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PRESENTACIÓN 
 

En este complicado tiempo en el que el ámbito de la Intervención Social se enfrenta a 

nuevos retos y los cambios son continuos, en el que las necesidades de las personas 

con las que trabajan los profesionales de la intervención social, y en concreto los 

adolescentes y menores en situación de riesgo y sus familias, son cada vez más amplias 

y complejas, reflexionar sobre la práctica, re-aprender, aprender colectivamente, 

consolidar el saber hacer, combinar la homogeneidad en los estilos de intervención 

dentro del mismo sistema con la versatilidad necesaria para diseñar intervenciones de 

manera “cuasi-artesanal” (cada caso, cada situación, cada profesional es único), innovar, 

etc. son retos para los que hay que encontrar respuestas que contribuyan a aumentar la 

calidad de los servicios que se prestan e incrementar la satisfacción de los usuarios y de 

las profesionales de la Intervención Social 

 
Toda oportunidad de encuentro o reunión es una ocasión para la reflexión. 

Estas jornadas responden a una demanda que quieren centrarse en el tema de la 

reflexión como centro y eje de mejora las prácticas con la infancia y adolescencia en 

riesgo.  

 

Esta propuesta se desarrollara respetando los ejes de la acción-reflexión que han 

estado presentes en tantos procesos socioeducativos como proceso identitario y como 

estilo de mejora en la acción cotidiana. 

 

Desde un estilo interactivo y respetando las aportaciones de los participantes se 

facilitarán experiencias que ponen en valor la práctica como fuente de aprendizaje 

directo, como lanzadera de crecimiento personal y profesional. 

 

Pensamos en una experiencia en la que se facilite a los participantes, momentos 

grupales y de interacción, talleres y experiencias y oportunidades de aplicación de lo 

aprendido en sus realidades concretas. 
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PROGRAMA de las JORNADAS 
 

Viernes 22 de noviembre 

 
10,15: Presentación institucional: 

 

10,30: 10,30: Presentación de la jornada y de los espacios de trabajo 

          Introducción temática y metodológica. – Néstor SANGRONIZ 

         “La reflexividad en los equipos de intervención social” – Ricardo J. SANCHEZ 

 
11,30: World – Café: 

        Una mirada reflexiva sobre la infancia y adolescencia en riesgo 

13,15: World – Café – CONCLUSIONES 

 
14,00 Comida. 

 
16,00: PRACTICAS REFLEXIVAS:   

TALLERES: 

 

A) Una mirada sistémica a la práctica socioeducativa. Aplicación de las Constelaciones 

organizacionales. Néstor SANGRONIZ 

B) Equipos reflexivos en la intervención socioeducativa como proceso de mejora – Diálogo de 

diálogos. Ricardo J. SANCHEZ 

18:15 – DESCANSO 

18:30 – SEGUNDA RONDA TALLERES 

 

20,00: Fin de la jornada. 

 

Sábado  23 de noviembre 
 

10,00: 10,00: Introducción – Comunicación y Feedback en la intervención socioeducativa  
La supervisión en grupo  y el desarrollo de la reflexividad – Ricardo J. Sánchez / Néstor Sangroniz. 

Introducción temática y demostración práctica. 

 

11:15 DESCANSO - CAFÉ 

 

11:30 Experiencia - Supervisión en Grupo. Una experiencia práctica y vivencial  

                                 La interacción centrada en el tema ICT –RUTH COHN 

 

13:00 SINTESIS / Evaluación en grupo - guión de discusión y cuestionario personal.  

 
13,30: Plenario / Panel - Conclusiones  
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Los materiales para el World-café  (rotuladores, etc.) los aportaríamos nosotros. en 

función de cómo sea la sala veríamos que otro material fungible sería necesario sobre 

el terreno. 

 

En cuanto a hojas de evaluación y otros documentos, enviaríamos previamente los 

textos para que estén disponibles para los participantes. Se trataría de una información 

mínima por cada espacio – taller y participante. 
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1) INTRODUCCION DE LA JORNADA  
La Reflexividad en los equipos de intervención social.  
 
Síntesis de la presentación de la jornada  

 
 

 

 PRESENTACIÓN 
 

 
En esta jornada queremos presentar y facilitar un modelo de formación y aprendizaje de 
adultos basado en distintos principios y herramientas.  
 
Todos ellos tienen en común una idea de base, las personas aprenden y se desarrollan desde 
lo que son y van adquiriendo a lo largo de su vida. Su “esencia” es la base de todo aprendizaje. 
Podríamos decir,  por poner un porcentaje,  que esto representa de su totalidad un 70%. Esto 
no se modifica, se desarrolla y enriquece constantemente. 
 
 Una segunda idea que nos interesa es que estamos abiertos, en nuestro constante proceso de 
aprendizaje, a  practicar, facilitar y “experimentar -  esto supone un  20% - Como personas en 
constante aprendizaje, necesitamos explorar, practicar, experimentar, poner en práctica lo que 
sabemos… 
 
Finalmente, desde esta mirada,  las teorías representan  un 10% de esta forma de ver a las 
personas en constante aprendizaje.  
 
No es que cada nivel no tenga importancia… sino que en esta concepción del  aprendizaje y 
formación de adultos estamos mirando más a unos lugares  que a otros. 
 
En este sentido, esta jornada, dentro de sus posibilidades, facilitará un proceso de 
sensibilización y de conexión personal con las prácticas que los distintos participantes vienen 
realizando.  El acceso al aprendizaje vivencial – en los distintos  espacios que se proponen -  la 
sensibilización personal a la hipotezización, nuevos marcos teóricos, referencias, etc.  
 
La propuesta que hemos realizado va desde lo personal al gran grupo, a través de diferentes 
técnicas y herramientas. A través del diálogo y las conversaciones reflexivas en diferentes 
formatos.  
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ALGUNOS CONCEPTOS O IDEAS. 
 

 

Aprender haciendo. Profesionales reflexivos.  
Las aportaciones de Donald SCHÖN. 
 
Schön (1930-1997)  nos presenta la práctica docente con estas características “complejidad, la 
incertidumbre, la inestabilidad, la singularidad y el conflicto de valores…” 
La profesión docente debe entenderse como una actividad reflexiva y artística en la que, en 
todo caso, se incluyen algunas aplicaciones técnicas. Por este motivo, propone la búsqueda de 
una nueva epistemología de la práctica implícita en los procesos intuitivos y artísticos que 
algunos profesionales llevan a cabo en las situaciones de incertidumbre, inestabilidad, 
singularidad y conflicto de valores… 
En resumen,  su propuesta persigue  una habilidad:  
La integración inteligente y creadora del conocimiento y de la técnica. 
 
El conocimiento es un constructo al que se tiene acceso desde el mundo de la práctica, 
Reflexión en la acción. Es una forma de conocimiento.   
Pensamiento práctico – base del profesional reflexivo: 

 
 

 

Conocimiento en la acción:  Saber hacer. 
Reflexión en y durante la acción : Conversación reflexiva – in situ  
Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción: Análisis a posteriori. 

 
 
 

Sobre el concepto de “aprendizaje experiencial”.  
El aprendizaje experiencial es un marco en la educación para adultos. Parte del principio  de que 
las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y 
vivencias.  Una persona aprende el 20% de lo que ve, el 20% de lo que oye, el 40% de lo que ve y 
oye simultáneamente y el 80% de lo que vivencia o descubre por sí misma. 
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El concepto de Reflexividad. 
La reflexividad es la práctica de la reflexión de un  equipo sobre su funcionamiento interno y 
sobre su metodología de trabajo para buscar soluciones a los problemas que van surgiendo en 
el camino. Concepto desarrollado por (Swift y West en 1998) contempla el nivel colectiva de 
los miembros de un grupo/equipo sobre sus objetivos, estrategias, procesos, entorno, y 
adaptaciones consecuentes.  
 
El concepto de reflexividad va muy unido al de  Sinergia,  significa complementariedad en el 
sentido de que las aportaciones de unos miembros del equipo enriquecen las aportaciones de 
otros miembros. Se construye la sinergia en el equipo practicando la reflexión. Las soluciones a 
los problemas del equipo nacen de la sinergia que se crea entre las diferentes aportaciones de 
los miembros del equipo (Sabino Ayustarán 2011)  
 
 
 

El construccionismo social (socioconstruccionismo)  
el lenguaje  y las emociones.  
Mas mirada filosófica y práctica, perspectiva comprensiva cuyo objetivo último es buscar la 
forma de crear posibles mundos mejores sin prescribir recetas tecnológicas o metodológicas. 
Potencia  la capacidad creativa e imaginativa del ser humano. Centrado en los aspectos 
emocionales y relacionales.  
Gergen (1994) mira la sociedad  desde las emociones.  
Vivimos, como seres esencialmente sociales, en constante interacción con los demás.  
No podemos separar donde termino yo y donde comienza el otro.  
Estamos en un mundo emocional  interactivo. Tejido por cada uno de nosotros a través de 
nuestros diálogos cotidianos con los que nos rodean.   
 
 

Las conversaciones reflexivas.  
Dentro de este concepto podemos incluir más que las técnicas la actitud y habilidad 
conversacional que integra alguna de las miradas expuestas hasta aquí. 
En esta línea, los operadores sociales nos movemos en contextos y sistemas complejos en los 
que los flujos de comunicación juegan un gran papel en la co-construcción de nuestra 
identidad personal y profesional. 
Podríamos afirmar que hay cada vez más nuevas “formas” de conectarnos, de llevarnos a 
miradas reflexivas sobre nuestra práctica. En este sentido la “conversación” es algo más que el 
ejercicio dialógico, es el desarrollo de la comunicación plena, lo más completa y positiva 
posible. 
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Sobre la noción de equipo.  
 
Algunas claves para entender que es un equipo – rasgos que definen a un equipo desde la 
perspectiva de la dinámica y psicología grupal. 
 
La aparición de los equipos de trabajo debe de ser entendida en un proceso en la evolución de 
la aplicación de la dinámica grupal a los problemas sociales.  
A modo de síntesis, no debemos de olvidar estos hitos (AYESTARAN, 2011)  
 

- Inicialmente, partimos de la Terapia de grupos en instituciones sanitarias.  Práctica 
anterior a la dinámica de grupos propiamente dicha. El objetivo es la cura. La unión de 
terapia psicoanalítica y dinámica de grupos dio lugar al “grupoanalisis” (Foulkes) 

- En los llamados “Grupos de autoayuda” el objetivo se centra en la autonomía de los 
clientes. Se desarrollan más en los servicios sociales y de carácter comunitario. 

