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In a thousand voices singing the Hallelujah Chorus in Handel's 
"Messiah," it is possible to distinguish the leading voices, but 
the differences of training and cultivation between them and 

the voices in the chorus, are lost in the unity of purpose and in 
the fact that they are all human voices lifted by a high motive. 

This is a weak illustration of what a Settlement attempts to do.  

Jane Addams, Twenty years at Hull-House p.125-126  

 

Any social worker who has had to gather up the pieces after a 
supposed original genius who had dispensed with precedent 
and technique would be at a loss to say which leaves behind 

him the more completely burnt out territory the purely 
inspirational worker or the one who leans too heavily upon 

rules and formulae.  

Mary E. Richmond, Social Diagnosis, p. 10 
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Resumen 

El Trabajo Social promueve el cambio social en base a los derechos humanos y la justicia 

social. Ante las situaciones de desigualdad y exclusión que vive una parte de la población, 

desde el Trabajo Social se está trabajando para la transformación social. Para ello, es 

necesario disponer de herramientas que nos permitan alcanzar este objetivo. Ante esta 

necesidad, la investigación con impacto social se dibuja como una vía para detectar las 

actuaciones que mayores pasos dan para alcanzar los objetivos marcados. Teniendo en 

cuenta este contexto, la tesis doctoral presenta tres artículos científicos que dan respuesta 

al objetivo de avanzar en el impacto social de la investigación científica en Trabajo Social.  

Con este fin, se presentan, por un lado, a partir de un análisis bibliográfico, los factores 

que la comunidad científica internacional ha identificado que intervienen en el éxito 

educativo de los estudiantes con escolaridad formal limitada o interrumpida. Conocer 

estos factores nos posibilita realizar acciones que logran los objetivos marcados, como 

son las Actuaciones de Éxito. Por otro lado, a partir de un estudio de caso elaborado con 

la Metodología Comunicativa y técnicas de investigación cualitativas, se presenta una 

investigación en la que se muestra cómo la identificación y análisis de actuaciones 

eficaces puede realizarse mejor con la incorporación de las voces de las comunidades, tal 

como ahora ya prescribe Horizon Europe. Esto posibilita ofrecer soluciones para superar 

las situaciones de pobreza y exclusión que vive una parte de la población. Finalmente, 

ante la importancia de realizar investigaciones científicas con impacto social, se analiza 

el encaje de la Metodología Comunicativa y el Trabajo Social. Se destaca la concordancia 

de esta metodología con los principios y objetivos del Trabajo Social y las implicaciones 

que puede tener su uso. 

La investigación realizada presenta vías para continuar avanzando en la investigación con 

impacto social en Trabajo Social que contribuya a alcanzar los objetivos de la profesión 

y disciplina. 
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Abstract 

Social Work promotes social change based on human rights and social justice. Given the 

situations of inequality and exclusion that a part of the population is experiencing, Social 

Work is working for social transformation. For this reason, it is necessary to have tools 

that allow us to achieve this goal. Research with social impact is drawn as a way to have 

actions to achieve the objectives. Having this into account, the doctoral thesis presents 

three scientific articles that respond to the objective of advancing the social impact of 

scientific research in Social Work. 

To this end, on the one hand,  the doctoral thesis introduces the factors that the 

international scientific community has identified that intervene in the educational success 

of students with limited or interrupted formal schooling. Knowing these factors enables 

us to perform actions that achieve the goals established, such as Successful Actions. On 

the other hand, based on a case study elaborated with the Communicative Methodology 

and qualitative research techniques, an investigation is introduced. This case study shows 

how the identification and analysis of effective actions can be carried out better from the 

incorporation of the voices of the communities, as Horizon Europe already prescribes. 

This makes it possible to offer solutions to overcome situations of poverty and exclusion 

that a part of the population lives. Finally, given the importance of conducting scientific 

research with social impact, the fit between the Communicative Methodology and Social 

Work is analyzed. The concordance of this methodology with the principles and 

objectives of Social Work and the implications that its use may have are highlighted. 

The research introduces ways to continue advancing in research with a social impact on 

Social Work that contributes to achieving the objectives of the profession and discipline. 
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Resum 

El Treball Social promou el canvi social en base als drets humans i la justícia social. 

Davant les situacions de desigualtat i exclusió social que viu una part de la població, des 

del Treball Social s'està treballant per la transformació social. Per fer-ho, és necessari 

disposar d'eines que ens permetin assolir aquest objectiu. Davant d'aquesta necessitat, la 

investigació amb impacte social es dibuixa com una via per detectar les actuacions que 

més contribueixen a assolir els objectius marcats. Tenint en compte aquest context, la tesi 

doctoral presenta tres articles científics que donen resposta a l'objectiu d'avançar en 

l'impacte social de la investigació científica en Treball Social. 

Amb aquest objectiu, es presenten, d'una banda, a partir d'una anàlisi bibliogràfic, els 

factors que la comunitat científica internacional ha identificat que intervenen en l'èxit 

educatiu dels estudiants amb escolaritat formal limitada o interrompuda. Conèixer aquests 

factors ens permet realitzar accions que aconsegueixen els seus objectius, com són les 

Actuacions d'Èxit. D'altra banda, a partir d'un estudi de cas elaborat amb la Metodologia 

Comunicativa i tècniques d'investigació qualitatives, es presenta una investigació en la 

qual es mostra com la identificació i anàlisi d'actuacions eficaces pot realitzar-se millor 

amb la incorporació de les veus de les comunitats, tal com ara ja prescriu Horizon Europe. 

Això possibilita oferir solucions per superar les situacions de pobresa i exclusió que viu 

una part de la població. Finalment, davant la importància de realitzar investigacions 

científiques amb impacte social, s'analitza l'encaix de la Metodologia Comunicativa i el 

Treball Social. Es destaca la concordança d'aquesta metodologia amb els principis i 

objectius del Treball Social i les implicacions que pot tenir el seu ús. 

La investigació realitzada presenta vies per continuar avançant en la investigació amb 

impacte social en Treball Social que contribueixi a assolir els objectius de la professió i 

disciplina. 
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Introducción 

1.1. Justificación de la tesis doctoral 

“The question then lies in determining how to turn difficulties into possibility. For that reason, 

in the struggle for change, we must be neither solely patient nor solely impatient, but (as noted) 

patiently impatient. Unlimited patience, one that is never restless, ends up immobilizing 

transformative action. The same is the case with wilful impatience, which demands immediate 

results from action even while it is still being planned”  

Freire, Pedagogy of the Heart. 1997 

En su libro Pedagogy of the Heart, Freire se posiciona contra las posturas fatalistas que 

se quedan inmóviles ante las situaciones de desigualdad y exclusión, defendiendo, de esta 

manera, la necesidad de trabajar para la transformación y el cambio social (Freire, 2016; 

Soler-Gallart, 2000). 

Con estas palabras, Freire quiere transmitir que no debemos mantenernos en un análisis 

de las situaciones de desigualdad que no ofrezca vías para el cambio, sino orientar nuestro 

trabajo hacia el cambio social, transformando las dificultades en oportunidades. En el 

Trabajo Social esta premisa es intrínseca a la propia disciplina y profesión. Ejemplo de 

1 
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ello es la definición aprobada por la International Federation of Social Workers (IFSW 

en adelante), la definición con más aceptación a nivel internacional (Pulido & Munté i 

Pascual, 2014), en la que se expone que el Trabajo Social tiene como objetivo “el cambio 

social y el desarrollo, la cohesión social y el empoderamiento y liberación de las 

personas” (IFSW, 2014). Todo ello en base a los Declaración Global de Principios Éticos 

del Trabajo Social aprobados en 2018 (International Federation of Social Workers, 2018). 

Para alcanzar este objetivo, tal como expone Freire, no podemos mantener una paciencia 

ilimitada que nos inmovilice, ni tampoco una impaciencia que nos lleve a actuar sin 

reflexionar previamente. De esta manera, ante la necesidad de disponer de herramientas 

que contribuyan a alcanzar el mencionado objetivo, se destaca la importancia de la 

investigación como una vía para no caer en intervenciones basadas en el “conocimiento 

vulgar o azaroso” (Ponce-de-León-Romero, 2012, p. 144) que pueden acompañar a la 

impaciencia y de disponer de investigaciones y evidencias científicas que contribuyan a 

alcanzar los resultados y objetivos planteados (Munté Pascual & Vicente Zueras, 2012), 

no teniendo como referencias investigaciones que nos inmovilicen para el cambio. 

Ante la importancia que tiene la investigación en el cambio social, durante mi formación 

como trabajadora social decidí solicitar la Beca de Colaboración en Departamentos 

Universitarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con la que trabajé con 

diferentes equipos de investigación de la Universidad de Girona durante el curso 2013-

2014. Uno de los proyectos en los que tuve la oportunidad de colaborar fue el 

proyecto “TRATA trayectorias de vida que alejan o acercan a las redes de trata con fines 

de explotación sexual” dirigido por la Dra. Lidia Puigvert. Esto me permitió conocer el 

incansable trabajo realizado por CREA. Community of Research on Excellence for All 
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para superar las situaciones de desigualdad y exclusión social a partir de investigaciones 

multidisciplinares con impacto social. 

Con el objetivo de ampliar mi formación en investigación, cursé el Máster Universitario 

en Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del País 

Vasco. Este me permitió profundizar y ampliar mis conocimientos sobre la investigación, 

aportándome herramientas teóricas y metodológicas.  

Al finalizar el máster, me fue concedida la FPU del actual Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades para realizar el doctorado en este Programa del 

Departamento de Sociología de la UB y concretamente con CREA. Esto me permitió 

empezar mi formación predoctoral junto a una red de investigadores con una larga 

trayectoria en la aportación de evidencias científicas que contribuyen a superar 

situaciones de desigualdad social y exclusión en ámbitos como la violencia de género 

(Valls, Puigvert, Melgar, & Garcia-Yeste, 2016), la educación (Garcia Yeste, Morlà 

Folch, & Ionescu, 2018) o la pobreza (Girbés, Macías, & Álvarez, 2015). 

Durante mi formación predoctoral he tenido la oportunidad de trabajar en una de las líneas 

de CREA destinada a realizar investigaciones que contribuyen a superar las situaciones 

de desigualdad y exclusión social en base a evidencias científicas. Ante la importancia 

actual del impacto social de la investigación científica, la presente tesis doctoral ha tenido 

como objetivo general avanzar en el impacto social de la investigación científica en 

Trabajo Social. Con el fin de dar respuesta al objetivo planteado, se han marcado dos 

objetivos específicos. 

El impacto social de la investigación en Trabajo Social nos permite continuar trabajando 

para el cambio social en base a la justicia social y a los derechos humanos. Tal como se 
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ha expuesto, disponer de evidencias científicas permite realizar acciones sociales que 

contribuyan a superar las situaciones de desigualdad y exclusión que padece una parte de 

la población. Teniendo esto en cuenta, el primer objetivo específico de la tesis doctoral 

es identificar y analizar actuaciones que contribuyen a superar situaciones de 

desigualdad y exclusión social. 

