y en ningún caso 
hubo impedimento por parte de usuarios/as. 
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Día 9/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Acompañamiento a trabajadora social de Primera Atención en 
Centro de Servicios Sociales Maravillas con Loren. 
- Visita a domicilio de persona con presunto Síndrome de 
Diógenes. La vecina ha informado a SS.SS. de este hecho. Tras 
contactar con el Centro de Salud, acudimos a la vivienda el 
profesional de salud más dos personas, Loren y yo. Nos abre el 
portal sin problema tras decir que venimos del Ayuntamiento, lo 
cual ya es un buen indicador. De la misma manera, nos abre la 
puerta de su casa. Entran Loren y el sanitario (que resulta que es 
veterinario porque al decir la vecina que había bultos en la zona 
común, se activa un dispositivo preventivo de salud pública… DE 
COÑ A teniendo en cuenta el caso). El hombre responde sin 
problemas, enseña su casa y comenta quejas sobre el 
administrador. Loren, inteligentemente, no acusó a nadie, sino 
que comentó que habían ido por el tema del empadronamiento… 
En fin, no se detectaron indicios de Diógenes, aunque sí habían 
bultos “ordenados” por toda la casa. 
- Loren me propone que redacte una propuesta de nota 
informativa desde Servicios Sociales al respecto de la visita. 
- Primera entrevista con persona sin recursos que solicita 
alojamiento. Antiguo recluso, con síntomas de abstinencia según 
me comenta Loren, posible situación de discapacidad intelectual 
debido al consumo de drogas. Mirada perdida. Loren le comenta 
la posibilidad de alojamiento en diversos hogares y los requisitos. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Es digno de destacar como, sin decir la verdad acerca del 
porqué de la visita, se consiguió información clave para valorar el 
caso. También plantea cuestiones éticas a reflexionar… 

Sentimientos / 
Emociones 

 

Observaciones - Loren se ofrece a que si quiero vuelva si a Alberto le parece. A 
pesar que considero que es una cortesía, me alegra que lo diga. 
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Día 10/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Acompañamiento a trabajadora social de Zona en Centro de 
Servicios Sociales de Puerta de Toledo con María Jesús. 
- Entrevista de seguimiento con persona que solicita alojamiento 
para su hijo sin hogar. Mujer de Costa Rica divorciada y vuelta a 
casar. Primer hijo de primer matrimonio y segundo y tercero de 
segundo. Primer Hijo con esquizofrenia, padrastro no entiende y 
tras varios conflictos echa de la casa. Tras volver de Costa Rica, 
no encuentra hueco y vive en la calle. La madre va a verle pero 
quiere que cambie la situación. Se le expone que se va a informar 
a los equipos de calle de Samur Social para ver situación y se le 
repite que acuda con su hijo a los servicios sanitarios para 
empezar tramitación de dependencia o discapacidad por 
enfermedad mental. Samur Social pone trabas por estar 
empadronado en el Distrito aún sin vivir en la vivienda. La madre 
se ve impotente ante esta situación. 
- Entrevista de seguimiento con pareja de persona mayor 
(también mayor). La persona enferma no acude, la que acude 
informa de la situación con respecto a la otra persona pero no 
informa de su situación como cuidador. En realidad cada vez la 
situación es más insostenible y el cuidador necesita apoyo, 
aunque no informa se tiene en cuenta para la solicitud de SAD. 
- Entrevista de seguimiento con persona con discapacidad 
intelectual sin recursos con dos hijas menores que convive con 
madre y padre jóvenes. 
- Visita a domicilio de persona mayor en riesgo de soledad. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Es interesante lo que me comenta Mª Jesús acerca del SAD, no 
es sólo ir a limpiar, hablar… es un recurso eficaz para prevenir 
mayores riesgos y “mantener” controlada la situación de una o 
varias personas en riesgo. Generalmente las personas usuarias 
están satisfechas con las personas del servicio pero desconocen 
de la doble realidad del mismo. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me siento algo abrumado al final de la mañana por la gran 
cantidad de historias de vida, duras todas ellas, por las que 
hemos pasado. Entiendo cada vez más, en detrimento a las 
críticas de Alberto y Javier, la dificultad de llevar a cabo 
TSComunitario y grupal con cada caso que entra por la puerta, la 
dificultad de ajustar las necesidades individuales a las colectivas. 
En cualquier caso, sigo creyendo que el TSC es el nivel de 
intervención que más se centra en la prevención. 