- Por  fin llegamos a los Equipos de trabajo. En contextos  organizacionales.  
Desarrollados a partir de la propia dinámica de grupos, en contacto con los propios 
grupos de trabajo en todo tipo de organizaciones. El objetivo es la eficacia.  

 
 
 
 

Un grupo se caracteriza por que sus miembros (HARE 1976): 
 

- Están en continua interacción entre sí. La interacción puede ser presencial o virtual. 

- Definen un objetivo compartido, que da una dirección a la actividad del grupo.  

(El objetivo del equipo tiene relación con las necesidades de la organización.) 

- Acuerdan unas normas de funcionamiento, que delimitan el espacio del grupo.  

Una norma es una regla de comportamiento, aceptada como propia por el grupo. Todo 

grupo ejerce presión sobre los individuos para que conformen su conducta a las normas 

establecidas.  

- Con el tiempo, en el grupo se crea una red de roles, que diferencia a un grupo de otro 

grupo.  Una misma persona puede tener roles diferentes en diferentes grupos.  

Es bueno participar en grupos diferentes  para desarrollar una personalidad flexible y 

capaz de adaptarse a entornos cambiantes.  

- Construyen una red estructurada de sentimientos, ideas y actividades, que es específica 

de cada grupo. 
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Equipos de trabajo:  

 

Definición (AYESTARÁN 2011) : 

 

“El equipo de trabajo es un sistema socio-técnico. Como sistema social, está compuesto 

por personas que tienen capacidades diferentes, intereses diferentes y estilos diferentes 

de personalidad. El objetivo del equipo, en cuanto sistema social, es aprovechar las 

diferencias para crear una mayor complementariedad y sinergia en el equipo. Como 

sistema técnico, el equipo tiene el objetivo de realizar un trabajo que tenga valor dentro 

de los objetivos de la organización. Para lograr su objetivo, el equipo necesita una 

metodología de trabajo (información pertinente y estrategias adecuadas para lograr el 

objetivo) y una tecnología adecuada para recoger los datos y realizar los análisis 

pertinentes. “ 

 

 

Un equipo se caracteriza por  estos rasgos: 

 

1) Tamaño: Dos o más personas (preferentemente, entre 5 y 7 personas).  

2) Tienen uno o varios objetivos comunes. 

3) Que interactúan socialmente de manera presencial y, cada vez más, de 

manera virtual. 

4) Han sido formados como equipo para realizar tareas importantes para  una 

organización. 

5) Tienen alto nivel de interdependencia respecto a la carga de trabajo, 

objetivos y resultados. 

6) Tienen una estructura diferenciada de roles y responsabilidades. 

7) Desarrollan cierta complementariedad en las ideas, sentimientos y 

comportamientos. 

8) Están anidados en un sistema organizacional, con conexiones más o menos 

fuertes con elementos del entorno organizacional. 
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2) World – Café  
 

 

 DEFINICIÓN Y CONCEPTOS CLAVE 
 

 
El World Café es un encuentro para desarrollar conversaciones  centradas en temas de 
importancia para sus participantes, que permite el acceso la inteligencia colectiva de los 
grupos implicados.  

 
 
Selección de algunos conceptos clave para comprenderlo mejor.  
 

 
Indagación apreciativa. Las personas, los grupos, las organizaciones se desarrollan si se 
centran en sus aspectos positivos. En las posibilidades. 
 
Pensamiento como fenómeno colectivo. 
 
Diálogos sobre los procesos cívicos y sociales. Participación. 
 
Creación conjunta – cocreación – más rica que la individual. 
 
Investigación colaborativa. El diálogo contribuye a la reflexión colectiva y al aprendizaje. 
Dialogar y confrontar opiniones; favorecen nuevas formas de pensar. 
 
Inteligencia Colectiva.  La que se genera  desde el grupo, por compartir, desde  estrategias de 
participación. 
 
Comunidad de práctica.  Grupo de personas que sensibilizados por un tema, lo comparten y se 
autoorganiza en  torno a él. Su estructuración se puede complejizar en diferentes planos, 
intercambio de información, práctica, etc. 
 
Innovación social. Referido a las nuevas estrategias, conceptos, e ideas que responden a las 
necesidades sociales, educación para el desarrollo, salud comunitaria, etc.  
 
Pensamiento Sistémico.  La visión  sistémica nos lleva a utilizar técnicas para una percepción 
integral de la realidad.  Salvando reduccionismos.  Una visión holística, compleja y rica es la 
opción.  
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PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO PRÁCTICO 
 

 

Presentamos una relación de principios – extraídos de la guia 
www.theworldcafe-europe.net - que nos ayudan al desarrollo práctico de las 
conversaciones en el World-café (en la redacción Café) 
 
 
 
1) Identifica el propósito: 
 
“Cuando tienes una idea  clara de qué y del por qué de tu Café, el cómo se vuelve 
mucho más sencillo.” 
 
 
 

2) Genera un espacio acogedor: 
 
“Creemos ambientes que nutran la conversación auténtica.” 
 
 
 
3) Explora los asuntos importantes – usa  preguntas poderosas 
 

- Relevantes a las preocupaciones de la vida real del grupo. 
- Que atraigan la energía colectiva, la introspección y la acción. 
 

 
 
4) Motiva la contribución de todos en la conversación. 
 

Contribución mejor que participación.  
Tu contribución es un ingrediente clave. 
 
 

http://www.theworldcafe-europe.net/
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5) Conecta perspectivas diversas  

 
La inteligencia surge cuando el sistema se conecta consigo mismo en 
formas diversas y creativas. 

 
 

6) Escuchemos juntos.  
Escuchar es un regalo que nos damos los unos a los otros. 
 
Como escuchar. 

Escucha como si cada persona fuese realmente sabia. 
Escucha abierto para ser influido. 
Escucha para dar apoyo al que está hablando, para que se exprese plenamente. 
Escucha para encontrar preguntas más profundas. 
Escucha aquello de lo que no se está hablando dentro de lo que se está compartiendo. 

 
 

7) Recoge y comparte los descubrimientos colectivos. 
 
Reflexiona en silencio: ¿Qué ha emergido aquí?, ¿qué asuntos más 
profundos emergieron?, ¿notamos algún patrón?, ¿qué vemos ahora como 
resultado de las conversaciones? 
 
Haz visible el patrón del todo. Destila la esencia y dalo a conocer. 
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ORIENTACIONES PARA EL DIÁLOGO 
 

 
Focalízate en lo que realmente importa. 
 
Contribuye con tus ideas y experiencias. 
 
Relaciona y conecta ideas. 
 
Escucha para comprender lo más profundo, lo más verdadero. 
 
No busques respuestas, sino el significado de lo que se dice. 
 
Mantente abierto al cambio. 
 
Lleva contigo a la siguiente ronda de conversación, aquello que pienses sea 
la esencia de lo que se ha dicho en tu mesa. 
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3) Constelaciones Organizacionales 

 
 

 Introducción y pequeña historia 
 

En los últimos años, y a la vista del desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías y de las 
nuevas líneas de pensamiento, se han desarrollado muchas metodologías para el análisis y 
resolución de problemas en las empresas y organizaciones. La mayor parte de estas 
metodologías se basan en modelos complejos y sofisticados con un pensamiento lógico y 
racional.  
 
A lo largo del tiempo, se empieza a ver la ineficacia de algunas metodologías, que creíamos 
que eran excepcionales, pero que miran sólo partes del problema, olvidándose de todo el 
sistema. Urge la utilización de un nuevo paradigma.  
 
Con el pensamiento sistémico, se inicia una manera diferente de análisis. Es fundamental 
mirar para el sistema como un Todo. Es necesario observar la interacción entre sus elementos 
y entre estos y el propio sistema. Como definición, sistema “es un conjunto de elementos 
interconectados entre sí, en una continua relación de cambio”. Todos los sistemas, en que la 
persona es uno de los elementos, tienen estas características (familia, amigos, grupos, clubes, 
asociaciones, empresas, organizaciones, gobierno, universidades, etc.).  
 
Así, empiezan a emerger nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de mirar los 
problemas. La metodología de las Constelaciones Organizacionales es una de las primeras 
donde el sistema es analizado como un Todo y donde los sentidos y las emociones (partes 
fundamentales del individuo) son utilizados para llegar a una solución de una forma rápida y 
eficaz.  
 
Esta metodología se origina en las Constelaciones Familiares de Bert Hellinger, desarrolladas a 
finales de los 80. El alemán Bert Hellinger (1925) incorporó sus aprendizajes de toda la vida 
como filósofo, teólogo, sacerdote, misionero en Sudáfrica y psicoterapeuta (Psicoanálisis, 
Gestalt, Analisis Transaccional, PNL, Terapia Familiar Sistémica, entre otros) en el desarrollo de 
esta metodología que resulta efectiva para la resolución de problemas originados en la familia 
 
Hellinger indicaba desde sus primeros escritos que las personas “hacemos todo por amor” 
incluso si nuestros comportamientos resultan disfuncionales o conflictivos. Por tanto, la idea 
detrás del trabajo de Constelaciones es encontrar el momento en que ese amor (por lo general 
“ciego”) fue interrumpido y retomar positivamente el impulso de sanación desde una forma de 
amor funcional para el sistema. 
 
 
 



 

17 Jornadas: Intervención Socioeducativa y Aprendizaje Experiencial 

 

 
 
En 1995, se realiza la primera constelación organizacional dirigida por Hellinger. Dos 
consultores empresariales lo invitan a comprobar si la herramienta que utilizaba para las 
familias, funcionaba de igual forma para cuestiones orientadas al trabajo y la tarea. A partir de 
ese momento Gunthard Weber, se encarga a demanda de Hellinger de desarrollar el área de 
constelaciones organizacionales.  
 
 Aproximación al enfoque sistémico 
 

“Un Sistema es un conjunto de elementos que están interconectados entre sí en una 
continua relación de cambio”. Dicho con otras palabras, un Sistema es cualquier grupo de 
personas que habitualmente trabaja, aprende, se divierte o se relacionan en conjunto. El 
denominador común de las organizaciones es que están compuestas por seres humanos. La 
dinámica sistémica surge cuando los seres humanos funcionan en un grupo.  
 
Nuestro primer Sistema es un sistema familiar: desde nuestro nacimiento, empezamos a 
aprender cómo funcionan los sistemas. Este conocimiento es tan automático que la mayor 
parte de las veces no somos conscientes de ello, de la misma forma que no somos conscientes 
de que respiramos. Este conocimiento implícito del comportamiento sistémico es llevado por 
uno mismo a otros grupos durante toda nuestra vida. Instintivamente pensamos que tenemos 
un comportamiento adecuado en esos grupos, sin querer pensar en ello. No siempre los demás 
comparten nuestra forma de ver las cosas, ni nuestra visión de lo que es un "comportamiento 
adecuado", por lo que podrá haber malos entendidos o enfrentamientos cuando nos 
integramos en un nuevo grupo. 
 