Asimismo, para alcanzar el objetivo general marcado en la tesis doctoral, es necesario 

que desde el Trabajo Social dispongamos de metodologías de investigación que 

concuerden con los principios y objetivos del Trabajo Social y a su vez, nos permitan 

realizar investigaciones con impacto social. Teniendo en cuenta este hecho, y tomando 

en consideración el alto impacto social de las investigaciones realizadas con la 

Metodología Comunicativa, el segundo objetivo específico de la tesis doctoral es 

explorar el encaje entre la Metodología Comunicativa y los principios y objetivos 

del Trabajo Social.  
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1.1. Estructura de la tesis doctoral 

De acuerdo con una de las opciones que contempla la Normativa Reguladora del 

Doctorado de la Universidad de Barcelona, la tesis doctoral se presenta como un 

compendio de publicaciones. Concretamente, se adjuntan tres artículos científicos que 

dan respuesta a los objetivos específicos marcados. Asimismo, los tres artículos 

científicos están precedidos por una introducción general en la que se presenta cada 

publicación científica y están seguidos de una discusión de los resultados y las 

conclusiones de la tesis doctoral. De esta manera, la tesis se compone de 6 capítulos. 

El primer capítulo está destinado a la introducción de la tesis. En primer lugar, se expone 

la motivación que me llevó a iniciar mi formación predoctoral con CREA y a unirme al 

trabajo realizado por la red en la investigación de Actuaciones de Éxito que contribuyen 

a superar situaciones de desigualdad y exclusión social. A continuación, se expone la 

estructura del trabajo y se contextualizan y presentan las tres publicaciones científicas 

que conforman la tesis doctoral. Ante los objetivos de cambio y transformación social 

que tiene el Trabajo Social, se destaca la importancia de realizar investigaciones 

orientadas a identificar los elementos y factores que permitan continuar defendiendo los 

derechos humanos y la justicia social. Ante esta necesidad, la tesis doctoral tiene como 

objetivo general avanzar en el impacto social de la investigación científica en Trabajo 

Social.  Finalmente, dado que en mi formación predoctoral he tenido la oportunidad de 

colaborar y participar en diversas actividades científicas y académicas que han 

contribuido a la elaboración de la presente tesis doctoral, en el último punto se presenta 

la trayectoria de la doctoranda. 
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A continuación, en los capítulos 2, 3 y 4 se presentan tres artículos científicos que 

contribuyen a dar respuesta al objetivo general de la tesis doctoral. 

▪ Valero, D., & Plaja, T. (2017). Educación Inclusiva del Alumnado 

Inmigrante: Lecciones desde Estados Unidos, Canadá y 

Australia. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 7(3), 316-

338. 

▪ Avramov, D., Macías, F., Plaja, T., Valls, R. The best diagnosis is the 

autopsy, but it comes too late. Qualitative Inquiry 

▪ Plaja, T. (2019). Un paso más en la investigación en Trabajo Social: 

aportaciones de la Metodología Comunicativa. International Journal of 

Roma Studies, 1(2), 144-158. 

En la siguiente tabla se presenta la relación de las publicaciones científicas que componen 

la tesis doctoral con sus autores, la revista en la que han sido publicados o aceptados para 

su publicación, su impacto y el estado de publicación del artículo. 

Título Autoría Revista Indexada en Estado 

1. Educación 

Inclusiva del 

Alumnado 

Inmigrante: 

Lecciones desde 

Estados Unidos, 

Canadá y Australia 

Coautora 

junto a Diana 

Valero 

Multidisciplinary 

Journal of 

Educational 

Research (REMIE) 

SCOPUS 

Thomson 

Reuters 

Emerging 

Sources Citation 

Index (ESCI) 

Publicado 
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Título Autoría Revista Indexada en Estado 

2. The best 

diagnosis is the 

autopsy, but it 

comes too late 

Coautora 

junto a 

Dragana 

Avramov, 

Fernando 

Macías y 

Rosa Valls 

Qualitative Inquiry 

SCOPUS- 

Percentil 87 en 

Social Science, 

Anthropology 

Journal Citation 

Reports- Q2 en 

Social Sciences, 

Interdisciplinary 

Aceptado 

para 

publicar 

3. Un paso más en 

la investigación en 

Trabajo Social: 

aportaciones de la 

Metodología 

Comunicativa 

Autora 

International 

Journal of Roma 

Studies (IJRS) 

 Publicado 

 

Los dos primeros artículos dan respuesta al primer objetivo específico de la tesis: 

identificar y analizar actuaciones que contribuyen a superar las situaciones de 

desigualdad y exclusión social. Por un lado, el primer artículo que compone la tesis 

doctoral muestra cómo alcanzar el objetivo específico planteado a partir del análisis 

bibliográfico de acciones e investigaciones publicadas en la literatura científica 

internacional. Concretamente, ante la importancia del éxito educativo como vía para 

luchar contra la pobreza y la exclusión social en áreas como el empleo, la salud o la 

vivienda, el Trabajo Social contribuye a garantizar el éxito educativo para todo el 

alumnado. Frente a la tendencia a considerar el alumnado inmigrante como un colectivo 

homogéneo, el primer artículo analiza el concepto de estudiante con escolaridad formal 

limitada o interrumpida, poniendo especial interés en el análisis de los factores que 
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influyen en su éxito académico. Conocer estos factores nos permite proponer acciones 

que posibilitan que este colectivo mejore su rendimiento académico. 

Por otro lado, el segundo artículo presenta un estudio de caso del Proyecto EXIT-

Pobreza. Actuaciones socioeducativas de éxito para la superación de la pobreza 1( EXIT-

Pobreza en adelante). La sociedad está pidiendo que la investigación científica contribuya 

a superar las situaciones de desigualdad y exclusión social, ofreciendo soluciones a las 

situaciones de pobreza que sufre una gran parte de la población. Partiendo de esta 

demanda, desde la Comunidad de Investigación CREA, una segunda vía para alcanzar 

este objetivo es la elaboración de investigaciones que permitan identificar y analizar 

Actuaciones de Éxito. En esta línea, en el segundo artículo se presenta un estudio de caso 

elaborado en el barrio de La Milagrosa (Albacete, España) en el que se evaluó el impacto 

de las acciones que se estaban desarrollando. Una de las conclusiones que se exponen es 

cómo las técnicas cualitativas de investigación con orientación comunicativa, junto al uso 

de la Metodología Comunicativa, permitió evaluar dicho impacto social a partir de la 

inclusión de las voces de las personas de la comunidad, profesionales y agentes políticos. 

La Metodología Comunicativa ha sido recomendada como metodología de investigación 

que permite superar las situaciones de exclusión y desigualdad que padecen los colectivos 

más vulnerables. Partiendo de la necesidad de disponer de metodologías de investigación 

que nos permitan realizar investigaciones en Trabajo Social que tengan impacto social y 

contribuyan a alcanzar el objetivo de la profesión y disciplina, el tercer artículo da 

respuesta al objetivo específico explorar el encaje entre la Metodología Comunicativa 

                                                 

1 EXIT Pobreza. Actuaciones socioeducativas de éxito para la superación de la pobreza. Plan Nacional 

I+D+I. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia (2012-

2014) 
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y los principios y objetivos del Trabajo Social. El artículo presenta los elementos 

compartidos entre la Metodología Comunicativa y el Trabajo Social y las implicaciones 

que el uso de esta metodología puede tener para el Trabajo Social. Pese a que la 

investigación forma parte del propio procedimiento metodológico de intervención del 

Trabajo Social y por lo tanto podría ser objeto de estudio, el artículo se centra en el análisis 

de los objetivos y principios de la disciplina y profesión.  

El quinto capítulo recoge los resultados generales de los artículos que componen la tesis 

doctoral y su discusión. En este punto no se repiten los resultados expuestos en cada uno 

de los artículos científicos, sino que se centra la atención en los resultados principales y 

su discusión con otras investigaciones publicadas por la comunidad científica 

internacional. 

Finalmente, en el sexto capítulo se exponen las conclusiones de la tesis doctoral y las 

vías para futuras investigaciones que contribuyan a avanzar en el impacto social de la 

investigación científica en Trabajo Social.  
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1.2. Presentación de la tesis doctoral 

Tal como se ha expuesto en el apartado anterior, la presente tesis doctoral está compuesta 

por tres artículos científicos que contribuyen a avanzar en el impacto social de la 

investigación científica en Trabajo Social. Concretamente, los dos primeros artículos 

dan respuesta al primer objetivo específico: identificar y analizar actuaciones que 

contribuyen a superar situaciones de desigualdad y exclusión social. Para ello, cada 

uno de estos artículos presenta una estrategia utilizada por la Comunidad de Investigación 

CREA para realizar investigaciones sobre actuaciones que permiten superar las 

situaciones de desigualdad y exclusión social. 

En primer lugar, una estrategia para identificar dichas actuaciones es a partir del análisis 

bibliográfico de acciones e investigaciones publicadas en la literatura científica 

internacional. Utilizando esta estrategia, se ha elaborado el artículo titulado Educación 

Inclusiva del Alumnado Inmigrante: Lecciones desde Estados Unidos, Canadá y 

Australia publicado junto a Diana Valero en la revista Multidisciplinary Journal of 

Educational Research.  

En el contexto social actual es necesario disponer de evidencias científicas que nos 

permitan dar respuesta a las necesidades del alumnado inmigrante. Sin embargo, se ha 

tendido a tratar este alumnado como un colectivo homogéneo, sin tener en cuenta las 

diferencias que existen entre ellos. Ante esta situación, a partir de un análisis bibliográfico 

de las investigaciones que se han desarrollado en Estados Unidos, Canadá y Australia, el 

artículo describe y analiza el concepto de estudiantes con escolaridad formal limitada o 

interrumpida. Teniendo en cuenta la importancia de trabajar para el cambio social, el 

artículo se centra en el análisis de los factores que fomentan su inclusión social y éxito 
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académico. El conocimiento de estos factores nos posibilita realizar acciones que 

aseguren el éxito educativo de este colectivo. 

La educación es un elemento clave en el empoderamiento de las personas para superar 

las situaciones de desigualdad y exclusión social a las que deben hacer frente. Se ha 

evidenciado que existe relación entre el éxito o fracaso educativo con la inclusión o 

exclusión en otras áreas sociales como la salud, el empleo, la vivienda y la participación 

social y política (R. Flecha, 2015). El Trabajo Social no es ajeno a este ámbito sino que 

ya las pioneras del Trabajo Social como Jane Addams daban una gran importancia a la 

educación como vía para la transformación social, destacando la vertiente educativa del 

Trabajo Social (Addams, 2014; Miranda Aranda, 2012).  

