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Trayectoria de formaciTrayectoria de formacióón e investigacin e investigacióónn

�� Periodo de docencia: proyectos y trabajos de Periodo de docencia: proyectos y trabajos de 
investigaciinvestigacióón. Competencias adquiridas.n. Competencias adquiridas.

�� Periodo de investigaciPeriodo de investigacióón: Preparacin: Preparacióón n 
comunitaria y trabajo social en salud.comunitaria y trabajo social en salud.

�� LLííneas de investigacineas de investigacióón.n.



Periodo de docencia

Seminarios de formaciSeminarios de formacióónn

�� PsicologPsicologíía social de la salud.a social de la salud.

�� Salud comunitaria.Salud comunitaria.

�� Los Medios de ComunicaciLos Medios de Comunicacióón de Masas. Dimensiones n de Masas. Dimensiones psicosocialespsicosociales y y 
mméétodos de investigacitodos de investigacióón.n.

�� AnAnáálisis prospectivo de la psicologlisis prospectivo de la psicologíía social: aspectos ba social: aspectos báásicos y sicos y ááreas de reas de 
intervenciintervencióón.n.

�� IntroducciIntroduccióón al ann al anáálisis de datos categlisis de datos categóóricos mediante herramientas ricos mediante herramientas 
informinformááticasticas



Periodo de docencia

AstigiAstigi
Proyecto de prevenciProyecto de prevencióón de drogas en centros n de drogas en centros 

educativos en educativos en ÉÉcijacija

�� ImplementaciImplementacióón conjunta de 4 programas educativos en 12 n conjunta de 4 programas educativos en 12 
centros educativos en centros educativos en ÉÉcijacija..

�� EvaluaciEvaluacióón longitudinal de las actitudes y el consumo de drogas n longitudinal de las actitudes y el consumo de drogas 
en poblacien poblacióón escolar.n escolar.

�� ColaboraciColaboracióón con actores clave.n con actores clave.

�� SistematizaciSistematizacióón de la prn de la prááctica profesional.ctica profesional.

�� DifusiDifusióón de buenas prn de buenas práácticas de intervencicticas de intervencióónn



Periodo de docencia

AstigiAstigi

““La potenciaciLa potenciacióón comunitaria en la mejora de la implementacin comunitaria en la mejora de la implementacióón de n de 
programas: un estudio de caso de prevenciprogramas: un estudio de caso de prevencióón en el n en el áámbito educativombito educativo””

�� RevisiRevisióón ten teóórica de evaluacirica de evaluacióón, potenciacin, potenciacióón y n y 
mejora de la implementacimejora de la implementacióón.n.

�� DescripciDescripcióón del proceso de evaluacin del proceso de evaluacióón formativa n formativa 
del proyecto de implementacidel proyecto de implementacióón de programas n de programas 
de prevencide prevencióón.n.



Periodo de docencia

AstigiAstigi

““Proyecto de mejora de la implementaciProyecto de mejora de la implementacióón de tres programas de n de tres programas de 
prevenciprevencióón del consumo y abuso de drogas en el n del consumo y abuso de drogas en el áámbito educativo: disembito educativo: diseñño o 

de estrategias de aplicacide estrategias de aplicacióón y evaluacin y evaluacióónn””

�� RevisiRevisióón ten teóórica de la transferencia tecnolrica de la transferencia tecnolóógica, gica, 
conexiconexióón ciencian ciencia--prprááctica y aplicacictica y aplicacióón de programas.n de programas.

�� Conjunto de estrategias de mejora de aplicaciConjunto de estrategias de mejora de aplicacióón de n de 
programas educativos de prevenciprogramas educativos de prevencióón del consumo y n del consumo y 
abuso de drogas.abuso de drogas.

�� Herramientas accesibles a diferentes profesionales y Herramientas accesibles a diferentes profesionales y 
aplicables en diferentes contextos.aplicables en diferentes contextos.



Periodo de docencia

EvaluaciEvaluacióón del programa n del programa ““Ciudades ante la drogaCiudades ante la droga””

�� AplicaciAplicacióón en el n en el áámbito regional de programas comunitarios de mbito regional de programas comunitarios de 
prevenciprevencióón del consumo y abuso de drogas.n del consumo y abuso de drogas.

�� Visitas a cada una de las localidades de aplicaciVisitas a cada una de las localidades de aplicacióón de los n de los 
programas en la provincia de programas en la provincia de Sevilla.Sevilla.

�� BlogBlog y lista de correo: intercambio y comunicaciy lista de correo: intercambio y comunicacióón entre n entre 
profesionales.profesionales.

�� DetecciDeteccióón de necesidades de aplicacin de necesidades de aplicacióón y asistencia tn y asistencia téécnica.cnica.



Periodo de docencia

Ciudades ante las drogasCiudades ante las drogas

““ColaboraciColaboracióón e intercambio entre profesionales: Una Aproximacin e intercambio entre profesionales: Una Aproximacióón n 
HistHistóórica al Anrica al Anáálisis Estructural de los Grupos: De la Dinlisis Estructural de los Grupos: De la Dináámica Grupal a mica Grupal a 

las Tendencias Actualeslas Tendencias Actuales””

�� RevisiRevisióón de la evolucin de la evolucióón histn históórica en el estudio rica en el estudio 
estructural de los grupos.estructural de los grupos.