El instinto de pertenecer. Uno de los instintos más fuertes de los humanos, es el de 
pertenecer a cualquier grupo al que estemos asociados; nos sentimos a gusto si estamos "bien 
encajados", más incómodos si no lo conseguimos. Esta lealtad al grupo es lo que capacita las 
organizaciones para trabajar 
 
La cultura de la empresa. Cada sistema desarrolla su propio patrón de comportamiento y 
rutina (cómo se hacen las cosas por aquí) y esto es lo que se denomina la cultura de la 
organización. Las personas nuevas, que entran en el sistema, toman conciencia de ello de una 
forma inconsciente y siempre hay miembros del grupo que les recuerdan ese comportamiento 
confiando que sea seguido y adoptado. Por ejemplo, supongamos que el horario normal de 
trabajo de una empresa es de 9:30 h. a 18:00 h. Pero si todos los empleados se acostumbran a 
salir a las 19:00 h., aquellos que se marchen a su hora, podrán ser tildados de empleados 
“part-time” y dejados “de parte”.  
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La conciencia. El ser humano tiene un “monitor interno”, que llamamos conciencia, que nos 
está siempre alertando y diciendo si estamos actuando correctamente en relación al grupo al 
que pertenecemos. La conciencia es una manifestación de nuestro instinto de pertenencia. Así, 
si fuéramos contra la cultura del sistema, nos sentiríamos incómodos (o sea, culpables) – por 
ejemplo, si me voy a casa “pronto” (ejemplo anterior) –. Sin embargo, a medida que seguimos 
la cultura de la empresa, nos sentimos más relajados (esto es, inocentes) y como en “casa”.  
 
Pertenecemos a muchos sistemas. Todos pertenecemos a muchos sistemas. Es normal 
experimentar tensiones que son provocadas cuando las necesidades de un sistema son 
incompatibles con las necesidades de otro. Por ejemplo, supongamos que el mismo día quiero 
ir a la fiesta de Navidad de mi empresa e ir a ver a mis hijos jugar al fútbol en el colegio. Es 
imposible estar en los dos sitios a la vez, por lo cual me sentiré culpable o incómodo en 
relación al sistema que “decepciono”.  
 
Las empresas incluyen muchos sistemas. Una empresa o una organización, en su todo, 
representa un sistema. Pero están los departamentos, secciones y otras estructuras que 
también representan sistemas autónomos por sí mismos; pero que, por otro lado, son 
subsistemas que pertenecen a un todo. Aunque la Dirección de la empresa intente 
promocionar una cultura compartida por toda la organización, ocurre, a veces, que la cultura 
de los departamentos es más fuerte. Esto origina tensiones muy frecuentes y pueden ser muy 
difíciles de superar. 
 
Los temas sistémicos. Como pertenecemos a varios y diferentes sistemas, malentendidos y 
conflictos entre las diversas culturas pueden surgir muy fácilmente. En muchos casos, esos 
conflictos son relativamente pequeños y se resuelven instintivamente dentro del sistema (una 
especie de proceso continuo de auto-cura o auto-nivelación). Pero, en otras ocasiones, esto no 
ocurre y, entonces, es necesario intervenir. 
 
 
 Los Principios Sistémicos 
 

Además de los equívocos y conflictos causados por las distintas necesidades incompatibles de 
los diversos sistemas, también surgen otras cuestiones cuando los Principios Sistémicos no son 
seguidos. Tales principios señalan que una organización estará viva y saludable cuando tenga 
en cuenta que cada uno de sus miembros tiene igual derecho a tener su puesto dentro del 
sistema, hay un orden correcto de posiciones dentro del sistema y, en cualquier intercambio, 
tiene que haber un adecuado equilibrio entre dar y tomar. 
 

a. Derecho a la pertenencia. En una organización sana todos sus miembros son y se 
sienten reconocidos por lo que son. Y esto atañe no solo a los miembros actuales sino a 
todos aquellos que han contribuido con su esfuerzo o han tenido una significación 
especial para el crecimiento o supervivencia de la organización. En este sentido, los 
fundadores y cualquiera de los que tuvieron una relevancia en la historia de la empresa 
han de ser tenidos en cuenta. Y no sólo personas: a veces valores esenciales que han 
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quedado olvidados representan un elemento importante al que hay que dar su 
verdadero puesto. 

 
b. Equilibrio entre dar y tomar. Cada uno dentro de su puesto contribuye con su 
trabajo y recibe de la organización en un continuo intercambio que puede ir creciendo 
a lo largo del tiempo. La forma de tomar de la organización no es sólo a través del 
salario, sino también a través de incentivos, promociones y otras formas de reconocer y 
valorar la función que uno realiza. Este intercambio en la organización no es 
únicamente el de los trabajadores con su empresa, sino que también se da entendida la 
organización como un todo. Siempre va a haber un intercambio constante entre la 
organización y sus clientes, sus proveedores, el entorno en el que esta se encuentra, 
etc.  

 
La organización vital y sana mantendrá un intercambio dinámico y siempre creciente, 
no sólo en cantidad sino también en calidad. Una organización que lleva muchos años 
en funcionamiento se ha vuelto por sí misma importante porque a través de este 
intercambio está conectada con muchas familias, gente que dio el mejor de sus 
esfuerzos por la organización. 

 
c. Orden. Una organización sana mantiene una adecuada jerarquía de posiciones 
dentro del sistema. Este orden tiene que ver con los objetivos. La persona o el 
elemento que vela por la supervivencia del sistema y crea la estructura para que dicho 
sistema subsista ocupan el primer lugar en la jerarquía. Quien se encarga del desarrollo 
interno del sistema ocupa la segunda posición, y así en adelante. Cuando cada 
elemento está en su sitio, el sistema, la organización está tranquila y puede funcionar 
adecuadamente. Cuando las personas están desajustadas, todo el sistema lo padece. 
Pero también órdenes tácitas o inconscientes como la antigüedad en una organización 
crea una precedencia implícita por encima de las personas que acaban de llegar aunque 
estén dentro del mismo nivel jerárquico 

 
La teoría de constelaciones sostiene que cualquier alteración del orden del sistema, 
como un despido injusto, un trato desigual o la salida accidentada de uno de los socios 
fundadores, crea una perturbación que, aunque pasara mucho tiempo, se hereda y se 
fosiliza alterando el funcionamiento de toda la organización. 

 
Es importante indicar que estos Principios Sistémicos no son "leyes" ni "reglas" ya que los 
sistemas pueden seguir funcionando aun ignorando estos principios (son como principios de 
ingeniería: la máquina funciona, pero si no seguimos las instrucciones de puesta en marcha, 
podríamos poner en riesgo su funcionamiento). Cuando se tienen en cuenta los Principios 
Sistémicos, la organización funciona de una forma más suave, con más armonía y confortable -
parece que existe una especie de sensación de relajación y que todo va a su lugar sin 
agobios-. 
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 Constelaciones Organizacionales: ¿de qué estamos hablando? 

 

Es una herramienta que nos permite acceder a las dinámicas sistémicas que están funcionando 
en una organización para tratar de comprenderlas, corregirlas o dar claves de solución. El 
trabajo consiste en descubrir la dinámica fallida, mediante intervenciones que permitan 
devolverle al sistema el equilibrio perdido. 
 
Una Constelación Organizacional se lleva a cabo representando espacialmente los elementos 
de dicho sistema, bien a través de personas, de figuras o de espacios. La persona interesada en 
constelar, configura de esa manera, la imagen interior que él tiene de la organización, logrando 
por este medio una expresión tangible en el espacio que le permite experimentar el proceso 
desde la posición del observador externo (Echegaray, 2009). 
 
Este trabajo permite conocer en un mínimo de tiempo, una cantidad de información relevante 
acerca del sistema. Se trata esencialmente de hacer un diagnóstico lo más correcto posible y 
mostrar los cambios necesarios con vista a la resolución del problema. Los Sistemas 
Organizacionales son complejos, dado que están en contacto con muchos subsistemas, 
incluyendo el sistema familiar del individuo y el de los compañeros de trabajo. 
 
Se trabaja fundamentalmente en la línea de analizar alternativas para un posible cambio, 
estudiar diferentes posibilidades, diagnosticar problemas, entre otros, ayudando al cliente a 
descubrir las mejores estrategias para implementar las soluciones encontradas. 
 
Esta metodología es utilizada por los directivos y otros responsables, con el fin de descubrir los 
problemas, detectar dinámicas ocultas y donde la resolución de estos, son fundamentales para 
el éxito de la empresa u organización. Puede ser realizado para toda la empresa, para un tema 
específico e incluso como “coaching” previo a una reunión importante donde se prevean 
cambios. 
 
 
Es una metodología de análisis, diagnóstico y resolución de problemas en empresas y 
organizaciones. Un método idóneo y eficaz para, obtener en poco tiempo gran cantidad de 
información acerca de las dinámicas de una organización, así como para encontrar soluciones y 
respuestas a los problemas o situaciones de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 Jornadas: Intervención Socioeducativa y Aprendizaje Experiencial 

 

 
 Tipos de Constelaciones 
 

Así como existe una cantidad de problemas o situaciones que pueden analizarse mediante esta 
herramienta, también tenemos a nuestra disposición, numerosos tipos de constelaciones. Las 
constelaciones pueden realizarse con: 

a) Con representantes: la forma inicial, la más utilizada y conocida. Cada persona es un 
representante dentro de la Constelación 

b) Con representantes, pero con varios tipos y niveles de representantes: Cada 
representante puede ser algo más que una persona dentro de la organización, así 
tenemos puede ser un departamento, una tarea, un sector, etc. Son extremadamente 
eficaces, dado que simplifica la Constelación, pudiendo introducir progresivamente 
complejidad y testando la fuerza y la importancia de cada uno de esos representantes 
dentro del sistema. 

c) Con cartulinas o fieltros: que representan los diversos elementos del sistema; se 
pueden hacer individualmente o en grupo. 

d) Con pegatinas (post-it): ideal para un análisis de estructuras Organizacionales 
complejas en la fase del diagnóstico y eventualmente en el “coaching”. 

e) Con figuras: existe un conjunto de figuras de plástico o de madera diseñadas 
específicamente para trabajar en las organizaciones. 