Jane Addams conoció la iniciativa de crear una entidad educadora en los barrios donde 

vivían los obreros a partir de su visita a Samuel y Henrietta Barnett (Miranda Aranda, 

2012). Ellos fundaron en 1884 el Toynbee Hall en Londres, que Samuel Barnett describía 

ese mismo año como un espacio en el que vivían hombres con formación que compartían 

su conocimiento y experiencias con la clase obrera, llegando a establecer relaciones de 

amistad con los vecinos del barrio (Barnett, 1884). Para los Barnett la educación formaba 

parte de su intervención, siendo una vía para luchar contra la pobreza (Banda Gallego, 

2009). Actualmente, esta vertiente educativa del Trabajo Social se mantiene muy presente 

en el Trabajo Social de Grupos. Éste surgió en los settlement houses en Estados Unidos 

y entre las diferentes tipologías existentes, los Grupos Socioeducativos tienen como 

objetivo que sus miembros adquieran habilidades que les permitan su progreso personal 

y/o evitar su deterioro (Rossell Poch, 1998). 
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Asimismo, el Trabajo Social tiene una larga trayectoria interviniendo en la intersección 

entre la escuela, la familia y la comunidad para promover el bienestar de todo el alumnado 

(Gherardi & Whittlesey-Jerome, 2018; Pastor Seller & Grau Bastida, 2019), trabajando 

para mejorar la atención y protección de la infancia así como su éxito académico (Alvarez, 

Bye, Bryant, & Mumm, 2013; Consejo General del Trabajo Social-RELATORA Dolóres 

Fernández Fernández, 2011). Actualmente las funciones del Trabajo Social en las 

escuelas continúan no siendo claras (Gherardi & Whittlesey-Jerome, 2018), a veces, 

desconocidas por la sociedad (Castro Clemente & Pérez Viejo, 2017) y sin participación 

en el liderazgo de las escuelas (Sherman, 2016). Ante esta situación y teniendo en cuenta 

la importancia de las funciones del Trabajo Social en la escuela, se está trabajando para 

orientar y mejorar la práctica de los trabajadores sociales en estas instituciones educativas 

(Gherardi & Whittlesey-Jerome, 2018; Sherman, 2016). 

En segundo lugar, una segunda estrategia utilizada por CREA para transformar las 

situaciones de desigualdad y exclusión social, es la realización de investigaciones que han 

contribuido a crear o desarrollar nuevas realidades sociales que mejoran la sociedad 

(Aiello & Joanpere, 2014). Ejemplo de ello es el proyecto integrado INCLUD-ED: 

Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from Education (Sixth Framework 

Programme)2 (INCLUD-ED en adelante). Este proyecto identificó y analizó estrategias 

educativas que contribuyen a superar desigualdades y promueven la cohesión social, 

desarrollando el concepto de Actuaciones de Éxito. Las Actuaciones de Éxito son 

actuaciones que obtienen resultados excelentes independientemente del contexto en el 

                                                 

2 INCLUD-ED: Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from Education: Proyecto del sexto 

Framework Programme de la Comisión Europea que analizó las estrategias educativas que permiten superar 

las desigualdades y aumentar la cohesión social. http://creaub.info/included/ 
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que se apliquen (R. Flecha, 2015). Para lograr este impacto, las Actuaciones de Éxito se 

basan en evidencias científicas de carácter universal, posibilitando, de esta manera, su 

aplicación exitosa en cualquier contexto (Rios, 2013). La relevancia de este conocimiento 

y su impacto social llevó a INCLUD-ED a ser la única investigación en ciencias sociales 

y humanidades incluida en la lista de la Comisión Europea de 10 investigaciones top del 

Sexto Programa Marco (R. Flecha & Soler, 2014).  

Uno de los barrios en los que se aplicaron los conocimientos generados a partir del 

proyecto INLUD-ED fue el barrio de La Milagrosa. Con la implementación del Contrato 

de Inclusión Dialógica (CID), identificado como Actuación de Éxito, se abordaron 

eficazmente las necesidades de la población de estos barrios partiendo del diálogo entre 

el conocimiento generado por la comunidad científica internacional, la comunidad y los 

agentes sociales (Aubert, 2011).  

El trabajo realizado en este barrio permitió establecer un diálogo entre el saber acumulado 

previamente por la comunidad con la que se quería trabajar y el conocimiento científico. 

Partiendo de este enfoque, se diseñó un procedimiento de implementación de Actuaciones 

de Éxito a diferentes niveles. Al analizarla, se vio cómo puede ser teorizada y definida 

como un nuevo modelo de trabajo social en el que el conocimiento procedente de la 

comunidad científica internacional se enlaza con los métodos clásicos de la disciplina, 

permitiendo generar lo que se puede definir como un nuevo modelo en Trabajo Social 

basado en el diálogo y la comunidad (Munté Pascual & Vicente Zueras, 2012). 

Continuando con el mismo objetivo de identificación y análisis de actuaciones que 

contribuyen a superar las situaciones de desigualdad y exclusión social, se realizó el 

Proyecto EXIT-Pobreza (Girbés et al., 2015). Uno de los barrios en los que se evaluó el 
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impacto de las actuaciones que se estaban desarrollando fue el barrio de La Milagrosa. 

En este marco he tenido la oportunidad de colaborar en la elaboración del artículo The 

best diagnosis is the autopsy, but it comes too late junto con Dragana Avramov, Fernando 

Macías y Rosa Valls, aceptado para su publicación en la revista Qualitative Inquiry. Ante 

la importancia de disponer de acciones que contribuyen a la superación de las situaciones 

de pobreza, el artículo presenta el estudio de caso en el que mediante la Metodología 

Comunicativa se evalúan las intervenciones y acciones que se están desarrollando en el 

barrio mediante la inclusión de la voz de la comunidad, los profesionales y agentes 

políticos. 

Los proyectos INCLUD-ED y EXIT-Pobreza utilizaron la Metodología Comunicativa (J. 

Gómez, Latorre, Sánchez, & Flecha, 2006). Esta permite poner en diálogo el 

conocimiento de las evidencias científicas generadas por la comunidad científica 

internacional con el conocimiento de los colectivos investigados (A. Gómez, Puigvert, & 

Flecha, 2011). De esta manera se crea un nuevo conocimiento (R. Flecha & Soler, 2014) 

más preciso y útil para la sociedad tanto en su dimensión conceptual como aplicada 

(Sorde Marti & Mertens, 2014). 

El objetivo del Trabajo Social de disponer de metodologías que permitan alcanzar 

impacto social es especialmente relevante. Por un lado, porque tal como se ha expuesto 

al inicio, desde el Trabajo Social debemos trabajar para transformar las dificultades en 

oportunidades y la investigación con impacto social contribuye a ese objetivo. Por otro 

lado, en ocasiones el Trabajo Social ha sido considerado como una disciplina de segundo 

orden (Fong, 2012; Shaw, Arksey, & Mullender, 2006) y realizar investigaciones con alto 

impacto científico y social se dibuja como una vía no solo para contribuir a reducir la 

brecha que aún existe entre la investigación y la práctica (Brekke et al., 2009; Heinsch, 
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Gray, & Sharland, 2016; Herie & Martin, 2002; Reay, 1986; Rubin, 2014), sino también 

para aumentar el estatus científico del Trabajo Social.  

De esta manera, teniendo en cuenta el impacto científico y social alcanzado por proyectos 

como INCLUD-ED y EXIT-Pobreza y la importancia de realizar investigaciones que 

tengan impacto social y concuerden con los objetivos y principios del TS, el tercer artículo 

responde al segundo objetivo específico marcado: explorar el encaje entre la 

Metodología Comunicativa con los objetivos y principios del Trabajo Social.  

Concretamente, en este tercer artículo se presenta un análisis en el que se profundiza en 

el encaje de la Metodología Comunicativa con el Trabajo Social. Para hacerlo, se pone 

en relación los principios y objetivos del Trabajo Social establecidos por la IFSW con los 

de la Metodología Comunicativa, destacándose aquellos elementos especialmente 

relevantes en el análisis. 

En la definición de Trabajo Social aprobada en 2014 ya se reconocieron los valores y 

principios éticos de la profesión y disciplina, siendo estos ampliados y expuestos de 

manera detallada en la Declaración Global de los Principios Éticos del Trabajo Social 

aprobada en 2018 (International Federation of Social Workers, 2018). En ella se exponen 

y desarrollan 9 principios éticos que sirven como marco general para el Trabajo Social. 

Teniendo en cuenta el objetivo marcado, el tercer artículo se centra en el análisis del 

encaje de la Metodología Comunicativa con los objetivos y principios del Trabajo Social. 

Sin embargo, debe destacarse que, en Trabajo Social, la investigación forma parte del 

propio procedimiento metodológico de intervención. Este hecho ya lo expuso una de las 

pioneras del Trabajo Social en 1917. Mary Richmond, en su libro “Diagnóstico Social”, 

presenta el método para elaborar el diagnóstico social que permite posteriormente diseñar 
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el plan de trabajo. En él expone la importancia de recopilar evidencias procedentes de 

diferentes fuentes para posteriormente extraer las inferencias que nos permitirán marcar 

el plan de intervención (Richmond, 2005).  
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1.3. Trayectoria de la doctoranda 

Durante mi formación predoctoral he tenido la oportunidad de participar y colaborar en 

un gran y diverso número de actividades académicas y científicas. Todas ellas han 

influido en mi formación predoctoral y, por lo tanto, también en la presente tesis. 

Partiendo de este hecho, y teniendo en cuenta la imposibilidad de plasmar en esta tesis 

doctoral todo el trabajo realizado durante los cuatro años de formación predoctoral, 

considero de especial interés exponer las actividades académicas y científicas que me han 

permitido ampliar mis conocimientos junto con investigadores e investigadoras de primer 

nivel con trayectorias y de ámbitos muy diversos.  

Entre las actividades académicas y científicas en las que he colaborado se destaca la 

participación en investigaciones científicas de primer nivel europeo, la participación en 

congresos nacionales e internacionales de Trabajo Social, la realización de estancias de 

investigación con investigadoras de reconocimiento internacional y la colaboración en la 

elaboración de publicaciones científicas. 

Proyectos de investigación 

A partir del trabajo realizado durante los cuatro años de formación predoctoral he podido 

participar en investigaciones de primer nivel que están contribuyendo a la lucha contra la 

exclusión social y la vulnerabilidad. Concretamente, la tesis doctoral se está vinculada al 

proyecto IMPACT-EV. Evaluating the impact and outcomes of EU SSH research (2014-

2017) (IMPACT-EV en adelante) financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión 

Europea. Este proyecto elaboró un sistema permanente para la selección, monitoreo, 

evaluación y comparación de los impactos y los resultados de la investigación en Ciencias 

Sociales y Humanidades en Europa. Asimismo, en el marco del proyecto IMPACT-EV 
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se ha impulsado el Social Impact Open Repository. SIOR en colaboración con 

organizaciones internacionales como Orcid. 

Teniendo en cuenta la importancia de realizar investigaciones científicas con impacto 

social en Trabajo Social, el proyecto IMPACT-EV me ha permitido tener acceso a los 

últimos avances en relación al impacto social de la investigación y su evaluación en la 

investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.  

El proyecto IMPACT-EV fue dirigido por la Comunidad de Investigación CREA que 

tiene una amplia experiencia en el impacto social, científico y político de la investigación. 

Esta experiencia queda ejemplificada en el proyecto integrado INCLUD-ED. 

Publicación de artículos científicos 

Como resultado de las investigaciones en las que he tenido la oportunidad de participar y 

siguiendo con la línea de investigación del CREA en la que trabajo, soy coautora de tres 

artículos científicos y autora de un artículo científico y dos books reviews. Asimismo, 

continúo trabajando en la elaboración de artículos científicos orientados a aumentar el 

conocimiento entorno a las Actuaciones de Éxito y el impacto de la investigación en 

Trabajo Social.   