Observaciones - Al igual que ayer Loren, María Jesús me ofrece que vuelva 
también. 
- Estoy muy contento por esta semana y esta oportunidad, 
gracias Alberto, Loren, Mª Jesús… 
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Día 13/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Reunión informal con Julio, antiguo usuario de un proyecto de 
cocina para hombres. Periódicamente viene al Casino y saluda a 
todos y todas efusivamente. Chico cubano con ligera 
discapacidad funcional en el habla. A pesar de los años y de vivir 
en otro Distrito, sigue teniendo como referencia a sus 
profesionales y les cuenta asuntos personales, se interesa por la 
vida de ellos y en cierto modo busca consejo de quien confía. (Me 
parece bonita y pura esta relación, sin duda, algo por lo que 
luchar en futuras intervenciones). 
2.- Reunión con entidades de Bangladesh. Tras semanas de 
planteamiento, nos reunimos con los presidentes de dos 
Asociaciones, uno de los cuales es nuevo y los otros siguen desde 
hace tiempo. Parece ser que el nuevo, a pesar de tener 
pensamiento empresarial consolidado, se molesta por las 
personas más que otros, por lo que la reunión es fluida y somos 
capaces de exponer la idea del proyecto a iniciar. Por otro lado, 
los otros presidentes no muestran especial interés más que para 
exponer sus propias ideas y demandas. (En algún momento se 
observa tensión entre ellos). A la reunión acude Elahi, trabajador 
en el Casino y referente en la Comunidad Bengalí, por nuestra 
parte es un Agente clave relevante. A lo largo de la sesión se 
plantean varias acciones y una nueva reunión para ir viendo 
temas. Se considera positiva. 
3.- Reunión informal con Chusa y Pablo, antiguos usuarios de un 
grupo de intervención con personas con enfermedad mental. Se 
trata de hacer una especie de seguimiento a modo de ser el 
trabajador social referente de ambos. Acuden con sonrisas y con 
confianza, Alberto se muestra muy cercano y bromea con ellos. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Desde la semana pasada que me siento algo fuera de lugar. He 
estado pensando sobre ello e incluso estoy durmiendo mal por 
todo lo que tengo en mente ahora, me están influyendo otros 
asuntos y estoy disperso. En cierto modo he notado algo de 
distanciamiento con Alberto y con Javier, menor complicidad y 
aunque estoy a gusto, no me complace mi actitud, voy a tratar de 
cerrar asuntos para tener la mente más despejada y poder acabar 
con seriedad. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me resulta envidiable y algo a seguir, que antiguos usuarios/as 
vuelvan por iniciativa propia a hablar o interesarse. Pude ver la 
cara de Alberto y Javier y parecían contentos. ¡Me esforzaré para 
seguir esos pasos! 

Observaciones  
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Día 14/5/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Reunión de comisión de formación perteneciente a la Mesa de 
Empleo. Se pretende emprender una formación para jóvenes 
sobre reparación de PC ś en el Casino de La Reina durante 25 
horas. La entidad INTEGRAE promueve la formación técnica y la 
Mesa de Empleo apoya y realiza la orientación laboral. Durante la 
reunión se vieron los puntos a tratar sobre la orientación: 
Orientación sociolaboral y motivación hacia el empleo, definición 
del objetivo profesional, C.V. por competencias y recursos e 
itinerario de búsqueda. Se queda a la espera de la reunión con 
referente de INTEGRAE. 
2.- Preparación de sesión, Mujeres con Propósito. La sesión, según 
el programa y tras los hechos acaecidos (la dinamizadora encontró 
otro trabajo a jornada completa) la voy a dinamizar yo con 
colaboración y supervisión de Alberto. Se trata de trabajar la 
influencia del grupo en el comportamiento individual, hablar de 
expectativas, recompensas y castigos así como de la obediencia. 
Para ello he diseñado una dinámica denominada “El temporal” en 
la que se saca a una persona para que haga un 
teatrillo/espectáculo y el resto se comporta en función del 
temporal (soleado, lluvioso, tormenta y granizo), de más cercano y 
animado a más repudio y falto de respeto. Se hace durante unos 
minutos y después se trata de hablar sobre los sentimientos al 
respecto e introducir algunos conceptos relacionándolos con la 
vida diaria de las personas del grupo. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Ha sido duro pasar por la Oficina para el empleo de Arganzuela y 
ver una cola de aproximadamente 100 personas. Personas 
aparentemente de todo tipo en busca de respuestas. Y ha sido 
duro oír las palabras de varias agentes… Nosotras no te vamos a 
dar un trabajo, “la gente que viene”, “les hecho la bronca”, “no 
saben hacer un CV…” 

Observaciones - Curso de adaptación al Grado. Alberto me pide por favor, que si 
voy a la universidad le consulte información al respecto. Tras 
búsqueda por la web se lo remito. 
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Día 16/5/2013 