f) Con figuras humanas: normalmente son piezas de Playmobil, utilizadas para 
dinámicas familiares; a veces son muy eficaces en dinámicas Organizacionales ya que se 
necesita una menor abstracción. 

g) Con objetos: que se encuentran en la mesa de despacho del Cliente. 

h) En sesiones individuales: con algunos de los formatos anteriores, y otros. 

i) En Talleres abiertos o cerrados: En estos casos son personas que asisten libremente 
al Taller y están dispuestas a trabajar o participar como representantes. 
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 Formatos de Constelaciones 
 

Existen distintos formatos de Constelaciones, que fueron desarrolladas por varios autores y se 
aplican según los casos, los temas y la sensibilidad del facilitador. Así tenemos por ejemplo: 
 

 
 
 
El trabajo con Constelaciones Organizacionales en el ámbito socioeducativo y escolar 

El enfoque sistémico en intervención educativa socio-familiar, escolar y organizacional, nos acerca 
al nuevo paradigma que entiende a la persona como parte de sistemas en constante interacción. 
Para diagnosticar e intervenir sobre problemas afectivo emocionales, sociales, familiares, 
educativos, de aprendizaje, de comportamiento, de adaptación o de relación de niños, 
adolescentes o adultos, es fundamental contar con una visión amplia a la vez que profunda de la 
situación, que tenga en cuenta la influencia mutua y las dinámicas relacionales que se establecen 
entre la persona y los diferentes componentes de los sistemas de los cuales forma parte e 
intervienen en la situación.  
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A la hora de trabajar sistémicamente (mediante el Coaching sistémico, los movimientos 
sistémicos, las constelaciones y otras herramientas sistémicas) interesa tener una imagen 
dinámica de la situación y enfocar el análisis y la intervención hacia una solución ágil y exitosa del 
problema.  
 
Representa una nueva manera de pensar y actuar para la práctica profesional de quién interviene 
en los ámbitos de la enseñanza, la educación social y sociofamiliar, de los servicios sociales, en la 
relación de ayuda y en la dirección/gestión de centros y organizaciones.  
 
Las Constelaciones Organizacionales sirven para comprender situaciones problemáticas en el 
trabajo socioeducativo y en la escuela (entre usuarios, entre usuarios y profesionales, entre 
profesionales y dirección u organización, entre organización y administración, entre organización 
y familias…..), ya que pueden mostrar, no solo las dinámicas ocultas en las relaciones de las 
personas, si no también nuestro papel en ellas y el lugar donde nos corresponde situarnos. 
 
Las Constelaciones Organizacionales son pues un método vivencial que aporta información 
teórica sobre las situaciones que pueden aparecen en el trabajo socioeducativo y educativo. 
 
Los profesionales de los servicios de atención a la persona (atención primaria, servicios 
sociales generales y específicos) que trabajan con las personas más vulnerables y/o en 
situación de riesgo social, además de los profesionales de la escuela como segundo agente 
socializador, están sujetos a tensiones que se generan debido a las delicadas situaciones 
vitales que acompañan. La mirada sistémica de las constelaciones permite aligerar el peso de 
estas profesiones y al mismo tiempo dotan las relaciones y vínculos con los usuarios de una 
mayor fortaleza que redunda en el trabajo de acompañamiento. 
 
Las Constelaciones proporcionan al profesional de la intervención social y educativa de 
conocimientos, herramientas y estrategias eficaces para facilitar y agilizar los procesos de 
acompañamiento y ayuda desde el enfoque sistémico. 
 
Además proporciona la posibilidad de revisar, ordenar y gestionar la propia información del 
profesional de la ayuda y acompañamiento, aportando fortaleza y bienestar en su tarea 
cotidiana. Finalmente, abre un campo de reflexión y, sobretodo, de comprensión y amor en la 
práctica diaria. 
 
La intervención sistémica en el ámbito social pretende enriquecer el trabajo socio-educativo y 
educativo, incorporando las comprensiones de las constelaciones y la mirada sistémica.  
 
Otro aspecto destacado es de la Supervisión tanto de la práctica profesional como de los casos 
que estos profesionales gestionan. Las Constelaciones se prestan muy bien para clarificar los 
temas y problemas de las personas que trabajan con personas. Con la ayuda de constelaciones y 
otras metodologías pueden manifestarse aspectos hasta ahora desconocidos de sus problemas. 
Mediante esta nueva perspectiva se consigue una mejor comprensión de cómo lo personal y 
aspectos relacionados a su familia pueden influenciar sus relaciones profesionales. Este proceso le 
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permite observar estas relaciones desde una nueva perspectiva, así también como crear un 
espacio para hacerlas más eficientes y agradables.  
 
La herramienta de constelaciones se aplica a la supervisión de casos, pudiendo configurarse el 
sistema de un cliente o usuario sin que el mismo se encuentre presente. Permite revisar la 
relación terapéutica o cualquier otra forma de relación de ayuda o enseñanza. Puede realizarse 
en forma individual o grupal. 
Mediante la supervisión con constelaciones se puede: 

1. Obtener información sobre el trasfondo familiar del usuario o de su ámbito de relaciones. 
Nos permite reflexionar sobre las posibles dinámicas e implicaciones sistémicas que estén 
operando sin que la persona se vea afectada. También es posible ensayar distintas 
soluciones alternativas. 

2. Mostrar los aspectos esenciales de la relación terapéutica, educativa o de ayuda: ¿Está el 
educador o prestador del servicio en posición de dar?, ¿está la otra parte dispuesta a 
recibir?, ¿hay alguna interferencia o desorden en la relación?, etc. 

3. Detectar posibles interferencias en la relación provenientes del sistema de origen del 
educador o prestador del servicio. 

4. Proporcionar un marco de reflexión sobre la propia práctica. 

5. Ayudar en la toma de decisiones. 

6. Examinar la constitución y organización de equipos de trabajo de los distintos 
profesionales, en relación con los distintos aspectos de la actividad (tarea, destinatarios, 
jerarquía, etc.) 
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4) EQUIPOS REFLEXIVOS EN  
LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA  
 

 

 Antecedentes 
 

 
 
 
La aplicación de esta técnica a equipos de trabajo y en diferentes contextos es un proceso de 
generalización expansiva de las evoluciones sistémicas. 
 
En el año 1950,  Goolishian  formula una forma de terapia familiar breve dirigida a  familias con 
hijos adolescentes que se centra en procesos de auto rehabilitación. En esta forma de 
intervención, ya se plantan dos cuestiones que nos interesan, el trabajo en equipo entre los 
profesionales implicados y  la reducción de los problemas de comunicación entre ellos. 
 
En terapia de familia, y en otras formas de terapia se utilizaban y se utilizan los vidrios 
unidireccionales, para poder observar la interacción del terapeuta con la familia. Observar esta 
interacción y desde una “supuesta no implicación” señalar los puntos ciegos en beneficio de la 
intervención.  El equipo  de  Goolishian, comienza ha realizar estos comentarios en presencia 
de la familia sin vidrio, directamente de forma abierta con la finalidad de movilizar los recursos 
de la familia. En el orden jerárquico, se eliminaban las indicaciones entre los miembros del 
equipo, los de fuera del espejo no hacían indicaciones, comunicaban entre ellos lo que 
observaban, a la vez, a la familia y a los colegas que estaban con ellos. Esto ya suponía un 
cambio de comunicación importante. 
 
Esta técnica se desarrollo con la premisa básica de que el terapeuta hablara el lenguaje del 
cliente. Desde esta posición, el cliente aceptaría mejor las proposiciones terapeuticas. 
 
Es en Noruega donde se desarrolla con plenitud y con fuerza el concepto de Equipo Reflexivo. 
Ton Andersen es quien  lidera un cambio basado en abandonar la idea de decir a los clientes lo 
que deben de hacer, como venía planteando  la potente “Escuela de Milán”.  Andersen y su 
equipo deciden que es mejor que los clientes, vean y escuchen lo que todo lo que sucede en la 
sesión, la forma de trabajar.  Esto abría más posibilidades a que  encontraran sus propias 
respuestas.  
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Sobre Ton Andersen: 
 
Psiquiatra noruego, fallecido recientemente, trabajo en el norte de Noruega, concretamente 
en TrØmso. Su formación básica, así como la de su equipo, era la propia del contexto de una 
Psiquiatría Social en desarrollo. Tras una larga formación sistémica y recogiendo las 
aportaciones tanto de la escuela de Caillé,  Instituto Ackerman de N.York (L. Hoffman, entre 
otros) y de la escuela de Milán (L. Boscolo y Cecchin ) en una línea constructivista.  
 
Reconocido por ser el inventor de la técnica del equipo reflexivo por la cual se eliminan las 
barreras que en la cámara Gesell separan al equipo de la familia y del terapeuta de campo; 
según este dispositivo, cada uno de los miembros del equipo presenta su punto de vista frente 
a los pacientes, quienes de esta manera, tienen libre acceso para escuchar las conversaciones 
que los tienen como objeto.  El grupo de terapeutas hacen hincapié en el carácter 
"conversacional" de la terapia, esto es, una práctica cuyo objeto es producir cambios en el 
lenguaje con el cual el consultante refiere sus problemas.  
 
El Equipo Reflexivo,   "proceso reflexivo" o "conversaciones sobre las conversaciones",  según 
Andersen, es una modalidad sistémica de intervención en psicoterapia que aún tiene poca  
historia, aunque su desarrollo ha sido muy significativo en los últimos años. Esta modalidad 
técnica permite que las fronteras entre la familia y el equipo se difuminen en mayor medida 
que en otras formas de intervención sistémica más habituales. No se espera una intervención 
final del terapeuta como en el modelo clásico. Según Andersen los miembros del equipo se 
fueron haciendo más sensibles a los sentimientos de conformidad o disconformidad de los 
propios clientes. Lo inusual, la introducción de novedades era importante para producir 
diferencias, pero no tan grandes que hiciera sentirse incómoda a las familias. También 
comprobó que la presencia de las familias limitaba la aparición de connotaciones negativas por 
parte de los miembros del equipo. El punto de vista del observador cambiaba en la medida en 
que se situaba en un lugar u otro del sistema. 
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Premisas 
 
 
 
El equipo reflexivo se basa en dos elementos centrales: 
 

- El lenguaje como conversación. 
- La colaboración como actitud terapéutica. 
-  

 
 
En este  sentido podemos afirmar algunas premisas – que se pueden extender más allá de los 
contextos terapéuticos -  y que son generadoras de sentido en el contexto de las relaciones 
humanas. En nuestro caso, en las intervenciones socioeducativas.  
 