Concretamente, quiero destacar mi colaboración y coautoría en un cuarto artículo 

publicado en una revista JCR de segundo cuartil junto a la Dra. Garcia, la Dra. Gairal y 

la Dra. Munté:  

Garcia Yeste, C., Gairal Casado, R., Munté Pascual, A., & Plaja Vinas, T. (2018). 

Dialogic literary gatherings and out‐of‐home child care: Creation of new 

meanings through classic literature. Child & Family Social Work, 23(1), 62-70. 
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En este artículo, a partir de un estudio cualitativo con cinco observaciones participantes 

y ocho historias de vida se presentan evidencias de los efectos positivos de implementar 

una Actuación de Éxito, concretamente Tertulias Literarias Dialógicas en un Centro 

Residencial de Acción Educativa. 

Asimismo, tuve la oportunidad de contribuir a la elaboración de dos guías para la 

prevención y apoyo de la violencia escolar y el ciberacoso en el contexto escolar. A partir 

de las principales investigaciones científicas sobre la temática, en estas guías se ofrecen 

actividades y orientaciones para crear relaciones libres de violencia e igualitarias.  

Sordé, T. (coordinator), Aiello, E., Castro, M., Flecha, A., Gairal, R., Herrero, C., 

Melgar, P., Mondéjar, E., Plaja, T., Pulido, C., Racionero, S., Ramis, M., Rios, O., 

Sánchez, M., Serradell, O., Serrano, M. A., Tellado, I. and Villarejo, B. (2017). 

Guía para la Comunidad Educativa de prevención y apoyo a las víctimas de 

ciberacoso en el contexto escolar. España: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General de Documentación y Publicaciones 

Sordé, T. (coordinator), Aiello, E., Castro, M., Flecha, A., Gairal, R., Herrero, C., 

Melgar, P., Mondéjar, E., Plaja, T., Pulido, C., Racionero, S., Ramis, M., Rios, O., 

Sánchez, M., Serradell, O., Serrano, M. A., Tellado, I. and Villarejo, B. (2017). 

Guía para la Comunidad Educativa de prevención y apoyo a las víctimas de 

violencia escolar. España: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección 

General de Documentación y Publicaciones 
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Seminarios y tertulias 

Durante mi formación predoctoral he podido participar en espacios de diálogo con 

investigadores e investigadoras de diferentes ámbitos y contextos. 

En primer lugar, he participado en el Seminario de Doctorado del Programa de Doctorado 

en Sociología de la Universidad de Barcelona. Este seminario se celebra mensualmente y 

colaborar regularmente en él me ha permitido conocer las líneas de investigación y 

trayectorias académicas de investigadores en diferentes estadios de su trayectoria. 

En segundo lugar, he asistido a dos seminarios de lectura: el seminario científico 

bimensual Jesús Gómez, organizado por la Fundación Jesús Gómez y el Seminario 

mensual de Teoría Sociológica Raimon Bonal organizado por la Associació Catalana de 

Sociologia. La participación en estos seminarios de lectura me ha permitido leer y debatir 

las obras clásicas de la sociología y de los autores más reconocidos a nivel internacional 

en ciencias sociales, así como de otras disciplinas como Explicar el Mundo del Premio 

Nobel de Física Steven Weinberg, Veinte años en Hull House de la Premio Nobel de la 

Paz Jane Addams o La Riqueza de las Naciones de Adam Smith. Esta participación me 

ha posibilitado debatir en torno a las lecturas, ampliando mi conocimiento científico e 

incorporando este conocimiento a la tesis doctoral.  

Congresos científicos 

Durante mi formación predoctoral, he participado en congresos científicos 

internacionales. Entre otros, se destaca, por un lado, la coordinación del Área de Trabajo 

Social del Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa en la 

quinta y sexta edición del congreso. Por otro lado, he tenido la oportunidad de asistir y 
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presentar comunicaciones en el congreso anual de la European Social Work Research 

Association de los años 2017, 2018 y 2019. En ambos congresos he podido participar en 

el debate en torno a la investigación en Trabajo Social con impacto social con 

investigadores internacionales de primer nivel.  

Estancias de investigación  

Finalmente, durante mi formación predoctoral he realizado dos estancias de 

investigación. En primer lugar, una estancia de investigación en la Queensland University 

of Technology, Brisbane, Australia con la profesora Jo Lampert. Esta estancia, efectuada 

los meses de octubre y noviembre de 2017, formaba parte de las actividades de 

intercambio del consorcio del proyecto SALEACOM Overcoming Inequalities in Schools 

and Learning Communities: Innovative Education for a New Century (SALEACOM en 

adelante), financiado por Horizon 2020 Marie Curie Actions. A partir de la creación de 

una red internacional de investigadores, el proyecto tenía como objetivo incrementar la 

investigación de acciones educativas de éxito con niños, niñas y jóvenes en riesgo de 

exclusión. La estancia me permitió conocer el programa Exceptional Teachers for 

Disadvantaged Students desarrollado por la Profesora Lampert junto al profesor Burnett. 

Este programa contribuye a potenciar la calidad de la formación en las escuelas en las que 

asiste alumnado perteneciente a grupos vulnerables. 

En segundo lugar, una estancia en la Arizona State University en Phoenix, USA en la 

School of Social Work con la profesora Dominique Roe-Sepowitz y su equipo de la 

Office of Sex Trafficking Intervention Research (STIR) durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre de 2018. La Dra. Roe-Sepowitz tiene una larga experiencia como 

investigadora en Trabajo Social aportando evidencias que permiten la superación de 
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situaciones de exclusión social y desigualdad. Es especialmente relevante su experiencia 

con víctimas de abusos y explotación sexual. Actualmente, la Dra. Roe-Sepowitz lidera 

proyectos de intervención de reconocimiento internacional que están contribuyendo a 

luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual.  

Durante la estancia de investigación realizada en la Arizona State University, no solo tuve 

la oportunidad de conocer la investigación de la Dra Roe-Sepowitz y su equipo, sino 

también de participar en numerosas actividades que se desarrollan en la Office of Sex 

Trafficking Intervention Research (STIR). De esta manera, pude conocer y participar en 

el trabajo que realizan en la ASU-STIR para conseguir que sus investigaciones tengan 

impacto, no solo científico sino también un gran impacto social y político.  

Durante las dos estancias de investigación, he podido conocer de primera mano el trabajo 

realizado por los investigadores en dos contextos y ámbitos diferentes pero que están 

logrando un gran impacto social, científico y político. Esto me ha permitido observar 

cómo trabajan estos grupos de investigación y qué estrategias utilizan para mejorar las 

condiciones de vida de las personas que padecen situaciones de vulnerabilidad y 

exclusión social. 
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Educación Inclusiva del Alumnado Inmigrante: 

Lecciones desde Estados Unidos, Canadá y Australia  

2.1. Presentación 

Tal como se ha expuesto en la introducción, la tesis doctoral está compuesta por tres 

artículos científicos precedidos por una introducción y a los que sigue una discusión de 

los resultados de la tesis doctoral y sus conclusiones. En los dos primeros artículos que 

componen la tesis doctoral, se da respuesta al objetivo identificar y analizar actuaciones 

que contribuyen a superar situaciones de desigualdad y exclusión social. Para ello, 

en los capítulos dos y tres se presentan dos estrategias utilizadas por la Comunidad de 

Investigación CREA. La primera estrategia es la identificación de acciones e 

investigaciones publicadas en la literatura científica internacional. Concretamente, en este 

capítulo se presenta el artículo Educación Inclusiva del Alumnado Inmigrante: Lecciones 

desde Estados Unidos, Canadá y Australia. 

Ante los retos que aparecen en la búsqueda del éxito educativo de todo el alumnado, es 

necesario conocer las evidencias y el conocimiento científico procedente de la comunidad 

científica internacional. A partir de un análisis bibliográfico, se describe y analiza el 

concepto de estudiante con escolaridad formal interrumpida (SLIFEs) así como los 

2 
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factores que influyen en su éxito académico, destacando los Factores Socioemocionales 

y Familiares y los Factores Psicosociales como elementos que influyen en el rendimiento 

académico de los SLIFEs pero que en el contexto español han estado poco estudiados.  

Finalmente, el articulo expone la importancia de disponer de acciones basadas en 

evidencias científicas que permitan el éxito educativo de todo el alumnado, como son las 

Comunidades de Aprendizaje y las Actuaciones de Éxito. 

El artículo Educación Inclusiva del Alumnado Inmigrante: Lecciones desde Estados 

Unidos, Canadá y Australia, publicado junto a Diana Valero, está publicado en la revista 

Multidisciplinary Journal of Educational Research (REMIE). Actualmente REMIE forma 

parte de Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI) y SCOPUS, entre 

otros. 
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2.2. Artículo  
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The best diagnosis is the autopsy, but it comes too late 

3.1. Presentación 

Tal como se ha expuesto en la presentación del capítulo anterior, el segundo artículo que 

compone la tesis doctoral contribuye a dar respuesta al objetivo identificar y analizar 

actuaciones que contribuyen a superar situaciones de desigualdad y exclusión social. 

Para ello, se presenta la segunda estrategia utilizada desde CREA: la realización de 

investigaciones con impacto social que contribuyen a superar situaciones de desigualdad 

y exclusión social.  

Ante la necesidad de disponer de acciones basadas en evidencias científicas que permitan 

superar las situaciones de desigualdad y exclusión social, el artículo The best diagnosis 

is the autopsy, but it comes too late presenta un estudio de caso realizado en el proyecto 

EXIT-Pobreza. Concretamente, se presenta la evaluación de los impactos de las 

actuaciones que se implementaron en el barrio de La Milagrosa, (Albacete, España) a 

partir del proyecto INCLUD-ED. El proyecto EXIT-Pobreza utilizó la Metodología 

Comunicativa para identificar y analizar las acciones que mejoran las condiciones de vida 

de la comunidad, evidenciándose en el artículo, el potencial que tiene esta metodología 

3 
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para evaluar el impacto a partir de la inclusión de las voces de la comunidad, los 

profesionales y agentes políticos. 

El artículo The best diagnosis is the autopsy, but it comes too late está aceptado para su 

publicación junto a Dragana Avramov, Fernando Macías y Rosa Valls en la revista 

Qualitative Inquiry indexada Journal Citation Reports en segundo cuartil e indexada en 

Scopus en el percentil 87. 

  



The best diagnosis is the autopsy, but it comes too late 

51 

 

3.2. Artículo  

The best diagnosis is the autopsy, but it comes too late 

Dragana Avramov3, Fernando Macías4, Teresa Plaja5, Rosa Valls6 

Abstract 

Citizens, through social movements and NGOs, have expressed a clear message to 

researchers on the contributions of science to the fight against poverty and exclusion. 

Many investigations have carried out diagnoses of poverty in specific areas, though at 

times, this work was regrettably too late. Citizens in fact clamor for solutions, not a 

diagnosis. Notably, the project Successful Socio-Educative Actions to Overcome Poverty 

(Valls, 2012-2014), funded by the Spanish government, has not been another diagnosis 

on poverty in deprived territories of Spain but rather a communicative case study 

developed in one of the most deprived neighborhoods in this country, in which 

researchers, neighbors and different social actors have contributed to analyzing actions 

that are successfully improving the living conditions in this community.  