�� AnAnáálisis de redes sociales.lisis de redes sociales.

�� EvaluaciEvaluacióón de las redes de contactos e n de las redes de contactos e 
intercambios entre los profesionales implicados intercambios entre los profesionales implicados 
en la aplicacien la aplicacióón del programa.n del programa.



Periodo de docencia

Ciudades ante las drogasCiudades ante las drogas

““CreaciCreacióón de un n de un WeblogWeblog como herramienta de evaluacicomo herramienta de evaluacióón formativa de un n formativa de un 
programa de prevenciprograma de prevencióón comunitaria de consumo de drogasn comunitaria de consumo de drogas””

�� RevisiRevisióón de las funciones sociales de los nuevas n de las funciones sociales de los nuevas 
tecnologtecnologíías.as.

�� CreaciCreacióón de un n de un blogblog como herramienta de evaluacicomo herramienta de evaluacióón n 
del programa del programa ““Ciudades ante las drogasCiudades ante las drogas””..

�� Intercambio y difusiIntercambio y difusióón de buenas prn de buenas práácticas en la Red.cticas en la Red.



Periodo de docencia

Competencias adquiridas e intereses de investigaciCompetencias adquiridas e intereses de investigacióónn

�� PlanificaciPlanificacióón y disen y diseñño de proyectos de investigacio de proyectos de investigacióón.n.

�� Revisiones teRevisiones teóóricas y bricas y búúsqueda de fuentes bibliogrsqueda de fuentes bibliográáficas.ficas.

�� AnAnáálisis e interpretacilisis e interpretacióón de resultados.n de resultados.

�� UtilizaciUtilizacióón de las nuevas tecnologn de las nuevas tecnologíías aplicadas a investigacias aplicadas a investigacióón e n e 
intervenciintervencióón comunitarias.n comunitarias.

�� ElaboraciElaboracióón de informes de resultados y trabajos de n de informes de resultados y trabajos de 
investigaciinvestigacióón.n.



Periodo de docencia

Competencias adquiridas e intereses de investigaciCompetencias adquiridas e intereses de investigacióónn

�� Comunidad, prComunidad, prááctica y resultados de intervencictica y resultados de intervencióón.n.

�� Brecha entre ciencia y prBrecha entre ciencia y prááctica en intervencictica en intervencióón social.n social.

�� MetodologMetodologíía en intervencia en intervencióón comunitaria.n comunitaria.

�� Nuevas tecnologNuevas tecnologíías y desarrollo comunitario.as y desarrollo comunitario.



Periodo de investigación

Periodo de investigaciPeriodo de investigacióónn
PreparaciPreparacióón comunitaria y trabajo social en saludn comunitaria y trabajo social en salud

�� Proyecto de investigaciProyecto de investigacióón: Modelo Comunidadn: Modelo Comunidad--PrPráácticactica--
Resultados en el trabajo social en centros de atenciResultados en el trabajo social en centros de atencióón primaria:n primaria:

1.1. FormaciFormacióón y reflexin y reflexióón en torno a la prn en torno a la prááctica de la intervencictica de la intervencióón n 
socialsocial

2.2. EvaluaciEvaluacióón de la preparacin de la preparacióón comunitaria y el rol de los n comunitaria y el rol de los 
trabajadores socialestrabajadores sociales

3.3. PotenciaciPotenciacióón del rol de los trabajadores sociales en atencin del rol de los trabajadores sociales en atencióón n 
primariaprimaria



Periodo de investigación

Periodo de investigaciPeriodo de investigacióónn
Tesina Tesina ““PreparaciPreparacióón comunitaria y contextos de n comunitaria y contextos de 

intervenciintervencióónn””

�� PreparaciPreparacióón de la comunidad para el cambio socialn de la comunidad para el cambio social

�� PreparaciPreparacióón para el cambio terapn para el cambio terapééutico y desarrollo comunitarioutico y desarrollo comunitario

�� Orientado a problemas especOrientado a problemas especííficos de la comunidadficos de la comunidad

�� InteracciInteraccióón entre intervencin entre intervencióón y comunidadn y comunidad

�� Relacionado con la efectividad y el Relacionado con la efectividad y el ééxito de la implementacixito de la implementacióón n 



Periodo de investigación

ObjetivosObjetivos
Contextos y perfiles de preparaciContextos y perfiles de preparacióón n 

comunitariacomunitaria

�� Objetivo: Realizar una aproximaciObjetivo: Realizar una aproximacióón metodoln metodolóógica al diagngica al diagnóóstico stico 
de la preparacide la preparacióón comunitaria de diferentes contextos, partiendo n comunitaria de diferentes contextos, partiendo 
de premisas tede premisas teóóricas previas:ricas previas:

�� AproximaciAproximacióón inductiva a la evaluacin inductiva a la evaluacióón de la preparacin de la preparacióón comunitaria.n comunitaria.