 

- En general los sistemas que construimos las personas, son sistemas generadores de 
lenguaje -  comunicación -  y de sentido. 

 
- Estos sistemas, además, constituyen formas de acción social  que procesos mentales 

individualizados. 
 
- En esta lógica, una mente individual es un compuesto social. Por lo tanto, el propio ser 

es un compuesto social, relacional. 
 

 
- La realidad y el sentido que atribuimos a los otros y a nosotros mismos, a las 

experiencias y acontecimientos de nuestra vida son fenómenos producidos en 
iteración,  creados y vividos por individuos en conversación y acción con otros 
individuos y con nosotros mismos.  

 
- El lenguaje es generador; da orden y sentido a nuestra vida y a nuestro mundo. Opera 

como una forma de participación social.  
 

 
- El conocimiento es relacional: lo encontramos en nuestro lenguaje y en nuestras 

prácticas cotidianas. En las que también se genera.  
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UTILIZACIÓN DEL EQUIPO REFLEXIVO EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS 
 
 
Desde estas premisas, parece claro que la utilización de esta metodología es favorecedora 
de procesos de elaboración de la práctica profesional, de construcción de realidades 
alternativas y de generación de redes de colaboración entre profesionales. 
 
La utilización del equipo reflexivo como proceso de análisis de la práctica o supervisión es 
ya algo extendido. No solo en ámbito de la psicoterapia sino en diferentes sectores. 
 
Veamos algunas características de esta forma de aplicación. 
 
 
El equipo reflexivo en contextos de supervisión o entrenamiento (Coaching) . 
 
Dos contextos posibles:  
 
- Supervisión de un caso o situación vivida – Relatada / Narrada o Supervisión en vivo.  
En el primero de los casos, el profesional o el equipo, selecciona una situación y el equipo 
reflexivo trabaja sobre el relato que le hace a un colega o un supervisor que escucha la 
situación. En el segundo de los casos; en vivo, el profesional o equipo de profesionales 
invita al cliente o sistema de dientes con los que está trabajando y el equipo reflexivo 
trabaja sobre la interacción que mantienen; intervención o trabajo habitual que mantiene 
el equipo. 
 
 
En cualquiera de los casos el procedimiento es similar.  
En cuanto al impacto, por la naturaleza de esta intervención, en el segundo de los casos, 
aunque el foco es la supervisión del equipo o del profesional; las devoluciones que hace el 
equipo reflexivo pueden tener incidencia en el sistema de clientes.  En este caso, hay 
variantes, pues puede ser que para esta sesión extraordinaria.  El rol de profesional lo 
ejerza, excepcionalmente algún invitado. Pasando el profesional o el equipo a observar la 
sesión. Mientras el equipo reflexivo trabaja.  Son variantes creativas que van apareciendo. 
En cualquiera de los casos – como se verá – el esquema favorece una reelaboración 
reflexiva de la práctica a partir del dialogo  - conversaciones reflexivas – y la colaboración 
creativa entre profesionales. 
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PROTOCOLO EN SUPERVISIÓN DE CASOS – NARRACIÓN DE SITUACIONES 
 
 
En el esquema básico, todo parte de una demanda de mejora de cambio... de mirar como 
funciona un sistema que esta operando – en este caso en la intervención social – con unos 
clientes determinados y quiere mejorar en su forma de proceder. 
 
Por tanto partimos de una demanda. La demanda se concreta en: un caso  o tema  y una 
cuestión concreta sobre el caso o el tema.  Si esto definido no hay proceso posible. 
 
Partimos de este escenario – esquema: 
 
Sistema de profesionales o profesionales que hace una demanda, le llamaremos 
CONSULTANTES.  (C) 
Supervisor – a que recepciona la demanda. (S) 
Equipo Reflexivo. (RT) 
 
 
La primera cuestión que debe plantear S a C  es  una en este sentido: 
 
¿Qué tendría que pasar en esta conversación para que sintieras que valió la pena 
compartir esta situación con nosotros?  
 
La idea, básica es la anticipación de logros o metas.  La definición de expectativas.  
 
En términos de proceso el Equipo reflexivo se organiza a partir de estos tiempos o espacios 
de interacción que son un poco protocolarios: 
 
1) C y S interactúan durante 15 – 20 minutos, en un primer momento sobre el tema o caso 

que es motivo de consulta. La actitud fundamental de  S es de escucha activa y de 
recepción de información.  

 
- Mientras esto ocurre, el equipo reflexivo (RT) escucha en silencio, en una esquina de la 

sala -  formando un círculo y sin mirar al sistema C-S. La actitud y disposición del RT se 
define por estas pautas: 

a. Escuchar. 
b. Tomar ( aceptar lo que les llega..) 
c. Pensar (conectar con las ideas, emociones, etc.) 
d. Dar respuesta en forma de dialogo  sobre el diálogo, cuando sea el momento 

oportuno   (metálogo)  
 
EL CONJUNTO se resume por:  

"Algo escuchado, se toma y se piensa antes de dar una Respuesta" 
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2) La primera intervención del RT es un metálogo – dialogo sobre el dialogo – que se 
caracteriza por estas posibilidades: 

 
Maldonado nos sugiere algunas intervenciones posibles para los RT 
 
En términos de observación y escucha sugiere al RT estas preguntas: 
¿De qué otra manera se puede describir la situación? 
¿De que otras  maneras se pueden explicar la situación? 
 
Una selección – observación de: 
Aspectos fuertes y soluciones exitosas. 
Construcciones positivas no gratuitas, expresiones que deben ser expresadas como 
argumentos fundamentados. 
 
Nos invita además a:  
 
Presentar estas ideas de forma respetuosa y tentativa: ¿puede ser que...? 
¿Quizás....? 
Evitar diagnósticos, etiquetas, clasificaciones, valoraciones.... sugerimos como visiones 
más positivas. 
Utilizando fórmulas de este tipo:  
Hay algo que no debiera haber dicho.  O Hay algo que debiera haber dicho. 
 
Por último en el plano de las observaciones que el propio RT se señalan algunas 
orientaciones: 

 

 Ofrecer una perspectiva diferente. 

 Enfatizar de forma positiva. 

 Normalizar. 

 Mostar dificultades de forma positiva. 

 Mostrando historias alternativas de otros (adolescentes) parejas, matrimonios, 
etc. 

 Usando metáforas. 

 Sugiriendo experimentos  (pruebas – ensayos). 

 Relatando historias de uno mismo. 
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3) Tras la primera respuesta del  RT el S y el C retoman su entrevista. Con una nueva 
perspectiva. Es fundamental que el sistema clientes seleccione que aspecto se ha 
enriquecido, o se ha enfatizado a partir de la intervención del RT. En este punto se 
retoma la conversación. Normalmente es muy interesante ver el cambio, la apertura y 
la nueva disposición desde la posición del sistema de los clientes, ellos deciden y abren 
nuevas posibilidades.  

 
 
4) Una nueva conversación sobre este diálogo tiene lugar en el RT. Mismas premisas. 
5) Un último intercambio tiene lugar entre S-C, en principio la sesión finaliza en este 

momento.  
 
Observamos algunas cuestiones:  
 
Como criterio general, al trabajar con RT no se pretende llegar a una conclusión o "cierre" 
al término de una sesión.  
En esta mirada, se trata de abrir posibilidades a los clientes que han participado en el 
proceso de una conversación reflexiva.  En este sentido, en el contexto del que hablamos, 
el modelo de supervisión no se rige por un modelo de indicaciones, sino por una búsqueda 
de la ampliación de las posibilidades de los clientes – consultantes desde sus propios 
recursos. 
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5) COMUNICACIÓN Y FEEDBAK 
Aplicaciones para la supervisión en grupo. 
(ICT – RUTH CONH) 

 
 

 Concepto y aplicaciones en los grupos y equipos de trabajo. 
 

 

Cuando trabajamos en un equipo, tenemos un rol profesional, no somos "colegas".  
En la relación privada se elige el destinatario de la comunicación, en la relación profesional, no 
podemos elegir. 
 
En una relación profesional, nos  movemos sobre dos polos: 

 
Si mis relaciones son fundamentales de confrontación, el feedback que doy a los demás es 
supone  mantenerlos a raya…    Como si temiera que se puedan sobrepasar ciertos límites que 
son importantes para mí.  Teniendo miedo a que los otros me invadan. Les mantengo a distancia. 
No les llego a aceptar. 
 
Si acepto sin límites... y  nunca me permito decir lo que pienso es quizás porque temo que lo que 
diga pueda ser perjudicial para mí. No me gusta o temo las consecuencias de un conflicto. 
 
Cualquiera de las dos posiciones de forma extrema, resulta de posiciones inseguras a nivel 
emocional.  
 
En las relaciones en general -y en las profesionales también-encontramos estos elementos: 
 
1.- Congruencia. 
2.- Autenticidad. 
3.- Claridad. 
 
Muchos líderes, directores, responsables de grupos o equipos,  no llevan a cabo estos principios y 
falsean su aceptación o su confrontación. Tiene consecuencias serias para el trabajo.  
Aparecen dos fenómenos concretos:  

a) Hacer como si aceptas, simular disposición. 
b) No proceder a la confrontación por miedo, por inseguridad. 

 
 

 
Confrontación 
(Confrontación, alternativa en la visión de las 
cosas) 
Otra posibilidad en una situación dada. 

Aceptac ión  

(escucha, respeto, disposición favorable) 
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El Feed-Back siempre está presente de alguna manera, aquí lo presentamos como una 
herramienta.  Feedback supone  hablar de la comunicación y de la interacción; de : 
 

 lo que he visto. 

 lo que he percibido. 

 lo que pienso. 

 lo que siento. 

 lo que fantaseo, mis hipótesis... 

 lo que me falta (lo que deseo del otro). 

 y viceversa (del otro hacia mí). 
 
El feedback es sinónimo de Confrontación,  
De cómo se presenta frente a mí, mi propio comportamiento.  
Es un juego entre dos.  
Manifestación de lo que el otro dice y esto que produce en mí. 

 

Factores determinantes en el Feed-back: 
 
 

 El factor cultural que permite mas o menos mensajes directos sobre mi 
comportamiento. 

 El feed-back no es un disfraz para el juicio. 

 Cuando yo doy un Feed-Back de otra persona estoy expresando la  selección y la 
percepción  de una parte de esta persona. Doy el feed-back de mi percepción, esto es 
siempre un  acto selectivo. 

 El feed-back nos permite trabajar la solución de mis fantasías sobre el 
comportamiento del otro. 

 Lo que se tenga como idea se debe expresar como idea, lo que s tenga como fantasía  
se debe expresar como fantasía, lo que se tenga como deseo se debe expresar como 
deseo. 