Keywords: Communicative Case Study, Citizenship, Poverty, Exclusion, Successful 

Socio-Educative Actions 
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Introduction 

If you have just one person, only one, saying that you can dream and you can do 

something, that is all you need. In addition, if you can have a school or 

community saying that you can dream, you can do something, their effects are 

astonishing (Cisneros-Kostic, 2011). 

 

This is how Rosamaria Kostic Cisneros, a member of the Roma women’s association 

“Drom Kotar Mestipen”, ended her speech in the closing conference of the INCLUD-ED 

Project: Strategies for Inclusion and Social Cohesion from Education in Europe (Flecha, 

2006-2011). 

INCLUD-ED analyzed both the educational strategies that contribute to school failure 

and social exclusion, as well as those that overcome social inequalities. Thus, INCLUD-

ED identified a set of Educational Successful Actions (SEAs), which are defined as those 

educational actions that achieve the best results in instrumental learning and coexistence 

in any context in which they are applied (Flecha, 2015).  

The project also identified Integrative Successful Actions (ISAs), which focus on 

improving one or more areas in society (employment, health, housing, and/or social and 

political participation) through SEAs (Flecha, 2015). 

The improvement and benefits of the SEAs, as well as of the ISAs, have already been 

proven in numerous scientific publications (Aubert, Molina, Schubert, & Vidu, 2017; 

Garcia Yeste, Gairal Casadó, Munté Pascual, & Plaja Viñas, 2017; Ruiz-Eugenio, 2016). 
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In line with the results of INCLUD-ED, the RTD project EXIT-Poverty: Successful 

Socio-Educational Actions to Overcome Poverty (Valls, 2012-2014), also financed by the 

Spanish government, has analyzed what socio-educational actions are contributing to 

overcoming poverty in the most disadvantaged urban areas in Spain. In this regard, the 

project has succeeded in demonstrating the specific impact of SEAs and ISAs on 

overcoming scarcity among the most vulnerable groups, such as the Roma people (Sordé-

Martí & Macías-Aranda, 2017). 

The social impact achieved by both projects is largely due to the methodological design 

since both projects have been based on the principles of communicative methodology 

(Gómez, Puigvert, & Flecha, 2011), which has been applauded by the European Union 

because of its ability to overcome the social exclusion of the most vulnerable groups (The 

European Union Spanish Presidency, 2010). 

However, research on social sciences (Elboj, 2014) has tended to carry out diagnoses of 

the realities that people and communities live without providing clear pathways to 

overcoming poverty. Therefore, causes and consequences of poverty have been deepened 

thanks to the people’s participation in research, including qualitative research. However, 

there are still some studies that use the voice of people to assess the social impact of 

actions that seek to fight against poverty, thus going beyond diagnosis and contributing 

to overcoming these issues.  

Therefore, in this article, we delve into the communicative methodology and qualitative 

techniques used by the EXIT-Poverty project to show that this methodology is an 

excellent opportunity to evaluate the social impact of interventions aimed at combating 

poverty by using the voice of those affected. 
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From diagnosis to solutions for overcoming poverty 

The measurement of poverty has been evolving in recent years, with a view to providing 

a more comprehensive measurement of this phenomenon. Initially, its measurement was 

based on economic aspects (Feres & Mancero, 2001). Therefore, the first investigations 

were mainly of a quantitative nature (Odhiambo, Omiti, & Muthaka, 2005). 

At the end of the 20th century, these studies began to consider poverty as a 

multidimensional phenomenon in which both the economic and material resources of a 

family should be taken into account, as well as the factors that increase or decrease life 

expectancy, educational level, employment options, or access to health services (Kallio 

& Niemelä, 2014). This approach led to the emergence of studies that began to use 

qualitative or mixed methodologies, helping to understand the causes and effects of 

poverty in different parts of the world and from different social spheres. 

Walker et al (2013) conducted 317 in-depth interviews with adults and children in various 

settings in seven countries (rural Uganda and India, urban China, Pakistan, South Korea 

and the United Kingdom, and small and urban towns in Norway). The paper concludes 

that, in all the analyzed countries, poverty leads to depression and suicidal thoughts. 

Hansen, Bourgoisc & Drucker (2014) carried out a longitudinal ethnographic study in 

two areas in New York City between 2005 and 2012. Participant observations and 

interviews were conducted with 127 patients and staff at three outpatient clinics in 

Manhattan, together with an ethnographic follow-up with poor Puerto Rican families in 

East Harlem. The results concluded that these poor patients were treated, in the majority 

of cases, as having mental problems.  
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Other qualitative studies also analyze the cause and effects of poverty in order to 

understand, for instance, ethnic inequalities in the Brazilian Amazon (Weinhold, Killick, 

& Reis, 2013); the relationship between masculinity, employment, and poverty in Israel 

(Strier, Sigad, Eisikovits, & Buchbinder, 2014); the relationship between informal 

employment and poverty in Turkey (Eroglu-Hawksworth, 2017); and the impact of 

poverty on children in Ethiopia (Camfield & Roelen, 2013). 

As far as education is concerned, there are numerous qualitative studies focused on 

poverty and its educational implications (Arnold & Doctoroff, 2003; Phillips & 

Lowenstein, 2011; Thompson, Russell, & Simmons, 2014). For example, qualitative 

research has shown that poverty is especially severe for children (both boys and girls) in 

the early years of life (Arnold & Doctoroff, 2003), and that minority social and cultural 

groups are at greater risk of suffering school failure as a result of poverty (Phillips & 

Lowenstein, 2011). 

These studies provide a useful analysis of the causes and effects of poverty, but the 

qualitative approach is not used to assess the impact of measures and actions against 

poverty. As a matter of fact, in many cases, research has not been carried out to improve 

the situation of poverty, and in some cases, it has negative consequences for the 

researched groups (Gómez et al., 2011). A clear example of this fact is the case of Roma 

people, as the scientific literature has on numerous occasions codified stereotypes and 

prejudices towards this group (Amador, 2016). 

In this connection, Giddens stated that “sociology is a subject with important practical 

implications. It can contribute to social criticism and practical social reform in several 

ways” (Giddens, 1997 p. 15). By adhering to this idea, many authors (A. Gómez et al., 
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2011; Puigvert, Christou, & Holford, 2012) affirm that can be an excellent tool for social 

transformation and the inclusion of all groups excluded from today's society. 

For this purpose, we should start with the idea that we are living in a time of a dialogical 

turn in all areas of society (Aubert & Soler, 2007), in that it is essential in research, as 

elsewhere, to have the voice of all people involved. Communicative methodology allows 

people to participate on an equal footing during research, contributing and evaluating both 

the research results and the reality we analyze (Puigvert et al., 2012). 

In this sense, through communicative methodology, the collection of qualitative data not 

only allows us to collect the voice of the people but also allows us to assess the impact of 

our work and the analyzed actions. In fact, the impact of communicative methodology 

has already been proven in several research topics, such as education (Aubert et al., 2017), 

social inclusion (Alvarez, García-Carrión, Puigvert, Pulido, & Schubert, 2016) and ethnic 

minorities, such as the Roma people (Aiello, Mondejar, & Pulido, 2013). 

Successful socio-educative actions to overcome poverty: a case study 

The EXIT-Poverty project identified a set of socio-educational actions that helped people 

to overcome poverty in different situations in Spain, as well as the benefits of such 

actions. One of the case studies was in the neighborhood of La Milagrosa (Albacete, 

Spain), one of the most disadvantaged neighborhoods in Spain, with high poverty rates 

(Brown, Gómez, & Munté, 2013) and home to almost 50% of Roma, as well as more than 

10% of immigrants (Aubert, Elboj, García, & García, 2010). It is estimated that 89.7% of 

people between 25 and 64 years of age in this neighborhood have no degree or have not 

passed secondary education (EAPN, 2008). This social exclusion was also reflected in 

the neighborhood school, where there were high rates of absenteeism and school failure, 
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as well as serious problems of cohabitation (Díez-Palomar, Santos Pitanga, & Álvarez 

Cifuentes, 2013). 

In this context, in the 2006-2007 academic year, a new school called La Paz opened. This 

school was set up as a Learning Community, an educational project based on the 

application of SEAs (Ríos, Herrero, & Rodríguez, 2013). At La Paz, from the 

participation of all agents involved, first-level scientific knowledge from the INCLUD-

ED project with the awareness of the community was put into practice in order to offer 

an education of the highest possible quality in response to school failure and social 

exclusion (Díez-Palomar et al., 2013). 

This research methodology was not just limited to the school, but through the Dialogic 

Inclusion Contract (DIC) and based on a permanent and equal dialogue during the 

participation of the community’s members, a process of transforming of the whole 

neighborhood began with the application of ISAs (Brown et al., 2013). 

The EXIT-Poverty project used communicative methodology to identify and evaluate the 

impact of the SEAs and the ISAs in this neighborhood. Some of the actions to overcome 

poverty identified in the educational field have included turning the educational center 

into a Learning Community (Díez-Palomar et al., 2013), the socio-educational center 

FINDE, that provides educational and social activities during the weekend (Brown et al., 

2013), and the creation of an adult school on site following the principles of a specific 

SEA: the development of family members (Girbés-Peco, Macías-Aranda, & Álvarez-

Cifuentes, 2015). 
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On the other hand, the project also identified actions in the areas of employment, housing 

and health, such as the creation of the Miguel Fenollera Cooperative, the improvement of 

neighborhood infrastructures and solidarity networks (Valls, 2012-2014). 

Qualitative techniques from communicative methodology 

The participation of the community in identifying and analyzing the actions transforming 

their lives was possible thanks to the use of qualitative techniques of a communicative 

orientation. For the purpose of this article, three of these techniques are explained. 

We should note that the communicative orientation of these qualitative techniques 

established a dialogue based on horizontality with the people who participated in the 

research. The research team provides previous theoretical knowledge about the subject 

matter, while the participants provide the knowledge of their own experience (Gómez et 

al., 2011). 

First, four in-depth interviews with communicative orientation were conducted. Those 

interviewed included two politicians and two heads of public services in the 

neighborhood. In addition, 19 neighborhood residents (8 neighborhood youths between 

14 and 18 years of age and 11 adults) participated in the research through Communicative 

Daily Life Stories in which neighbors explained the processes of change and 

improvement of the neighborhood through a reflexive narrative constructed from the 

egalitarian and intersubjective dialogue between the interviewee and the researcher 

(Puigvert et al., 2012). 

Finally, 5 Communicative Focus Groups (2 with residents of the neighborhood, 2 with 

professionals and one with entities) were also carried out. Both youths and adults from 
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the neighborhood, as well as teachers and professionals of the social action, participated 

in these groups. 

Communicative Organization of the Research 

To ensure community participation throughout the research process, apart from the 

previously described techniques, an advisory committee was created by the project. The 

advisory committee guided the research group in the development of the aforementioned 

project and provided the necessary knowledge to reach consensus regarding its results 

(Gómez et al., 2011). The advisory committee consisted of 3 female and 5 male members 

of the neighborhood, guaranteeing representativeness in terms of age, gender and culture, 

among others. 