Horas 7 h 

Actividad/es 1.- Mujeres con Propósito. Acuden 8 de las 15 mujeres, y alguna de 
ellas tarde. La dinámica ocurre de la forma prevista y los 
sentimientos y gestos salen a la luz, produciendo casi que la 
persona salga de la sala, por supuesto al final se acaba con 
aplausos. Se inicia el debate y las más mayores cogen las riendas 
de la sesión poniendo hincapié en el culto, una de ellas pone los 
“puntos sobre las ies” y a partir de ahí se habla con mayor 
sinceridad. 4 de las mujeres permanecen silenciosas. 
2.- EXPRESARTE. Acuden 4 de los 7 artistas. Se concreta el número 
de obras por personas (2) y la división del espacio entre índice, 
presentación de Expresarte, epílogo invitando a continuar, 
contacto, etc. Se concreta próxima reunión para el jueves 30 de 
Mayo a las 12.30 horas. Uno de los artistas se ofrece para ir 
haciendo esquema de diseño.  
3.- Reunión de coordinación con INTEGRAE (Formación para 
jóvenes en reparación de PC’s). Se pone en común lo expuesto en 
la última reunión en la Mesa de Empleo y desde Integrae se 
comenta la posibilidad de la persona voluntaria formadora. Se 
habla del proceso de selección y se calendariza. Miércoles de Junio 
2 horas y viernes de Junio 3 horas + 1 de Orientación. Hasta día 27 
de Mayo publicidad e información. Día 27, sesión informativa. 
Hasta día 30, selección. Día 5, inicio. Se queda a confirmar la 
propuesta de actividad con los objetivos y se habla de posibles 
acuerdos o convenios entre INTEGRAE y la Mesa de 
Empleo/Infancia. 
4.- Agentes de Igualdad. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Es interesante tratar de entender el significado del grupo para las 
personas que lo conformamos. Al inicio muchas estaban 
cabizbajas, al final, ha habido agradecimientos porque ha sido 
movidito. Sin embargo, ¿es suficiente con que el grupo sólo sirva 
de apoyo? ¿Cómo se podría reorientar? ¿Tiene sentido si no se 
reorienta…? Este tipo de cuestiones van saliendo dentro del 
equipo técnico, sobre todo por parte de la dirección y es fácil caer 
en los extremos abolición/protección puesto que hay mucha 
relatividad por medio. Por un lado, la creencia de no trabajar lo 
que se espera que se trabaje, acompañado de los estereotipos, y 
por el otro la visión positiva de la propia esencia de un grupo. Se 
está aquí mientras no se está en otro sitio. Este es un lugar de 
referencia. Sirve de contención y como posible prevención. Se 
mantiene activas a las personas… Sin duda, tener la misión de 
decidir sobre un grupo no es algo baladí. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Estoy contento por el resultado de la dinámica, pues en cierto 
modo la previsión fue correcta, sin embargo, no estoy contento 
con mi actuación después de la misma. Alberto cogió las riendas y 
yo estaba medio en blanco sin saber cómo integrar los conceptos, 
adaptarlo a la realidad de las mismas y sin dar cabida a las 
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personas menos participativas. Quizá falta de preparación, quizá 
cansancio acumulado, quizá mil cosas… En cierto modo, desde el 
comienzo de esta semana ya estaba deseando que acabaran las 
prácticas, el curso y el hecho que aún falten horas, que me siga 
metiendo en “líos”, que deba acabar los trabajos y los proyectos, 
que tenga que hacer otras historias en casa; me está consumiendo 
y pasando factura en cuanto a motivación y tiempo de reflexión. 
Me vienen suspiros de incertidumbre de lo que pueda pasar 
después del curso, que hacer, con qué recursos y realmente me 
hace pequeño e inseguro. 

Observaciones - Ya sólo quedan 50 horas de prácticas. Estoy realmente agotado y 
en algún momento ya me he visto acabando y descansando en 
algún lugar paradisiaco… Sin embargo, el TFG está entre medias, 
continuar algún proceso, las mini-prácticas con el Servicio de 
Agentes de Igualdad, asuntos personales, la incertidumbre del 
futuro… 
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Día 20/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Reunión para la Jornada en Tirso de Molina. Revisión de 
Organigrama. Con la intención de concretar los pasos a realizar, a 
partir del organigrama general se sacan las acciones exclusivas que 
desde el Casino se van a emprender. 
2.- Reunión con Laura de La Corrala. Vamos al local de la Corrala 
pues va de camino para la reunión posterior. Allí vemos el cartel 
casi definitivo para las Jornada de Tirso y los flyers con el programa 
del evento. 
3.- Reunión con Adriana, grupo de Ganchilleras. Se contactó con 
ella con la intención que formara parte de la actividad Redecora tu 
Plaza, durante la jornada de Tirso de Molina. Accede con facilidad 
debido al interés y empezamos a esgrimir el plan. Nº de personas 
posibles, actividad a realizar, horarios, materiales necesarios, otras 
ideas, etc. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- En cierto modo Alberto me ha llamado la atención por la 
complejidad del documento. Comentaba que le sacara uno más 
específico y tras hacerlo siguió comentando que era complejo. Lo 
que entiendo de todo esto, y muy a mi pesar, porque en cierto 
modo lo comparto, es la mirada individualista que hay tras esta 
crítica más o menos constructiva. Hablo de formas de actuar, 
formas de hacer, formas de relacionarnos… No dudo de la 
capacidad, pues no es cuestionable la profesionalidad, hablo de 
cómo nos gustan que estén hechas las cosas y como pretendemos 
que las demás las hagan sin tener en consideración que el bagaje 
es diferente. He aquí para mí una eterna contradicción en mi ser, 
digo ser, pero ¿soy? Digo hacer, pero ¿hago? Digo sentir, ¿pero 
siento? No creo que sea una cuestión totalmente individual, obvio 
por ser seres sociales, quizá de principios compartidos… En fin, o 
concretar más, o hacerlo uno mismo o aceptar o interpretar 
mejor… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Adriana me dio muy buenas sensaciones, la implicación, las ganas 
de hacer, hace sentir que el trabajo en red funciona y que hay que 
seguir. Además me ayudo a ver que empiezo a tener un 
conocimiento del distrito importante, al igual que de diferentes 
agentes que trabajan por y para las personas que habitan en el 
mismo. Sin duda una base de datos ha de salir hecha antes de 
acabar las prácticas… 