 La indicación sobre dar feed-back negativo es acompañarlo de aspectos positivos 
previamente, siempre que ayude y permita la congruencia pues es una manera de 
"tomar distancia" con esta persona, de no globalizar el rechazo, el aspecto negativo 
que nos hace sentir (que percibimos en él). 
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FEEDBACK 
 

I.- El Feedback es una comunicación a una persona que le informa de cómo los otros perciben, 
entienden y vivencian su conducta. 
 
II.- Efectos positivos del Feedback. 

 
A. Apoya y fomenta conductas positivas, dado que éstas son reconocidas. 
B. Corrige conductas que no ayudan a mejorar al afectado y al sistema del que forma 
parte, o que no están lo suficientemente adaptadas o conformes con la auténtica 
intención. 
C. Aclara las relaciones entre las personas y ayuda a entender mejor a los demás. 

 
III. ¿Cómo tiene lugar el feedback? 

 
A. Permitiendo a los demás saber lo que uno piensa y siente de sí mismo. 
B. Haciendo saber a la otra persona lo que uno piensa y siente de ella (confrontación) 
C. Diciéndose mutuamente lo que uno piensa y siente de si mismo y de los demás 
(diálogo Feedback). 

 
La información que proporciona el Feedback puede darse de distintas maneras: 
 
1) conscientemente: asentir con la cabeza en señal de aprobación  o inconscientemente: 
dormirse. 
2) Espontáneamente: "Muchas gracias!" o solicitándola... "sí, ha servido de ayuda." 
3) Formalmente: cuestionario o informalmente: aplaudiendo en señal de aprobación. 
 

IV. Reglas para el feedback. 
 

El feedback tiene que ser: 
A. Descriptivo. Es lo opuesto a valorativo. En la medida en que uno describe su propia 
reacción, esta posibilitando a los demás utilizar o no esa información como mejor les 
parezca. Si uno prescinde de valoraciones morales, atenúa en el otro el afán de 
defenderse y de rechazar la información ofrecida. 
 
B. Concreto. Es lo opuesto a general (referido a precisión sobre alguna 
acción/comportamiento concreto). 
 
C: Adecuado. El Feedback puede resultar destructivo, si al efectuarlo sólo tenemos en 
cuenta nuestras propias necesidades y desatendemos las necesidades de la otra persona a 
la que queremos proporcionar esta información. Por ello el Feedback adecuado tiene que 
considerar correctamente las necesidades de todas las personas implicadas.  

 



 

35 Jornadas: Intervención Socioeducativa y Aprendizaje Experiencial 

 

D. Útil. Tiene que referirse a conductas que el receptor sea capaz de cambiar. Si se llama la 
atención de alguien sobre deficiencias sobre las que no puede ejercer ninguna influencia 
eficaz, sólo conseguiremos aumentar su frustración. 

 
E. Solicitado. Se opone a obligado. El Feedback surte su máximo efecto cuando el propio 
receptor ha formulado la pregunta a la que luego responde el observador. 

 
F. En el momento oportuno. Normalmente el Feedback logra su máxima eficacia cuanto 
más breve es el tiempo trascurrido entre la conducta en cuestión y la información sobre el 
efecto de dicha conducta( hace referencia a la inmediatez del feedback).  
No obstante, han de considerarse todavía otros factores , como por ejemplo, la 
disposición de la citada persona a aceptar dicha información, la posible ayuda de otros, 
etc. 

 
G. Formularlo con claridad y precisión. Esto puede evaluarse invitando al receptor a 
repetir con sus propias palabras la información dada y comparando luego su respuesta 
con la intención del observador. 

 
H. Correcto.  En un grupo centardo en mejorar el rendimiento y las tareas tanto el 
observador como el receptor del feedback, tienen la responsabilidad de evaluar la 
observación comunicada, preguntando también a los demás miembros del grupo por sus 
impresiones. De este modo se evitan posibles errores y la falta de precisión. 

 
 

V. las reglas del juego de un feedback eficaz pueden resumirse de la siguiente forma: 
 

o Remítete a detalles concretos. 
o Somete tu observación a la evaluación de otros. 

o Da tu información de una forma que sirva realmente de ayuda. 
o Ofrécela lo antes posible. 
o Evita valoraciones morales. 
o Ofrece tu información no la impongas. 
o Se abierto y sincero. 
o Admite que es posible que tú también te puedas equivocar. 

 
 
VI.- Advertencias al receptor del feedback. 

 

 No hay que argumentar ni defender. 

 Sólo prestar atención, clarificar y asumir. 
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ALGUNOS PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN EN GRUPO – RUTH COHN 
 
 

LA INTERACCIÓN CENTRADA EN EL TEMA – Ruth COHN 
 
Quién fue Ruth COHN – Qué nos ha dejado. 
 
Hija de una familia judía, burguesa  y acomodada de Hirschfeld, de padre  banquero, la familia 
materna provenía de una familia de comerciantes de Mainz.  
En  1931-1932 , comenzó a estudiar la economía nacional y  psicología en Universidad de 
Heidelberg y la Friedrich- Wilhelms -Universität de Berlín. 
Después de la toma del poder por los nazis, huye de Berlín  para refugiarse en Zúrich, donde 
estudió psicología y recibió formación en psicoanálisis reconocida por la Sociedad Suiza de 
Psicoanálisis.  Estudia, también, pedagogía, teología,  literatura y filosofía en la Universidad de 
Zurich. 
 
Siete años más tarde, 1941,  emigra a Estados unidos de América.  Termina su formación en 
Educación Infantil para el progreso en  Bankstreet  Ciudad de Nueva York ( 1941-1942) 
Simultáneamente, entre  1941 y 1944 estudia psicoterapia - Alanson White Institute de Nueva 
York y la Universidad de Columbia – obtiene la Maestría y cualificación como psicóloga.  
Comienza el trabajo clínico y se aleja del encuadre clásico del psicoanálisis. Se acerca a 
enfoques más vivenciales, formándose en terapia grupal con algunos pioneros de la época.  
Participa activamente en la creación de asociaciones (ASOCIACACIÓN NACIONAL DE 
PSICOLOGIA DEL PSICOANALISIS)  
 
A principios de los años 1960, comienza a utilizar la metodología ICT dentro de las empresas. 
Todavía completa una formación en Gestalt con Fritz PERLS. Funda más tarde el primer 
instituto de desarrollo de lo que será la ICT el WILL – INSTITUT  Un instituto de formación e 
investigación desde la práctica para la INTERACCIÓN CENTRADA EN EL TEMA. 
 
Es durante el exilio cuando  Ruth Cohn, marcada por la experiencia y vivencias en el  fascismo y 
el nazismo, por un lado, y por otro, por su  fondo psicoanalítico, desarrolla el concepto de 
INTERACCIÓN CENTRADA EN EL TEMA (ICT). 
En 1955, un taller sobre "contra-transferencia",  es tomado como punto de partida.  
La ICT permite   un trabajo y aprendizaje centrado en la acción, la creatividad y el espíritu de 
descubierta ( la innovación ) – para esto se parte de una idea de  Norman Libermann que  la 
propia R. Cohn llamara aprendizaje vivencial -  El método configura  una dinámica de equilibrio 
entrelazando necesidades específicas de un individuo o de un grupo con  tareas que realizan y 
el medio ambiente o entorno donde se desarrollan. 
 
Hoy en día la metodología ICT se  utiliza en distintos tipos de trabajo, en distintos ámbitos de la 
vida, en particular en la educación de adultos.  
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Principios y elementos útiles para la comunicación en grupo. 
 
 
APRENDER EN GRUPO. 

 
“Encontrarme contigo significa que quiero conocerte. Significa 
abrir mis sentidos, mis sentimientos y mi mente hacia ti. También 
significa que deseo que tu me conozcas y me abro a ti para ser 
conocida(…) 
 
 

Respeto al crecimiento personal. 
Promueve la participación abierta. 
Énfasis en un tema que concierne a todo el grupo –a los participantes. 
 
 
 
 
 
AXIOMAS 
 
 

 Hombre como unidad psicobiológica posee autonomía y es 
interdependiente. 

 

 Todo lo vivo y su crecimiento merece respeto. 
 

 La decisión libre ocurre en fronteras interior y exteriormente 
condicionadas. 
Es posible ampliar estas fronteras. 
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 POSTULADOS Y NORMAS PARA LA INTERACCIÓN CENTRADA EN EL TEMA  
 

Ruth Cohn señala dos postulados generales que orientan las normas que deben 
garantizar la interacción en el grupo: 
 



 SÉ TU PROPIO JEFE/AMO/DIRECTOR  
 

Responsabilidad frente a ti mismo y tu mundo individual.  
Estar atento a sí mismo: contacto consigo mismo, procesos interiores, reacciones y los 
condicionamientos y acontecimientos externos.  
Estar despierto, ser consciente y percibir lo que ocurre en ti mismo/a y tu alrededor 
(percepciones, sentimientos, ideas, situaciones, miedos…), así como su aceptación.  
Con estos datos tomar decisiones sobre las posibilidades y límites de tu actuación.  
Responsabilidad hacia el entorno  
Percibirte a ti mismo y a los demás, dedícate a ti mismo y a los demás la misma atención 
humana.  
Tómate tu mismo en serio así como tu entorno y tu tarea.  
Con estos datos tomar decisiones sobre las posibilidades y límites de tu actuación: 
responsabilidad sobre mi participación y mis actuaciones. Intercambio: yo soy responsable de 
lo que doy y lo que tomo.  

 

 LAS ALTERACIONES E INTERFERENCIAS EN EL GRUPO TIENEN PREFERENCIA  
 

Interferencias normalmente se connotan como algo incómodo, molesto. Para R.C. el 
aburrimiento, la falta de atención…. en forma de interrumpir, hacer ruidos, hablar con 
vecino, el mal humor, la simpatía o antipatía por alguien del grupo deben percibirse y 
aceptarse como fenómenos de la realidad: no piden permiso, están ahí.  
Dichas interferencias son manifestaciones sintomáticas, la mayor parte de las veces 
emocionales, de lo que está ocurriendo en el grupo. Ganarlas y utilizarlas pueda 
favorecer el proceso grupal. Ignorarlas (con la carga emocional que llevan) pueden 
llevar a la ruptura del grupo, a que se den abandonos, surja agresividad (más o menos 
explícita).  
R.C. partidaria de la confrontación inmediata y directa.  
 
No hay que decirlo todo pero lo que se dice debe ser real. Concepto de “autenticidad 
selectiva” que opone al mandamiento de “Franqueza absoluta”. 