Communicative Analysis 

All techniques carried out were recorded and transcribed after the agreement of the 

participants was secured. This allowed the analysis of the information collected via 

communicative methodology, namely, by considering both the elements that perpetuated 

situations of inequality (exclusion dimension) and those that enabled it to overcome said 

inequality (transforming dimension) (Gómez et al. 2011). 

Including community to assess social impact of actions for overcoming 

poverty 

The propositions on which the communicative methodology is based allows the 

establishment of an egalitarian intersubjective dialogue between researchers and the 

community, from which new knowledge is created in order to transform situations of 

inequality and social exclusion (Gómez et al. 2011). 
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In the EXIT-Poverty project, the incorporation of community voices through qualitative 

techniques of communicative orientation made it possible to identify a set of successful 

actions for overcoming poverty, as well as to evaluate the social impact of these actions. 

Based on the field work previously mentioned, for this article, we analyze the data 

obtained in 2 interviews with social service managers, 3 reports to youths, 5 reports to 

family members, and 2 discussion groups (one for the adult residents and the other one 

for professionals). 

First, the project recognized that transforming the educational center into a Learning 

Community was improving the neighborhood’s poverty situation (Sordé-Martí & Macías-

Aranda, 2017). During the fieldwork, neighbors and professionals evaluated the social 

impact of this action, assessing the reduction of absenteeism and school failureas 

fundamental aspects for combating poverty (Camilleri-Cassar, 2014). Roberto, the person 

in charge of Public Services, explained the situation as follows: 

“The level of education, especially among the younger population does, has 

improved considerably. Some very important issues like absenteeism or schooling 

have been addressed that needed to be solved. I think that these issues are 

practically solved, and as for the younger population, I do think there is a major 

positive evolution.” (Roberto) 

Lucía, a Roma volunteer mother of the La Paz school, also explains how the SEAs have 

contributed to the improvement of the educational quality of the center: 

"It is obvious that the situation has improved, as now there are children who attend 

school whereas in the past they didn’t. Now even the mothers attend school 
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(laughs). [...] besides you see they are learning and they can obtain a degree. That 

was unthinkable before.” (Lucia) 

These improvements in the performance and quality of the center have been evaluated by 

the community as one of the main reasons for the growth in coexistence in the 

neighborhood. Ainoa, a volunteer Roma mother from the school who obtained a 

certificate as a youth activities instructor thanks to her participation in SEAs, explains 

that now at the school, despite having more and diverse children, conflict has decreased. 

In fact, Ainoa explains that thanks to the SEAs, families can actively participate, 

something that was previously impossible: 

"We Roma parents now come here from all races and there are no fights, right 

now we go to school and if we have to tell a child off, the mothers do not take 

part, even if she is present. See if you understand me: if a child does something 

wrong, the mother passes by telling the child off and vice versa, saying, ‘No, you 

scold the child, so he will carry on studying and learn to behave properly.’ [...] 

this kind of situation did not happen before at all, all they did was fight each 

other."(Ainoa) 

These improvements are evident throughout the entire neighborhood. As the community 

explains, children are no longer on the streets during the day, they are at school, 

something that has improved coexistence, while allowing more businesses to be opened 

and the number of jobs and neighborhood services to increase. Ricardo, a neighborhood 

professional, explains it as follows: 

"[...] the fact that people dare to open their business here is an obvious 

improvement. It is because at present the neighborhood is far more peaceful. I 
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believe that the reduction of absenteeism has been a very important factor, as it 

generates for children a lot of social unrest, and now they are at school [...] and in 

the end you notice it in everything, in employment, in security—in short, in 

everything.” (Ricardo) 

Maria and Jorge, Roma school volunteers, explain how school improvements have 

reduced drug trafficking in the neighborhood: 

"The level of coexistence has improved considerably. There is not as many drugs 

as before, with so much crime; the situation overall has improved a lot. Before it 

was inconceivable to see a man going to school and sitting with his son to help 

him with math, but, now you see it." (Maria) 

"There was a lot of drugs in the past, (...) there were groups of people trafficking 

with drugs, as I myself had been, back then ... and there were a lot of drug addicts 

... now, since parents come to school, you do not see anything like that near the 

school.” (Jorge) 

Other quotes show that the transformation of the center into a Learning Community has 

brought with it an improvement in living conditions thanks to the participation of the 

community. This active participation of the community is fundamental for SEAs (Flecha, 

2015), and a key aspect for the educational and social success of vulnerable groups 

(Epstein, Galindo, & Sheldon, 2011). This participation, connected to the social impact 

of the SEAs and the ISAs in the reduction of the poverty, is one of the neighborhood 

residents’ most appreciated aspects. Natalia, responsible for public services, stresses that 

community participation in the SEA Family Training is crucial to combating poverty: 
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"(...) Regarding adults, we had a very high level of functional illiteracy, and people 

have launched different training resources ... There has been an obvious 

improvement. (...) at the moment, apart from being motivated, which is extremely 

important, they realize that obtaining academic degrees opens doors and 

possibilities of employment.” (Natalia) 

Young people also assess the social impact of family involvement at the center as a key 

aspect of the improvement of neighborhood conditions. Cayetana, a young Roma in the 

neighborhood who managed to finish ESO thanks to the SEAs of the La Paz school, is 

now continuing her post-compulsory studies. As Cayetana evaluates his performance: 

"Since the arrival here of the learning communities, everything has been ... 

completely different because parents could not enter the school in the past except 

to pick up their children, whereas now they can come whenever they want. ... They 

can attend the classes, which is the best for the children, as they learn more when 

their parents are present in the classroom." (Cayetana) 

The application of SEAs in the school has also prompted the extension of educational and 

social activities beyond school hours. This action occurred in the FINDE center, whose 

social impact has already been highlighted (Sordé-Martí & Macías-Aranda, 2017). This 

center is open on weekends and allows residents in the neighborhood to enjoy a space 

where educational, social and/or cultural activities are carried out for the whole 

community. Juan, a young Roma from the neighborhood who managed to finish ESO 

thanks to the SEAs of the La Paz school and who is continuing his post-obligatory studies, 

explains how the FINDE center is helping to combat poverty: 

"Juan: There's a lot, but a lot of drugs. There are many bad things... 
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Interviewer: More or less now than it was before? 

Juan: Considerably less. In the past, everybody in the neighborhood took drugs; 

unfortunately my brother died from drugs. I see that there is less of it now. When I 

was a kid, I remember that my brother always joined everyone in the neighborhood, 

and they were injecting drugs and doing other bad things, and now I don’t see 

anyone in the neighborhood doing that..."(Juan) 

On the other hand, the recreation of the SEAs in the neighborhood through the DIC 

enabled the creation of a set of ISAs that are also helping to combat poverty in La 

Milagrosa (Flecha, 2015). Regarding employment, the creation of the Miguel Fenollera 

Cooperative has been one of the pillars for the social improvement of the neighborhood, 

particularly for labor creation and income growth issues. The residents of the 

neighborhood value this contribution as a clearly positive action for combating poverty 

in La Milagrosa. Roberto, the head of public services, explains further: 

"The Cooperative Miguel Fenollera is generating the lion’s share of new 

employment, which is absolutely logical, isn’t it? Right now it is giving work to 

many people in the neighborhood and beyond. So far the Cooperative has signed 

agreements and contracts with entities, including the city council. I know they also 

have contracts with other entities and that they give work to residents in the 

neighborhood, but I say they are also giving work to people from outside our 

neighborhood.” (Roberto) 

Families also favorably view the social impact of the cooperative. Antonia, a young Roma 

from the neighborhood who managed to finish ESO thanks to the SEAs of the La Paz 
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school and who now continues with her post-obligatory studies, tells us about the benefits 

of the cooperative in her home: 

"Yes, my parents are members of the Fenollera cooperative. Before that, they were 

forced to go out to the so called ‘market’, something no longer needed as now they 

work and bring enough money home, not to have luxuries, but to eat on a daily 

basis.” (Antonia) 

In addition, the importance of improving the neighborhood's infrastructure for the 

neighbors’ lives was highlighted. This ISA developed in the framework of the ICD has 

also been highly valued by the residents. According to Remedios, a Roma mother who 

volunteers at school, 

"Yes, improvement is so obvious, especially in the hallways. A lot, if not all of them, have 

been refurbished and that is a big change, because now it seems that you live a little bit 

better. In the past, my vestibule was in a terrible condition. Now it is far more 

praiseworthy." (Remedios) 

Finally, in relation to the health area, the community underlined the impact of solidarity 

networks between neighbors (Aubert et al., 2010). For example, different religious 

associations (Evangelists, Christians,) are collaborating with residents in the 

neighborhood, especially to overcome drug addiction, gender violence and famine. 

Fernando, a Roma volunteer at the FINDE Center, is currently in third grade and sleeps 

in prison on weekdays and at home only on weekends. Fernando was a drug addict, and 

now he helps other Evangelists to give up drugs: 

"We work a lot on that issue too (to help drug addicts recover), and then when we 

find people who want to go to a center, we call this Pastor when we are looking for 
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a center quickly, and we send him there. We go to the door of the methadone clinic, 

as I know everyone and others ... from my time in that life ... and we offer help. [...] 

This is good for the neighborhood, as before people fell like flies here, but now at 

least they have a chance.” (Fernando) 

Conclusions 

Federico Mayor Zaragoza, who has been director general of UNESCO for more than a decade, 

said on more than one occasion in relation to research and studies on poverty, "The best diagnosis 

is the autopsy, but it comes too late.” This blunt statement illustrates how the scientific community 

is not providing real solutions for combating poverty and social exclusion. 

Acknowledging that poverty is a multidimensional phenomenon that goes beyond a family's 

income level (Khondker, 2017; Sen, 1999), scientific research has incorporated new 

methodologies, such as qualitative and mixed methods, to analyze and understand in depth the 

effects, causes and implications of poverty from many disciplines and theoretical approaches 

(Strier et al., 2014; Walker et al., 2013; Weinhold et al., 2013). 

However, despite providing an exhaustive and useful analysis of inequality, these 

investigations still do not provide new effective knowledge in the fight against poverty. 

In addition, qualitative studies do not use the voice of people affected by this problem to 

assess the social impact of actions against poverty. 

This article argues that the project EXIT-Poverty: Successful Socio-Educational Actions 

to Overcome Poverty (Valls, 2012-2014) was not just another diagnosis of poverty. 

Rather, through communicative methodology, it was able to both identify a set of 

effective actions to overcome poverty and evaluate the social impact of these actions from 

the voice of all affected and involved people. 
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In this sense, it is essential to note that the qualitative techniques of communicative 

orientation, together with other elements of communicative methodology, such as 

organization and analysis, allow us to evaluate, through the voices of the participants 

themselves and other agents involved, the impact of actions against poverty. In fact, this 

article analyzes data from three very different qualitative techniques of communicative 

orientation, developed with people of very different profiles (young people, neighbors, 

professionals, political leaders). This aspect is undoubtedly an added value of the research 

that is presented, ascribing strong validity to the achieved results. 