Observaciones  
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Día 21/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Mesa de Empleo.  
A. Debate-reflexión sobre la situación de la entidad IBN BATUTA, 
como uno de los pocos recursos, también en extinción, cuyo 
colectivo objetivo son las personas de origen Marroquí. 
Profesionales de la Mesa se han sentido identificados y se han 
propuesto acciones de apoyo como hacer un informe técnico con 
datos actualizados, realizar una o más reuniones con el nuevo 
Concejal del Distrito, contactar con diferentes representantes de 
los Partidos Políticos e incluso dinamizar y apoyar la mobilización 
social. 
B. Novedades de las entidades que participan en la Mesa. En líneas 
generales se hablan de dos proyectos que promueven dos 
entidades (Dinamia y Marillac). Y para acabar se habla sobre la 
formación en reparación y mantenimientos de PC ś. Se buscan 
profesionales voluntarios/as para dar las 4 sesiones de orientación 
laboral. Se recuerda el margen de edad (16-21), y las fechas claves. 
Antes del L27, L27-17.30.  y después del 27. Dentro de mis 
funciones será llamar a las personas informándoles del curso y 
convocándoles, en caso de disponibilidad e interés, que acudan a 
la cita del día 27. 
2.- Reunión con Agente de Igualdad. 2ª sesión con la misma, al 
inicio concretamos aspectos para operativizar la sesión. 
Posteriormente nos ponemos con la realización de cartel y texto 
para la acción del 28 de Mayo como día internacional por la acción 
de la salud de las mujeres. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Ha sido realmente “empoderante” e ilusionante haber estado en 
la reunión de la Mesa de Empleo. Hoy ha sido uno de esos días en 
que te sientes parte de un grupo, te sientes apoyado y con la 
máscara de la Mesa de Empleo, ves que se pueden intentar hacer 
muchas cosas o tratar de sobrepasar supuestos límites. Han salido 
hilos de conversación que si es un tema político, ideológico, 
económico… con estas premisas las posibles acciones emprendidas 
serán “neutrales”, en el sentido de tratar de dar enfoque técnico 
con datos poblacionales, de recursos, incluso comparativos para 
visibilizar la situación de desprotección que comentaba Asis que se 
encuentra la población Hispano-Marroquí. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Es la primera vez que realmente nos ponemos codo a codo a 
trabajar para realizar algo concreto. El tiempo de explicación 
previo fue necesario, aunque me dio la sensación que dábamos 
grandes círculos y no parábamos a aterrizar en algo concreto que 
pudiese realmente servir a Ana para sacar tarea como estudiantes 
voluntarios/en prácticas. Es un polvorín de información y va 
siempre acelerada, tiene muy integrados los conocimientos y es 
realmente buena profesional, pero a veces me da la sensación que 
tiene la necesidad de controlar todo, por lo que el tiempo le come. 
En cualquier caso, estoy muy agradecido por el tiempo que nos 
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está dedicando, por las amplias explicaciones que nos está dando, 
por abrirnos el servicio, por la posibilidad que nos ha dado y por la 
que pueda venir… Aunque será poco tiempo, sin duda creo que va 
a ser fructífero. 