 
“Responsabilízate con lo que haces y dejas de hacer personal y socialmente”. Esto 
está integrado en los dos postulados anteriores. 
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NORMAS AUXILIARES  
 
Son reglas que estructuran fuertemente el comportamiento comunicativo = la 
traducción práctica y operacionalización de los dos postulados.  
Ayudas para que cada miembro del grupo vaya asumiendo su propia responsabilidad 
en el proceso grupal. No son principios a imponer sino normas de ayuda que favorecen 
y guían la interacción.  
Ayudan cuando son aplicadas de modo humano. La comunicación mecánica y fría no es 
humana. Tienen que proteger o completar axiomas y postulados. 
 

1. Represéntate a ti mismo en tus manifestaciones afirmaciones. Sé reservado 
con las generalizaciones (no generalices), porque interrumpen el proceso grupal.  
Emite mensajes “yo” (primera persona del singular), evitando el impersonal “se” 
o el “nosotros”.  
 

2. Si quieres hacer una pregunta, di antes por qué preguntas y lo que significa 
para ti esa pregunta, lo que te interesa de ella y la importancia que tiene para 
ti. Habla por ti mismo y evita el interrogatorio. No esconderse tras la pregunta.  
 

3. Sé auténtico y responsable contigo mismo/a. Sé consciente de tus 
pensamientos y sentimientos y selecciona lo que quieres comunicar al grupo.  
 

4. Evita las interpretaciones sobre otros, di lo que esto evoca en ti 
(percepciones, sentimientos, etc), tus reacciones personales. Expresiones YO son 
más abiertas serias y efectivas que las expresiones TU.  
 

5. Las conversaciones colaterales tienen preferencia. Todo participante debe 
interrumpir la conversación cuando ya no pueda participar bien. El tema cambia 
y se vuelve a retomar cuando la perturbación esté aclarada y él puede volver a 
colaborar. Es importante que siempre tenga la palabra un solo miembro del 
grupo, que pueda acabar de hablar y que le escuches. Si dos personas quieren 
hablar, la decisión acerca de quién habla no la toma el director sino cada 
individuo según su responsabilidad.  
 

6. Habla directamente a las personas. No envíes mensajes sin destinatario. Si 
vas a expresar algo indica a quién se lo dices concretamente.  
 

7. Estate atento a las señales corporales propias de tu organismo y las que 
observas en los otros. Respétalas.  
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ORGANIZACIÓN Y CATÁLOGO DE SERVICIOS  
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ORGANIZACIÓN 
 

HZ Consultoría-Aholkularitza presta servicios de Asesoramiento, Formación, 

Supervisión y  Coaching en distintos y variados contextos profesionales desde 1998 

como área de negocio de HZ Zerbitzuak S.L. (Servicios a la comunidad con proyectos 

de intervención comunitaria y de gestión de servicios para la infancia y los jóvenes). 

Ofrece respuestas a las personas, a los equipos y a las organizaciones, apostando por la 

formación continua, desde la que desarrollan competencias, habilidades y capacidades. 

Cuenta con un amplio equipo de profesionales acreditados y con dilatada experiencia. 

 

SistemIKA es un espacio profesional creado en 2012 desde el que investigar y 

desarrollar nuevos líneas de trabajo de Coaching, Formación y Consultoría, siempre 

desde un enfoque sistémico. Es un proyecto compartido por varios profesionales que 

ejercen su labor en el campo del Asesoramiento, Formación, Coaching y Supervisión 

desde hace más de 10 años. 

 

A lo largo de los últimos años, los profesionales de ambas organizaciones hemos 

compartido formación, bagaje y, sobre todo proyecto, lo que ha desembocado de 

manera natural en crear espacios de colaboración profesional relacionados con 

Asesoramiento, Formación, Coaching y Supervisión. En este sentido ofertamos 

servicios como: 

▪ Asesoramiento técnico para la definición de proyectos.  

▪ Asesoramiento y desarrollo organizacional sistémico.  

▪ Análisis y planificación estratégica.  

▪ Supervisión individual, en grupos o de equipos de trabajo.  

▪ Coaching sistémico de equipos e individual 

▪ Constelaciones organizacionales.  

▪ Formación en PNL, Coaching, Supervisión, Inteligencia Emocional…. 

▪ Desarrollo de programas de promoción de la Salud en organizaciones y entornos 

laborales. 

 

Desde su fundación somos miembros activos de ISPA (Instituto de Supervisores/as 

Profesionales Asociados/as) entidad que es a su vez miembro de ANSE (Association of 

National Organisations for Supervisión in Europe). Además somos miembros del 

Consorcio de Inteligencia Emocional, con el que colaboramos en diferentes propuestas 

y proyectos. 

 

Los profesionales de HZ Consultoría y SistemIKA están acreditados en Coaching 

Ejecutivo, Coaching Sistémico, Supervisión, PNL, Desarrollo Organizacional, y en la 

metodología de roles de equipo BELBIN. 
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Facilitadores de las jornadas  
 

Nestor Sangroniz Akarregi  

Ha trabajado como maestro y como Educador Social en la Diputación Foral de Bizkaia, también ha tenido 

una intensa experiencia en la gestión de proyectos y de equipos de trabajo en ADIR (Consultoría de 

Accesibilidad y Eliminación de Barreras), desarrollando competencias relacionados con el mundo de la 

gestión, la innovación, la calidad, entre otras. Durante muchos años simultaneo su trabajo con su labor 

como Supervisor de equipos de organizaciones del tercer sector. En la actualidad trabaja como 

profesional independiente dedicado por completo al Coaching Sistémico, la Formación, la Supervisión y 

la Consultoría.  

 Diplomado en Magisterio por la Universidad del País Vasco 

 Diplomado en Educación Social por la Universidad de Deusto 

 Certificación Internacional en Systemic Management y Constelaciones Organizacionales. Talent 

Manager (Portugal) y Universidad Emilio Cardenas (Mexico) 

 Certificación de Experto en Coaching por AIN (Navarra), reconocido por AECOP. 

 Diplomado en Supervisión, Orientación y Asesoramiento por la Asociación Mitxelena (Navarra) y el 

Institut für Beratung und Supervision (Alemania).  

 Desarrollo organizacional y asesoramiento a organizaciones por la Asociación Mitxelena (Navarra) 

y el Institut für Beratung und Supervision (Alemania). 

 Practitioner en Programación Neurolingüística PNL por el CPI (Donostia).  

 Acreditación metodología BELBIN de roles de equipo. (Belbin Associates) 

 

 

Ricardo J. Sánchez Cano 

Es socio fundador de la empresa HZ Zerbitzuak S.L., empresa creada en 1998 en Gipuzkoa dedicada a 

prestar servicios en el campo de la intervención social, y actualmente dirige su área de consultoría. Ha 

trabajado como educador social, y ha coordinado distintos programas y servicios del ámbito de la 

intervención social. Ejerce como Supervisor, Coach, Asesor y Formador de equipos socioeducativos desde 

1996. 

 Licenciatura de Psicólogía. Doctorado y suficiencia investigadora en Psicología social. EHU-UPV 

San Sebastián.  

 Educador social Centro de estudios del menor M. A. Sociales/ Gobierno vasco.  

 Diplomado en Supervisión, Orientación y Asesoramiento por la Asociación Mitxelena (Navarra) y el 

Institut für Beratung und Supervision (Alemania).  

 Terapeuta de familia y pareja por el Centro de Psicoterapia y Estudios de la Familia. San Sebastián  

 Formación en Calidad. Implantación del Modelo K21 nivel 3  

 Formación en Coaching  

 Certificación Internacional en Systemic Management y Constelaciones Organizacionales. Talent 

Manager (Portugal) y Universidad Emilio Cardenas (Mexico) 

 Análisis organizacional sistémico. Escuela Vasca de Terapia Familiar  

 Desarrollo organizacional Sistémico – Asoc. Navarra MItxelena. (Pamplona).  

 Acreditación metodología BELBIN de roles de equipo. (Belbin Associates) 
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CONFIÁN O HAN CONFIADO EN NUESTROS SERVICIOS: 

 

 

 
 

 
 

 
 

HH de la Caridad 
Gipuzkoa 

  

 
  

  

 

 

 

Fundación EUDES 
DONOSTIA 

  

 

CENTRO IZAN 

  

haurgazte s.l. 

  

   

Action Jeunesse 
PESSAC 

  

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

SEFORMA 
DESARROLLO S.L.   
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Relación de trabajos y servicios realizados por  HZ Consultoría - 
Aholkularitza. 

 
Fecha de Actualización – diciembre 2013 

 

Servicio – trabajo Clientes 
 

Asistencia técnica – 
estudios preliminares, 
procesos de 
participación ciudadana 
previos a la implantación 
de programas o 
proyectos de 
intervención social o 
comunitaria.  

 
Ayuntamiento de Azpeitia  (1998) 
Programa de intervención Comunitaria en el ámbito infantil y juvenil.  
Ayuntamiento de Urnieta  (2003 -04) 
Estudio de Necesidades y Elaboración del plan de infancia y Juventud.  
Ayuntamiento de Azkoitia (2004-05) 
Estudio e investigación participativa -  ELKARGUNE diseño del espacio y de  propuestas de servicios y 
actividades. 

 
Asesoramiento y 
acompañamiento para el 
diseño y elaboración de 

planes estratégicos.  

 
 
Asociación  Zubietxe (2006)  
Asociación Nuevo Futuro Navarra (2008) 
Futubide Bizkaia (2010)   

 
 
 

 
 
 
 
Programas de formación;   
cursos / seminarios 
desarrollados para 
organizaciones y 
entidades.  
 