Thus, communicative methodology is able to respond to the demands of society and 

qualitative research (Denzin & Lincoln, 2013), and especially the needs of the most 

vulnerable groups, since on the one hand, we are able to offer real solutions to fight 

against social exclusion and poverty, in addition to having the active and highly useful 

participation of groups traditionally excluded from these spaces of participation. Finally, 

this article shows once again how communicative methodology is especially useful in 

research for and with society’s most vulnerable groups, such as the Roma people. 
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Un paso más en la investigación en Trabajo Social: 

aportaciones de la Metodología Comunicativa 

4.1. Presentación 

En los capítulos dos y tres de la tesis doctoral, se han presentado dos vías utilizadas desde 

la Comunidad de Investigación CREA para realizar investigaciones que permitan superar 

las situaciones de desigualdad y exclusión social. De esta manera, se ha buscado dar 

respuesta al primer objetivo específico de la tesis doctoral. Asimismo, el trabajo realizado 

por CREA evidencia cómo mediante el uso de la Metodología Comunicativa en la 

investigación, puede alcanzarse un alto impacto social que contribuya a superar las 

situaciones de desigualdad y exclusión social que vive una parte de la población. 

Considerando el objetivo de cambio social del Trabajo Social, disponer de metodologías 

que permitan alcanzar impacto social es especialmente relevante. Dado el impacto social 

que han alcanzado los proyectos de investigación realizados mediante la Metodología 

Comunicativa y su especial recomendación para ser usada con grupos vulnerables, en el 

tercer artículo que compone la tesis doctoral se da respuesta al objetivo explorar el 

encaje entre la Metodología Comunicativa con los objetivos y principios del Trabajo 

Social. 
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El artículo Un paso más en la investigación en Trabajo Social: aportaciones de la 

Metodología Comunicativa ha  sido  publicado  en  la  revista International Journal of  

Roma Studies. 
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4.2. Artículo 
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Discusión 

En ciencias sociales se han realizado muchas y muy importantes investigaciones para 

elaborar diagnósticos que nos permiten identificar y analizar los contextos en los que 

debemos intervenir para transformar las situaciones de desigualdad y exclusión social que 

sufre una parte de la población. Sin embargo, tal como titula uno de los artículos que 

compone este trabajo, the best diagnosis is the autopsy, but it comes too late, idea 

expuesta en más de una ocasión por Federico Mayor Zaragoza, Director General de la 

UNESCO entre los años 1987 y 1999. De esta frase se destaca la importancia de no 

quedarnos solo en el diagnóstico, sino que desde la investigación debemos analizar e 

identificar y aportar estrategias y acciones para transformar dicha realidad social. No se 

trata aquí de la antigua polémica de sociología descriptiva o normativa, sino que toda 

descripción ha de contener la descripción de las actuaciones que acercan la sociedad a sus 

objetivos. 

Teniendo en cuenta este hecho y la larga trayectoria de CREA trabajando para la 

transformación social en diferentes ámbitos, la presente tesis doctoral ha buscado 

contribuir a avanzar en el impacto social de la investigación científica en Trabajo 

Social.  
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A partir de los resultados presentados en los artículos “Educación Inclusiva del Alumnado 

Inmigrante: Lecciones desde Estados Unidos, Canadá y Australia” y “The best diagnosis 

is the autopsy, but it comes too late” se da respuesta al primer objetivo específico 

marcado: identificar y analizar actuaciones que contribuyen a superar situaciones de 

desigualdad y exclusión social.  

Para ello, a partir de las investigaciones en las que se analiza la heterogeneidad del 

alumnado inmigrante, en el primer artículo se presenta un análisis bibliográfico en el que 

se muestra no solo los Factores Académicos que afectan a la formación de los estudiantes 

con escolaridad formal limitada o interrumpida (SLIFEs) sino también en los Factores 

Socioemocionales y Familiares y los Factores Psicosociales. Pese a influir en el éxito 

académico de este colectivo, estos dos factores no se han estudiado tan ampliamente como 

los Factores Académicos. Conocer estos factores nos permite ofrecer a todo el alumnado 

acciones que garanticen su éxito educativo. 

A partir de la revisión bibliográfica se ha identificado como, por un lado, los Factores 

Socioemocionales y Familiares pueden dividirse en tres áreas que afectan a los resultados 

académicos del alumnado. Las tres áreas analizadas por la comunidad científica 

internacional son el estrés derivado de su falta de experiencia en la educación formal, así 

como sus dificultades académicas, las experiencias traumáticas que vivieron en sus países 

de origen y en el viaje al nuevo país de residencia y las actuales condiciones de vida. Por 

otro lado, ante la importancia de evitar el abandono escolar, deben tenerse en cuenta los 

Factores Psicosociales que afectan a la formación académica. Estos factores influyen en 

la adquisición de la nueva lengua y por lo tanto en el proceso de aprendizaje del alumnado.  
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El análisis de la literatura científica nos permite disponer de evidencias procedentes de 

otros contextos y en las que se muestra la heterogeneidad del grupo de alumnado 

inmigrante y los factores que influyen en su rendimiento escolar. De esta manera, la 

literatura científica internacional destaca la importancia de los referentes y de las 

interacciones que establecen con todo tipo de personas como vía para mejorar el 

rendimiento académico del alumnado. Asimismo, se constata la importancia de reconocer 

la riqueza que aporta el alumnado inmigrante a las escuelas, también como una vía de 

apoyo a su éxito académico. 

Teniendo en cuenta las evidencias procedentes de la comunidad científica internacional 

deben ponerse en práctica actuaciones que ya han demostrado su impacto como son las 

Comunidades de Aprendizaje y las Actuaciones Educativas de Éxito. Estas actuaciones 

ya han demostrado el impacto positivo que tienen en el rendimiento del alumnado 

inmigrante. Concretamente, el proyecto CONEXITO ha identificado como en los Grupos 

Interactivos, una Actuación de Éxito, las interacciones entre el alumnado y entre estos y 

los voluntarios mejora el rendimiento académico del alumnado inmigrante, facilitando 

vínculos de solidaridad y ayuda mutua (Valero, Redondo-Sama, & Elboj, 2018).  

Asimismo, las Comunidades de Aprendizaje permiten abrir las escuelas a la participación 

de toda la comunidad (A. Flecha, García, Gómez, & Latorre, 2009). En esta línea, se ha 

identificado que la participación de la familia y la comunidad en la escuela es un factor 

que contribuye al éxito educativo de los estudiantes, hecho especialmente relevante para 

garantizar este éxito en el alumnado inmigrante y de minorías culturales (Díez, Gatt, & 

Racionero, 2011). De esta manera, se constata que, tal como se destaca en el artículo, los 

referentes y el reconocimiento de la riqueza que aporta el alumnado inmigrante a las 

escuelas son vías para mejorar su rendimiento académico. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, el primer artículo muestra la importancia de conocer de 

las investigaciones científicas y el conocimiento procedente de la comunidad científica 

internacional para disponer de evidencias científicas que contribuyan a informar a la 

política y la práctica. Asimismo, se destaca la transcendencia de continuar trabajando para 

aumentar las investigaciones y conocimiento que nos permita orientar mejor la práctica 

profesional con acciones basadas en evidencias.  

En el segundo artículo, The best diagnosis is the autopsy, but it comes too late, se presenta 

otra de las vías utilizadas desde CREA para alcanzar el cambio social: la elaboración de 

investigaciones con impacto social. Concretamente, se expone la identificación y 

evaluación del impacto social de las acciones implementadas en el barrio de La Milagrosa 

que permitieron identificar acciones que son efectivas para superar la pobreza a partir de 

la evaluación de su impacto social.  

A partir de técnicas de investigación cualitativas, se identificó la importancia de la 

transformación del centro educativo en Comunidad de Aprendizaje para la superación de 

la pobreza que vivía la comunidad. Esta transformación permitió mejorar la calidad de la 

educación, reducir los conflictos dentro de la escuela y en el barrio y aumentar el nivel 

educativo de las familias a partir de la formación de familiares. El proyecto mostró que 

estos impactos se han visto reforzados a consecuencia de la ampliación del tiempo de 

aprendizaje a partir de la creación del centro FINDE, ofreciendo un espacio en el que se 

realizan actividades educativas, sociales y culturales. Con relación al empleo, se ha 

identificado la creación de la cooperativa Miguel Fenollera como vía para el fomento de 

empleo, posibilitando disponer de ingresos a personas que estaban excluidas del mercado 

laboral. Finalmente, en relación con la salud, la colaboración con asociaciones religiosas 
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ha contribuido a superar situaciones como la adicción a las drogas, la violencia de género 

y el hambre.  

Estas transformaciones se iniciaron a partir del Contrato de Inclusión Dialógica, 

demostrándose, mediante este estudio de caso, que están ayudando a superar la pobreza 

en el barrio. El Contrato de Inclusión Dialógica también se ha desarrollado en otros 

contextos como el Barrio de Montserrat (Terrassa, España) en el que el proceso Del Sueño 

ha permitido la inclusión, participación y liderazgo de la comunidad en la evolución de 

desarrollo comunitario basado en evidencias. Esta investigación realizada con la 

Metodología Comunicativa ha permitido identificar algunos impactos generados a partir 

del proceso dialógico con los participantes marroquíes (Carrillo, Girbés-Peco, De Botton, 

& Valls-Carol, 2019). A partir de estas dos investigaciones, puede observarse el impacto 

en la superación de las situaciones de desigualdad y exclusión social del Contrato de 

Inclusión Dialógica en diferentes contextos.  

Asimismo, al centrar nuestra atención en los impactos que han tenido las actuaciones 

desarrolladas y evaluadas en el barrio de La Milagrosa, estas concuerdan con los impactos 

identificados por la comunidad científica internacional en otras investigaciones y 

contextos. En primer lugar, en el estudio de caso presentado en la presente tesis doctoral 

se muestra como desde la escuela puede iniciarse un proceso de transformación en todo 

el barrio. Este caso no es aislado, sino que se han evidenciado otros procesos en los que 

a partir de la transformación de la escuela en Comunidad de Aprendizaje se contribuye a 

la organización de acciones comunitarias para dar respuesta a las necesidades de la 

comunidad (Girbés-Peco, Renta-Davids, De Botton, & Álvarez-Cifuentes, 2018). 
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En segundo lugar, las Comunidades de Aprendizaje y las Actuaciones de Éxito han 

evidenciado su impacto en escuelas de todo el mundo, contribuyendo a mejorar el 

rendimiento académico del alumnado (García-Carrión & Díez-Palomar, 2015; Melgar 

Alcantud, 2015), la convivencia (Villarejo-Carballido et al., 2019) y contribuyendo a la 

formación de los familiares (Serrano Alfonso, Díez-Palomar, & Guasch-García, 2019).  

En tercer lugar, en relación al impacto de las asociaciones religiosas, se ha identificado el 

efecto de la Iglesia Evangélica Filadelfia, que tiene especial seguimiento entre la 

comunidad gitana, contribuyendo a la superación de la violencia de género (Amador 

López, 2019) y como factor protector de los problemas de salud mental y el consumo de 

drogas (López et al., 2018).  

Finalmente, en relación con el empleo, la cooperativa Fenollera es un ejemplo de 

transferencia del conocimiento procedente del estudio de la Corporación Mondragón. A 

partir del impacto en el desarrollo del territorio de la Corporación Mondragón, se han 

realizado investigaciones orientadas a analizar los aspectos que permiten dicho impacto 

(Burgués, Martin, & Santa Cruz, 2013) posibilitando transferir este conocimiento a otros 

contextos.  