Observaciones - Tengo la sensación que a Javi no le place tanto que esté 
relacionándome tanto con Ana, (intuición). 
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Día 22/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Contacto telefónico con posibles personas interesadas en el 
taller de reparación de ordenadores. Jóvenes entre 16 y 21 años. 
2.- Reunión con personas de la Mesa de Empleo para ver tema de 
formación en prostitución y trata de personas + Nota informativa. 
Debate sobre conceptos en relación a la prostitución, la trata. 
3.- Foro Cívico. Inicio de sesión, presentación de cada uno. 
Asociación en proceso de creación con las premisas del Frente 
Cívico de Julio Anguita. Se comenta la idea del Espacio Vecinal, la 
idea de dinamizar el espacio para poder atender las necesidades 
que puedan ir surgiendo en el barrio/distrito. 
Comenta una persona que a nivel individual ya ha realizado alguna 
ponencia sobre economía y está prevista alguna sobre banca. 
Alberto comenta que encaja perfectamente. 
Empiezan el orden del día. Secretario/moderador. Acta, discutir 
programa 5, 6 y 8, responder a 3 preguntas para definir mejor que 
provienen desde el “programa”. Elección de representante para 
asamblea de programa. Elección de representantes/colaboradores 
formación grupo constituyente. Ruegos y preguntas. Puntos del día 
próxima reunión. El sábado se mantiene el punto del día… 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- La formación en prostitución y trata cumple varios objetivos, a mi 
parecer, bastante interesantes: Por un lado, hacer partícipes a las 
entidades de la Mesa de Espacios Públicos que por su actividad 
diaria, no tienen relación con el proceso que se ha iniciado en Tirso 
de Molina, se sienten integradas y no aisladas y a la vez hacen algo 
específico que les puede ayudar a la reflexión. Por otro lado se va a 
ofrecer una formación al resto de personas de la Mesa de Espacios 
Públicos, lo que puede servir para crear y/o ampliar conocimiento 
en este tema en concreto. Y finalmente se busca el trabajo en red 
entre las entidades que trabajan con personas que ejercen la 
prostitución o que están en situación de trata. Es en este punto 
donde más dificultades está habiendo puesto que la base teórica 
de cada una es diferente y condiciona su práctica y relación con la 
persona y sobre todo, tras años de trabajar codo a codo, las 
perspectivas se han radicalizado y la tensión es notable. 
No es buena forma de trabajar, pues influye en las derivaciones, en 
la propia dinámica de la Mesa… pero tampoco hay que dejar de 
lado la visión de cada una y en cualquier caso puede servir para 
generar conocimiento a los oyentes. Veremos el próximo día o ya 
nos contarán… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Durante la reunión del Foro Cívico, más bien como oyente, me 
sentí cómodo aunque me dio la sensación que la metodología se 
comía la reunión en sí. Entonces había una sensación de desorden 
que me hizo desconectar a pesar de que estuvieran debatiendo 
sobre cuestiones de interés para mí con una perspectiva 
novedosa… 

Observaciones  
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Día 23/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Mujeres con Propósito. Actividad formativa impartida por 
persona del Secretariado Gitano. Gracias al contacto con Carmen 
Roncal, le solicitamos a ver si podía conseguir una mujer de etnia 
gitana con formación universitaria y activa laboralmente hablando 
para dar una sesión al grupo de mujeres, con el fin de 
empoderarlas para sacarse el graduado escolar y lo que vaya 
surgiendo. Tras unas llamadas, Carmen nos confirmó que sí, por lo 
que se decidió realizar esta sesión. Antes de empezar la sesión 
informativo, retomamos el tema con el que acabamos la semana 
anterior sobre qué queremos ser de mayores y qué quieren 
nuestros/as hijos/as. Había hecho “los deberes” y empezaron a 
hablar y comentar, al rato, Alberto se fue pues Carmen y Delia 
habían venido y me quedé con el grupo hablando del tema hasta 
que finalmente subieron y empezamos. La sesión fue muy positiva, 
Delia les contó su historia de vida, donde estaba ahora, qué había 
reflexionado, cuales habían sido sus conflictos, rápidamente 
conectó con el grupo 
2.- Reunión GIIS Tirso de Molina en la plaza y posteriormente en el 
Casino. Se trata de ver in situ dónde se podrían colocar las carpas, 
tarimas, sillas… ver accesos, zonas posibles para cada actividad… 
En el Casino se exponen últimas novedades y necesidades de las 
actividades y se debate sobre cómo desarrollar la Asamblea 
posterior a la jornada. Alberto me da la palabra y explico la 
dinámica propuesta. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Desde hace tiempo me viene rondando la cabeza, ¿cómo 
conseguir estar atento de varias situaciones donde el rol es 
diferente con capacidad suficiente como para ser coherente y no ir 
improvisando? Me empezó a rondar cuando el contacto con la 
Agente comenzó, pues está constantemente con planes, proyectos 
y actividades en mente, y traté de verme en esa situación, en 
cierto modo en mi situación este año… Cambiando de registro 
cada día de las prácticas a la investigación a casa a cruz roja y cada 
día algo nuevo y cada día de forma diferente. Ciertamente me está 
costando muchísimo, en ocasiones me siento más perdido que en 
otras, alguna vez por fortuna todo parece que cuadra, y lo que he 
tratado de hacer es básicamente organizarme, planificar a corto y 
medio plazo, hacer listas, tachar, más listas… Sin embargo, enlaza 
con la reflexión posterior, ¿la metodología como medio o como 
fin? Creo que he aprendido a identificar mi funcionamiento 
cognitivo, entonces genero herramientas para potenciarlo, uso las 
herramientas y las complejizo… Al final, me centro en llevar a cabo 
correctamente la metodología pero pierdo atención en lo que 
estoy haciendo, en el objetivo para el que se creó, desmotivación, 
tiempo de reflexión, nueva herramienta… Claro, en todo este 
proceso metacognitivo, el tiempo para la acción se ve reducido y 
de nuevo me surgen las reflexiones de MENOS HABLAR, Y MÁS 
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HACER… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me veía más y mejor preparado como para llevar el grupo, sin 
embargo, cuando Alberto se marchó al minuto había sentido que 
había perdido el control absoluto del mismo. Viendo después 
cómo Carmen lo manejó, el sentimiento fue más claro. Por un 
lado, la necesidad de aprender más y por otro, el sentimiento de 
querer aprender más de una profesional de referencia como es 
Carmen para mí. 