 
Diputación de BADAJOZ  (1999) 
Servicio de empleo y formación  - Programa de formación continua para educadores sociales.  
SEFORMA DESARROLLO S.L.  (1998) 
Formación  a profesionales de ayuda social. FORCEM  
ESCUELA QUICIO (2000)  
Las Palmas de Gran Canaria - Formación para educadores, animadores sociales. 
Diputación de Burgos, Servicio de Empleo y desarrollo  Local.  
Planificación, programación, proceso de ejecución y autoevaluación en el trabajo social (casos prácticos). 
Introducción de la supervisión en el colectivo de Trabajadoras sociales de la Diputación de Burgos. (2010)  
Introducción a la PNL en contextos de intervención social (2010) 
Herramientas y habilidades de coaching en la intervención social  (2012 y 2013). 
Gobierno de La Rioja –  Centros de Coordinación de  Servicios Sociales comunitarios – (2011) 
Talleres teóricos y prácticos: “La supervisión. Un espacio de reflexión y formación continua”. Bilbao-Eutokia 
(Centro de innovación social Gestionado por INNIT) Bilbao (2013) 
Programa introductorio en  Supervisión y Coaching Sistémicos.  
HEZIZERB ELKARTEA (2013) 
Epistemología sistémica y  principios básicos de intervención adaptados a contextos socioeducativos. 
HEZIZERB ELKARTEA – Servicios sociales de Lasarte – Oria (2013) 
Formación de profesorado,  criterios atención precoz en estrategias de protección infantil.  
SUSTATUZ – LAN TALDEA . (2013) 
Formación continua de equipos socioeducativos. 
“ Introducción a las habilidades sociales”  
“Introducción al trabajo con grupos desde  la metodología aprendizaje y  servicio”   
Residencia ATSOBAKAR (Ayuntamiento de Lasarte – Oria) gestionada por Clece S.A.  (2013) “Principios y 
prácticas de intervención apreciativa en servicios residenciales”  
Centro IZAN – Donostia- (2013) 
“Principios y prácticas de intervención socioeducativa con adolescentes” 
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Servicio - trabajo Clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión de equipos 
Formación de equipos  
Coaching de  equipos 

Asociación Nuevo Futuro Gipuzkoa  (2000- 01) 
Equipos socioeducativos de los centros gestionados por esta entidad para la red  de acogimiento residencial de la 
Diputación foral de Gipuzkoa. 

Cruz Roja – Gipuzkoa (2001- 02) 
Formación y supervisión del equipo socioeducativo  - centro de menores no acompañados. 

Asociación  Zubietxe – Bizkaia  (2004 – 06) 
Supervisión del equipo socioeducativo. 

Asociación Bide Berri - Gipuzkoa (2003 - 04) 
Equipos socioeducativos de los centros gestionados por esta entidad para la red  de acogimiento residencial de la 

Diputación foral de Gipuzkoa. 

Asociación  Sortarazi –Bizkaia (2006 - 13) 
Supervisión del equipo socioeducativo. 
Asociación Antox  - Navarra (2006 - 10) 
Supervisión del equipo interdisciplinar comunidad terapeutica Larraingoa   
Asociación Nuevo Futuro Navarra.  (2008-10) 
Diferentes equipos de la red de servicios de acogimiento residencial de esta entidad  
Hijas de la Caridad – San Sebastián  (2004-12) 
Supervisión y formación a los equipos socioeducativos de los centros gestionados por esta entidad para la red  de 
acogimiento residencial de la Diputación foral de Gipuzkoa. 
Servicios socioculturales SIRIMIRI S.L.  – Vitoria – Gasteiz (2011) 
Supervisión del equipo interdisciplinar.  

Ayuntamiento de Toledo – Servicios sociales municipales (2011) 
Supervisión de los equipos territoriales de los servicios sociales de la ciudad de Toledo.  
Asociación DIANOVA – Gipuzkoa y Navarra (2009 y 2012) 
Supervisión del equipo interdisciplinar de la comunidad terapéutica de Zandueta. 
Equipos socioeducativos de los centros gestionados por esta entidad para la red  de acogimiento residencial de la 
Diputación foral de Gipuzkoa. 
 Fundación Ilundain - Navarra (2007-10) 
Equipos  socioeducativos de los distintos  servicios  de acogimiento residencial de la fundación Ilundain. 
Mancomunidad de servicios sociales de Huarte –Valle de Esteribar. (Navarra)  (2009 - 10) 
Supervisión del equipo interdisciplinar de los  servicios sociales de base.     
Clece S.A. – Servicios sociales – Gipuzkoa   
Equipos socioeducativos  de esta entidad  - menores no acompañados  (2008-09) 
Equipos socioeducativos - acogimiento residencial gestionado por esta entidad  (2013) 

 
 
 
Asesoramiento a 
directivos y  mandos 
intermedios y de equipos 
educativos. 
Coaching. 
Formación.  
Desarrollo organizacional. 

 
Asociación Nuevo Futuro Navarra.  (2003) 
Diversas acciones de asesoramiento - acompañamiento a la dirección y equipo directivo de la entidad.  

Asociación  Zubietxe – Bizkaia  (2004 ). 
Combinación de estrategias de asesoramiento, coaching a la dirección y supervisión de equipo. 

Asociación Bide Berri - Gipuzkoa (2003 - 04) 
Asesoramiento a la dirección de la entidad combinada con la  supervisión de equipos socioeducativos. 
Asociación Antox  - Navarra (2006 - 10)  
Desde 2006 ha habido diferentes procesos de asesoramiento a la dirección en los que se apoya el 
proceso de desarrollo organizacional. 

Asociación Gaztaroa ( Sartu – Bizkaia) (2008) 
Diseño y propuesta de mediación organizacional. 

Clece S.A. – Servicios sociales – Gipuzkoa (2008-09 y 2013) 
Asesoramiento a la dirección de la entidad combinada con la  supervisión de equipos socioeducativo 

Hijas de la Caridad – San Sebastián  (2004-12) 
Asesoramiento a la dirección de la entidad combinada con la  supervisión de equipos socioeducativos 
Asociación DIANOVA – Gipuzkoa 
Asesoramiento a la dirección de la entidad combinada con la  supervisión de equipos socioeducativos 

Ayuntamiento de Toledo – Servicios sociales municipales (2011) 
Enmarcada en un plan estratégico, este porceso de supervisión contemplaba: sesiones de coaching 
individualizadas a las directivas – responsables de área del departamento de servicios sociales y una 
supervisión del equipo directivo. 

Asociación Gaztaroa (Sartu – Bizkaia)   (2011-12) 
Asesoramiento al equipo directivo.  

ASKARTZA – CENTRO EDUCATIVO Leioa (Bizkaia)   (2013) 
Asesoramiento y procesos de coaching al equipo directivo del centro educativo  
En colaboración con SISTEMIKA 
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Servicio – trabajo Clientes 

 
 
 
 
 
 
Asesoramiento técnico,  
Organización y 
participación como 
expertos en jornadas y 
congresos.   

 
Universidad Pública de Navarra  (1998) 
Ponencia  y  taller divulgativo en las II jornadas de Supervisión organizadas por el Departamento de 
Trabajo Social de la UPNA - “Acompañando procesos socio-educativos. La supervisión como lugar de 
reflexión de objetivos y estrategias de acción”. 
 

UPV – EHU – Facultad de pedagogía y ciencias de la educación y Action Jeunnesse 
de Pessac   (2000)  Coloquio Internacional: “Intervención socioeducativa y empleo”. 

  
Gizartekintza – Diputación foral de Gipuzkoa  (2000- 10) 
Servicio de consultoría y Asesoramiento técnico para el acogimiento residencial – protección infantil. 
Equipo de asesores técnicos al acogimiento residencial. 
 

UPV – EHU – Facultad de psicología (2008)  
Colaboración en la organización del seminario:  “Perspectivas para la intervención social con 

jóvenes y adolescentes: una mirada desde la práctica”. 
 

Avanvida s.l. – DONOSTIA (2009) Asesoramiento técnico. 

 
Haurgazte s.l. - DONOSTIA (2011)  Asesoramiento técnico. 

 
Fundación EUDES DONOSTIA (2012)  Asesoramiento técnico. 

 

CONFER – XIV Jornadas de infancia y adolescencia en riesgo - Madrid (2013) 
 Intervención socioeducativa y aprendizaje experiencial. Prácticas y profesionales reflexivos.  
En colaboración con SISTEMIKA  

 
 
 
 

 
 
Programas  y planes de 
formación ofertados  

 
Formación para la intervención comunitaria – Donostia (1998 - 2000) 
Intervención socioeducativa en medio abierto, educación familiar e inserción social. 
Organizado, gestionado y desarrollado por HZ ZERBITZUAK S.L. 
 

“Mobbing, acoso psicológico en el trabajo” – Donostia (2002) 
Formador: Iñaki Piñuel Zabala.  
 

“La adolescencia y los traumatismos familiares” – Donostia (2002) 
Formador: Robert Neuburger 
 

“Pareja y parentalidad” (2003) – Donostia 
Formador: Robert Neuburger. 
 

“Una visión sistémica de la organización”  (2010) – Donostia 
Facilitadora: Katia del Rivero  
 

“Constelaciones organizacionales una herramienta para la innovación” (2010) – 
Donostia 
Facilitador: Cecilio Regojo 
 

“Origen, emociones y elecciones profesionales (2008 y 2011) – Donostia 
Formador: Ricardo J. SANCHEZ CANO 
 

“Conceptos y prácticas sistémicas en supervisión y coaching” (2011) – Donostia 
Formador: Félix Castillo 
 

Formación y capacitación en supervisión y coaching – Salvatierra – Agurain  
(2009 – 2011 y 2010 – 2012)  
En colaboración con BIDARI S.L. 
 

PROGRAMA de formación y capacitación en Supervisión y Coaching Sistémicos 
2012 – 2013 – 2014 ( Donostia y Bilbao) 
 
Visión sistémica de la organización – Madrid ( 2013)  
En colaboración con ITAD – SISTÉMICA  
Formadores: Ricardo J. SANCHEZ CANO y Néstor Sangroniz  
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Contacta con nosotros.   
 
Todos nuestros servicios en   www.hzconsultoria.org 
 
Nuestras coordenadas:  
e-mail:  info@hzconsultoria.org    twitter @HZCONSULTORIA 
teléfono: 943396910   
 
 
Contacta con nosotros para información personalizada.  
 
Ricardo J. Sánchez Cano –  
Si quieres puedes seguir mi actividad profesional en Linkedin  
e-mail  rjsanchezcano@hzconsultoria.org 
Teléfono -  670285596 – Twitter- @josukano 
                                                          
 
Nestor Sangroniz Akarregi –  
Si quieres puedes seguir mi actividad profesional en Linkedin 

e-mail  sangroniz@gmail.com 
Teléfono -  605712330 –Twitter- @NestorSangroniz 

www.hzconsultoria.org
mailto:info@hzconsultoria.org
https://twitter.com/HZCONSULTORIA
http://www.linkedin.com/profile/view?id=44379450&trk=nav_responsive_tab_profile
http://www.linkedin.com/profile/view?id=44379450&trk=nav_responsive_tab_profile
mailto:rjsanchezcano@hzconsultoria.org
http://www.linkedin.com/profile/view?id=65770073&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=tas%3ANESTO%2Cidx%3A1-1-1
http://www.linkedin.com/profile/view?id=65770073&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=tas%3ANESTO%2Cidx%3A1-1-1
mailto:sangroniz@gmail.com