�� DiagnDiagnóóstico de diferentes contextos de preparacistico de diferentes contextos de preparacióón comunitaria. n comunitaria. 

�� Perfiles o constelaciones de dimensiones.Perfiles o constelaciones de dimensiones.

�� CaracterCaracteríísticas comunitarias como base del modelo de preparacisticas comunitarias como base del modelo de preparacióón n 
comunitaria.comunitaria.



Periodo de investigación

MetodologMetodologííaa

�� RevisiRevisióón de instrumentos de evaluacin de instrumentos de evaluacióón de la preparacin de la preparacióón comunitarian comunitaria

�� Escala de 18 Escala de 18 íítems sobre preparacitems sobre preparacióón comunitaria:n comunitaria:

�� EvaluaciEvaluacióón de necesidades, participacin de necesidades, participacióón comunitaria, implicacin comunitaria, implicacióón de n de 
profesionales.profesionales.

�� Escala Escala likertlikert 11--1010

�� 81 trabajadores sociales de atenci81 trabajadores sociales de atencióón primaria en Andalucn primaria en Andalucíía como informantes a como informantes 
claveclave

�� Consentimiento informadoConsentimiento informado



Periodo de investigación

Dimensiones de la escala de Dimensiones de la escala de 
preparacipreparacióón comunitarian comunitaria

�� AnAnáálisis factorial de componentes principales con rotacilisis factorial de componentes principales con rotacióón n 
varimaxvarimax

�� Cuatro factores principales:Cuatro factores principales:

�� MovilizaciMovilizacióón y participacin y participacióón comunitarian comunitaria

�� ImplicaciImplicacióón comunitaria del Centro de Saludn comunitaria del Centro de Salud

�� EvaluaciEvaluacióón de necesidades y ajuste de programasn de necesidades y ajuste de programas

�� ImplicaciImplicacióón comunitaria del trabajador socialn comunitaria del trabajador social



Periodo de investigación

AnAnáálisis de cllisis de clúúster y perfiles de preparacister y perfiles de preparacióón n 
comunitariacomunitaria

�� ObtenciObtencióón de perfiles de contextos en funcin de perfiles de contextos en funcióón de las dimensiones evaluadas:n de las dimensiones evaluadas:

1.1. Contexto de enfoque tContexto de enfoque téécnicocnico--asistencial.asistencial.

2.2. Contexto de enfoque comunitario.Contexto de enfoque comunitario.

3.3. Contexto de perfil biomContexto de perfil bioméédico.dico.

6,42

7,25

5,255,23

6,73
7,42

3,09 3,26

4,77

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Movilización

Comunitaria

Implicación del C.S. Ajuste Comunitario

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3



Periodo de investigación

ConstrucciConstruccióón del modelo de preparacin del modelo de preparacióón n 
comunitaria. Aportaciones de la tesinacomunitaria. Aportaciones de la tesina

�� Modelo de PreparaciModelo de Preparacióón Comunitaria:n Comunitaria:

�� EvaluaciEvaluacióón n lineallineal del contexto comunitariodel contexto comunitario
�� Ajuste de los resultados a un modelo teAjuste de los resultados a un modelo teóórico previorico previo

�� EvaluaciEvaluacióón del contexto:n del contexto:

�� Perfiles de preparaciPerfiles de preparacióón para el cambion para el cambio
�� CreaciCreacióón del modelo en funcin del modelo en funcióón de las caractern de las caracteríísticas contextualessticas contextuales

�� RevisiRevisióón crn críítica de un concepto tetica de un concepto teóórico desde un punto de vista prrico desde un punto de vista prááctico.ctico.

�� Compromiso entre teorCompromiso entre teoríía, pra, prááctica e investigacictica e investigacióónn



Periodo de investigación

Cambios basados en las recomendaciones del Cambios basados en las recomendaciones del 
tribunaltribunal

�� ConcreciConcrecióón del concepto y comparacin del concepto y comparacióón con conceptos n con conceptos 
similares.similares.

�� AutocrAutocríítica, limitaciones y sugerencias futuras de investigacitica, limitaciones y sugerencias futuras de investigacióón.n.

�� AdaptaciAdaptacióón a formato APA o formato solicitado por la revista de n a formato APA o formato solicitado por la revista de 
publicacipublicacióón.n.

�� Perspectiva organizacional e individual en la evaluaciPerspectiva organizacional e individual en la evaluacióón del n del 
concepto.concepto.

�� Incluir la escala como apIncluir la escala como apééndice.ndice.



Periodo de investigación

LLííneas futuras de investigacineas futuras de investigacióónn

�� RelaciRelacióón entre perfiles de preparacin entre perfiles de preparacióón comunitaria e n comunitaria e 
indicadores comunitarios y de resultados.indicadores comunitarios y de resultados.

�� RelaciRelacióón entre caractern entre caracteríísticas comunitarias, rol y sticas comunitarias, rol y 
prprááctica profesional y resultados de la intervencictica profesional y resultados de la intervencióón.n.

�� Contexto de intervenciContexto de intervencióón n psicosocialpsicosocial en atencien atencióón n 
primaria en salud.primaria en salud.