Observaciones - Se abre la posibilidad que Delia sea la dinamizadora del grupo, 
por lo menos se plantea en el Casino. 

 

  



105 

Día 27/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Sesión informativa del curso de reparación de PC ś a las 
personas interesadas. La persona referente de la Asociación 
INTEGRA-E no acude. Se les cuenta la idea del curso y al acudir 16 
personas y sólo haber 10 plazas posibles, se les expone la 
necesidad de hacer un proceso de selección mediante 
entrevistas. 
2.- Primeras entrevistas. Estoy como observador. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Después de hacer las primeras 6 entrevistas hemos puesto en 
común diferentes puntos de vista y el debate sobre los dilemas 
éticos ha aflorado. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? 
¿Qué indicadores objetivos hay que tener en cuenta? ¿A quién 
decir no, si todos están interesados? Muchos factores han salido: 
Edad, formación, interés, compromiso, situación familiar, riesgo 
de exclusión, salud, deterioro… Alfredo me pregunta, ¿a quién 
cogerías…? Lo primero que vino a mi cabeza y comenté fue, 
¿cuáles son los requisitos previstos? (Si ya había ese trabajo 
realizado, es una forma objetiva de “discriminar”), en ese 
momento Alberto saltó diciendo que es complicado para él no 
estar influenciado y hubo silencio… El miércoles por la tarde 
serán las últimas entrevistas, pero el asunto tiene miga… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Me he sentido bien al irrumpir en la última de las entrevistas a 
favor de la madre del chico pues bajando las escaleras de la 
primera planta al despacho, me ha comentado su interés por 
hacer un curso similar. En ese momento le he comentado sobre 
las Agentes de Igualdad pero me imaginaba que Alberto y Alfredo 
(referentes del Casino para esta formación) le podrían asesorar 
mejor. Realmente ha sido un acto, aparentemente sencillo pero 
que ha hecho que la mujer exprese su situación. Se ha informado 
de diversos recursos y posibilidades y en cierto modo se la ha 
animado. 

Observaciones  
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Día 28/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Acta reunión GIIS 23 de Mayo. 
2.- Visita informal de antigua estudiante en prácticas, 
conversatorio sobre las prácticas, el máster, TFG-TFM… 
3.- Entrevistas para el curso de reparación de PC ś. 
4.- Evaluación de prácticas. Alberto me propone que hagamos la 
evaluación juntos. 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- El conversatorio ha sido realmente interesante aunque algo 
escalofriante porque se ha resaltado algo por lo que, desde las 
ciencias sociales y en general desde la opinión pública, se critica 
mucho. CONTACTOS: Han comentado que tenerlos les ha 
facilitado mucho el acceso a buenas prácticas, a información, a 
nuevos contactos… Probablemente todos y todas sepamos que 
España en general funciona así, ten un padrino y descansa… pero 
no se me quita de la cabeza el hecho que pueda estar bien o mal, 
que sea lo correcto o no, que haya matices, que sea lo que haya 
que hacer o sea, simplemente, aprovechar los recursos “propios”. 
Claro, depende donde se mire es injusto u oportunidad, son 
puertas abiertas o cerradas, es dinamismo o pasividad. ¿Cómo 
medir el grado de “corrupción” que hay en este asunto? ¿Hay 
corrupción? En cierto modo, dentro de algunas teorías se 
defiende mucho el uso de nuestras fortalezas, de nuestras 
habilidades… ¿Dónde está la línea? 
Me aborrece ver las noticias, cada día un nuevo escándalo. En 
ocasiones me trato de poner en el lugar del imputado en 
cuestión, ¿haría yo lo mismo? ¿Hasta qué punto ha sido 
consciente o inconsciente? Reflexión sin fin… 
- En cualquier caso, cada vez tengo más claro lo relativamente 
interesante que sería impartir el Máster Comunitario, pero cada 
vez tengo más ganas de seguir la vía académica… 

Sentimientos / 
Emociones 

- Estoy contento que Alberto me haya propuesto el ejercicio de 
auto-evaluación compartida, aunque me ha comentado que él ya 
tiene sus ideas prácticamente organizadas. Creo que es una 
buena manera de terminar el proceso, por medio del diálogo y la 
reflexión y feedback conjunta… Sin duda, dentro del manual de 
buenas prácticas incluiría esta práctica. 