En el estudio de caso de La Milagrosa una de las aportaciones del artículo es mostrar 

como mediante técnicas de investigaciones cualitativas con la orientación comunicativa 

que aporta la Metodología Comunicativa, así como los postulados y la organización de la 

investigación se puede incorporar la voz de las personas durante todo el proceso de 

investigación. Concretamente, en el estudio de caso expuesto se realizaron entrevistas y 

grupos de discusión con vecinos, profesionales que trabajaban en el barrio o agentes 

políticos con diferentes perfiles de edad y sexo.  
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De esta manera, se evidencia como la Metodología Comunicativa permite superar las 

investigaciones que se quedan en el diagnóstico de la situación que vive la comunidad, 

sino que da un paso más, identificando las acciones que contribuyen efectivamente a 

superar las situaciones de pobreza a partir de la inclusión de la voz de las personas 

implicadas. 

Durante la aprobación de Horizon 2020, el mayor Programa de Investigación e 

Innovación de la Unión Europea, se puso en cuestión la financiación de las Ciencias 

Sociales y Humanidades por su bajo impacto social, proponiendo retirarlas como espacio 

propio de financiación dentro de Horizon 2020 de la Comisión Europea (Aiello & 

Joanpere, 2014; Flecha, Soler-Gallart, & Sordé, 2015). Asimismo, el impacto social de la 

investigación en Ciencias Sociales y Humanidades no solo fue cuestionado desde la 

Unión Europea sino también desde algunos colectivos de la sociedad civil, quienes 

expusieron que no se tenían en cuenta sus conocimientos y opiniones en la investigación 

(R. Flecha & Soler, 2014). 

Pese a esta situación, el Trabajo Social se encuentra en una posición privilegiada ya que 

su investigación y conocimiento es aplicado emancipador (IFSW, 2014). Sin embargo, 

como se ha expuesto anteriormente, persiste una brecha entre la investigación científica 

y la práctica (Brekke et al., 2009; Heinsch et al., 2016; Herie & Martin, 2002; Reay, 1986; 

Rubin, 2014). Este hecho provoca que actualmente aún no exista un consenso en cómo 

éstas deben unirse (Nevo & Slonim-Nevo, 2011; Webb, 2001; Wike et al., 2014), pero sí 

en relación a la necesidad de reducir la brecha entre ellas (Rubin, 2014). Además, en 

ocasiones, el Trabajo Social ha sido considerado como una disciplina de segundo orden 

que aplica conocimientos de otras disciplinas (Fong, 2012; Shaw et al., 2006). 
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Partiendo de la importancia de realizar investigaciones científicas con impacto social en 

Trabajo Social, el tercer artículo expone cómo ante un contexto que se está priorizando 

el impacto social de la investigación, la Metodología Comunicativa se presenta como una 

oportunidad no solo para reducir la brecha entre investigación y práctica sino también 

para aumentar el estatus científico del Trabajo Social.  

En este contexto, con el fin de dar respuesta al segundo objetivo específico marcado: 

explorar el encaje entre la Metodología Comunicativa y los principios y objetivos 

del Trabajo Social, el tercer artículo ha analizado dicho encaje. Concretamente, se han 

identificado tres elementos que evidencian esta concordancia: la orientación al cambio 

social, la identificación de elementos exclusores y transformadores y finalmente la 

participación de la comunidad. 

El artículo se centra en el encaje entre la Metodología Comunicativa y los principios y 

objetivos del Trabajo Social. Sin embargo, tal como se ha expuesto anteriormente, el 

propio procedimiento metodológico de la intervención del Trabajo Social incorpora la 

investigación. Esta investigación permite elaborar el diagnóstico social a partir del cual 

posteriormente se establecerá el plan de trabajo. Este hecho queda evidenciado en una de 

las obras clásicas del Trabajo Social: Diagnóstico Social de Mary Richmond. 

De esta manera, el encaje de la Metodología Comunicativa y el Trabajo Social podría 

analizarse también en el proceso de la intervención del Trabajo Social en el que la 

investigación que permite elaborar el diagnóstico social se hace a partir de la 

incorporación de las voces de las personas afectadas. Esta concordancia fue expuesta por 

Pulido y Munté a partir de su análisis del papel que tiene el Trabajo Social en el Sueño de 

barrio (Pulido & Munté i Pascual, 2014).
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Conclusiones 

La primavera de 2015, al solicitar la admisión al Programa de Doctorado en Sociología, 

expuse en mi carta de motivación cómo durante los estudios de grado pude ver la 

importancia que tenía la investigación para mejorar la intervención de los y las 

trabajadoras sociales y así continuar trabajando para el cambio social. Esta motivación 

fue la que me llevó a solicitar hacer la tesis con un grupo de investigación de primer nivel, 

uniéndome a su objetivo de avanzar en el impacto social de la investigación científica y 

trabajando para, como expuso Freire, “transformar las dificultades en oportunidades” 

(Freire, 2016). 

La presente tesis doctoral es resultado de mi trabajo en colaboración con investigadores 

de diferentes disciplinas y universidades que forman parte de la Comunidad de 

Investigación CREA. Teniendo en consideración la importancia que actualmente tiene el 

impacto social de la investigación, en los tres artículos que la componen se contribuye a 

avanzar en el impacto social de la investigación científica en Trabajo Social. Los 

resultados muestran cómo la investigación científica en Trabajo Social puede tener 

impacto social y de esta manera contribuir a alcanzar los objetivos de la disciplina y 

profesión. 
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Ante la importancia de trabajar para transformar las dificultades en oportunidades a partir 

de la investigación con impacto social, en los dos primeros artículos se han presentado 

dos estrategias para disponer de evidencias científicas que permitan orientar las 

intervenciones a la superación de las situaciones de desigualdad y exclusión social. 

Asimismo, cada uno de estos artículos presenta un contexto en el que un colectivo debe 

hacer frente a situaciones de desigualdad y/o exclusión social y se expone el trabajo 

realizado para identificar actuaciones que contribuyen a superar dichas situaciones. De 

esta manera se da respuesta al primer objetivo específico marcado: identificar y analizar 

actuaciones que contribuyen a superar situaciones de desigualdad y exclusión social. 

Concretamente, a partir de un análisis bibliográfico, el primer artículo muestra la 

heterogeneidad existente en el alumnado inmigrante y la necesidad de realizar acciones 

que aseguren el éxito educativo de todo el alumnado, reduciendo de esta manera su riesgo 

de exclusión social y educativa. A partir del análisis de los factores que intervienen en el 

éxito educativo de los estudiantes con escolaridad formal limitada o interrumpida 

(SLIFEs), una de las acciones que se propone para alcanzar su éxito educativo son las 

Actuaciones de Éxito.  

A continuación, a partir de un estudio de caso elaborado en el barrio de La Milagrosa, el 

segundo artículo presenta la segunda estrategia utilizada por CREA para alcanzar el 

objetivo marcado: la investigación con impacto social. El artículo muestra cómo la 

Metodología Comunicativa permite identificar y analizar las acciones que se están 

desarrollando en un contexto con el objetivo de ofrecer soluciones a las situaciones de 

pobreza y exclusión. Asimismo, la Metodología Comunicativa garantiza la participación 

de todas las personas implicadas, también de aquellos colectivos que tradicionalmente 

han sido excluidos de estos espacios.  
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Finalmente, partiendo del impacto social que han tenido las investigaciones que se han 

realizado con la Metodología Comunicativa, el tercer artículo analiza el encaje de esta 

metodología con los principios y objetivos del Trabajo Social. En la publicación se 

evidencia la idoneidad de utilizar la Metodología Comunicativa en Trabajo Social para 

trabajar en la superación de situaciones de desigualdad y exclusión, siendo un claro 

ejemplo las investigaciones que se han realizado con la comunidad gitana. De esta 

manera, se da respuesta al segundo objetivo específico marcado: explorar el encaje entre 

la Metodología Comunicativa y los principios y objetivos del Trabajo Social.  

Con las tres publicaciones que conforman la presente tesis doctoral se ha dado respuesta 

al objetivo de avanzar en el impacto social de la investigación científica en Trabajo 

Social. Este objetivo tiene especial relevancia ante las situaciones de desigualdad y 

excusión social que continúa padeciendo una parte de la población (European Union 

Agency for Fundamental Rights, 2018; Fundación Foessa, 2019) y frente las cuales el 

Trabajo Social no puede quedarse estático. En este contexto de lucha para el cambio social 

y siguiendo lo expuesto en el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos: 

todas las personas tienen derecho a participar y beneficiarse de la ciencia. De esta manera, 

continuar trabajando desde la investigación con y para la sociedad toma una mayor 

relevancia y sentido en Trabajo Social. 

La presente tesis doctoral se enmarca en una línea de investigación de CREA en la que 

se continúa trabajando para identificar y analizar actuaciones que reduzcan las situaciones 

de desigualdad y exclusión social. En este contexto, la presente tesis es una aportación al 

trabajo multidisciplinar que se está realizando y que es necesario mantener y ampliar para 

poder continuar trabajando para el cambio social. 
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Concretamente, ante el amplio abanico de ámbitos en el que interviene el Trabajo Social 

y teniendo en cuenta las situaciones de desigualdad y exclusión social que continúa 

viviendo una parte de la población, se hace patenten la necesidad de continuar realizando 

investigaciones que ofrezcan soluciones efectivas a la ciudadanía. La presente tesis 

doctoral muestra dos estrategias utilizadas por CREA y que pueden seguir utilizándose 

para realizar investigaciones que contribuyan a alcanzar los objetivos establecidos por la 

sociedad, como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o Objetivos Mundiales 

marcados por las Naciones Unidas. 

Asimismo, tal como se ha expuesto, la Metodología Comunicativa se presenta como una 

metodología que permite realizar investigaciones con impacto social y que además 

concuerda con los principios y objetivos del Trabajo Social. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que la investigación forma parte del proceso metodológico del Trabajo Social, en 

futuras investigaciones sería interesante profundizar en la relación de la Metodología 

Comunicativa con el Trabajo Social desde una vertiente práctica. 
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Anexo 

8.1. Consideraciones éticas 

En el artículo The best diagnosis is the autopsy, but it comes to late se han utilizado 

técnicas de investigación cualitativas. Por este motivo, se ha solicitado a todos los 

participantes un consentimiento informado en el que se exponían los datos del proyecto, 

su objetivo, el motivo por el que se solicitaba su participación y se informaba que la 

participación en el proyecto era voluntaria, anónima y que podía renunciar a su 

participación y a no contestar cualquier pregunta. De esta manera, con el objetivo de 

preservar la confidencialidad de las personas que participaron en la investigación, los 

nombres que aparecen en el artículo son seudónimos.  

Finalmente, destacar que la investigación se realizó con la Metodología Comunicativa. 

Uno de los elementos que caracterizan la organización comunicativa de la investigación 

es la creación de un Consejo Asesor. Éste está formado por miembros de la comunidad 

investigada y tiene la función de orientar la investigación y revisar los documentos 

generados durante la investigación garantizando que tenga impacto social (J. Gómez 

et al., 2006). En esta investigación, el Consejo Asesor estaba integrado por 8 vecinos y 

vecinas del barrio. 
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