Observaciones  
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Día 29/5/2013 

Horas 6 h 

Actividad/es 1.- Visualización de película ANTONIA. La idea es sacar ideas 
fuertes para organizar la dinámica para el grupo de Mujeres con 
Propósito. Una vez vista comentamos la idea de partirla en dos 
sesiones para generar debate en ambas y tener la historia fresca. 
Se pretende continuar trabajando la influencia del grupo pero 
ahora desde una visión más individual como desarrollo del sí 
mismo. 
2.- Propuestas para reunión de profesionales del barrio Cortes. 
En realidad estamos expectantes a lo que Ángel proponga, 
aunque todo pinta a hacer una primera sesión de conocimiento 
de agentes y posible diagnóstico (mayores de edad en situación 
de soledad, viviendas alquiladas para el ejercicio de la 
prostitución masculina, personas sin hogar…). 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- SI NO LA HAS VISTO, VE DIRECTAMENTE AL SIGUIENTE PUNTO. 
La película se centra en la vida de una madre soltera en un 
pueblo, el crecimiento de la familia, la relación con las demás 
personas del pueblo, las formas de masculinidad y de feminidad, 
la diversidad. Violencia, Iglesia, actos y respuestas. Individuación. 
Me ha gustado mucho y me he emocionado internamente. 
Puede ser interesante para continuar la línea de trabajo de la 
influencia del grupo en la vida de las personas con relación al 
grado de independencia-individuación-sí mismo desarrollado. La 
mujer en un contexto de control, la importancia de las redes, y en 
el marco más espiritual, el grado de unión entre “tipo de energía 
de las personas.” 

Sentimientos / 
Emociones 

- Siento que el fin se acerca, previsión de horas firmadas, 
evaluación y trabajos hechos, procesos terminándose… Aunque 
el espíritu que se cuece parece similar al que había desde que 
empecé, en cierto modo sé que el paso por aquí no ha sido en 
vano, egoístamente pensando, por lo menos para mí… Lo 
comentaba con Alberto, estoy contento desde varios puntos de 
vista, por un lado desde el punto de vista formativo, pues 
considero que me ha acompañado en el proceso de aprendizaje, 
me ha apretado, me ha supervisado, hemos debatido y eso ha 
generado conocimiento y reflexión, y por otro lado, desde un 
punto de vista comparativo en cuanto al centro de prácticas. Por 
lo que he podido oír de más compañeros/as, repetiría este antes 
de ir a otro... El Casino es un centro con un gran potencial 
formativo, donde cada día es realmente diferente y donde cada 
día conoces a todo tipo de personas (profesionales, vecinos, 
vecinas, comerciantes, representantes de entidades…), es un 
lugar donde poder conectar fácilmente con la gente, por su 
propio contexto, por su organización, es un lugar accesible, de 
referencia y aunque en todos los lugares “se cuecen habas”, no 
se deja de hacer una labor potente. En este sentido el texto de las 
Instituciones no ha dejado de acompañarme en la memoria, las 
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relaciones de poder, las incertidumbres, las vías de escape, la 
conformidad, la responsabilidad como participante en la 
institución. 
Diría a cualquier estudiante, si vas a hacer prácticas, ve 
motivado/a, si vienes al Casino, prepárate para sentir… 

Observaciones  
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Día 30/5/2013 

Horas 5 h 

Actividad/es 1.- Grupo de Mujeres con Propósito. Visualización de película y 
fórum. Vemos 60 minutos de la misma y se establece un pequeño 
coloquio para ver que habían sentido. 
2.- Expresarte. Reunión operativa de recogida de ideas para la 
redacción de la introducción y el epílogo. Acuden las cuatro 
personas habituales (Rocío, RBN, PIRO y Raisen). El proceso 
avanza lento y la tarea que vamos quedando no se realiza de la 
forma esperada. Cada vez en la reunión sí que muestran interés y 
dedicación pero el grupo es dependiente en los sentidos 
operativo y organizacional. A modo de ir acabando mini proyecto 
del proceso, quedo en enviarles propuesta más desarrollada a 
partir de las ideas que se han ido trabajando. Estimo oportuno 
también añadir a Alberto a los correos por ser el anterior 
referente. Aviso al grupo de mi situación aunque me 
comprometo a tener dos reuniones más durante el mes de Junio. 
3.- Reunión GIIS Tirso de Molina. Como anécdota decir que la 
reunión se celebró en el parque puesto que la sala prevista 
estaba aromatizada por un fuerte olor a tiempo pasado sin agua y 
por calle y piedra. Comuniqué que no iba a poder acudir ni a la 
jornada ni a la asamblea por motivos personales a pesar de sentir 
interés por ir, participar e incluso dinamizar. (Las ganas de ocio 
me jugaron una mala pasada, quizá me acuerde de este 
momento en un futuro por alusión o por omisión). 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

 

Sentimientos / 
Emociones 

- Creí importante y necesario agradecer el tiempo compartido 
con las mujeres y llevé unas galletitas a modo de despedida y 
resolución de duelo... aunque ya las había avisado la semana 
anterior. Aunque no me veía como su profesional de referencia, 
ni mucho menos, sí que sentía una conexión especial. 

Observaciones - Primera vez que las mujeres gitanas me besan, algunas hasta 
mostraron pena por mi marcha y varias de ellas preguntaron si 
iba a visitarlas alguna vez… otras no mostraron apenas interés. 
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Día 31/5/2013 

Horas 4 h 

Actividad/es 1.- Reunión de equipo. Como cada viernes, el equipo se reúne 
para ver tema de salas y exponer novedades. Se confirma la 
posibilidad de acudir al Teatro Foro el martes a las 12.00 en el 
Centro de Servicios Sociales Maravillas. Si recuerdo bien se 
pretende hacer una especie de rolle playing adaptado al trabajo 
social para que sirva de espacio de reflexión y crítica. Está dentro 
del marco de la reuniones bimensuales de profesionales de 
distrito centro 
2.- Desayuno. Eva y yo decidimos y comentamos la idea de 
convidar a desayunar a todo el equipo profesional del Casino a 
modo de despedida. Por desgracia faltaban las agentes de 
igualdad, en cualquier caso las veré pronto… 
3.- Reunión con Ángel (TdS. Zona Cortes). Alberto y yo vamos 
para allá para hablar sobre el trabajo comunitario con los 
profesionales que trabajan en Cortes. Tras un rato antes de 
centrarnos, se concreta la idea de realizar dos reuniones: una de 
presentación y diagnóstico y otra de propuestas de acciones 
conjuntas. 
4.- Despedida oficial. Uno a uno, voy dando y recibiendo abrazos, 
besos y comentarios cordiales. Mi placer… 

Pensamiento 
crítico 
/ Reflexión 

- Sin duda, gran parte de estructura que tiene Ángel como 
profesional del Trabajo Social me resulta una guía como el 
manual de buenas prácticas. Relaciona teoría práctica, trata de 
trabajar los tres niveles al momento, es crítico, argumenta, 
recuerda constantemente los principios, se involucra… Aunque 
luego es cabezón pero sin duda me encantaría poder trabajar 
codo a codo con él. Desde que nos conocimos hubo complicidad 
y fuimos cercanos… Daños colaterales positivos, jeje. 

Sentimientos / 
Emociones 

- Tras acabar he tenido la sensación que hasta el último momento 
he estado activo y participativo, a pesar que cada vez me 
quedaban menos horas. Creo que es una buena actitud, aunque 
el sentimiento de vacío que presiento tendré necesitará de algo 
más que muchas horas de trabajo para pulir TFG, diario de 
campos entre otras cosas… 
- Finalmente me despido formalmente de Alberto, no mucho más 
que decir, pues el día anterior con Javi y Alberto fue el clave para 
expresarse. Sólo, GRACIAS y hasta luego… 

Observaciones  

 

  



111 

 

COMPILACIÓ N DE REFLEXIONES 

 

CENTRO SOCIAL COMUNITARIO: Es un lugar excelente donde realizar las prácticas y 

donde aprender, donde conectar con las personas y conocer la realidad de un 

territorio. Un lugar perfecto para reflexionar en el día a día y desde donde poder 

orientar mejor las preferencias de intervención. La temática es amplia, las 

posibilidades muchas y el dinamismo no aborrece de ninguna manera. Es un espacio 

confortable, en cierto modo flexible y situado en un lugar privilegiado. 

RELACIÓ N PROFESIONAL: Existen tensiones no resueltas que dificultan la labor y 

generan conversaciones paralelas. A pesar de ello, el trato suele ser respetuoso y si 

hay que trabajar conjuntamente se trabaja. Gran cantidad de tensiones provienen de 

las relaciones de poder y de estatus que el tipo de contrato otorga a cada trabajador. 

Así mismo existen fobias y sensaciones de inferioridad/superioridad entre diferentes 

trabajadores de diferentes departamentos que están dentro del Centro Social. 

TEJIDO ASOCIATIVO: Gran parte del trabajo que se desarrolla desde el Casino está 

centrado en esa línea. Es muy potente y es notable la referencia que se tiene del 

Centro, pues desde el mismo se promueven y normalmente dinamizan estos 

procesos configurando el gran entramado asociativo. 

TEJIDO VECINAL: Probablemente la mayor carencia que siento que tiene, a pesar que 

promueve o facilita gran cantidad de procesos con personas del distrito/barrio. La 

línea de intervención está principalmente dirigida a mejorar situaciones conflictivas y 

no tanto a prevenirlas mediante el emprendimiento de proyectos participativos 

continuados. Sin duda no es una labor sencilla, y requiere gran cantidad de tiempo 

que a día de hoy no se es posible cubrir fácilmente. Se desarrollan proyectos para 

atender carencias pero no para promover una cultura participativa. 

YO COMO PROFESIONAL: En numerosas ocasiones he sentido la necesidad de 

repasar, reestudiar o simplemente estudiar más y más diferentes teorías, 

experiencias prácticas, pues reflexionando sobre mis respuestas y observando el 

modo de actuar de unos y otros profesionales he podido entender más claramente la 

importancia de la relación teoría práctica. Todo este tiempo me ha servido como 

auto aprendizaje de mis procesos mentales y cognitivos, y de forma metacognitiva 

ya he comprobado posibles respuestas ante similares estímulos, lo que me ha 

permitido no sólo crecer como profesional sino como persona. También las prácticas 

me han servido para tomar mayor conciencia de la importancia del género y la 

accesibilidad a la hora de abordar la realización de proyectos de cualquier tipo, 

sociales por la parte que nos toca y de establecer una buena red de contactos. 


